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NOTA

En mayo de 1956 la Novena Asamblea Mundial de la Salud invitó a los Estados Miembros
de la OMS a que, dando en algún modo cumplimiento a las obligaciones que les imponía el
Artículo 61 de la Constitución, preparasen un informe que en lo posible abarcase el periodo
transcurrido desde principios de 1954 hasta fines de 19561 y pidió al mismo tiempo al Director
General que presentase a la 11° Asamblea Mundial de la Salud el primer informe sobre la
situación sanitaria mundial para resumir los que hubieran enviado los Estados Miembros.

La 11° Asamblea Mundial de la Salud examinó en junio de 1958 el informe preparado
por el Director General y, después de agradecer la ayuda que habían prestado los Estados
Miembros facilitando aquel material, invitó a estos últimos a que propusieran las modifica-
clones oportunas para su redacción definitiva. 2

La exposición general que forma la Parte I del presente volumen es una síntesis que
resume por grandes grupos de materias el contenido de los informes enviados por los Estados
Miembros, informes que, con las rectificaciones propuestas por los gobiernos, se reproducen
en la Parte II.

1 Resolución WHA9.27: Act. of Org. mund. Salud 71, 27
2 Resolución WHA11.38: Act. of. Org. mund. Salud 87, 34
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PREAMBULO

Este informe, referente al periodo 1954 -56, es el primer informe sobre la situación sanitaria
mundial. Los informes anuales del Director General han tratado de las actividades de la OMS
año por año, habiéndose presentado de esta manera un amplio examen de lo realizado por la Orga-
nización en diversos países. Este Informe Anual se ha convertido merecidamente en una carac-
terística esencial de las funciones de la OMS, y la experiencia acumulada, procedente de diez años
de actividad, ha constituido una auténtica contribución a la historia internacional. No obstante, y
por razones diversas, la obligación aceptada por los Estados Miembros en el Artículo 61 de la Consti-
tución de la OMS, de informar sobre los progresos realizados hacia el mejoramiento de la salud,
ha quedado en suspenso durante estos primeros años. Este hecho ha sido reconocido por la Asamblea
Mundial de la Salud, habiendo motivado recientemente el que reafirmara 1 la responsabilidad de la
Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere a examinar la situación sanitaria en el mundo
y el que confirmara que esto es una función esencial de la Organización.

La asistencia que la OMS ha tenido el privilegio de prestar a muchas naciones en cuestiones
tales como educación y adiestramiento de personal, lucha contra enfermedades transmisibles y admi-
nistración sanitaria, ha quedado documentada en cierto número de publicaciones, entre las que figu-
ran el Bulletin de la Organización Mundial de la Salud y la Serie de Informes Técnicos ; pero un
análisis más profundo muestra la importancia que tiene también para cada país el contar con una
oportunidad para exponer por sí mismo su situación sanitaria. Como los países difieren tanto en exten-
sión, población y recursos, es esencial que cada exposición del progreso de los servicios sanitarios
se destaque sobre un fondo de realidad. Sería absurdo esperar que un país pequeño y escasamente
poblado tenga los mismos planes sanitarios que un estado muy industrializado y de enormes dimen-
siones ; sin embargo, su historia de superación de dificultades podría ser bien comprendida y con-
vertirse en un gran motivo de aliento para otros paises que se hallan en la misma senda de progreso.

Para una organización internacional como la OMS, uno de los métodos de servir a los Estados
Miembros consiste en presentar fielmente, en un esbozo claro y sencillo, una imagen del estado de
salud de cada país y territorio, basada en la información de que se dispone en la actualidad, y en
destacar debidamente los nuevos acontecimientos. Por este medio, cada país mantendría al mundo
informado de sus proyectos y actividades, y así todos los pueblos estarían más familiarizados con
los problemas de los demás, viéndolos en relación con determinados recursos de personal, dinero
y equipo. Además, el mundo descubriría lo que se está haciendo en la gran empresa de mejorar
la salud en una escala mundial. Por lo tanto, yo pediría a las autoridades sanitarias nacionales que,
al leer este informe, dirigieran su atención especialmente a los esfuerzos que se están llevando a cabo,
a menudo frente a grandes dificultades, para elevar el nivel de salud y de bienestar de pueblos que
les eran antes poco conocidos. Este es el motivo de que la descripción de los servicios sanitarios de
cada país vaya precedida de una breve y muy sencilla exposición de términos de referencia directa
o accidental, que puede ser fácilmente comprendida por todos. Las autoridades sanitarias nacionales
poseen, naturalmente, un conocimiento detallado de su propia situación y servicios, y pueden pensar
quizá - especialmente en los países mayores - que parte de la información es demasiado obvia
para una presentación seria. Sin embargo, cuando se lee el estudio de un país poco conocido, se agra-
dece mucho un mínimo de información general, que coloca la situación sanitaria en un marco realista
y muestra su fase de desarrollo.

Aun siendo una primera tentativa, este informe cumple dos finalidades distintas. Una de ellas es
la descripción (hasta donde se dispone de datos) de la situación sanitaria en cada una de las unidades

1 Resolución WHA11.38 de la 118 Asamblea Mundial de la Salud, junio de 1958 (Act. of Org. mund.
Salud 87, 34)
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políticas o administrativas de población, ya sea independiente o sin gobierno propio, de modo que
resulte posible un examen verdaderamente mundial de la salud. Es probablemente la primera vez
que en el servicio internacional se ha intentado reunir, en una sola esfera, una documentación tan
amplia, y es innecesario decir que la información facilitada en cada estudio particular se halla lejos
de ser completa, pero da por lo menos una idea de conjunto de la salud mundial. Una representación
completa y suficiente de tal concepto de la salud mundial sólo puede lograrse gradualmente y con
la cooperación activa de todos los Estados Miembros, grandes y pequeños. Esto no puede hacerse
en un año, y quizá tampoco en una década ; pero cada avance en el intercambio de experiencia es
terreno ganado. Puede esperarse confiadamente una cooperación internacional eficaz y continua cuando
las administraciones sanitarias nacionales se den cuenta de la semejanza que en lo esencial tienen
sus problemas con los planteados en otros países y comprendan las fases ineludibles del paso de una
era a otra.

La segunda finalidad para la que servirá este informe es la de destacar claramente diversos
aspectos de la labor sanitaria, tal y como se observa en diferentes países, desde el punto de vista de
la medicina moderna, no como una disciplina aislada, sino como una rama viva de las ciencias sociales
y biológicas.

Los siete primeros capítulos, que han sido preparados como introducción a los estudios breves
por países, sirven, no como un resumen, sino como una síntesis de los temas tratados en los estudios
y presentados por cada uno de los países. Las prácticas e ideales sanitarios variables no representan
lo que está sucediendo en ningún país determinado, pero dan una imagen compuesta de una serie de
destacados acontecimientos y esfuerzos en muchos países. La parte principal del informe ofrece, pues,
un estudio amplio de la «situación sanitaria» actual del mundo en un sentido colectivo.

¿ Y respecto al porvenir? Como una rama de las ciencias biológicas y sociales que trata directa-
mente del bienestar humano, un informe sobre la situación sanitaria no estaría completo si no se tuvie-
ran en cuenta todos los aspectos sociales, culturales y económicos que afectan a la salud de una pobla-
ción. Desde el punto de vista de la OMS es esto especialmente importante, habida cuenta de la defi-
nición de salud que figura en su Constitución. El conocimiento y la experiencia actuales en las esferas
de la medicina y de la sanidad han permitido que el personal de salud pública proyecte sus actividades
de tal modo que se pueda garantizar razonablemente la salud mental y física de los pueblos, pero la
falta de información equivalente respecto al « bienestar social » le plantea muchos problemas sobre los
que no puede influir. Los administradores sanitarios están examinando estas cuestiones urgentes y
familiarizándose con los riesgos sociales y económicos que afectan a la salud, avanzando de esta
manera hacia los objetivos del bienestar social.

Este primer informe sobre la situación sanitaria mundial está lejos de ser completo en muchos
aspectos, pero el haber empezado es un acto de fe. Esto es el burdo armazón de una estructura que
creo que con el trascurso de los años se hará estable, bien organizada y plenamente representativa.

Director General



INTRODUCCION

En su Introducción al Informe Anual correspon-
diente al año 1954, el Director General hacía observar
que el aspecto más alentador de las peticiones recibidas
por la Organización Mundial de la Salud durante el
año fue el deseo activo mostrado por muchos países
de obtener ayuda de la OMS en la elaboración de
planes a largo plazo para el desarrollo progresivo y
ordenado de sus servicios sanitarios. Esta tendencia,
como muchos países han demostrado en sus resultados,
es de la máxima importancia porque representa un
movimiento hacia un sistema organizado de planea-
miento y ejecución. El progreso va mas allá que esto,
como señalaba el Director General: indica una cre-
ciente disposición a emprender una acción conjunta para
la resolución de problemas que afectan a más de un
país, disposición bien demostrada en el considerable
número de planes interpaíses e interregionales.

En el Informe correspondiente al siguiente año se
indicaba que los efectos favorables de las campañas
de mejoramiento «no representarán un beneficio
patente para la salud pública a menos que se logre
desarrollar con eficacia los servicios sanitarios na-
cionales ». De estas y otras indicaciones podemos
deducir que las naciones, grandes y pequeñas, tienen
conciencia del valor de la autoayuda al asumir la
responsabilidad del desarrollo de sus propios servicios;
y buscan asistencia principalmente en tres direc-
ciones: la lucha mundial contra las enfermedades
transmisibles, el mejoramiento de los servicios sanita-
rios ya establecidos y la elevación de los niveles de
educación y adiestramiento para todos los tipos de
personal sanitario. Hasta ahora, y con bastante justi-
ficación, la Organización Mundial de la Salud ha
expuesto año por año los fines de un programa sani-
tario y los pasos que ha dado, a petición de un país
y otro, para acercarse a estos objetivos. No obstante,
puede percibirse un sentimiento de descontento por
el hecho de que en algunos casos la misma inaccesi-
bilidad de las cumbres de la salud y el bienestar ha
servido para desanimar a un país, cuando un objetivo
más modesto podría haber resultado alentador. Antes
de llegar a las cimas es esencial que se explore el
terreno intermedio.

Esta idea puede ser ilustrada simplemente mediante
la referencia a la educación y el adiestramiento del
personal sanitario. Desde un punto de vista ideal puede
ser conveniente tener en todas las zonas un cupo com-
pleto de personal médico y de enfermería altamente
preparado, con toda la serie de auxiliares que requiere
un servicio plenamente desarrollado. Sin embargo,
esta misma plenitud podría quizá resultar contra-

producente al causar en las personas una innecesaria
preocupación por las enfermedades. Además, el ideal
estaría tan alejado de la realidad en algunos países,
que resultaría un verdadero obstáculo para el pro-
greso. Debemos contentarnos con un método más
sencillo: asegurar el nivel más alto factible de asistencia
médica y construir sobre esta base. El mejor comienzo
consiste en examinar detenidamente lo que hay, lo que
es técnica y educativamente posible en una región o
país determinado, teniendo en cuenta las limitaciones
impuestas por las costumbres, tradiciones y recursos,
y examinar desde estos puntos de vista la situación
durante el periodo de tres años a que corresponde el
informe. Esta es la clase de cimiento sobre el que
podemos construir. Es cierto que en la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud figura una
descripción amplia y cuidadosamente redactada del
estado de salud ideal. Es justo y adecuado que se
fijen tales ideales; pero es esencial que la contempla-
ción de estos objetivos no nos aparte de la actividad
para satisfacer las necesidades inmediatas urgentes de
la asistencia sanitaria y del fomento de la salud.
Conviene determinar primeramente, por lo tanto, los
objetivos compatibles con el progreso sostenido en una
comunidad, y mostrar lo que puede hacerse aquí y
ahora para fomentar la salud en el sentido más amplio
y concreto de la palabra.

¿Cómo puede hacerse esto ? El primer paso consiste
en invitar a los pueblos a hablar por sí mismos y
exponer su propia historia de dificultades y triunfos.
Esto se ha llevado a cabo recientemente, y muchos
gobiernos han respondido a preguntas, sencillamente
y con un profundo sentido del deber público, acerca
de la salud y el bienestar de su pueblo. Otros, que no
han estado todavía en condiciones de reunir datos
estadísticos completos y exactos, han suministrado
valiosa información obtenida mediante estudios par-
ciales y que da una indicación muy útil de las ten-
dencias generales en cuestiones tales como pobla-
ción e índices de salud. Algunos países no han obtenido
todavía cifras básicas, pero se espera que la evolución
futura será en esa dirección, ya que estos datos
son de tan gran importancia para la comunidad
mundial.

Hay varias maneras de exponer la historia sani-
taria de un pueblo, y cada una de ellas tiene sus
ventajas e inconvenientes. La primera de estas ma-
neras consiste, como se ha indicado, en mantener
un registro cuidadoso de los acontecimientos conforme
suceden, acontecimientos tales como nacimiento,
muerte y enfermedad y las cifras proporcionales corres-
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pondientes, mortalidad infantil y materna, causas de
enfermedad y muerte a diversas edades, estado de
nutrición y educación del pueblo, etc. En segundo
lugar, la historia de un pueblo puede ser escrita corrien-
temente por expertos - asesores seleccionados te-
niendo en cuenta su conocimiento especializado de
determinados asuntos -, o por otros que posean una
mente inquisitiva y una pluma fácil. Y en tercer lugar,
a un nivel que es aun más importante, la historia de
un pueblo puede ser escrita de manera continua por el
pueblo mismo. En cada zona del mundo debería haber
un volumen creciente de experiencia escrita acerca del
progreso de cada nación y estado, año por año, expo-
niendo en términos sencillos la situación existente y
las posibles formas de proyectar y alcanzar las fases
siguientes. En muchos aspectos, la historia expuesta
por las naciones mismas es la más vital; puede ser
defectuosa en los detalles, unilateral de una u otra
manera o incluso estar deformada por opiniones con-
tradictorias, pero es, no obstante, lo que el pueblo pensó
y dijo en una época determinada.

La medicina preventiva sin archivos es como un
buque sin brújula. Las estadísticas demográficas han
contribuido inmensamente a la obtención de conoci-
mientos, porque han encauzado su progreso. Al au-
mentar nuestro conocimiento de las causas de las
cosas, aumenta también la necesidad de registros más
amplios. Sin embargo, debemos evaluar constante-
mente nuestras estadísticas para ver si en realidad nos
hacen avanzar o simplemente proporcionan cifras ruti-
narias para fines administrativos generales. En la
evaluación de la salud y el bienestar de las naciones
no podemos ya contentarnos con el material estadístico
normal, a pesar de su utilidad como término de com-
paración. Es esencial una ampliación de la información
estadística en zonas en las que los resultados ordinarios
son pobres en calidad y cantidad. En casos como éstos,
naturalmente, es posible y a menudo conveniente
organizar una serie de estudios especiales, como, por
ejemplo, sobre alojamiento, enfermedades transmi-
sibles, enfermedades crónicas, trastornos mentales y
problemas de la vejez. Estos estudios, llevados a cabo
por especialistas, tienen un valor muy grande; pero
están sujetos a ciertas objeciones, sobre todo en zonas
en las que la cooperación del pueblo es, en cualquier
momento, difícil. Existe siempre un considerable riesgo
de imbricación cuando cada estudio requiere, como es
corriente, visitas a hogares individuales o a los mismos
grupos de personal sanitario. Diferentes grupos de
especialistas han de explorar los mismos antecedentes,
teniendo que hacerse las mismas preguntas una y otra
vez; y el resultado final inevitable es la exasperación
de las personas expuestas a este procedimiento. Existe
además el peligro de que una serie de investigaciones
especializadas lleven, por su misma especialización,
y a pesar de estar perfectamente justificadas en sí
mismas, a una visión en cierto modo deformada de
las necesidades del país en conjunto. Aunque sólo sea
por esta razón, hay mucho que decir en favor del
estudio general de una zona limitada, especialmente

cuando el personal y las gentes de la localidad se
consideran partícipes en la empresa.

¿Cuál es el valor de un informe anual correspon-
diente a un país, redactado por el director nacional de
sanidad? La respuesta es triple. En primer lugar,
contribuye de manera singular al progreso sanitario al
estimular a los funcionarios locales a que informen
sobre la situación de sus zonas, tal y como ellos la
ven, con exactitud y en términos sencillos. De esta
manera se dan cuenta de que están haciendo una
aportación realmente personal a los archivos de su
país y de que están participando en la creación de un
servicio. El segundo punto es que el director nacional
mismo está dedicado a una importante e interesante
labor de correlación, reuniendo información local
sobre la salud, escrita quizá en diferentes idiomas y
comprendiendo distritos de costumbres y tradiciones
muy variables. Es conveniente que se sienta respon-
sable ante su pueblo y su gobierno de informar sobre
la situación sanitaria. Sus informes resultarán valiosos
para todo su departamento con el trascurso de los
años, ya que permitirán que se hagan comparaciones
exactas del servicio como un todo, así como de cada
uno de sus componentes, tales como higiene materno -
infantil o enfermedades transmisibles. Además, se
comprueba generalmente que los informes anuales
sobre la salud de una comunidad son de gran interés
y valor para el personal médico de territorios vecinos,
en parte para fines comparativos y en parte porque
a veces sirven para aclarar problemas que se resisten
a quedar confinados dentro de las fronteras hechas
por el hombre. Al elaborar su informe anual, el
director de sanidad está dando cuenta de su adminis-
tración. Con respecto al consumo de tiempo y dinero,
ofrece un término de comparación con otras activi-
dades y gastos, y fomenta una sana rivalidad y labor
de equipo con otros departamentos del gobierno. En
nuestro tiempo, el director nacional de sanidad no
puede cumplir su misión en un compartimiento aislado :
la salud, la asistencia médica, la educación y el pro-
greso del medio son funciones sociales inseparables.

Hay un tercer punto que justifica la publicación de
un informe anual por el director nacional de sanidad.
El mundo se ha empequeñecido, y todos los países
son vecinos. Su nación vive ahora en una parroquia
de la comunidad mundial. Su informe circula, por lo
tanto, entre pueblos que tienen intereses conjuntos,
muchos problemas en común, y actividades que sólo
pueden tener éxito como esfuerzos cooperativos. En
los estudios por países que figuran en la Parte II de
este trabajo, la finalidad principal ha sido la de pre-
sentar en términos sencillos dos exposiciones descripti-
vas de cada país y de su pueblo. La primera parte,
que es la información general, consiste en un breve
resumen de hechos fácilmente determinables acerca de
cada país y de su pueblo. La razón de que demos esta
información general directa es la de que prepara el
escenario, como si dijéramos, para la importante
segunda parte. Ha habido tantos cambios durante los
últimos años en los gobiernos y fronteras y en la
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evolución material, que parece conveniente facilitar
términos de referencia sencillos y concretos para el
estudio preparado por cada país. Estas descripciones
han sido obtenidas de recientes obras de consulta, de
informes publicados y de otros datos oficiales y gene-

ralmente accesibles. Hay todavía probablemente erro-
res de hecho y de interpretación, así como también
lagunas, en la información presentada, y se procurará
que las futuras ediciones del informe sean más com-
pletas.





Parte I

EXPOSICION GENERAL





CAPITULO 1

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SALUD DE LOS PUEBLOS

1. CLIMA Y OTRAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS

Para trazar una imagen de la situación sanitaria
mundial es preciso reunir y seleccionar una gran
cantidad de datos, estadísticos y de otra naturaleza,
acerca del estado de salud de los pueblos, de la fre-
cuencia de las enfermedades y del registro de defun-
ciones en cada país y territorio. Si esta masa de
datos se dibuja en un mapa, el efecto es como el de
un cuadro de la escuela puntillista, en el que cada
toque del pincel, aunque carece de significación indi-
vidual, contribuye al efecto general. En este caso, el
efecto general es muy claro. Los sombreados más
densos, si representan los niveles más altos de morta-
lidad, aparecen generalmente en los países tropicales
y ecuatoriales. En realidad, el oscurecimiento del
mapa es evidente en la comparación no sólo de países
sino también de partes de éstos, que incluso pueden
ser lo bastante grandes para tener varios climas.
Ejemplos de esto son los Estados Unidos de América,
Chile, China e incluso Italia.

Un examen más detenido del mapa revela, además,
que los países contiguos y que comparten en general
las mismas condiciones de clima tienen niveles muy
semejantes de salud. Esto se aplica asimismo a países
que, aunque muy alejados y en otro hemisferio, gozan
de climas semejantes.

Si comparamos un mapa sanitario con otro en el que
se expresa gráficamente el nivel de educación, podemos
ver que la salud y la educación - en términos del
número de personas que saben leer y escribir y del de
las que poseen una formación superior - se hallan en
estrecha correlación. Si pudiéramos dibujar un mapa
que expresara el desarrollo económico, no en función
de la agricultura, la minería o la producción de petróleo
nacionales, sino en términos de la capacidad adquisi-
tiva de los ingresos medios individuales, podríamos
ver asimismo una asociación entre la salud y el
desarrollo económico, y el dibujo resultaría lo bastante
claro para eliminar los efectos del azar. La salud, la
educación y la economía no influyen sobre el clima,
pero, como veremos, aquéllas han sido grandemente
influidas por este y otros factores geográficos.

Incluso un análisis general, aunque más bien esque-
mático, de la influencia que ha ejercido la geografía
sobre la salud está indicado en un documento sobre la
situación sanitaria tal y como la observamos hoy.
Contribuye a colocar los acontecimientos sanitarios
actuales en su debida perspectiva y, haciendo justicia

a aquellos países en los que la situación actual parece
poco satisfactoria, llama la atención sobre las difi-
cultades naturales con que ha tropezado su actividad.
Este proceso puede ayudarnos a predecir los pro-
gresos futuros, así como a apreciar la importancia
y mérito de los avances ya conseguidos.

Los efectos sanitarios del aislamiento y la aglomeración

Aparte de las consecuencias generales del aisla-
miento o la aglomeración del hombre sobre su des-
arrollo social y cultural, hay ciertos resultados inme-
diatos y directos. En el estrecho sector de la salud
pública, el aislamiento completo ha tenido por conse-
cuencia, después de una o dos generaciones sin con-
tactos con el exterior, la pérdida de la inmunidad
adquirida a muchas de las infecciones más corrientes.
Un pueblo aislado puede ser saludable y físicamente
sano si su alimentación es adecuada, pero se hace
cada vez más susceptible a ciertas infecciones. Si
comerciantes o marinos del exterior entran en con-
tacto con ellos, llevándoles los gérmenes incluso de las
enfermedades más benignas, se desencadena en la
comunidad una epidemia que a menudo resulta muy
grave y extensa. Esto explica los grandes estragos
causados en poblaciones aisladas como, por ejemplo,
en las islas del Pacífico, a consecuencia de la intro-
ducción del sarampión o, más recientemente, los nu-
merosos casos de parálisis como consecuencia de la
poliomielitis en poblaciones análogas.

La aglomeración, por otra parte, ya sea en tribus
nómadas o en aldeas, crea más oportunidades de inmu-
nización contra las enfermedades más corrientes; la
frecuencia de la infección y, por lo tanto, de la inmu-
nidad aumenta con la cuantía de la población corres-
pondiente. En las grandes comunidades urbanas son
máximas las probabilidades de adquisición de infección
y formación de resistencia a una edad temprana.
Mientras la población de las aldeas tenía poco con-
tacto con las grandes ciudades, sus habitantes se man-
tenían relativamente sanos, pero fueron presa fácil de
las enfermedades transmisibles, especialmente de la
tuberculosis, cuando sus contactos con las ciudades
se hicieron frecuentes. Esta es la razón de que el
« robusto » recluta campesino pasara a menudo una
parte considerable de su primer año de servicio militar
sometido a asistencia médica, mientras que el recluta
criado en la ciudad, físicamente inferior, no sufría
ningún daño. Esta es también la razón de que en los

- 7 -
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países urbanizados se consideraran en un principio
como plaga de las grandes ciudades las enfermedades
transmisibles, las cuales, sin embargo, con el transcurso
del tiempo, invadieron centrífugamente las ciudades
y aldeas más remotas, para disminuir finalmente.

Con respecto a la tuberculosis, por ejemplo, este
proceso fue observado en la mayor parte de los países
europeos durante el siglo pasado y está todavía en
curso en muchas partes de Africa, América del Sur
y Asia.

La infección de la población y la inmunidad consi-
guiente no son, naturalmente, el único efecto de la
aglomeración humana. Ya sea en la aldea o en la
ciudad, la congregación de seres humanos lleva a la
contaminación del suministro de agua y de la tierra,
originando enfermedades transmitidas por el agua y
por los alimentos, a lo que contribuye también la pro-
liferación de las moscas. La congregación humana en
los pueblos ha incrementado también el establecimiento
y mantenimiento de enfermedades parasitarias de todo
tipo, especialmente del paludismo, al crear un reser-
vorio humano permanente. Uno de los grandes aconte-
cimientos del siglo pasado ha sido la lucha, mediante
esfuerzos sanitarios conscientes, contra estos terrenos
naturales favorables al desarrollo de enfermedades.

El desarrollo urbano ha creado sus propios pro-
blemas sanitarios. Las enfermedades respiratorias cró-
nicas y agudas resultantes de la contaminación del
aire; las enfermedades profesionales, incluida la neu-
moconiosis ; los trastornos psicosomáticos y las enfer-
medades cardiovasculares resultantes de diversas ten-
siones de la vida moderna están demasiado presentes
en el espíritu de los sanitarios de hoy para que se
requiera algo más que una mención de pasada.

Ruptura de la cadena entre el clima y la salud

De una manera general, la actual distribución de la
humanidad sobre la superficie terrestre, favorecida en
las zonas templadas y dificultada hasta cierto punto
en las zonas tropicales por lo que se refiere tanto a
la salud como al desarrollo social y económico, con-
firma la poderosa asociación entre la salud y los fac-
tores geográficos. Por otra parte, debemos reconocer
que las técnicas modernas están modificando estos
factores cada vez en mayor proporción. Gracias al
aumento del conocimiento científico y de su aplicación,
la cadena de influencia entre el clima y la salud puede
ahora ser rota casi en cualquier punto. Los transportes
modernos permiten alimentar a los hombres en regiones
estériles y proporcionarles viviendas confortables en
zonas glaciales o tórridas. Nuevos métodos de asisten-
cia médica protegen a los seres humanos en grado cre-
ciente contra los diversos microorganismos de los que
han estado siendo una presa natural.

Para todos los fines prácticos, el medio en que vive
el hombre ha sido dominado y mejorado más allá
de toda medida merced al desarrollo de instrumentos
mecánicos. La extensión del mundo habitable está
aumentando de año en año merced a las innovaciones

en materia de calefacción central y acondiciona-
miento de aire y la protección por los métodos moder-
nos de aislamiento contra el calor y el frío excesivos.
Los nuevos métodos de riego de la tierra ideados por
el ingenio y la perseverancia del hombre han aumen-
tado en gran medida la cuantía y la variedad de la
producción de alimentos. El agua ha sido aprovechada
para la producción de electricidad y para regar la
tierra en zonas que de otro modo serían estériles. El
mar mismo ha sido expulsado para obtener más
tierras fértiles, ha sido explorado en todos sus tesoros
de alimentos y ahora está siendo aprovechado para la
producción de calor y fuerza en cantidades ilimitadas.

2. CONDICIONES DEL MEDIO

La influencia de las condiciones del medio sobre la
salud de una zona se manifiesta directa o indirecta-
mente. El suministro de agua no contaminada a una
ciudad tiene por consecuencia directa una disminu-
ción de las enfermedades transmitidas por el agua,
tales como la fiebre tifoidea y otras infecciones intes-
tinales. El efecto secundario depende del uso que de
los servicios sanitarios hagan los ciudadanos.

La relación entre la mejora del medio y la del
estado sanitario ha quedado tan bien demostrada,
que apenas si necesita nueva confirmación. Un estudio
del descenso de la mortalidad y la morbilidad durante
el siglo pasado demuestra que hay una relación directa
con el despertar que se produjo durante dicho periodo
en la ciencia sanitaria, o que ambas tendencias han
sido el resultado de algún factor común, tal como la
marcada mejora social. Los datos sugieren elocuente-
mente que hay muchas relaciones directas: por ejem-
plo, en la ciudad de Filadelfia alcanzaba la fiebre
tifoidea antes de 1906 cifras de 600 a 700 casos de
enfermedad por 100 000 habitantes. En 1906 se instaló
la filtración en el suministro de agua de la ciudad, y
cuatro años después había descendido la cifra de
casos de tifoidea a menos de 100 por 100 000 habi-
tantes. La práctica del tratamiento del agua con cloro
se inició en 1913, y desde entonces la proporción anual
de casos de enfermedad ha sido invariablemente inferior
a 50. Hoy ha llegado prácticamente al punto de desa-
parición.

En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte puede observarse una relación directa análoga.
No sólo se han proporcionado durante el siglo a las
grandes ciudades del Reino Unido amplios sistemas
de suministro de agua y de alcantarillado, sino que en
la actualidad hay pocas localidades de 2500 habitantes
que no tengan un suministro público de agua y, en la
mayor parte de los casos, también un sistema de
alcantarillado. Asimismo, un número constantemente
creciente de pueblos y ciudades menores cuenta ahora
con el servicio de sistemas regionales de suministro de
agua y alcantarillado. Estas mejoras sanitarias han
ejercido un efecto directo sobre la mortalidad por
fiebre tifoidea. Durante el periodo de 1901 a 1905, la
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mortalidad media anual por fiebre tifoidea en las
ciudades de más de 8000 habitantes en la Zona de
Empadronamiento era de 34,6 por 100 000. No era
infrecuente que en algunas ciudades se elevara a más
de 100. En 1915, la cifra en todas las ciudades de la
Zona de Empadronamiento había descendido a 11,6.
En 1930 era de 2,9 y en 1948 se había reducido a sólo
0,1. Es evidente que el empleo adecuado de los sumi-
nistros de agua y de los sistemas de eliminación de
aguas residuales ha sido la causa de la mayor parte
de esta disminución, aunque parte de ella obedece,
naturalmente, a mejores métodos de tratamiento de la
enfermedad, a la vacunación y a un mejor saneamiento
general del medio.

Podrían multiplicarse los ejemplos de esta clase
haciendo referencia al progreso del saneamiento del
medio en muchas de las grandes ciudades del mundo
durante la última generación, y a la extensión de los
sistemas de suministro de agua a muchas ciudades
y zonas rurales. Han de cumplirse ciertas condiciones,
sin embargo, antes de que un suministro de agua pura
pueda ejercer todo su efecto secundario. En primer
lugar, debe ser fácilmente accesible desde las viviendas.
Si un ama de casa puede elegir entre un pozo conta-
minado a su puerta y una fuente en el centro del
pueblo o incluso junto a la carretera a cien metros
de distancia, elegirá el pozo mientras el agua de éste
sea clara y de sabor aceptable. Su elección será más
resuelta si el agua del suministro público contiene
cloro o ha sido tratada de tal manera que ofrezca
un sabor u olor desagradable. También utilizará -
para lavar, por lo menos - el agua de lluvia de un
depósito próximo con preferencia al agua gorda que
hay que llevar desde más lejos. El primer requisito
es, pues, la accesibilidad.

El segundo requisito, que sigue de cerca al primero,
es la comodidad de su empleo. No es probable que
una familia conserve fácilmente la limpieza - del
cuerpo, de las ropas o de la vivienda -a menos que
el agua llegue por una tubería dentro de la casa hasta
un sumidero con desagüe. La conservación de la lim-
pieza y la salud se facilita muchísimo si hay en la casa
algún medio para calentar el agua.

En la mayor parte de los climas más cálidos del
mundo, un suministro de esta clase apenas si es algo
más que la sombra de un sueño. En las zonas más frías
se aproxima a ser una necesidad de la vida. En los
países económicamente menos desarrollados, la situa-
ción actual está lejos de ser alentadora. Hay grandes
variaciones en la proporción en que las ciudades
suministran agua innocua. La mayor parte de ellas
tienen por lo menos sistemas limitados de suministro
por tuberías de agua tratada con cloro, pero hay
muchas ciudades de las zonas más cálidas en las que
el suministro público no es innocuo. Frecuentemente
su cantidad es también escasa e insuficiente para
llegar a los míseros suburbios, que es precisamente
donde más se necesita. La consecuencia es que muchos
de los habitantes de estos distritos rápidamente cre-
cientes, aglomerados y sin ordenación, tienen que

recorrer largas distancias para obtener agua de las
fuentes públicas; o, peor todavía, son abastecidos
mediante camiones cisterna o aguadores. Otros, espe-
cialmente en las ciudades menores, tienen que obtener
el agua de pozos no protegidos o de corrientes conta-
minadas. En algunas ciudades africanas cuya población
ha aumentado muy de prisa recientemente, las condi-
ciones sanitarias son a menudo peores que en las
zonas rurales de las que han emigrado las personas,
sobre todo porque la mayor parte de los sistemas de
suministro de agua y de eliminación de aguas residuales
son completamente ineficaces. Incluso cuando existía
un sistema, generalmente no ha logrado mantener el
ritmo de las crecientes necesidades. Gran número de
estas poblaciones urbanas viven fuera de los limites
reglamentados y utilizan pozos sin revestimiento que
a menudo están cerca de letrinas. No es de extrañar
que la frecuencia de infecciones intestinales sea real-
mente muy elevada. Una gran parte de la disentería
amebiana de las ciudades de Africa está relacionada
con la falta de inspección de los alimentos; y los
suministros de leche no son seguros por el agua
utilizada para la limpieza de los recipientes o bien por
la adulteración.

En la América Latina, el reciente crecimiento extra-
ordinario de zonas urbanas ha originado grandes
penurias de suministro de agua y saneamiento. En
las ciudades mayores, del 10 al 30 % de las viviendas
carecen de estas instalaciones, y, naturalmente, la
situación es mucho más precaria en las viviendas rápi-
damente construidas de los suburbios pobres. Muchas
zonas de construcción reciente cuentan con un sumi-
nistro de agua « colectivo », es decir, una fuente en
un patio común. La situación de las pequeñas ciudades
y aldeas en América Latina y Asia se caracteriza a
menudo por malas viviendas, falta de suministro de
agua y electricidad y, en muchas zonas, una falta de
vida común organizada. Casi todos los países latino-
americanos han introducido un programa de viviendas
baratas, pero por lo general los suburbios míseros
crecen más de prisa que los proyectos de construcción
de viviendas. Por otra parte, los servicios sanitarios
y de asistencia médica son mucho mejores en las zonas
urbanas que en las rurales, y un número considerable
de ciudades muestran un lento descenso de los índices
de enfermedad. Por ejemplo, la mortalidad infantil
durante los diez años últimos en la ciudad de México,
Sao Paulo y otras aglomeraciones urbanas ha descen-
dido por primera vez por debajo de 100 por 1000 naci-
dos vivos. Muchas de estas ciudades han compartido
también el descenso general de la mortalidad por
tuberculosis. Es indudable que el tratamiento del agua
con cloro, las campañas de vacunación, el empleo de
DDT, y la expansión de los servicios médicos y de la
educación sanitaria son factores todos ellos que han
contribuido a esta considerable mejora.

La notable contribución que los países del Medi-
terráneo Oriental han hecho durante la última década,
poco más o menos, a la salud de sus pueblos ha con-
sistido en dominar importantes enfermedades epidé-
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micas. Ha habido notables victorias sobre el cólera,
pero el progreso más sostenido se ha hecho contra el
paludismo. Las poblaciones de las aldeas y pequeñas
ciudades sufren todavía graves dificultades como conse-
cuencia de enfermedades endémicas debilitantes que
sólo pueden ser eliminadas mediante una marcada
mejora de las viviendas y otras condiciones del me-
dio y por las extensas consecuencias de la educación
sanitaria. Existe una urgente necesidad de adiestrar
y emplear a mucho más personal médico, de enfermería
y auxiliar.

El Asia Sudoriental es una inmensa región en la
que las variaciones de cultura y tradición, de tierra
y clima, son tan grandes, que resulta difícil generali-
zar. Al mismo tiempo, hay ciertas amplias influencias
que afectan a la salud de los pueblos y que pueden ser
combinadas en un tipo común. En lo que se refiere
al medio, la situación se ha complicado por el fenome-
nal crecimiento de la población durante las dos últi-
mas décadas : Calcuta ha pasado de 1 197 000 habi-
tantes en 1931 a 2 548 677 en 1951; Delhi, de 348 000
a 1 191 104, y Karachi, de 248 000 a 1 009 438 en el
mismo periodo. Y este proceso está adquiriendo una
urgencia cada vez mayor. El paludismo sigue ocupando
el primer lugar como causa de pobreza, depresión y
mal estado crónico de salud física y mental. La lucha
contra la tuberculosis resulta dificultada por la po-
breza del pueblo, sus viviendas míseras, la falta de
saneamiento y espacios abiertos, tales como parques,
y el hacinamiento tanto en la ciudad como en el
campo.

En las regiones más cálidas, la relación entre las
malas condiciones de las viviendas y la salud del
pueblo es menos evidente que la que existe entre las en-
fermedades y la desnutrición. La falta de vivienda no
produce daños inmediatos e incluso el hacinamiento
está mitigado por el hecho de que muchas actividades
se llevan a cabo normalmente al aire libre. Las malas
condiciones de vivienda están extendidas, y hay am-
plios y graves efectos del hacinamiento, de la falta
de ventilación, del ruido, de la suciedad y de la infes-
tación que merecen especial atención.

En los climas templados y fríos del mundo, las
condiciones del medio y de la vivienda son en conjunto
mejores que en las regiones tropicales y subtropi-
cales. Una razón obvia de esto es la necesidad funda-
mental de calor y agua corriente, así como de una
construcción razonablemente sólida de las viviendas.
Estas condiciones se reflejan fielmente en la buena
salud general, la baja mortalidad infantil y la satis-
factoria ausencia de las infecciones y enfermedades
endémicas comunes. Una característica distintiva de
los países septentrionales es el planeamiento imagina-
tivo de las ciudades y de los distritos que las rodean,
así como la vigilancia que se ejerce sobre toda clase
de construcción. Las condiciones del medio en algu-
nos países del hemisferio sur, tales como Nueva
Zelandia y Australia, se parecen mucho más a las
de los países económicamente comparables del norte
que a las condiciones en Asia Sudoriental, aunque

la migración a las ciudades está originando cierta
ansiedad en el planeamiento urbano.

Un suburbio mísero ha sido definido como « una
zona urbana ocupada predominantemente por per-
sonas indigentes que se alojan en viviendas tan dete-
rioradas, tan inferiores o tan malsanas que constituyen
un peligro para la salud, la seguridad, la moralidad
o el bienestar de los ocupantes y de la comunidad
adyacente ».1 El factor más importante en la creación
de una zona de suburbios míseros es la pobreza, que
lleva a las personas a viviendas de bajo nivel, expo-
niéndolas así a las influencias depresoras del dete-
rioro de la vivienda, de la falta de servicios y, por
lo general, del hacinamiento.

3. FACTORES GENERALES

Antecedentes sociales, culturales y de educación

En los breves estudios de los distintos países que se
incluyen en este informe se ha intentado presentar un
esbozo de los antecedentes sociales, culturales y de
educación de los pueblos. Excepto en casos raros, es
prácticamente imposible indicar el progreso en tér-
minos numéricos. Las condiciones sociales han de
juzgarse en relación con su marco y teniendo en cuenta
si éste es agrícola o fundamentalmente industrial. Es-
tá bastante claro que una de las cuestiones más urgen-
tes que han de estudiarse hoy sobre una base mundial
es la urbanización. Desde el punto de vista de la salud,
el paso de las condiciones rurales a las urbanas re-
quiere tanto una adaptación psíquica al rápido cam-
bio de la forma de vida como una adaptación física
a los cambios en la vivienda, distancia del trabajo,
métodos de transporte, etc.

Obstáculos al progreso social

Los mayores obstáculos con que tropieza el pro-
greso social - la enfermedad, la ignorancia y la po-
breza - están siendo atacados por los gobiernos de
todo el mundo con energía creciente. Cuando las con-
diciones se valoran por los índices usuales, resulta
evidente que muchas de las enfermedades que origi-
nan sufrimiento, miseria y pérdidas económicas están
siendo ya dominadas.

Por lo que respecta a la ignorancia, de una manera
imperfecta, mediante cálculos del analfabetismo, se
han demostrado recientemente progresos generales.
La educación básica, por otra parte, está introdu-
ciendo conocimientos y habilidades para la vida prác-
tica antes de que se establezca la enseñanza escolar
regular.

El progreso contra la miseria ha sido muy desigual,

1 GRAVES, L. M. y FLETCHER, A. H. (1941): «Enforcement
and subsidy in the control of slums ». American Public Health
Association, Committee on the Hygiene of Housing, Housing
for Health, Lancaster, Pa., página 28
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aunque el mundo ha realizado grandes avances en la
producción tanto industrial como agrícola. En las
zonas menos desarrolladas, sin embargo, el progreso se
ha visto dificultado por el rápido incremento de la
población, las perturbaciones de la guerra y el equi-
librio desigual entre la industria y las ocupaciones
rurales.

Las medidas de seguridad social, la estipulación de
mejores condiciones de trabajo y las diversas mejoras
del bienestar general han ejercido menos efecto sobre
los grupos rurales aislados y empobrecidos. Pero cada
vez se reconoce más esta anomalía, y muchos gobier-
nos están haciendo un nuevo esfuerzo para afrontarla,
en parte con medidas agrícolas más racionales, en
parte estableciendo mejores condiciones de arrenda-
miento de la tierra y en parte mediante un progreso
general en lo referente a la salud y la seguridad social.

Efectos culturales basados en tradiciones y creencias

La lucha contra la enfermedad, la ignorancia y la
pobreza ha sido retardada por la persistencia de
creencias y prácticas supersticiosas. La asociación de
la enfermedad con una deidad ofendida es un ejemplo
casi universal de esto, y los tratamientos de sustitu-
ción se mantienen todavía en muchas comunidades
que progresan. El camino desde la magia a la medicina
ha sido a menudo lento y difícil.

La introducción de maquinaria ha tropezado a
menudo con resistencia, en parte por el motivo de
que deshacía vínculos y costumbres. En años más
recientes se ha creado una oposición sobre todo por
motivos económicos, especialmente cuando la ma-
quinaria tendía a reemplazar la artesanía tradicional
familiar. En este caso, el temor a la pobreza como
consecuencia del paro ha sido la consideración prin-
cipal.

La adaptación a la era de las máquinas es un largo
proceso de educación social. Algunos de los proble-
mas y necesidades sociales más urgentes de la actuali-
dad no son antiguos, sino que están asociados al pro-
ceso mismo de cambio y desarrollo. En todas las
partes del mundo, los hombres parecen saber más
acerca de la producción de máquinas que lo que han
aprendido todavía acerca de los efectos que estas
máquinas ejercerán sobre su cultura y su salud.

Problemas más recientes

En esta era de la maquinaria y la energía atómica,
el influjo de los descubrimientos tecnológicos sobre la
salud ha sido a veces considerable. Uno de los proble-
mas más notables es el relacionado con la utilización
de la energía atómica. Por fortuna, los científicos mis-
mos han percibido a tiempo los riesgos derivados de
las radiaciones, como, por ejemplo, la contamina-
ción del medio por sustancias radiactivas y la exposi-
ción profesional de ciertos grupos, como el personal
que trabaja en centrales atómicas, médicos, radiólo-
gos, odontólogos y enfermeras. Se han considerado

también debidamente los posibles daños a consecuen-
cia de una utilización demasiado amplia de los rayos X
y de otros tipos de radiación para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades.

La era de las máquinas ha producido muchas otras
perturbaciones que sólo gradualmente están siendo
apreciadas, tales como la emisión de gases tóxicos,
la producción de mezclas de niebla y humo, la
atmósfera general de ruido y agitación y las cre-
cientes tensiones de la vida urbana. Lo que se ha
aprendido en los países que se industrializaron rela-
tivamente pronto puede y debe ser aplicado a las
naciones que están ahora iniciando la fase industrial.
La ayuda gracias a la cual es probable que cierto
número de países entren en su propia era industrial
debería llevar consigo una amplia referencia a los
riesgos sociales y culturales que implica una meca-
nización demasiado rápida.

Comunidades rurales e industriales: nivel de vida

La comunidad rural. Se ha indicado que no es tanto
el cambio desde la vida rural a la industrial lo que
perturba el equilibrio de personas y comunidades,
sino más bien las tensiones que implica el lograr las
necesarias adaptaciones individuales y familiares a las
nuevas condiciones, especialmente cuando el proceso
se desarrolla en las ciudades industriales de creci-
miento rápido.

En las más antiguas y sencillas comunidades, la
asistencia a los ancianos y enfermos, y a las per-
sonas afectadas de trastornos psíquicos o anoma-
lías mentales se realiza por lo general dentro de la
comunidad local. Al producirse la migración a las
ciudades, estos medios de ayuda, aun siendo sencillos,
se pierden, originándose a menudo un desgraciado
intervalo entre el periodo de dicha pérdida y la acepta-
ción de la correspondiente responsabilidad por el
gobierno. Cada gobierno lucha con estas dificultades,
pero la transición desde una organización más sencilla
a otra más compleja, desde niveles de vida bajos a
otros más altos, es un proceso difícil que requiere
todos los recursos de que dispone un pueblo.

En algunos aspectos, la relación de la salud con el
nivel de vida es muy directa. En la agricultura, por
ejemplo, las enfermedades muy extendidas en la pobla-
ción rural significan una reducción de la mano de
obra. En 1942, por ejemplo, había por lo menos dos
millones de casos de paludismo en Grecia. En 1949
hubo 40 000. La operación científica contra el palu-
dismo tuvo por consecuencia un ahorro de días de
trabajo por hombre que fue el equivalente de un efec-
tivo suplementario de 100 000 y 200 000 trabajadores
al año. Estos cálculos no reflejan, sin embargo, los
aspectos más sombríos de este cuadro. No sólo se pier-
den días por manifiesta enfermedad a consecuencia del
paludismo y otras afecciones, sino que incluso las infes-
taciones relativamente leves que no obligan a faltar al
trabajo -o por lo menos sólo lo hacen de manera inter-
mitente - producen constantemente depresión e inefi-
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ciencia y limitan en todos los sentidos la capacidad de
trabajo. Uno de los primeros efectos de una campaña
eficaz contra la enfermedad es no sólo un incremento
de la capacidad de trabajo, sino también un aumento
directo del interés y de la cooperación activa por parte
de la población.

En el pasado, bastantes países apenas si tuvieron
conciencia de esta gran carga de letargia y enfermedad
mental hasta que la introducción del ataque en gran
escala contra la enfermedad cambió prácticamente el
carácter de las personas, haciéndolas mucho más
eficaces como ciudadanos y miembros de las comu-
nidades local y nacional.

La agricultura es esencialmente una ocupación con
máximos de actividad, lo que requiere gran flexibilidad
en el empleo del trabajo. Uno de los riesgos que
tienen las condiciones de empleo en el campo es la
relativa falta de seguridad. Los periodos de sequía
son demasiado frecuentes en las regiones subtropicales
del mundo; las inundaciones son una amenaza aún
peor para las cosechas y el ganado y, en la India y
en China especialmente, constituyen un grave riesgo
para la agricultura y otras industrias. Las enferme-
dades de plantas y animales constituyen en sí una
importante causa de inseguridad, especialmente cuando
no hay sistema desarrollado de cuarentena o declara-
ción obligatoria; y, finalmente, la falta de medios de
almacenamiento y transporte tiene a menudo por
consecuencia el que no puedan distribuirse los pro-
ductos agrícolas cuando todavía están en buenas
condiciones para la venta.

La comunidad industrial. Las condiciones industriales
se han estabilizado ya en muchos países. Las horas
y condiciones de trabajo, el bienestar de los trabaja-
dores, la compensación por enfermedad y lesiones, y
la estipulación de medios de recreo y de vacaciones
pagadas, han quedado ya bien establecidas.

Resulta mucho más fácil crear niveles de vida
estables en la fábrica grande y muy mecanizada que
en la pequeña industria o las labores de artesanía.
En muchos de los países menos desarrollados del
mundo, las industrias domésticas representan la gran
mayoría. Esto se aplica a muchas zonas grandes y
populosas del mundo, tales como la India. Una de
las dificultades propias de la pequeña industria es la
de su regulación por inspección, y esto se aplica tanto
a los aspectos sanitarios del trabajo como a los de
otra naturaleza.

En principio, por razones tanto de salud como de
justicia, la jornada de ocho horas ha sido ampliamente
aceptada, y frecuentemente se permite una reducción
aun mayor cuando los trabajadores están empleados
en ocupaciones peligrosas o malsanas.

El mantenimiento del empleo. El mantenimiento en
su plenitud del empleo de los trabajadores constituye
actualmente una cuestión de la máxima importancia
para los gobiernos en los países en rápido desarrollo.
En muchos países en vías de industrialización, el

único paro es el que obedece al cambio de ocupación
y no a falta de trabajo disponible. Se producen fluctua-
ciones estacionales, pero no de la misma extensión
en la industria que en la agricultura.

Trabajadores migrantes. La situación de los tra-
bajadores migrantes es siempre menos satisfactoria
y puede implicar grandes penalidades y tensión psí-
quica. Las dificultades afectan a la vivienda y la educa-
ción y, a veces, existe desigualdad de trato.

Trabajo infantil. La edad mínima para ser empleado
es generalmente de 12 a 16 años. En zonas en las que
abunda la pobreza familiar, muchos niños son em-
pleados en aldeas y distritos rurales ya a los cinco o
seis años de edad. La inflexibilidad de esta situación
ha dado origen a dos intentos de aliviar el mal:
primero, el ofrecimiento de ciertas formas de asis-
tencia social a través de las escuelas, o de subsidios
familiares, y en segundo lugar, el ensayo de sistemas
de lo que se denomina educación práctica, que per-
mite a los niños, mientras asisten a la escuela, contri-
buir en cierta medida a su propio sostenimiento.

Trabajo femenino. Una considerable proporción de
la mano de obra agrícola en Asia y el Mediterráneo
Oriental está representada por mujeres que trabajan
en el campo, para sus familias. En las zonas industriales
de todas clases hay una proporción importante de
mujeres empleadas en jornada completa o parcial en
trabajos industriales. En países en los que está en
curso la industrialización, normas especiales han ten-
dido a veces a mantener a las mujeres apartadas
de las fábricas en las que las condiciones son relativa-
mente buenas, dejándolas en trabajos no reglamentados
en los que las condiciones son casi con seguridad muy
inferiores, y los salarios más bajos.

Uno de los medios más satisfactorios de resta-
blecer el equilibrio consiste en estipular prioridades
especiales en los servicios sociales y sanitarios, y
está muy extendida la idea de que la protección a la
maternidad debe ser costeada por la comunidad.

Nivel de vida. Hay muchos problemas especiales
relacionados con el nivel de vida. El primero y más
obvio es el de los ingresos insuficientes, lo que puede
originarse por enfermedad o dificultades económicas,
o también, como es tan frecuente en la actualidad, por
un aumento del coste de la vida. El descenso de los
niveles de vida ha dado origen, por iniciativa de mu-
chos gobiernos, a cierto número de servicios sociales,
entre los que figuran creación de seguros, compensa-
ción, estipulación de pensiones, etc.

Personas incapacitadas. Los problemas de las per-
sonas con defectos plantean cuestiones graves, espe-
cialmente cuando el defecto implica una incapacidad
total o una capacidad limitada para el trabajo. La
ceguera es en algunas sociedades una cuestión muy
grave, y en buen número de casos podría haberse
evitado con medidas sanitarias oportunas.
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Finalmente, la vejez ha comenzado a ocupar su
puesto en la organización social. Desde tiempo in-
memorial, las comunidades no industriales han sido
tradicionalmente responsables de la asistencia a sus
propios ancianos. En las comunidades industriales
modernas han surgido ciertas dificultades, en parte
como consecuencia de la prolongación de la vida
probable. Además, la falta de servicio doméstico y la
pequeñez de las viviendas han aumentado las dificul-
tades con que tropiezan las familias para cuidar de
sus propios parientes de edad avanzada. Por estas
razones se ha instituido el seguro obligatorio de vejez
en más de 30 países, estando asegurada una pensión
en muchos.

Dieta y presupuesto familiar. La distribución del
presupuesto familiar es un asunto de gran importancia.

La principal dificultad obedece al hecho de que la
distribución del presupuesto es, en el mejor de los
casos, un proceso complicado y difícil. La adquisición
de alimentos y otros artículos sigue a menudo lineas
tradicionales y no guarda relación con las necesidades
inmediatas de las personas. Una dieta insuficiente
puede ser la consecuencia de creencias y hábitos
tradicionales de alimentación y obedecer en parte a la
pobreza. Es evidente que cualquier esperanza de
mejorar el nivel de vida, en lo que a la dieta se
refiere, depende de educar al pueblo en prácticas más
saludables y de calcular la mejor distribución presu-
puestaria de los ingresos disponibles. Un nivel de
vida bajo es el producto final de un círculo vicioso,
llevando la pobreza a la mala alimentación y final-
mente a mal estado de salud, lo que agrava la pobreza
inicial.



CAPITULO 2

EL ESTADO DE LA SALUD PUBLICA

1. LA MEDICION DE LA SALUD

Una de las cuestiones fundamentales cuya solución
aguarda con ansiedad el administrador sanitario es:
¿Cómo medir el estado de la salud pública? No se
ha dado todavía ninguna respuesta satisfactoria. Real-
mente, el problema es difícil en extremo porque no
sabemos todavía cómo valorar objetivamente ni si-
quiera el estado de salud de un solo individuo de la
comunidad. « La salud, decía Galeno, es una espe-
cie de armonía », no una cantidad fija, sino cambiante,
como la cualidad de la naturaleza cambia desde el
nacimiento. Esto es igualmente cierto con respecto
a la salud de grupos de población o naciones, que desde
estructuras de edad juvenil en las zonas o países menos
desarrollados han pasado o están pasando a estructuras
demográficas con un predominio de los viejos.
Además, el término « salud » implica algo semejante
al significado de « integridad », ya que, para que el
individuo sea sano, cada una de las partes o unidades
de que está compuesto debe ser también sana y capaz
de hacer frente a las demandas que se le plantean al
individuo. Como dice Haven Emerson, « distinguimos
dos clases de salud: la del individuo y la de la comuni-
dad; la salud personal y la social, necesariamente inter-
dependientes pero no enteramente sinónimas. Estas
dos clases de salud se mantienen en planos sociales,
profesionales e intelectuales distintos y suscitan dife-
rentes disciplinas administrativas ».1

En los años de la postguerra se ha mostrado con-
siderable interés por el estudio del problema de la
medición de los niveles de salud. Esta cuestión se ha
planteado a causa de la exigencia contenida en la
Carta de las Naciones Unidas, según la cual las Na-
ciones Unidas deben fomentar niveles de vida más
altos. ¿Cómo puede medirse si el nivel de vida de una
comunidad es más alto o más bajo que el de otra, y
si el nivel de vida de una comunidad está mejorando?
Hasta ahora no se ha aceptado ninguna medida o
índice único del nivel de vida y se ha sugerido que el
problema debería abordarse de una manera fragmen-
taria (es decir, considerando separadamente los diver-
sos componentes de la vida que representan valores
que pueden expresarse cuantitativamente). Entre los
componentes sugeridos ocupa el primer lugar en la
lista la « Salud, con inclusión de las condiciones demo-

1 EMERSON, H. (1953) The meaning of health in public health.
In: GALDSTON, I., ed. The epidemiology of health, New York,
p. 154

gráficas ». Esta indicación ha hecho que los sanitarios
piensen en la mejor manera de idear medidas apropia-
das del estado de la salud pública.

La definición de salud es amplia, y abarca el bienes-
tar físico, mental y social. Aunque los especialistas
de estadística sanitaria han ideado varios índices
para comparar algunos de los aspectos negativos de
la salud física, hay que hacer observar que hasta
ahora no se ha propuesto ningún índice apropiado
para calificar el estado de la salud mental de una
comunidad o su estado de bienestar social. En realidad,
un estudio del componente sanitario y demográfico
del nivel de vida plantea varios problemas difíciles
y todavía no resueltos, que requieren un examen de los
muchos elementos del componente sanitario mismo.
Por ejemplo, las diversas estadísticas sanitarias en
uso actualmente han sido clasificadas en tres grupos :

(1) las relacionadas con el estado de salud de
personas y poblaciones pertenecientes a una zona
determinada;

(2) las referentes a las condiciones físicas y del
medio que influyen de modo más o menos directo
sobre la situación sanitaria de la zona; y

(3) las relacionadas con los servicios y actividades
de carácter sanitario que tienen por objeto mejorar
las condiciones de salud.

Dentro de cada una de las tres clases mencionadas
podrían buscarse indicadores de diferentes aspectos del
problema, partiendo del principio de que indicadores
amplios serían de gran valor tanto para las compara-
ciones internacionales como para la evaluación de los
cambios durante un periodo de tiempo dentro de una
zona determinada, con el complemento de indicadores
especiales apropiados de diversos tipos y niveles de
acumulación. Con los datos de que se dispone difícil-
mente puede recomendarse de modo categórico ningún
indicador amplio determinado, pero como posibili-
dades han sido sugeridos los siguientes:

(1) Porcentaje del número de casos de muerte de
personas de 50 años o más, en relación con el total de
fallecimientos. Utilizando 50 años como edad limite,
es evidente que en el caso hipotético de que todas las
personas vivieran hasta los 50 años, el índice sería
100; si, por otra parte, nadie llegara a esa edad, el
índice sería cero. Los datos primarios son relativa-
mente fáciles de reunir y el método de cálculo es sen-
cillo. En los países menos desarrollados hay una

- 14-
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preponderencia de personas de menos de 50 años,
y por ello el porcentaje de casos de muerte a los
50 años o más está reducido. Este « indicador de
mortalidad proporcional» tiene muchas ventajas en
comparación con los restantes índices.

(2) Probabilidades de vida. Esta es una cifra gene-
ral, pero como está relacionada con los periodos de
elaboración del censo, que por lo común se hace con
intervalos de diez años, su utilidad es más bien limi-
tada en la administración sanitaria. En la actualidad,
sólo con respecto a un pequeño número de países se
dispone de este índice.

(3) La mortalidad bruta. Esta cifra está condicio-
nada por la distribución de edades y sexos, pero a
pesar de esta limitación, el registro de defunciones y
nacimientos puede ser la única fuente de datos acce-
sible en gran número de países.

Está generalmente admitido que la probabilidad de
vida al nacimiento, al año o a cualquier otra edad
mencionada es teóricamente el mejor indicador; pero
está por desgracia restringido a unos pocos países y
a intervalos infrecuentes. Para fines prácticos, la
« cifra de mortalidad proporcional » ofrece las máxi-
mas posibilidades en este sector.

De los índices sanitarios específicos, es valiosa la
cifra de mortalidad infantil. Esto se aplica especial-
mente al periodo comprendido entre uno y once
meses, porque está menos influido por las causas
prenatales e intranatales de muerte. Por otra parte, no
puede obtenerse con la misma extensión con que se
obtiene la cifra ordinaria de la mortalidad infantil.

El valor de la tasa de mortalidad por enfermedades
transmisibles está limitado porque el certificado médico
no es fidedigno en muchas partes del mundo. La cifra
de mortalidad total en el grupo de 1 a 4 años de edad
puede ser un indicador especial útil si un registro
exacto de las edades justifica su empleo.

Los indicadores mencionados más arriba, con la
excepción parcial del primero, son en conjunto índi-
ces negativos de salud. Sería de gran interés e impor-
tancia el disponer de algunos indicadores positivos de
salud que pudieran obtenerse fácilmente. La cuestión
ha sido ampliamente examinada, pero hasta ahora no
se ha llegado a un acuerdo sobre indicadores que den
una imagen amplia aunque con suficiente detalle.
Se han realizado considerables progresos, sin embargo,
en el estudio de las condiciones físicas y ambientales y
de su influjo sobre los niveles de salud. Una de las
más interesantes, sobre la cual se ha obtenido informa-
ción de un número asombrosamente grande de países,
es el suministro de agua. Esto comprende el número
de personas, en las ciudades y otras partes, que reciben
el suministro a través de tuberías, en relación con el
número total de habitantes, la medida en que el agua
que se suministra está purificada y lo adecuado que es
en general el suministro. Esta información es facilitada
en cuantía mucho mayor y es evidentemente mucho
más exacta que cualesquiera respuestas sobre la pro-
porción en que el sistema de alcantarillado es utilizado

para la eliminación de aguas residuales, los métodos
utilizados para tratar toda clase de productos de
desecho, y la contaminación de los ríos.

Además de esto, sería quizá posible idear un índice
del nivel de las viviendas e incluso del planeamiento
urbano y rural, lo que proporcionaría datos positivos
satisfactorios acerca de la salud. Esta información ha
sido presentada por considerable número de terri-
torios en los que no ha habido todavía desarrollo
industrial, pero no ha alcanzado aún una fase que
permita reunir cifras exactas.

2. FUENTES DE INFORMACION ESTADISTICA

Hasta hace aproximadamente una década, los admi-
nistradores sanitarios recurrían generalmente a dos
fuentes principales de información para el estudio nu-
mérico de los problemas sanitarios de la comunidad:

(1) Los archivos legalmente registrados de acon-
tecimientos demográficos tales como nacimientos, de-
funciones, matrimonios, etc. De estos datos se han
deducido cifras proporcionales sobre fecundidad, así
como de mortalidad, según la edad, sexo, zona geo-
gráfica y causa de muerte. Una de las medidas de la
salud más comúnmente utilizadas - es decir, la mor-
talidad infantil - se obtenía a través de estas fuentes,
y en años más recientes, el progreso y los perfeccio-
namientos del método de registro de las causas de
muerte han permitido llevar a cabo estudios especiales
sobre los problemas de determinadas enfermedades,
así como al examen por separado de la mortalidad
neonatal y perinatal. También se han deducido de
estas fuentes índices tales como la probabilidad de
vida o el número de años de vida productiva perdidos
a consecuencia de muerte prematura.

(2) El sistema de registro de las enfermedades de
declaración obligatoria está establecido fundamental-
mente para combatir la propagación de la infección
y proporcionar alivio a las personas afectadas, y ha
permitido acumular considerable cantidad de valiosos
datos epidemiológicos y estadísticos mediante los
cuales podrían mejorarse las medidas preventivas y
mantenerse al día archivos epidemiológicos de la
historia de estas enfermedades.

Estos datos pertenecen al amplio campo de la en-
fermedad en la comunidad, pero nunca han sido
considerados como un índice fidedigno del nivel de
enfermedad total, en primer lugar, porque el número
de enfermedades de declaración obligatoria es rela-
tivamente pequeño en comparación con toda la mul-
titud de enfermedades, transmisibles o no, que afec-
tan a la comunidad; y en segundo lugar, porque el
funcionamiento del sistema de declaración es defec-
tuoso (por ejemplo, respecto a algunas enfermedades,
sólo una pequeña fracción del total de casos llega a
conocimiento del administrador sanitario).

Teniendo en cuenta el reconocimiento creciente de
la necesidad de evaluar el estado de enfermedad en
relación con el bienestar económico y social de la
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población, es cada vez mayor el deseo de obtener una
comprensión más profunda de la experiencia total de
la comunidad en lo que a enfermedades se refiere.
Necesitamos información precisa acerca de cuántas
personas caen enfermas en cada edad, sexo o grupo
profesional, con qué frecuencia enferma cada persona,
durante cuánto tiempo, con qué gravedad y de qué
enfermedades. Se necesita saber también cuánto se
gasta en el cuidado de los enfermos y cuáles son las
necesidades sanitarias, todavía no satisfechas, de las
personas enfermas de la comunidad. El deseo de obte-
ner información sobre estos aspectos ha abierto un
amplio campo, sumamente complicado, de estadísticas
de morbilidad, pero es en este campo donde se están
realizando considerables progresos. Los problemas
que están siendo abordados son los de llegar a defini-
ciones y terminología apropiadas, así como los de
carácter administrativo, es decir, los de idear métodos
y medios de obtener la información requerida de acuer-
do con planes fijados, especialmente mediante pro-
cedimientos de obtención de muestras representativas.

Como medida inicial ha sido adoptada la siguiente
clasificación general de los países según la fase de
desarrollo, sin referirse en concreto a ningún país
determinado :

(1) Países sin recuento completo de la población
y con sistemas de registro sanitario y demográfico
más o menos deficientes.

(2) Países con un censo completo o parcial y con
un sistema bien desarrollado de registro sanitario y
demográfico para ciertos sectores de la población (por
ejemplo para las grandes ciudades) pero no para todas
las zonas.

(3) Países con un censo completo y medios bien
desarrollados para obtener estadísticas de morbilidad.

Los grupos de población de un país o zona que
serían estudiados mediante diferentes métodos de
determinación de la morbilidad, son los siguientes:

(1) La población completa del país (o una muestra
representativa de la misma).

(2) La población de una localidad seleccionada
(o una muestra de la misma).

(3) Tipos seleccionados de personas en toda la
población (o muestras de los mismos).

(4) Personas que solicitan determinados servicios
sanitarios.

Además, es necesario clasificar la morbilidad según
los periodos de tiempo estudiados por cualquier mé-
todo especial de determinación y según que se in-
cluyan todas las condiciones o condiciones seleccio-
nadas, a saber: (a) todas las enfermedades en un
momento determinado; (b) todas las enfermedades
durante un periodo de tiempo dado; (c) enfermedades
seleccionadas en un momento determinado, y (d) en-
fermedades seleccionadas durante un periodo de tiempo
dado.

Entre las diversas clases de estadísticas de morbili-
dad, sólo algunas más importantes pueden ser con-
sideradas con cierto detalle, haciendo especial refe-
rencia a su margen de utilidad y a sus ventajas y
deficiencias como fuentes de información sobre la
morbilidad.

Encuestas sobre morbilidad

Con objeto de obtener el máximo de información
mediante encuestas sobre enfermedad, se han empren-
dido en el pasado muchos estudios locales y nacionales
sobre morbilidad. La experiencia obtenida hasta ahora
en los Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra
y País de Gales, Ceilán, Dinamarca y Japón ha demos-
trado sobradamente que el método de encuestas,
extendido a toda la población o más comúnmente a
una muestra representativa de la misma, es un método
prometedor para la obtención de diversos tipos de
estadísticas sanitarias. Amplía asimismo la base para
la interpretación de los datos sobre morbilidad obte-
nidos por otros medios, y facilita el planeamiento de
servicios y programas sanitarios. El método de encues-
tas no sólo es extensamente aplicable en los países
más avanzados, sino que puede ser empleado también
eficazmente en países en los que la posibilidad de
obtener datos sobre la morbilidad a partir de los
sistemas de registro o archivo es sumamente limitada
y en los que la misma organización podría encargarse
no sólo del planeamiento de los servicios sanitarios
sino también de llevar a cabo encuestas sobre morbili-
dad para facilitar la consecución de este objetivo.

Las ventajas del método de encuestas son, entre
otras, las siguientes:

(1) permite relacionar los datos sobre morbilidad
con variadas condiciones sociales y económicas;

(2) la población estudiada queda automáticamente
definida;

(3) ofrece un medio para relacionar los datos de
los registros médicos existentes con los obtenidos del
conjunto de la población;

(4) si se emplean métodos de cálculo de la proba-
bilidad mediante muestras, la información puede ser
obtenida con precisión y con el menor gasto posible;

(5) el método es flexible y puede ser utilizado para
resolver una gran variedad de cuestiones de impor-
tancia práctica administrativa, así como de importan-
cia científica; y

(6) si los objetivos de la investigación no son conti-
nuos, una vez conseguida la finalidad prevista, la
encuesta puede ser fácilmente detenida, dedicándose
el personal adiestrado a investigar otros problemas.

El método de encuestas requiere los servicios de
expertos en la teoría de obtención de muestras, en la
preparación y ejecución de encuestas prácticas y en
el análisis de los datos sobre morbilidad.
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Recuento demográfico de ciertos defectos

Los datos obtenidos por este método representan
en muchos casos cálculos incompletos de la frecuencia
real de tales defectos dentro de la comunidad; pero
en ciertos países en los que están extendidos tales
defectos y en los que no se dispone de ninguna otra
fuente de información estadística pertinente, el re-
cuento demográfico podría ser útil.

Enfermedades transmisibles de declaración obligatoria

Como ya se ha dicho, la información recogida a
través de los sistemas de notificación en diversos
países no permite comparaciones exactas de la fre-
cuencia real de la enfermedad; lo incompleto de la
declaración afecta, en grado variable y a veces elevado,
al valor de las estadísticas sobre enfermedades in-
fecciosas. El grado en que la información es incompleta
varía considerablemente entre diferentes enferme-
dades, entre diferentes países y partes del mismo país
y de un periodo a otro. Además, los criterios mediante
los cuales pueden ser definidas estas mismas enfer-
medades en diversos países para los fines de notifica-
ción, y la variedad de procedimientos utilizados para
corregir los diagnósticos y evitar la declaración repe-
tida reducen el valor de estos datos.

Registros hospitalarios de pacientes internados
y ambulatorios

Se está generalmente de acuerdo en que los registros
de casos de los hospitales constituyen fuentes impor-
tantes de estadísticas de morbilidad, porque son archi-
vos reales o potenciales de evaluaciones diagnósticas
precisas y amplias basadas en datos de laboratorio y
autopsias, y de información acerca de los antecedentes
médicos de los sujetos en cuestión. Surgen, natural-
mente, dificultades de interpretación a causa del
carácter altamente selectivo de los datos de los
hospitales sobre morbilidad, y las generalizaciones
partiendo de tal material seleccionado resultan di-
fíciles porque no se conocen ni la cuantía ni el
sentido de la deformación. No se conoce la población
expuesta al riesgo. No obstante, las encuestas de
morbilidad pueden proporcionar un enlace útil entre
la morbilidad general en la población y la morbilidad
seleccionada tratada en los hospitales. En algunas
zonas del mundo, los archivos de los hospitales
pueden ser la única fuente de información y, con las
debidas precauciones, puede obtenerse de ellos consi-
derables conocimientos acerca de la frecuencia de
la enfermedad en una comunidad determinada.

Registros de los médicos generales

Se han realizado intentos, especialmente en el Reino
Unido, de utilizar los archivos de los médicos generales
como fuentes de estadísticas de morbilidad general
- como un medio para estudios longitudinales en

familias - así como para obtener estadísticas sobre
enfermedades especiales. Esta fuente proporciona in-
formación acerca de la frecuencia de enfermedades y
lesiones tal y como se ven en la práctica general, en
relación con el sexo y la edad de los pacientes. También
suministra datos acerca de la proporción de estas
enfermedades que da origen a ingreso en hospitales
para asistencia interna. Algunos de estos registros
contienen información acerca de la ocupación de los
pacientes, lo que sirve de base para estudiar la morbi-
lidad en relación con la profesión.

Archivos de los seguros sociales y del seguro nacional
de enfermedad

Los archivos de los seguros sociales figuran entre
las fuentes más antiguas de estadísticas de morbilidad.
Aunque se han utilizado para este fin desde hace
muchos años, en ninguna parte se han empleado en
gran escala hasta hace poco tiempo. Podrían propor-
cionar información útil sobre enfermedades relacio-
nadas con incapacidad certificada, especialmente con
respecto a cifras de morbilidad, variaciones estacio-
nales y distribución profesional. En cierto número
de países, tales como Alemania, los Estados Unidos
de América, Francia, Inglaterra y País de Gales, Italia,
Noruega y Portugal, las comisiones nacionales de
estadísticas demográficas y sanitarias están dedicadas
activamente al estudio de la utilización de estos
archivos.

Hay que subrayar que las estadísticas de los seguros
sociales proporcionan información sobre las enferme-
dades de una población seleccionada, y que las enfer-
medades comunicadas son de una clase especial: las
que obligan a faltar al trabajo, generalmente por un
periodo mínimo especificado. Por lo tanto, las esta-
dísticas de los seguros no proporcionan datos de
morbilidad o mortalidad representativos de la pobla-
ción total, pero, dentro de los limites descritos ante-
riormente, la información se extiende a un amplio
sector de enfermedades declaradas de una manera
sistemática entre un gran grupo de personas.

Archivos de centros de sanidad y beneficiencia
y de instituciones de enseñanza
Los archivos de exámenes médicos en centros de

sanidad y beneficencia y en instituciones educativas
(incluso colegios y universidades) constituyen una
importante fuente de estadísticas de morbilidad.
Existe la posibilidad adicional de utilizar estos archi-
vos para estudios catamnésicos del desarrollo físico
de los niños y del curso de defectos y enfermedades.

Archivos referentes a las ausencias por enfermedad
en la industria, la administración pública y otros
grupos profesionales

Las estadísticas de morbilidad de este origen poseen
también considerable valor. Pero hay posibilidades de
error en la interpretación de estos datos, principal-
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mente porque las ausencias por enfermedad, aun
cuando se acompañen de certificado médico, están
influidas por muchas circunstancias ajenas.

Registros de enfermedad y de reclutamiento de las
fuerzas armadas

Los registros de enfermedad y reclutamiento de
las fuerzas armadas podrían ser utilizados como
fuentes de estadísticas de morbilidad, con el propósito
de : (a) obtener datos acerca de una selección típica
de personas adultas jóvenes, clasificadas según el
grado de aptitud física y de acuerdo con medidas
corporales; (b) disponer de datos continuos de morbi-
lidad referentes a este sector determinado de la pobla-
ción; y (c) preparar estudios catamnésicos (longitu-
dinales).

Empleo de las técnicas de obtención de muestras
en la medición de la salud

Ya se ha indicado que en algunas encuestas, en
lugar de investigar toda la población, se estudia sola-
mente una muestra. En realidad, en el caso de pobla-
ciones grandes, una investigación total no suele ser
conveniente por su coste prohibitivo, la falta de per-
sonal adiestrado y el largo periodo de espera antes
de que pueda analizarse toda la masa de datos esta-
dísticos. Cuando existe la necesidad de obtener infor-
mación rápida pero detallada sobre diversas cuestio-
nes sanitarias a intervalos frecuentes, se prefiere el
empleo de técnicas de obtención de muestras. Con
algunos investigadores seguros y adiestrados que tra-
bajen con una muestra correctamente seleccionada
podemos conseguir información más exacta sobre la
población que lo que sería posible con un equipo
numeroso de investigadores no adiestrados emplea-
dos en una investigación a escala completa. Hay, na-
turalmente, ciertos tipos de información que no pue-
den obtenerse examinando una muestra, pero enton-
ces debemos ponderar la probable inexactitud de la
muestra frente a las economías conseguidas. El error
que implica un cálculo obtenido a partir de una mues-
tra puede ser determinado, y entonces podemos deci-
dir si estamos dispuestos o no a aceptar el error. Por
esta razón, en casi todas las ramas del estudio esta-
dístico de poblaciones humanas, los procedimientos
de obtención de muestras están sustituyendo gradual-
mente a las investigaciones completas. En los últi-
mos tiempos, consideraciones de exactitud y de reduc-
ción del coste han llevado a rápidos progresos en la
técnica de obtención de muestras y en la normaliza-
ción de métodos y terminología. Se ha mostrado con-
siderable interés por este asunto al nivel internacio-
nal y se han publicado ciertas recomendaciones para
la preparación de informes sobre la investigación de
muestras y para la normalización de la terminología
a fin de garantizar la claridad, la comprensibilidad y
la posibilidad de comparación internacional de los
informes.

3. TENDENCIAS EN EL ESTADO DE SALUD
DE DIVERSOS PAISES EN CURSO DE DESARROLLO

Con el desarrollo progresivo de los países ha habi-
do una tendencia general a la mejora de su estado de
salud. Esto ha resultado especialmente notable en el
descenso de la mortalidad infantil y en el aumento de
la estatura y peso de los niños en fase de crecimiento,
lo que obedece sin duda a una elevación del nivel de
vida y a una mejora general del estado de nutrición.
En muchos países, el progreso continuo hacia la con-
quista de algunas de las enfermedades transmisibles
más graves y extendidas ha sido una característica de
la evolución reciente. No obstante, el progreso indus-
trial, ahora como en el pasado, implica sus propios
riesgos, especialmente cuando su ritmo es anormal-
mente elevado. El movimiento de las personas hacia
las nuevas fuentes de empleo requiere una vigilancia
cuidadosa, para el caso de que exceda de la capaci-
dad de planeamiento.

La aglomeración de familias en las ciudades cons-
tituye un peligro para la salud en un sentido físico
inmediato. Al aumentar la población de los países
hay un movimiento creciente desde las zonas rurales
a las ciudades. Este se acelera mucho cuando se pro-
duce un progreso industrial rápido. A menos que se
elaboren a tiempo planes cuidadosos y previsores, las
condiciones sanitarias empeoran progresivamente con
el crecimiento urbano, como resultó evidente en las
grandes ciudades industriales y centros fabriles de los
países de la Europa Occidental en el siglo xIx. Pue-
de decirse en términos generales que antes del siglo xx,
las condiciones sanitarias en todo el mundo, reflejadas
en las cifras de mortalidad general e infantil, eran
peores en las zonas urbanas que en las rurales. Es
más, estas condiciones en las ciudades hacinadas y
sin planeamiento empeoraron en realidad con el
transcurso del tiempo, hasta que se adoptaron enér-
gicas medidas de saneamiento del medio. Los habi-
tantes de las zonas con hacinamiento padecían más
que sus vecinos rurales como consecuencia de epide-
mias repetidas de las principales enfermedades, tales
como cólera, peste, fiebre amarilla y viruela.

Desde principios del siglo actual se ha producido
un cambio notable en las ciudades industriales más
organizadas, hasta el punto de que en la mayor parte
de los países con respecto a los cuales se dispone de
datos fidedignos, los niveles generales de salud son
bastante más elevados en las principales ciudades que
en el país en conjunto. Esta mejora ha obedecido,
en primer lugar, a los grandes progresos del sanea-
miento del medio que se produjeron hacia fines del
siglo xx, y en segundo lugar, a la rápida evolución
de los servicios de higiene personal que son una carac-
terística destacada del siglo actual. Desgraciadamente,
los datos sugieren que los cambios favorables están
mal distribuidos. En los países menos desarrollados
que están sufriendo ahora una rápida urbanización,
los progresos del medio frecuentemente han quedado
retrasados con respecto a las necesidades de la po-
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blación creciente, y los servicios personales han que-
dado muy rezagados. Hay indicios de que los pro-
gramas comunales de las zonas rurales se pondrán
pronto a la altura de los servicios urbanos en eficien-
cia y en su contribución combinada a la salud y el
bienestar. Sin duda, el estado desfavorable de las po-
blaciones urbanas crecientes obedece en parte a sim-
ple falta de recursos financieros y al elevado coste del
saneamiento del medio en las zonas congestionadas.
Pero hay otros elementos. En muchos casos, las nece-
sidades sanitarias han sido absolutamente anegadas
por la lucha industrial, y los que debieran haber sido
servicios bien proyectados para fomentar la salud y
prevenir enfermedades se han convertido ahora en
intentos costosos y menos eficientes para remediar
daños ya hechos y para restaurar lo que no debiera
haber sido sacrificado. La consecuencia en gran nú-
mero de las zonas urbanas de los países menos des-
arrollados es que la enfermedad y el mal estado cró-
nico de salud imponen una enorme e . innecesaria
carga de gastos, miseria, inadaptación y capacidad
productiva desaprovechada.

Algunas causas de enfermedad han sido más im-
portantes en los distritos rurales que en los urbanos
y son llevadas en realidad a las grandes ciudades por
los inmigrantes rurales. Esto se aplica en general al
tracoma y a cierto número de parásitos intestinales.
Otras enfermedades, tales como el paludismo, la
bilharziasis y el pian, tienden a disminuir más rápi-
damente en las ciudades como consecuencia de una
mejor lucha contra los vectores y, hasta cierto punto,
de un tratamiento médico más precoz y eficaz.
Por otra parte, incluso prescindiendo de epidemias
importantes, las enfermedades asociadas con el haci-
namiento están más extendidas y son más persis-
tentes en las zonas urbanas. La principal de ellas es
la tuberculosis, que se ha demostrado que se extien-
de más ampliamente en la congestión y suciedad de
los barrios míseros que en cualquier otro medio. Ade-
más, la neumonía y otras enfermedades respiratorias
son más frecuentes en las ciudades y suelen acarrear
mayor número de casos de muerte por complicacio-
nes. Las enfermedades intestinales propagadas por
agua y alimentos contaminados se encuentran tam-
bién con más frecuencia en las poblaciones urbanas.

La gran ola de desarrollo industrial trae consigo
peligros especiales. Las fábricas más grandes y las
que están bien establecidas en ciudades industriales
son objeto cada vez más de inspección y regulación
en ambos aspectos, sanitario y de ingeniería. En los
países más desarrollados suele ser obligatoria la
existencia de instalaciones médicas. En las industrias
en crecimiento, sin embargo, y especialmente en los
talleres y pequeñas fábricas en expansión, las normas
protectoras son mucho menos corrientes y son difíciles
de poner en vigor.

Con el transcurso del tiempo son cada vez más los
gobiernos que comprenden estos peligros y que adoptan
medidas para prevenirlos. Los servicios de asistencia
médica en las ciudades están mejorando y hay una

saludable y creciente demanda de ellos. El peligro
siempre presente es el de que estos servicios no logren
mantenerse al mismo ritmo que el desarrollo urbano
y la industrialización progresiva. Las ausencias al
trabajo por enfermedad pueden fácilmente paralizar
un desarrollo industrial.

En resumen, sería bastante justo hacer una genera-
lización diciendo que el bienestar de los países en curso
de desarrollo en el momento actual depende de cierto
número de condiciones que en el mejor de los casos
se refuerzan recíprocamente. Estas condiciones son las
siguientes :

(1) El desarrollo industrial es lo suficientemente
ordenado para permitir un incremento paralelo de
los servicios sociales y sanitarios, tanto personales
como del medio.

(2) La población creciente es absorbida por la
industria en un flujo continuo y no inunda la zona.

(3) Las personas que llegan son capaces de obtener
por sí mismas o de que se les proporcione un buen
alojamiento barato, que no absorba una proporción
demasiado elevada de sus ingresos.

(4) La población que llega contiene una buena
proporción de trabajadores fuertes y capaces y no
predominan en ella los inmigrantes económicamente
inferiores y mal nutridos cuya ocupación de la zona
representa una carga para los servicios de alojamiento
y sanidad y contribuye así menos que nada a la
economía.

(5) La población residente, al continuar el des-
arrollo, es una sección representativa bien equilibrada
de una comunidad normal, es decir, en su distribución
por edades y sexos.

(6) Hay, para las personas que llegan, perspectivas
razonables de empleo regular, a diferencia del esta-
cional o esporádico.

(7) Las disposiciones adoptadas para los inmi-
grantes comprenden condiciones de trabajo razonables
con arreglo a normas bien aplicadas, adecuadas horas
de trabajo y falta de explotación, especialmente de
mujeres y niños.

(8) El planeamiento residencial ofrece oportunida-
des para la vida y actividades de la comunidad, tales
como instituciones religiosas y sociales, escuelas,
tiendas y adecuados medios de transporte.

Mortalidad reducida a ciertas edades

Como se ha indicado, hay importantes pruebas de
un desarrollo saludable y ordenado. Entre los signos
de progreso, considerable número de países han podido
mostrar una mortalidad general decreciente y un no-
table descenso de la mortalidad infantil. Además de
esto, la reducción de las enfermedades endémicas y la
disminución de las infecciones ordinarias han quedado
demostradas por un grato descenso de los casos de
muerte e incapacidad en el grupo de 1 a 5 años de
edad.
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Quizá no sea necesario insistir en la notable y
extensa reducción de la mortalidad infantil, especial-
mente en el periodo de 1 a 12 meses, y señalar su
asociación con las continuas mejoras de las medidas
de higiene personal y de saneamiento del medio. Las
eficaces campañas contra las grandes plagas, tales
como el paludismo y la tuberculosis, han mejorado
las perspectivas de vida y de salud tanto en la infancia
como en los comienzos de la edad adulta. La reducción
de la mortalidad en la infancia se hizo notar primera-
mente en los países económicamente avanzados al ser
vencidas algunas de las enfermedades infecciosas más
corrientes y al reducirse el poder mortífero de otras.
Esto ha quedado más claramente demostrado en el
caso de la escarlatina y de la difteria, a consecuencia
de los métodos modernos de tratamiento, y, por lo
menos en las comunidades más industrializadas, el
sarampión y la tos ferina han seguido las mismas ten-
dencias. El resultado neto es que los grupos de edades
infantiles han mostrado en los países más desarrollados
una notable reducción tanto de la mortalidad como
del número de casos de enfermedad. La reducción de
la mortalidad por tuberculosis de tipo bovino ha sido
una mejora muy satisfactoria en el periodo infantil, y
en muchos países es una tendencia muy prometedora
la desaparición progresiva de las infecciones gan-
glionares y articulares. El periodo de la infancia da
origen aún a dificultades y la comunidad adolescente
sufre todavía, aunque las perspectivas son muy espe-
ranzadoras. La reducción de la mortalidad general
por tuberculosis y el desplazamiento de la frecuencia
de la enfermedad a edades más avanzadas son hechos
notables, aunque debe recordarse que el tratamiento
moderno, en muchos casos, ha reducido la mortalidad
sin afectar en la misma proporción a la frecuencia de
la enfermedad. En muchas partes del mundo, las enfer-
medades transmisibles constituyen todavía una causa
importante de mortalidad y morbilidad, pero la ten-
dencia general es a una mejora continua, especial-
mente en las edades más juveniles y susceptibles.

Reducción de la mortalidad por ciertas enfermedades

Paludismo. Una de las más notables mejoras de la
situación sanitaria mundial ha obedecido a la extensa
lucha contra el paludismo. Puede decirse de una
manera aproximada que las actuales cifras de fre-
cuencia y mortalidad son la mitad de lo que eran hace
doce años: el número total de casos de muerte es de
millón y medio, y el número total de casos es de
aproximadamente ciento cincuenta millones. Práctica-
mente en todos los países en los que el paludismo
constituye todavía un problema sanitario se están
llevando a cabo programas de lucha; en realidad,
excepto en la región de Africa, la mayor parte de los
países han introducido planes de amplitud nacional.
En seis países de Asia - Afganistán, Birmania,
Ceilán, India, Indonesia y Tailandia - cálculos re-
cientes indican que los programas de lucha han pro-

tegido ya a 121 millones de personas de los 250 millones
que viven en zonas palúdicas. Se han iniciado proyectos
experimentales en algunos países y territorios de Africa,
incluyendo el Africa Occidental Francesa, el Camerún
francés, Liberia, Nigeria y Tanganyika. El principal
objeto de estos planes es recoger información a fin de
preparar programas antipalúdicos en gran escala.
En algunos casos ha habido que abordar nuevamente
el problema porque en ciertos distritos los mosquitos
anofelinos están desarrollando resistencia a los insec-
ticidas. No obstante, se ha conseguido la erradicación
prácticamente completa de la enfermedad en los
Estados Unidos de América, Italia y grandes zonas de
la Argentina, la Guayana Británica, la Guayana
Francesa, Ceilán, Tailandia y Venezuela. En muchas
de las restantes partes del mundo se ha iniciado la
labor de erradicación, y la enfermedad es ya relativa-
mente insignificante como problema sanitario.

Treponematosis. Se calcula que hay unos 50 millones
de personas infectadas de pian, pero su elimina-
ción es ya un objetivo práctico para todas las cam-
pañas. Actualmente se están llevando a cabo proyectos
activos en el Africa Occidental Francesa, Camerún,
Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Togo, en
Africa; India, Indonesia, Laos, Federación Malaya
y Tailandia, en Asia; y también en algunas de las
islas del Caribe, Haití, Filipinas, varias islas del Pací-
fico y en la Nueva Guinea Neerlandesa. Estas cam-
pañas se encuentran en diferentes fases de desarrollo
en los diversos países, pero han conseguido ya una
disminución considerable de la frecuencia del pian
clínico. Casi 90 millones de personas han sido ya
examinadas, habiéndose tratado a 22 millones como
casos activos o contactos. Al volver a estudiar estas
poblaciones se ha encontrado que el pian clínica-
mente activo ha descendido desde una frecuencia
media de alrededor de 10 a 12 % a 1 %, y en algunas
zonas no se ha descubierto ningún caso activo. Esto
significa que la transmisión de la enfermedad ha ter-
minado en gran medida, de modo que, mientras que
el progreso de la enfermedad ha sido detenido en
personas infectadas cuando se inició la campaña, las
nuevas infecciones han sido muy pocas. La futura
ampliación de la campaña contra el pian, ahora
que han sido atendidas la mayor parte de las zonas
de elevada frecuencia, la llevará a los distritos menos
afectados, donde sin duda se requerirá alguna adapta-
ción del sistema técnico. Es evidente la importancia
de que se establezcan suficientes centros de higiene
rural para la vigilancia del pian hasta que su erradi-
cación sea completa.

La batalla contra la sífilis endémica continúa
en Bechuania, Irak y Siria; y ha logrado un éxito casi
completo en Yugoeslavia. La frecuencia de la sífilis
venérea es desde hace algunos años relativamente baja
en los países más desarrollados; y, en realidad, la
reducción de las medidas antisifilíticas en algunos de
estos países ha llevado a un ligero aumento del número
de nuevas infecciones. En los países menos desarro-
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liados, la sífilis es en gran medida una enfermedad
urbana. Su frecuencia ha disminuido desde la intro-
ducción de la penicilina, pero se requiere información
más exacta acerca de la extensión de la infección,
así como medidas más activas de lucha. Con asistencia
internacional se están emprendiendo actualmente cam-
pañas en España, Etiopía, Irán, Marruecos, Pakistán
y Taiwan.

Bilharziasis. La bilharziasis es de gran importancia
sanitaria para el mundo a causa de su distribución
muy extendida y también por los aspectos sociales y
económicos de la enfermedad. Dondequiera que se
presenta es un obstáculo para el desarrollo económico.
Se están realizando esfuerzos especiales para conseguir
dominarla. Se han hecho encuestas en Africa, en el
Mediterráneo Oriental y en algunas zonas del Pacífico
Occidental, y se han establecido ya proyectos de
lucha. Para aumentar la eficacia de las medidas
actuales de lucha contra la bilharziasis se requieren
nuevas investigaciones especiales para encontrar un
medicamento más eficaz aplicable al tratamiento en
masa, y sobre molusquicidas químicos de efecto resi-
dual más potente.

Oncocerciasis. Se ha progresado bastante en la
lucha contra esta enfermedad, que afecta a casi 20
millones de personas en el Africa tropical y que es
frecuente también en América del Centro y del Sur.
Se han perfeccionado ya métodos eficaces para com-
batir tanto el gusano parásito como los insectos
vectores. Se han llevado a cabo con éxito campañas
contra la oncocerciasis en Guatemala y México para
reducir, por extirpación quirúrgica de los nódulos,
la frecuencia de la ceguera y otras lesiones oculares
causantes de incapacidad.

Se han iniciado campañas de tratamiento en masa
en zonas endémicas del Africa Ecuatorial y Africa
Occidental Francesa, el Camerún y el Congo Belga.

Además, se han aplicado satisfactoriamente en varios
países de Africa y América medidas de lucha contra
las diferentes especies de vectores Simulium, basadas
en el empleo de insecticidas contra las moscas adultas
y sus larvas o contra ambas. Se afirma haber obtenido
la erradicación total en zonas limitadas del Congo
Belga, Kenya y Uganda.

Tracoma. Se calcula que el tracoma y la conjunti-
vitis contagiosa afectan a no menos de 400 millones
de personas. Plantean un grave problema social por
el elevado tanto por ciento de casos de ceguera que
originan. El porcentaje de infección tracomatosa entre
los niños puede ser muy elevado, y en algunos terri-
torios del Norte de Africa llega a menudo a 70, a
90 e incluso a 100 %. En otros territorios de Africa,
datos obtenidos en los últimos años han demostrado
que el tracoma es un problema más importante de lo
que se creyó hasta ahora en ciertas zonas de los
territorios franceses del Africa Occidental y Africa
Ecuatorial, Ghana, Kenya y Africa del Sur. Se ha

descubierto una frecuencia muy elevada en varias
zonas del Mediterráneo Oriental, así como en regiones
del Irán, India, Indonesia y China.

Investigaciones epidemiológicas recientes han mos-
trado que la enfermedad existe y puede alcanzar
también una frecuencia elevada en algunas zonas de
Australia Occidental, Papua y diversas islas del
Pacífico.

La enfermedad es frecuente en algunos países de
América del Sur y se ha demostrado su existencia
entre los indios en ciertos distritos de América del
Centro y América del Norte.

En Europa, el tracoma existe aún en muchos países,
especialmente en algunas zonas de las costas del
Báltico y el Mediterráneo, y constituye todavía un
problema sanitario de considerable importancia en
ciertas zonas de España y Yugoeslavia.

Los tipos bacterianos de conjuntivitis, principal-
mente los producidos por el bacilo de Koch -Weeks,
que pueden originar de por sí ceguera y otras compli-
caciones, producen epidemias anuales y están asociados
con el tracoma con frecuencia variable en los diferentes
países. Esta asociación prolonga y hace más grave
el curso del tracoma.

El tratamiento local con varios antibióticos ha
producido resultados muy satisfactorios, y se han
iniciado con éxito y están en curso campañas de
tratamiento en masa en Marruecos, Taiwan (China),
Túnez, Egipto, España, Yugoeslavia, Indonesia e India.

Lepra. Los satisfactorios resultados obtenidos en
el tratamiento de esta enfermedad y la comprobación
de que sólo ciertos casos son realmente contagiosos
han llevado a una nueva política de lucha contra la
lepra, que ha estimulado el interés cada vez mayor
de los gobiernos, de organizaciones internacionales
y nacionales y de los investigadores.

La nueva política de lucha contra la lepra está
basada en la abolición de la separación permanente
y sin distinción de todos los casos y su sustitución por
el diagnóstico precoz y el tratamiento en masa,
llevado a cabo en el hogar, en ambulatorios o en
instituciones especiales en las que sólo los casos
contagiosos han de ser aislados transitoriamente.
Dondequiera que se ha aplicado, la nueva técnica
ha conquistado rápidamente la confianza de las
poblaciones afectadas. Los pacientes, que ya no se
ocultan ante el temor de su aislamiento vitalicio, han
acudido espontáneamente en gran número a solicitar
tratamiento.

El consiguiente incremento del número de casos
registrados ha confirmado la gran importancia de la
lepra como problema social y sanitario en muchos
países. El número total de pacientes en todo el mundo
es probablemente superior a 12 millones y quizá llega
a los 15 millones. Han iniciado medidas de lucha
en gran escala muchos gobiernos, incluyendo los del
Brasil, Venezuela y Paraguay en América del Sur,
y Birmania, Tailandia, Filipinas, Indonesia, India y
Ceilán, en Asia.
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En Africa, donde se están llevando a cabo las
campañas más importantes, extendidas a centenares
de miles de pacientes, se está aplicando tratamiento
en masa en territorios del Africa Occidental y Africa
Ecuatorial Francesa, el Camerún, el Congo Belga,
Nigeria y Uganda. Se han iniciado también impor-
tantes actividades de lucha en Etiopía, Sudán, Kenya
y Guinea Española.

Teniendo en cuenta el temor y prejuicio que durante
siglos ha suscitado el nombre 'de lepra, deben consi-
derarse seriamente los aspectos tanto sociales como
médicos. En particular, necesitan atención especial
los pacientes curados, que no sólo deben ser físicamente
rehabilitados, siempre que sea posible, sino que deben
recibir también el necesario adiestramiento para
permitirles ganarse la vida en sociedad.

Tripanosomiasis. Muchas zonas de Africa al sur
del Sahara están afectadas por la tripanosomiasis,
y las cifras de mortalidad y morbilidad por este grupo
de enfermedades ejercen un grave influjo sobre la
productividad de los territorios africanos. Los mé-
todos de lucha mediante quimioprofilaxis y erradica-
ción de los vectores han originado un considerable
descenso de la frecuencia de estas enfermedades, y la
administración de fármacos ha reducido la mortalidad,
pero hay todavía muchos focos endémicos activos
o potenciales.

Cambios en la distribución por edades

En los países en los que se produjo el desarrollo
industrial hace muchos años, ha habido un notable
cambio en la distribución de la población por edades.
Como es bien sabido, la continua mejora de las condi-
ciones del medio en el transcurso del siglo xix fue la
causa de un descenso de la mortalidad, y el desarrollo
de los servicios sanitarios personales en el siglo actual
aumentó aún más las probabilidades de vida al nacer.
En este sentido, de cualquier modo, puede hablarse
de países jóvenes y viejos. Tomando las últimas
cifras de que se dispone, continente por continente,
se obtiene este notable cuadro :

País Fecha
del censo

Porcentaje
de la población

de 60 años
o más

Egipto 1947 6,0
Mauricio 1952 5,6
Union Sudafricana

(población blanca) 1951 9,7

Canadá 1950 11,4
Guatemala 1950 4,4
México 1950 5,5
Estados Unidos de América 1950 12,2

Argentina 1947 6,6
Brasil 1950 4,3
Chile 1952 6,5

Ceilán 1946 5,4
India 1951 5,7
Japón 1950 7,7
Pakistán 1951 5,0

País Fecha
del censo

Porcentaje
de la población

de 60 años
o más

Tailandia 1947 4,2
Austria 1951 15,6
Bélgica 1947 15,6
Inglaterra y Pais de Gales 1951 15,9
Francia 1946 15,9
Países Bajos 1947 10,7
Portugal 1950 10,5
Suecia 1950 15,0

Australia 1947 12,3
Nueva Zelandia 1951 13,2

Mayor exposición a las enfermedades de la vejez

En las zonas económicamente desarrolladas ha
tenido que prestarse por fuerza cada vez más atención
a las enfermedades crónicas degenerativas y malignas.
La duración de la vida ha aumentado, y estas enfer-
medades y el cuidado general de los viejos se han con-
vertido en un sector importante a cargo de la autoridad
sanitaria. En años recientes se ha estudiado cuidadosa-
mente la epidemiología de muchas de las enfermedades
degenerativas crónicas, pero hasta ahora no se han
descubierto medios generales de prevención. Este grupo
pertenece esencialmente a los países tecnológicamente
avanzados, a causa de los importantes cambios en la
distribución de la población por edades, que llevan
a una mayor exposición a las enfermedades de la vejez.
Las enfermedades cardiovasculares afectan principal-
mente a personas de edad madura y avanzada, por lo
que en su frecuencia influye profundamente la distri-
bución por edades. Puede haber, por ejemplo, una
mortalidad global relativamente baja procedente de
este grupo en un país con una natalidad elevada y por
ello un porcentaje elevado de personas jóvenes, mien-
tras que al mismo tiempo las cifras de mortalidad según
las edades demuestran que son importantes causas de
muerte. Así, la mortalidad general por enfermedades
cardiacas es mucho más baja en los Países Bajos que
en Noruega. (Las cifras por 100 000 habitantes del sexo
masculino son 306,0 y 358,8, respectivamente). Pero
la mortalidad entre los hombres de más de 40 años es
aproximadamente la misma en ambos países, concreta-
mente 932 y 936 por 100 000, respectivamente. Esto
obedece al hecho de que las personas jóvenes y los
niños constituyen un tanto por ciento mucho más
elevado de la población en los Países Bajos que en
Noruega. También se ha demostrado que en casi
todos los países respecto a los cuales se dispone de
datos, la mortalidad masculina por enfermedades
cardiovasculares - en todas las edades - es más
elevada que la mortalidad femenina. En ambos sexos
hay un rápido incremento al aumentar la edad. Las
cardiopatías degenerativas son ahora la causa más fre-
cuente de muerte en América del Norte, en la mayor
parte de los países de Europa y entre los grupos más
prósperos de la población en las otras partes del
mundo. Esto no puede explicarse solamente como
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resultado de la reducción de otras causas de muerte
o del cambio de estructura de la población. Ha de inter-
venir algún otro factor, probablemente relacionado con
los modos de vida modernos y posiblemente con algún
componente determinado de la dieta.

El aumento de frecuencia del cáncer del aparato
respiratorio ha dado origen a muchas consideraciones
en los últimos años. La evolución es más notable en
los países muy industrializados. En el sexo femenino,
la mortalidad por esta forma de cáncer es mucho más
baja que en el masculino, y también está aumentando
con menos rapidez. Como en el caso del cáncer del
pulmón, la mortalidad por cáncer de los órganos
digestivos es también más elevada en el sexo masculino.
En las poblaciones en las que las probabilidades de
vida al nacer son elevadas, debe considerarse también
como inevitable un incremento de las enfermedades
respiratorias más crónicas. Una parte considerable
de la investigación epidemiológica está siendo dedicada
actualmente a este tema. En Inglaterra, los 16 millones
de trabajadores industriales del sexo masculino tu-
vieron 4 625 000 episodios de enfermedad y lesiones
en 1953 -54 que duraron cuatro o más días. Esto repre-
sentó un total de más de 200 millones de días de trabajo
perdidos. El 10 % de esta incapacidad certificada para
el trabajo se atribuyó a bronquitis (20 millones de
días), correspondiendo al asma otros 3 millones de días.
Al reumatismo, artritis, ciática, etc., correspondieron
17 millones de días, yes indudable que muchas de éstas
eran enfermedades aparecidas en la segunda mitad de
la vida de trabajo. En hombres de edades compren-
didas entre los 45 y los 64 años, las infecciones respira-
torias agudas, en términos de incapacidad para el
trabajo, representaron alrededor del 15 por ciento del
total; bronquitis, 17 por ciento; artritis y reumatismo,
15 por ciento; a los accidentes correspondió un 16 por
ciento.1

4. EVOLUCION DE LA SALUD FISICA Y MENTAL

NIVELES DE NUTRICION

Evolución de la salud física

Al tratar de evaluar muy brevemente las perspectivas
y actividades sanitarias de gran número de países y
territorios, inevitablemente llama la atención la exis-
tencia de ciertas características típicas entre las varia-
ciones. En conjunto, la situación es muy satisfactoria
en los países septentrionales de Europa a conse-
cuencia del continuo descenso de los índices ordi-
narios de mala salud. Esto no ha sido un cambio
súbito, sino una reacción regular y previsible a una
serie de programas bien organizados para fomentar
la higiene personal y del medio. En muchos de estos
países, el pueblo mismo desempeña un papel cons-
ciente en las actividades sanitarias y educativas. En

1 MORRIS, J. N. (1957): Uses of epidemiology, Edimburgo,
pág. 10

la gran mayoría de los servicios, la obligatoriedad
está muy en segundo término, pero podría imponerse
si fuera necesario.

Las características cambian, pero muestran muchos
valores positivos, en países como las repúblicas popu-
lares, que han adoptado como parte de sus planes de
desarrollo un programa de salud y educación. La
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha tenido
un periodo relativamente largo en el que ha podido
hacer madurar muchos de sus planes; y los resultados
en la esfera de la salud son impresionantes. Progresos
especiales, con resultados positivos a la disposición del
mundo de la ciencia, se han conseguido en las cam-
pañas contra enfermedades transmisibles, especial-
mente las que se transmiten de animales al hombre.
La organización de la asistencia médica mediante un
sistema combinado de « hospital-policlínica » está
demostrando ser un excelente ejemplo de la combina-
ción de la prevención y el tratamiento, sin solución de
continuidad. La URSS es el ejemplo destacado de un
servicio médico organizado exclusivamente por el
Estado, y su evolución está siendo observada y estu-
diada con el máximo interés. Otros varios países con
un servicio médico estatal más reciente están siguiendo
los mismos caminos que la URSS, pero todavía no
han tenido el mismo margen de experiencia. Los
informes procedentes de países tales como Polonia y
Rumania son alentadores. Muestran la satisfacción por
los resultados ya conseguidos y un agudo interés por
nuevos progresos. En Polonia, por ejemplo, el descenso
de la mortalidad infantil, en condiciones excepcional-
mente difíciles, queda demostrado por las cifras de 139
por mil nacidos vivos en 1938 y 71 en 1956. Se propor-
cionó en 1956 asistencia calificada durante el parto a
casi el 90 % de las madres, y disfrutaron del beneficio
de la asistencia a una clinica el 37 % de los niños de
menos de un año. Una experiencia análoga se ha
comunicado desde Rumania. Hay que añadir que en
estos países se ha insistido en la educación física como
un medio positivo hacia la salud y que ha habido un
gran desarrollo de las actividades atléticas.

Evolución de la salud mental

Los progresos de la salud mental no siguen nece-
sariamente el mismo camino que los de la salud físi-
ca. Ha habido considerable progreso en la organiza-
ción de la enseñanza y en el fomento de la salud
mental en la comunidad por métodos educativos y
de publicidad. Resulta especialmente satisfactorio ob-
servar la tendencia, en un número creciente de países,
hacia una integración más estrecha de los servicios
de salud mental y física. Esto queda bien ilustrado
en el papel cada día mayor que desempeñan los hospi-
tales generales en la asistencia de los tratornos psíquicos
iniciales, y en la cooperación entre las clinicas de pa-
cientes ambulatorios de hospitales tanto psiquiátri-
cos como generales. La organización de asociaciones
para el fomento de la salud mental está ya amplia-
mente extendida. Por otra parte, aún queda mucho
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que hacer. Un número considerable de países, sin
embargo, está organizando programas de salud men-
tal, y algunos están desarrollando una labor prác-
tica simultáneamente con la asistencia hospitalaria.
Están comenzando a hablar de salud mental más que
de trastornos mentales, y esta actitud positiva es en
sí una buena señal.

Niveles de nutrición

Uno de los objetivos destacados de la labor sani-
taria mundial es hoy el de alcanzar niveles de nutri-
ción más altos y un estado más positivo de la salud
en lo que a la nutrición se refiere. Entre las muchas
dificultades para alcanzar este objetivo en algunas
partes del mundo figura el extendido predominio de
varias enfermedades carenciales, de las que el kwa-
shiorkor o deficiencia proteínica es la más grave desde
el punto de vista de la salud pública.

La primera exposición clinica completa de esta
enfermedad se dio en Ghana, pero su frecuencia en
el mundo no se conoce. El trastorno está relacionado
con una insuficiente ingestión de proteínas, especial-
mente hacia el periodo del destete. La edad de la mayor
parte de los enfermos está comprendida entre los 9 y
los 36 meses. Parece que esta afección puede consistir
en un déficit total de proteínas o en una falta de
equilibrio de los aminoácidos.

La prevención de la enfermedad implica cambios
fundamentales en la manera de vivir de las personas
y requiere esfuerzos cooperativos por parte de los
departamentos de sanidad, agricultura, economía, pes-
ca y educación. Se están realizando muchas investiga-
ciones tanto de laboratorio como de tipo práctico,
y la mayor parte de ellas tratan de descubrir maneras
de alimentar a los niños y proporcionarles suficientes
proteínas sin utilizar alimentos costosos tales como
leche, huevos, etc. Se ha progresado mucho en estas
extensas investigaciones y están ensayándose ya algu-
nos alimentos vegetales ricos en proteínas. Se han
hecho trabajos especiales en Uganda, Coonoor (India)
y Guatemala, y recientemente en otros centros de
investigación.

El estudio técnico de la prevención y el tratamiento
del déficit proteínico y otras formas de nutrición
defectuosa es una base muy importante para toda la
labor ulterior. Al mismo tiempo, los trastornos rela-
cionados con una alimentación insuficiente o dese-
quilibrada tienen que ser abordados desde un punto
de vista educativo, porque es difícil persuadir a las
personas de que deben cambiar sus hábitos tradicio-
nales de alimentación, independientemente de toda
cuestión de coste o técnica. La vía más eficaz es pro-
bablemente la educación en cuestiones de nutrición
mediante los centros de higiene maternoinfantil.

Recientemente se han hecho esfuerzos para comba-
tir y erradicar la pelagra. Se han llevado a cabo estu-

dios en Yugoeslavia, Egipto y Basutolandia. Epide-
miológicamente, la enfermedad está muy frecuente-
mente asociada a un consumo muy restringido y poco
variado de alimentos y a un predominio de maíz en
la dieta. La reducción de la pelagra no es un pro-
blema gigantesco y depende esencialmente de modi-
ficar el tipo de la dieta más que de proporcionar ningún
tratamiento específico. Esto puede significar un cambio
de la política agrícola con la adición de ciertas técni-
cas especiales. Algunos programas de demostración
indicaron que el enriquecimiento del maíz con ácido
nicotínico en los pequeños molinos era una medida
eficaz que podía a veces aplicarse sin dificultad.

Otras enfermedades alimentarias comprenden el
grupo carencial, del que el beriberi es una de las más
importantes. Es bien sabido que el beriberi suele pre-
sentarse entre personas que consumen una dieta com-
puesta principalmente de arroz muy molido y es raro
en las personas cuya dieta está basada en cualquier
otro cereal.

El bocio endémico es otra enfermedad carencial
causante en gran medida de malas condiciones socia-
les y económicas, así como de mala salud. Se ha cal-
culado que sólo en la India hay unos cinco millones
de personas que padecen bocio. Aunque está gene-
ralmente admitido que el bocio endémico puede pre-
venirse mediante la administración de cantidades
apropiadas de yodo, las dificultades prácticas que han
de afrontar las zonas menos desarrolladas son gra-
ves. Se han realizado recientemente considerables pro-
gresos en la técnica de tratamiento de la sal cruda
con yodatos, y están llevándose actualmente a cabo
programas de prevención en América Latina y en la
India y algunos otros países de Asia.

La anemia constituye un problema sanitario de gran
magnitud, especialmente en las zonas insuficiente-
mente desarrolladas y tropicales del mundo. La nu-
trición defectuosa es la base de la mayor parte de
estas anemias, que afectan especialmente a ciertos
grupos vulnerables de la población, es decir, embara-
zadas y madres lactantes y niños pequeños. Las ele-
vadas cifras de mortalidad materna en algunos países
están influidas indudablemente por la frecuencia de la
anemia. Como suele ser un trastorno crónico, la
anemia perturba la salud y la capacidad de trabajo,
originando por ello pérdidas económicas.

Estas breves ilustraciones dan cierta indicación de
que se está haciendo mucha labor positiva en todo el
mundo en lo que se refiere a los problemas de la nu-
trición. Se están emprendiendo extensas investiga-
ciones sobre las causas de las enfermedades por nu-
trición defectuosa existentes y también sobre métodos
sencillos y baratos de prevención. Una característica
especial de los últimos años ha sido el desarrollo de
la educación sanitaria en el sector de la nutrición,
especialmente consiguiendo la cooperación de las per-
sonas mismas al nivel de la comunidad.



CAPITULO 3

LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES SANITARIOS

1. EL PAPEL DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS
GUBERNAMENTALES

En este capítulo no consideramos la administración
sanitaria específica, sino la participación de otros
departamentos gubernamentales en las numerosas y
variadas actividades que intervienen en un programa
nacional de sanidad al nivel administrativo. Es digno
de mención el hecho de que en años recientes conside-
rable número de gobiernos han dado reconocimiento
práctico a una tendencia integradora fusionando cier-
tos departamentos centrales, tales como sanidad y
beneficencia, sanidad y seguridad social, o incluso
sanidad, educación y beneficiencia. Por otra parte,
algunas naciones han mostrado la tendencia a una
mayor diferenciación de los departamentos, quizá
principalmente a causa de la falta de flexibilidad de
las grandes unidades administrativas centrales para
algunas funciones que se han ampliado mucho. Un
ejemplo de esto es la separación del servicio de sanidad
personal del de saneamiento del medio, incluyendo este
último el planeamiento urbano y de viviendas. Esto
puede ser una consecuencia necesaria de una expansión
muy grande, en la postguerra, de las actividades refe-
rentes a las viviendas, tanto para supresión de barrios
míseros como para nuevas construcciones a fin de
aliviar el hacinamiento. Sin embargo, prácticamente
en todos los países existe al nivel gubernamental un
grupo de departamentos con intereses comunes en el
amplio campo de la salud y, por lo menos, un arreglo
para representación recíproca por medio de funciona-
rios. Los departamentos más comúnmente interesados
por la salud en este sentido amplio son los de educa-
ción, agricultura, viviendas y planeamiento urbano,
beneficiencia y seguridad social, trabajo y transportes.

Educación y sanidad

En las cuestiones prácticas, la relación más impor-
tante entre un departamento de educación y un depar-
tamento de sanidad al nivel gubernamental es el
servicio de higiene escolar. La organización práctica
varía, ya que en algunos países la labor de higiene
escolar se halla bajo la vigilancia directa del departa-
mento de educación, mientras que en otros se considera
como parte de las funciones del ministerio de sanidad.
No importa mucho la organización administrativa
que se adopte, mientras no haya falta de continuidad

en el cuidado mental y físico del niño entre la primera
infancia y la edad escolar.

Un segundo rasgo de interés común para los dos
departamentos es la educación física y especialmente
su equivalente psíquico en el fomento del espíritu de
equipo en los juegos organizados y en todas las for-
mas de recreo al aire libre.

El tercer objetivo, y en muchos países el esencial del
sistema educativo, consiste en lograr el mayor grado
posible de instrucción. Esto podría parecer a primera
vista un lugar común con muy poca relación directa
con la salud. Debe reconocerse, no obstante, que la
ilustración de un pueblo influye positivamente sobre
la salud, incluso al nivel más sencillo de saber leer
y escribir. Una persona que sabe leer es por lo menos
susceptible de educación sanitaria.

El principal objeto de la educación obligatoria es el
de garantizar que los niños adquieran suficientes cono-
cimientos para la vida ordinaria y para ejercer sus
deberes como ciudadanos. La enseñanza primaria es
suficiente para los requisitos mínimos, y es esencial
que la educación sanitaria se introduzca en esta fase,
porque una comprensión de las necesidades y activi-
dades sanitarias forma parte del equipo de todo ciuda-
dano. Los niños que llegan a la fase de recibir ense-
ñanza secundaria deberían tener un concepto mucho
más complejo de la salud, derivado en parte de una
enseñanza específica, pero principalmente de instruc-
ción práctica mediante juegos y otras actividades al
aire libre, y en enseñanzas más generales de cuestiones
tales como geografía, nutrición y el arte de la convi-
vencia. En los niveles superiores de educación, espe-
cialmente en la formación de maestros y otros profe-
sionales, la instrucción sanitaria debiera considerarse
como una de las materias requeridas. Debieran hacerse
toda clase de esfuerzos para instruir a los estudiantes
a fin de que éstos puedan convertirse en maestros de
salud.

En el momento actual, una de las tareas más ur-
gentes de los ministerios de educación consiste en
introducir en cada zona un programa apropiado de
educación sanitaria. Es evidente que un programa
de esta clase no puede ser utilizado eficazmente si
los maestros de escuela no están ellos mismos ins-
truidos en el tema. Muchas de las personas encar-
gadas de la formación de los maestros creen firme-
mente que la educación sanitaria debiera ser un tema
general en el curso de formación y no fundamen-
talmente un tema especial para unos pocos. Esto no
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excluye, naturalmente, la preparación en educación
sanitaria como un tema especial para los que desean
practicarla como tal; en realidad, los especialistas de
educación sanitaria son muy necesarios. La ventaja
de la formación general significa, además, que todos
los que integran la profesión docente tienen conoci-
miento del aspecto sanitario de la educación (véase el
capítulo 4, sección 5, página 44).

Viviendas y planeamiento urbano

En gran número de países, constituye una innova-
ción el establecimiento de un departamento especial
dedicado a las viviendas y al planeamiento urbano y
rural. Esto obedece en parte al hecho de que allí
donde se ha producido recientemente el desarrollo
económico, es ahora cuando aparece en primer plano
el problema. En no pocos casos, las viviendas en las
zonas insuficientemente desarrolladas son de cons-
trucción muy ligera y no surgen todos los días dificul-
tades de urbanización. El diseño y el trazado plantean
pocos problemas cuando no hay suministro de agua
o alcantarillado que tener en cuenta o cuando el
tránsito es insignificante. Los datos procedentes de
diversos países, incluso de aquellos en los que hasta
ahora ha habido muy poco movimiento desde las
zonas rurales a las ciudades, muestran que existe un
notable riesgo para la salud: el hacinamiento de
familias en sus hogares, por sencilla que sea su estruc-
tura. De algunos territorios llega la respuesta de
que no tienen más problema de vivienda que el hacina-
miento. En realidad, una respuesta típica diría lo
siguiente: « No nos preocupan los problemas de la
vivienda, pues cada hombre es su propio construc-
tor y todos los materiales, con excepción del hierro
para los techos y del cemento, son abundantes y
no cuestan prácticamente nada... Los únicos verda-
deros problemas son el hacinamiento y la ventilación
insuficiente ».

Los problemas de la vivienda son universales, pero
hay dos aspectos que representan un peligro especial
para la salud, que son el hacinamiento y el estado
ruinoso, es decir, un factor personal y otro ambiental.
El hacinamiento puede encontrarse incluso en las
aldeas más remotas, donde las familias viven juntas
como rebaños. Existe una forma agravada en zonas
de gran densidad de población en las que no sólo cada
familia, sino toda la comunidad, tienen que vivir en
un espacio pequeño. A través de los años el proceso del
hacinamiento se repite constantemente de un territorio
a otro. Es doblemente nocivo para la salud cuando va
unido a la construcción de barrios míseros y a la falta
total de planeamiento. Por lo general, las fases del
proceso son las siguientes: en primer lugar, se produce
en un distrito un desarrollo más o menos rápido de
la industria; en segundo lugar, como consecuencia
de esto hay un movimiento rápidamente creciente de
personas desde el campo a las ciudades, donde la
industria proporciona empleo, y en tercer lugar, este
movimiento estimula la construcción de casas. Desgra-

ciadamente, cuando el desarrollo industrial mismo
está mal planeado, el trazado de las casas se lleva a
cabo en una atmósfera de apresuramiento tal, que no
se tienen debidamente en cuenta los aspectos sanita-
rios. En los países más desarrollados actualmente -
sobre todo cuando la industrialización se produjo
hace largo tiempo, como en la Europa Occidental -,
el problema inmediato suele ser el de crear una
industria capaz de construir más casas adecuadas para
los grupos de ingresos más bajos. El daño, por lo que
a los barrios míseros se refiere, ha sido ya hecho y con
demasiada frecuencia la construcción de nuevas vi-
viendas baratas tiene el doble efecto de elevar el precio
de los materiales y de la mano de obra y, al mismo
tiempo, de aumentar la densidad más allá de un
máximo compatible con la salud. En países que están
menos desarrollados, muchas casas son construidas
localmente y a menudo por los mismos ocupantes.
La necesidad es aquí algo diferente, porque depende
más del adiestramiento local en el oficio y de la utiliza-
ción hábil de materias locales. Debe hacerse observar
que el hacinamiento se encuentra asimismo fuera de
las ciudades. Desgraciadamente, puede producirse en
una proporción nociva para la salud por la simple
aglomeración de varias aldeas mal diseñadas y mal
construidas.

No nos interesa en este capítulo el planeamiento
urbano y de viviendas más que en relación con el
papel de los departamentos gubernamentales en la
protección y fomento de la salud. Como hemos visto,
los dos riesgos que se destacan claramente son el
hacinamiento y el estado ruinoso. Hemos visto tam-
bién que el hacinamiento tiene dos aspectos, que son
los efectos dentro de la vivienda y los efectos gene-
rales de una zona de densidad de población excesi-
vamente elevada. Por desgracia, hay poca disminu-
ción de estos riesgos, como consecuencia de ciertos
factores: (a) el rápido aumento de la población, espe-
cialmente en países que no cuentan con medios u
organización para facilitar viviendas baratas y ciu-
dades y pueblos adecuadamente planeados: (b) la
rápida industrialización en muchas zonas hasta ahora
atrasadas. Esto produce una migración rápida a las
ciudades industrializadas, la mayor parte de las cuales
son totalmente incapaces de hacer frente a la inmi-
gración, en el sentido de proporcionar un alojamiento
adecuado. Esta situación da origen a la instalación
ilegal de los inmigrantes en las ciudades viejas y
en sus inmediaciones y, además, alrededor de las
nuevas fábricas. Se reconoce que el papel de los depar-
tamentos gubernamentales es muy difícil, pero en
términos generales implica, primero, un planeamiento
central de zonas en las que pueden proporcionarse
viviendas baratas; segundo, el planeamiento econó-
mico de la industria de la construcción de tal manera
que se desarrolle un sistema coherente de viviendas;
tercero, la insistencia, mediante legislación, en un
sistema razonable de suministro de agua y elimina-
ción de desechos; y cuarto, un estrecho enlace con el
ministerio o departamento central de sanidad a fin de
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disponer lo necesario para la inspección, educación y,
en último recurso, reglamentación de las zonas de
aglomeración.

El planeamiento urbano y de viviendas presenta
dificultades casi insuperables en zonas en vías de urba-
nización. Además de la reglamentación gubernamental
a que se ha hecho referencia, es esencial el traspaso
de poderes a las autoridades locales que están en
contacto diario con los problemas. En realidad, el
papel de la administración central, en lo que a la salud
respecta, es de planeamiento general y de estableci-
miento de sistemas modelo de trazado y construcción;
pero la realización práctica del planeamiento urbano
y de viviendas debe hacerse al nivel regional o local en
estrecha cooperación con los servicios de sanidad.

Los principales objetivos de un sistema de planea-
miento urbano y rural son: primero, garantizar una
distribución de casas, industria, tiendas y servicios
públicos que permita crear una comunidad debida-
mente equilibrada; segundo, proporcionar todos los
servicios necesarios - como hospitales, clinicas, uni-
dades sanitarias - para mantener la salud y cuidar
de los enfermos; tercero, proporcionar servicios gene-
rales suficientes en amplitud y extensión para garanti-
zar las condiciones necesarias en una comunidad
sana (esto incluye un suministro suficiente e innocuo
de agua, llevada mediante tuberías a cada vivienda, y
un sistema adecuado para la eliminación de desechos,
incluyendo desagüe y eliminación de aguas resi-
duales); cuarto, proporcionar suficiente iluminación,
calefacción y ventilación a cada vivienda; quinto,
evitar el riesgo de contaminación del aire por instala-
ciones industriales y procedimientos domésticos de
calefacción; sexto, proporcionar suficientes espacios
abiertos, tanto alrededor de la zona como cerca de
las viviendas, para el saludable recreo de adultos y
niños; y séptimo, hacer todo lo posible para evitar
daños a las bellezas naturales.

Los problemas de la vivienda, a diferencia de los
sistemas de planeamiento urbano, están más relacio-
nados con los detalles de construcción e instalaciones.
La dificultad primaria es con mucha frecuencia la
supresión de las casas inservibles y el alivio del hacina-
miento.

Bienestar social y seguridad social

Los departamentos gubernamentales que se encar-
gan de los servicios de seguridad social son de origen
relativamente reciente. El seguro mismo, en una escala
nacional, se remonta solamente al experimento ale-
mán de finales del siglo xix, y el sistema británico
de seguro nacional data del año 1911. En años re-
cientes, sin embargo, varios gobiernos - especial-
mente en América del Sur - han iniciado un audaz
experimento mediante la organización de un departa-
mento especial de seguridad social. En los países
desarrollados con posterioridad, la tendencia ha sido
a la centralización de los servicios de bienestar social,
especialmente de los grandes sistemas de seguro con-

tra los riesgos de la vida: enfermedad, paro, viude-
dad y vejez. El establecimiento de pensiones de guerra
se ha incluido asimismo en la esfera de un ministerio
de bienestar social. La mayor parte de los planes de
seguridad social están basados en un seguro de con-
tribuyentes, sistema que es factible cuando hay ple-
nitud de empleo y estabilidad de la estructura social.
Puede aplicarse sólo imperfectamente y con gran difi-
cultad a trabajadores mal pagados, empleados con
irregularidad y de tipo ocasional. Tales trabajadores,
entre los que figuran el personal del servicio domés-
tico y artesanos y comerciantes independientes, no
suelen estar incluidos en los sistemas de seguro social
e incluso tampoco en la legislación protectora de la
salud y la seguridad. En México, por ejemplo, el
total de personas con derecho a los beneficios de se-
guridad social en 1954 (servicios médicos, e indemniza-
ción por enfermedad, invalidez y maternidad) era de
menos de un millón en una población de unos 29 mi-
llones. Es pues evidente que el principal riesgo para la
salud en los sistemas de seguridad social es el de
« alimentar al gordo con la crema y al flaco con la
leche descremada ». Dicho de otra manera, los que
están más cerca del borde de la pobreza y del mal
estado de salud son los que es menos probable que se
beneficien de tales disposiciones. Aunque sólo sea
por esta razón -y hay muchas otras - es esencial
que el departamento encargado de la asistencia social
actúe en estrecho contacto con el ministerio de sani-
dad a fin de garantizar que los servicios sanitarios y
alguna forma de alivio de la pobreza y el sufrimiento
estén a la disposición de quienes no reúnen los requi-
sitos para los sistemas oficiales de seguro. La exis-
tencia de un plan de seguridad social no es en sí una
garantía suficiente de la salud y bienestar del pueblo.
La verdadera prueba es la proporción de familias
protegidas por los diversos sistemas.

Trabajo y salud

En el gobierno central de los diversos países y
territorios hay muchos tipos diferentes de adminis-
tración laboral. Tomados al azar, éstos comprenden
trabajo y beneficencia, trabajo y seguro nacional, tra-
bajo y servicio nacional, etc. La relación con el ser-
vicio sanitario varía también, pero la asociación prin-
cipal es en relación con la vigilancia de las condicio-
nes de trabajo, la prevención de riesgos y enfermedades
industriales y la organización de un servicio de higie-
ne industrial. En algunos países, todas estas funcio-
nes son administradas directamente por el ministe-
rio de trabajo, mientras que en otros los servicios
más estrictamente médicos están a cargo del departa-
mento de sanidad, dejándose la inspección técnica al
departamento de trabajo. Existen razones por ambas
partes: por un lado se dice que el servicio sanitario
de un país debe ser unitario y que el trabajador es la
misma persona cuando está en su casa que cuando
está en la fábrica; por otro se señala que gran parte
de la labor sanitaria en la industria es muy técnica
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y está estrechamente relacionada con problemas que
son esencialmente industriales. En varios países se ha
llegado a una división satisfactoria de las funciones,
como, por ejemplo, en los Países Bajos, donde la auto-
ridad central es el Ministerio de Asuntos Sociales y
Sanidad, y en Noruega, donde existe una división
reconocida entre el Ministerio de Administración
Local y Trabajo, por una parte, y el Ministerio de
Asuntos Sociales, por la otra. La situación ha sido
resumida por un experto del siguiente modo :

« Tarde o temprano parece probable una fusión entre los
servicios (de Sanidad Nacional e Higiene Industrial), y es de
esperar que esto no se retrase mucho. En la actualidad, en el
Servicio Nacional de Sanidad (del Reino Unido) se da impor-
tancia primordial al tratamiento. Existe ciertamente la necesidad
de un punto de vista más preventivo, sin omitir los problemas
especiales peculiares de los grupos de trabajadores. Estos pro-
blemas no están limitados a la creación de un medio físico
innocuo, como el que se conseguiría con la aplicación perfecta
de la Ley de Fábricas. La salud del individuo puede ser profunda-
mente afectada por el trabajo que realiza y el grupo en que tra-
baja, y cualquier servicio que omita la consideración de estos
factores es incompleto. Debería haber, además, el más estrecho
enlace entre los servicios que proporcionan tratamiento y asis-
tencia posterior y los encargados de los problemas médicos de
la industria. En la actualidad, esto sólo se realiza cuando existe
un servicio sanitario voluntario. Debería haber vías de comuni-
cación entre los servicios públicos de sanidad y los pequeños
centros de trabajo que actualmente no tienen servicio médico. » 1

Transporte y sanidad

Las medidas adoptadas por los pueblos para prote-
gerse de la introducción de enfermedades del exterior
se remonta a una gran antigüedad. Entre los códigos
más detallados de esta clase en la historia escrita del
hombre figuran las normas fijadas en la Escritura,
principalmente en el Levítico. Las restricciones de
este tipo eran especialmente importantes cuando las
enfermedades se transmitían de un país a otro por vía
marítima. En realidad, puede decirse que la cuarentena
fue la base de la sanidad pública en su sentido restric-
tivo. Realmente en los Estados Unidos de América se
llegó más lejos, pues una Ley del Congreso del año
1796 puso la cuarentena bajo la jurisdicción de la
Secretaría del Tesoro, iniciándose de esta manera el
servicio de sanidad marítima. De este servicio nació
el Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos.

En los países europeos y en muchas ciudades marí-
timas de otras partes han estado en vigor desde hace
muchos años normas de cuarentena y, al incrementarse
los transportes, la variedad e incompatibilidad de
tales normas han originado dificultades y retrasos.
Sólo en tiempos recientes se ha conseguido poner
orden en el caos de las restricciones nacionales. No
obstante, las normas de un país y otro, aunque eficaces

1 LANE, R. E. (1956): Occupational health and the National
Health Service in Great Britain. Organización Mundial de la
Salud, Oficina Regional para Europa, Information on occupational
health and related legislation in the European region (documento
mimeografiado inédito MH /EUR /48.56), Ginebra, pág. 70

en muchos aspectos para mantener alejadas enferme-
dades tales como la peste, tenían la utilidad de recordar
a los gobiernos los peligros de las enfermedades
transmisibles y la necesidad de establecer alguna orga-
nización para impedir su propagación. Ya en 1725,
la amenaza de la peste en Inglaterra originó una medida
gubernamental de poca duración, pero hasta la última
cuarta parte del siglo XVIII no prestaron las autori-
dades la debida atención a los aspectos gubernamen-
tales de la sanidad.

Los servicios de sanidad pública propiamente dicha
- como organización gubernamental - pertenecen
al siglo xix, cuando los hizo necesarios y urgentes
el gran desarrollo de la industrialización que se pro-
dujo en la Europa Occidental, especialmente en Gran
Bretaña.

En épocas anteriores, como se ha indicado, el trans-
porte por mar era el método más usual de transmisión
de enfermedades tales como la peste, el cólera y la
viruela. En los largos viajes de Oriente a Occidente,
sin embargo, era muy probable que cualquier enfer-
medad contraída antes de embarcar se manifestara
antes de que el buque llegara a puerto. Las normas de
cuarentena tenían por ello considerable valor práctico
al permitir que los enfermos fueran llevados al hospi-
tal, que el barco fuera desinfectado en caso necesario
y que los pasajeros que habían estado en contacto
con los enfermos fueran aislados o sometidos a obser-
vación estricta por el departamento sanitario corres-
pondiente. Todo esto ha cambiado como consecuencia
de la invención del aeroplano. La rapidez del transporte
por vía aérea ha hecho que sea seguro que muchas de
las enfermedades transmisibles no pueden aparecer
hasta mucho después de la llegada de los pasajeros
procedentes de otro país y que, por lo tanto, la antigua
cuarentena haya tenido que ser modificada por las
nuevas circunstancias. La mayor parte de los países
tienen en la actualidad servicios aéreos tanto locales
como internacionales, por lo que la necesidad de
medidas protectoras se ha hecho prácticamente uni-
versal.

2. PAPEL Y ESTRUCTURA
DE LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS

El nivel nacional

El desarrollo de las administraciones sanitarias
nacionales se ha adaptado, en conjunto, a un tipo gene-
ral análogo desde la terminación de la primera guerra
mundial. El concepto de dirección nacional en cues-
tiones sanitarias se ha extendido mucho, incluso en
países - tales como los de la Europa Occidental -
que hasta ahora habían confiado en la administración
local, sola o combinada con organismos de carácter
benéfico, para sus servicios de sanidad pública. Esto
no ha significado necesariamente centralización, ex-
cepto en ciertos países, pero ha implicado una norma
de servicio de inspección, tanto financiera como téc-
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nica, con el propósito de obtener una mayor unifor-
midad de acción y coordinación de servicios funda-
mentales, como suministro de agua, lucha contra
enfermedades transmisibles y vigilancia del planea-
miento urbano y rural. En países en los que hay un
régimen federal, los estados o provincias suelen tener
poderes ejecutivos, estando en esa medida descentra-
lizados. Incluso en estas condiciones, sin embargo,
se ha manifestado la tendencia al ejercicio de una
mayor influencia desde el centro por medio de subven-
ciones financieras para fomentar ciertos servicios de
asistencia médica, y especialmente en forma de poderes
supremos en caso de epidemias extensas. A veces,
como en los sistemas de planeamiento urbano y de
viviendas, hay poderes coexistentes, ejercidos por las
autoridades federales y estatales o regionales, o por
un gobierno central y sus autoridades locales.

Después de la terminación de la segunda guerra
mundial, las administraciones sanitarias al nivel na-
cional se desarrollaron rápidamente conforme los
dirigentes politicos fueron comprendiendo mejor la
importancia del desarrollo social y económico y de la
salud como elemento esencial de dicho desarrollo.
Las autoridades sanitarias nacionales de muchos países
han elaborado planes de amplitud nacional para cam-
pañas contra las principales enfermedades epidémicas
y han proporcionado servicios médicos básicos en
zonas alejadas donde la población carecía de ellos.
Cada uno de los países o territorios estudiados en
este informe tiene alguna clase de administración
sanitaria central, y 76 de ellos han establecido un
ministerio de sanidad o su equivalente. Muchos de
estos departamentos tienen una organización com-
pleja tanto para la administración general como para
la dirección e inspección técnicas. Dentro de la admi-
nistración general están representadas las secciones
usuales de actividades sanitarias, juntamente con los
órganos administrativos y financieros corrientes, figu-
rando además en cierto número de países una sección
de sanidad internacional. En la esfera técnica se están
organizando instituciones de investigación y estudios
prácticos, dependiendo directamente de la adminis-
tración central. Tales instituciones - el instituto
nacional de sanidad, la academia nacional de ciencias
médicas, laboratorios de sanidad, laboratorios de
sueros y vacunas, y otras - han demostrado su
valor para elevar el nivel de la práctica sanitaria. En
algunos países se ha establecido en el ministerio de
sanidad una comisión especial para el planeamiento y
coordinación de programas de amplitud nacional.

El papel de una administración nacional es esen-
cialmente de coordinación e inspección, si tanto la
administración regional como la local están bien
desarrolladas. Sin embargo, la experiencia reciente ha
demostrado que hay ciertas funciones que deberían
conservarse e intensificarse al nivel nacional. La pri-
mera de ellas está representada por las actividades
internacionales. La práctica sanitaria no puede quedar
limitada dentro de las fronteras nacionales, y lo que
sucede al otro lado de la frontera o incluso al otro lado

del océano es de interés inmediato para cualquier país.
Una de las medidas primordiales que hay que adoptar
es la creación de un sistema eficaz de enlace a fin de
garantizar la notificación inmediata de la aparición de
epidemias o de cualesquiera otros acontecimientos
desastrosos. Otro importante aspecto de la labor
internacional es el intercambio de experiencia y la
colaboración en servicios que requieren acción colec-
tiva.

Una función más de la administración nacional es
la de elaborar programas nacionales a largo plazo,
incluyendo la coordinación de todos los tipos de ser-
vicios sanitarios del país mediante el mantenimiento
de acuerdos de trabajo común con otros departa-
mentos gubernamentales dedicados a cualquier rama
de actividad sanitaria, tales como la educación y
formación de personal médico y paramédico, higiene
del trabajo, asistencia médica, alimentos y nutrición,
y seguridad social. En lo que respecta a toda la zona de
actuación, las administraciones nacionales de muchos
países han desempeñado también un importante papel
en el estudio continuado de las necesidades sanitarias
de la población, con objeto de orientar y prestar ayuda
económica y técnica a los servicios locales. Este
papel está haciéndose cada vez más importante, en
forma de prestación de servicios consultivos y asis-
tencia técnica, a través de especialistas en diversas
ramas : administración sanitaria, epidemiología, en-
fermería, educación sanitaria, higiene escolar, nutri-
ción, asistencia maternoinfantil, laboratorios de salud
pública e ingeniería sanitaria. Además de estas fun-
ciones técnicas, también forma parte de la actividad
del departamento central el asesorar al gobierno sobre
la concesión de ayuda económica (subvenciones)
a las administraciones sanitarias federales o locales,
teniendo en cuenta el equilibrio de necesidades y
recursos entre zonas urbanas y rurales. En la mayor
parte de los países tiene también el deber de dictar y
mantener normas sobre muy variadas cuestiones, que
van desde la formación profesional hasta la proteccion
del público en relación con alimentos y medicamentos,
condiciones de las viviendas y del medio y medidas de
seguridad pública.

El nivel federal, provincial o regional

Al nivel intermedio, la situación varía mucho según
los poderes delegados a la autoridad sanitaria. En un
extremo de la escala se encuentra el estado o provincia
que se encarga de todas las funciones con excepción
de unas pocas reservadas a una autoridad federal o
gubernamental suprema. En el otro extremo figura un
tipo muy centralizado de gobierno nacional, general-
mente en un país pequeño sin ninguna organización
intermedia en absoluto, pero con autoridades locales
más o menos directamente sometidas a la intervención
ejecutiva del gobierno nacional. Entre estos extremos
hay diferentes formas de regionalización, que varían
según las circunstancias geográficas y políticas. El
Commonwealth de Australia es quizá característico



30 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

de uno de los extremos, a causa de las dificultades
geográficas, que han sido en realidad superadas con
éxito merced a la organización adoptada. En el caso
de Australia, cada gobierno estatal tiene un ministro
responsable de los servicios sanitarios, un funcionario
médico jefe y toda una serie de personal encargado de
todos los problemas de asistencia médica, prevención
de enfermedades y fomento de la salud; dentro de la
amplitud de los poderes que le están delegados, cada
uno de estos estados podría considerase como un
gobierno nacional, que para los servicios sanitarios
está dividido en autoridades locales con poderes ejecu-
tivos limitados. Hacia el otro extremo podría tomarse
como ejemplo el Estado de Israel, con su población
concentrada y sin nivel intermedio de administración
sanitaria. Ciertos grandes países tienden también a
concentrar el poder ejecutivo en el gobierno central.
Pero la tendencia es a delegar los servicios normales
en las autoridades sanitarias locales, que tienen consi-
derables poderes de acción mientras se ajusten a las
normas fundamentales fijadas por la administración
central.

Desde el punto de vista técnico, las autoridades
intermedias, ya sean provinciales o regionales, gene-
ralmente consideran que pueden trabajar más efi-
cazmente en conexión con las autoridades locales.
Su función es la de proporcionar servicios especiali-
zados de medicina y sanidad a fin de ayudar a los
servicios locales a elevar el nivel de su trabajo, así
como a resolver algunos de los problemas que exce-
den de su capacidad. Hospitales regionales, labora-
torios de sanidad, estaciones sanitarias y epidemioló-
gicas regionales, la inspección de la contaminación
de los ríos, el planeamiento regional, y los sistemas
de suministro de agua y de eliminación de productos
de desecho son algunos ejemplos de los servicios espe-
cializados existentes en cierto número de países. Como
adiciones útiles a las estructuras generales de las admi-
nistraciones estatales o provinciales, se han estable-
cido también centros regionales de demostración y
formación sanitaria, depósitos de suministros médicos,
laboratorios de obtención de sueros y vacunas, etc.

En general, las dos funciones esenciales de una auto-
ridad sanitaria intermedia son la organización de
cualquier sistema que por su naturaleza sobrepase los
límites locales, como (a) servicios generales y espe-
ciales de hospital, y trabajos especializados de labo-
ratorio o de investigación práctica, y (b) el planea-
miento de servicios que requieren la cooperación de
más de una autoridad local, tales como regulación
de cuencas de ríos o planeamiento urbano y rural.

El nivel local

Al nivel local la importancia primordial pertenece
al trabajo ejecutivo. Las autoridades locales más im-
portantes, en la ciudad y en el campo, llevan a cabo
en detalle los planes de servicios personales y ambien-
tales que han recibido aprobación superior. Conforme
nos acercamos a la unidad sanitaria más pequeña,

la tendencia es a enlazar cada vez más estrechamente
el tratamiento, los servicios preventivos y el fomento
de la salud. Los aspectos esenciales de la labor que
se lleva a cabo en una unidad o centro sanitario local
son asistencia médica, lucha contra las enfermedades
transmisibles, educación sanitaria, saneamiento del
medio, higiene maternoinfantil, incluyendo la asis-
tencia a la madre antes y después del parto, la asis-
tencia al niño en edad preescolar, y, en cooperación
con la autoridad docente, toda la serie de disposicio-
nes médicas para el niño en edad escolar. El cuidado
de los ancianos y de los enfermos crónicos, así como
la rehabilitación de los incapacitados, son a veces
también funciones de las autoridades locales.

En cierto número de países, las autoridades loca-
les - especialmente en zonas urbanas - adoptan
también las disposiciones necesarias para el examen y
asistencia preliminar de los adolescentes cuando de-
jan la escuela y pasan a la industria; pero se requiere
un servicio especial para su colocación y asistencia
médica en la industria.

En la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, el departamento sanitario local tiene un papel
de importancia capital. El funcionario sanitario local
no está interesado por el estudio de laboratorio y
clinico preciso de cada caso, ni tampoco, fundamen-
talmente, por los aspectos epidemiológicos generales
del brote de una enfermedad transmisible. Le incumbe,
en cambio, la protección inmediata de la población a la
que sirve, mediante el aislamiento de los enfermos y la
adopción de toda clase de precauciones contra la
propagación de la enfermedad.

El fomento de la salud por medios educativos es
fundamentalmente una función del servicio local,
que puede obtener asistencia en la preparación de
métodos más costosos de demostración mediante
peliculas y televisión; pero es de la mayor importan-
cia que la educación sanitaria esté dirigida primera-
mente a los problemas locales que las personas de la
zona realmente ven y comprenden. Esto es especial-
mente cierto cuando existen grandes diferencias de
costumbres y tradiciones entre una zona y otra bajo
el mismo gobierno nacional.

En muchos países se han establecido - especial-
mente en las zonas rurales - unidades sanitarias loca-
les que prestan servicios tanto curativos como pre-
ventivos, con médicos, enfermeras, parteras, inspec-
tores y auxiliares sanitarios que trabajan en equipo.
Una unidad local no está limitada al trabajo del
funcionario sanitario local y de su personal de jorna-
da completa. Es cada vez en mayor proporción un
centro para el trabajo de los médicos generales de la
zona y de enfermeras que tratan diariamente con los
pacientes. Es aquí donde el tratamiento médico y el
fomento de la salud deben ser unidos por el funcio-
nario sanitario que actuá en estrecha cooperación con
el médico de cabecera y la población. Es aquí también
donde encuentra su foco la organización ejecutiva de
los estudios y ensayos prácticos. En toda investiga-
ción práctica es esencial que el médico general se
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sienta parte integrante de un equipo y no como un
simple escribiente que envía informes a una autori-
dad lejana. Da su mejor rendimiento cuando puede
discutir sus problemas cotidianos con otros miem-
bros de un equipo sanitario a quienes puede ver per-
sonalmente.

Además de esto, se ha demostrado en muchas zonas
que existe un extenso movimiento hacia la amplia-
ción de la asistencia domiciliaria a cargo del médico
general, especialmente para los viejos y los enfermos
crónicos. Esto es lo contrario de la tendencia que se
ha manifestado en el intervalo entre las dos guerras
mundiales, consistente en una especie de presión (po-
siblemente relacionada con las dificultades de aloja-
miento y servicio doméstico) para admitir a los an-
cianos y enfermos crónicos en hospitales, con prefe-
rencia a su tratamiento en el hogar. El resultado era
que las instituciones estaban siendo utilizadas cada
vez más para este grupo de casos, y que las camas de
los hospitales, especialmente en los centros más pe-
queños y generales, estaban siendo ocupadas en gran
parte por pacientes que era probable que permane-
cieran durante un periodo indefinido. Desde la segunda
guerra mundial ha existido un verdadero riesgo de
que los hospitales se vieran inundados de casos a
largo plazo.

Se comprendió cada vez mejor, sin embargo, que
no bastaba simplemente con establecer centros sani-

tarios en pequeñas ciudades y pueblos, sin hacer más;
el elemento esencial consistía en conseguir y mante-
ner la participación de la comunidad. Como señaló
Winslow, la salud no es algo que pueda imponerse
por decreto desde arriba.

« El lograrla depende del interés y buena voluntad de los
individuos y de los grupos en asumir responsabilidades para la
solución de sus propios problemas sobre la base de una buena
información. La gente está más dispuesta a aplicar en su vida
cotidiana prácticas higiénicas aceptables cuando participa en la
determinación de los cambios que se desean, colaborando en
ello con los trabajadores sanitarios profesionales. » 1

Este valioso concepto ha sido uniformemente acep-
tado y se está extendiendo a la esfera más amplia de
participación de la comunidad, no sólo en la salud,
sino también en actividades tales como agricultura y
economía doméstica; servicios de nutrición; educa-
ción; bienestar social y otros programas que pueden
ser fácilmente integrados al nivel local. El desarro-
llo de la comunidad en este sentido requiere un orga-
nismo pequeño y coherente de personas con muchos
intereses comunes.

1 WINSLOw, C. -E. A.: Lo que cuesta la enfermedad y lo que
vale la salud, Serie de Publicaciones Científicas, Oficina Sanitaria
Panamericana, 1955, Washington, D.C., páginas 61 -62



CAPITULO 4

LA DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN LOS SERVICIOS SANITARIOS

1. ASISTENCIA MEDICA (HOSPITALES, DISPENSARIOS,
SERVICIOS DE REHABILITACION Y SERVICIOS DE

ASISTENCIA DOMICILIARIA)

Hospitales

La organización de la asistencia médica en las
naciones del mundo ha adoptado varios tipos dife-
rentes. Algunos de ellos son legado de antiguas tradi-
ciones, y otros están relacionados con el grado de
desarrollo social e industrial. En cierto número de
países, por ejemplo, el hospital ha conquistado un lugar
singular en la lealtad y afecto de la población, mien-
tras que en otros es considerado como un centro
transitorio organizado apresuradamente para afrontar
alguna plaga y desechado al pasar el peligro inmediato.
En muchas de las poblaciones fuertemente industriali-
zadas de hoy, el hospital local es construido y atendido
con prodigalidad, y su diseño y capacidad, su equipo y
servicios modernos son motivo de orgullo para la
comunidad. Difícilmente puede dudarse, en todas estas
variadas circunstancias, de que la finalidad del hospital
es curar a los enfermos o, por lo menos, proporcionar
una asistencia terapéutica de la mejor calidad posible.
Allí donde apenas es posible contener los estragos
de extensas enfermedades transmisibles, es natural que
la curación urgente de los enfermos ocupe la atención
del gobierno. No obstante, la introducción de métodos
para la protección en gran escala contra extendidas
plagas, como el paludismo, ha comenzado a modificar las
actitudes más conservadoras. El tratamiento de los enfer-
mos ocupa todavía el primer lugar en la asistencia médi-
ca, pero el éxito de las campañas contra el paludismo, el
pian, la lepra y la tuberculosis ha comenzado a suscitar
el interés de los responsables de la salud de su pueblo.

Estos progresos, a pesar de su importancia, no nos
hacen penetrar bastante en el campo de la medicina
preventiva. La cuestión que se plantea en muchos
países, tanto en colectividades urbanas como rurales,
es la del lugar que le corresponde al hospital en un
programa sanitario amplio. Está dedicado en primer
lugar al tratamiento de los enfermos, pero todavía no
se advierten suficientemente sus funciones en lo que se
refiere a la restauración, en el mayor grado posible, de
la capacidad mental y física de las personas enfermas
o lesionadas. Debe hacerse observar que, con la
reducción de la gravedad de las enfermedades in-
fecciosas más frecuentes, por una parte, y el aumento
de la velocidad, apresuramiento y ansiedad de la vida
moderna, por la otra, los accidentes han adquirido

una importancia poco envidiable como causa de inca-
pacidad en los países industrializados. Estadísticas
recientes preparadas en los Países Bajos y en varias
otras naciones populosas e industrialmente desarrolla-
das indican que las lesiones accidentales en el hogar
y en la carretera están acercándose al primer puesto
en las cifras de morbilidad, especialmente entre los
niños. Las lesiones industriales y la larga serie de
incapacidades consecutivas a la guerra son causas
importantes de ansiedad en muchos países. Hay, ade-
más, varias enfermedades que recientemente han
llegado a ser amenazadoras, incluso en zonas alejadas;
la más grave de éstas, desde el punto de vista de la
incapacidad, es la poliomielitis, que está dejando su
estela de paralíticos por todo el mundo. Hay un
aspecto alentador, sin embargo, en el descubri-
miento de que los métodos modernos de asistencia
médica pueden ayudar mucho a la recuperación fun-
cional de gran número de personas afectadas de altera-
ciones paraliticas a consecuencia de accidentes como
hemorragia y trombosis cerebrales o de trastornos
degenerativos crónicos de origen diverso.

Las consideraciones expuestas nos llevan a la
segunda función del hospital conforme lo vemos hoy:
la restauración de los incapacitados hasta el mayor
grado posible de actividad física y mental. Este pro-
ceso de rehabilitación constituye un importante pro-
greso en la asistencia médica. El proceso completo
implica una coordinación de servicios para que se
consigan los mejores resultados. En el mundo médico
de mañana, la rehabilitación será una de las grandes
contribuciones del hospital a la salud. Pero en nuestros
días los informes de los gobiernos muestran que la
verdadera dificultad consiste, no en aceptar la idea
de la rehabilitación, sino en la escasez de personal
adiestrado. En general, puede decirse que este adiestra-
miento podría llevarse a cabo fácilmente en la mayor
parte de los países mismos.

Ya se ha hecho referencia a las enfermedades dege-
nerativas crónicas; y el hospital tiene un importante
papel que desempeñar tanto en su prevención como en
la rehabilitación. Este grupo comprende las enferme-
dades reumáticas prolongadas, los trastornos cardio-
vasculares y las afecciones neoplásticas. Constituye
por el momento una reflexión un tanto siniestra la de
que la proporción de enfermedades crónicas degenera-
tivas en una comunidad es una medida positiva del
estado de su salud, pues estos trastornos afectan
principalmente a los grupos de edad más avanzada,
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que están sólo escasamente representados en los pue-
blos menos desarrollados. Por otra parte, algunas de las
enfermedades infecciosas crónicas, tales como la tuber-
culosis y la fiebre reumática, causan sus peores estragos
en edades más juveniles. Los informes procedentes de
pueblos isleños sin apenas industria sugieren inquietud
acerca de la propagación de estas dos enfermedades,
especialmente en ciudades de reciente desarrollo. En
los países en los que las condiciones del medio han
alcanzado un nivel elevado, especialmente por lo que
se refiere al suministro de agua, eliminación de des-
echos, viviendas y alivio del hacinamiento, están
desapareciendo los peores aspectos de la fiebre reu-
mática y la tuberculosis.

El carcinoma, otra enfermedad de edades más
avanzadas, ha sido origen de preocupación creciente
en los países más plenamente industrializados. El
cáncer es una enfermedad en la que el diagnóstico
precoz y un tratamiento hábil pueden salvar la vida
del paciente, por lo que forma parte de la función del
hospital el facilitar sistemáticamente un examen clínico
regular, especialmente en la edad madura.

Un grupo importante de enfermedades crónicas está
especialmente relacionado con los riesgos industriales.
La más grave de éstas es la neumoconiosis. Algunos de
los países más recientemente industrializados no han
llegado todavía a la fase de adopción de precauciones
completas para la protección del trabajador contra esta
enfermedad o para su asistencia continuada cuando se
ha manifestado ya. De las contestaciones de los gobier-
nos se deduce claramente, sin embargo, que cada vez
más países están adquiriendo conciencia de estos
riesgos y adoptando medidas legislativas para garan-
tizar un alto grado de seguridad en las condiciones
de trabajo.

Hay otros dos elementos de la asistencia hospita-
laria que tienen consecuencias a largo plazo, en sen-
tido favorable o desfavorable. El primero de ellos es
un planeamiento inteligente del hospital según las
necesidades que éste habrá de satisfacer dentro de su
comunidad. En muchos de los países económicamente
avanzados, en el pasado, y en algunas de las zonas en
rápido desarrollo, durante los años de la postguerra,
hubo una tendencia a insistir en la construcción de
edificios complicados para fines relativamente sen-
cillos, con la consecuencia de que se gasta dinero in-
necesariamente en construcciones que tendrían que
cambiar y ampliarse año tras año con los progresos
de la técnica y descubrimientos científicos. Es cierto
que en zonas de gran densidad de población, el terreno
es caro y resulta necesario erigir una costosa edificación
de muchos pisos; pero esto debería considerarse como
una dura necesidad y no como una virtud del proyecto.
El secreto está en diseñar la unidad más sencilla que
se adapte perfectamente a la comodidad de los pa-
cientes, al trabajo del personal médico y de enfermería
y a las necesidades generales de la administración, por
este orden de importancia. El hospital debería al
mismo tiempo ser capaz de hacer frente rápidamente a
necesidades de emergencia, así como de adaptación y,

en caso necesario, de ampliación para satisfacer los
requisitos cambiantes del progreso médico. No está
lejos de la verdad el decir que la peor clase de hospital
es la que es probable que dure más de una generación;
en la actual labor de planeamiento, una de las dificul-
tades principales ha sido la reorganización de edificios
de hospitales anticuados. En varias de las respuestas
procedentes de distintos países se observa de vez en
cuando con alivio la declaración de que el antiguo
hospital está siendo derribado y sustituido por un
edificio de construcción más sencilla y que tendrá una
adaptabilidad mucho mayor.

El segundo elemento es en cierto sentido lo contrario
del primero : se refiere a la necesidad de hacer relativa-
mente permanente la instalación administrativa y resi-
dencial. Los pacientes vienen y van, y sus necesidades
son satisfechas con la comodidad y, naturalmente,
con toda la habilidad que puede aportar la ciencia
médica. El personal, por otra parte, es relativa-
mente permanente y resulta conveniente propor-
cionarle todo lo necesario para un recreo saludable y
para la satisfacción de intereses y aficiones personales.
Las oficinas administrativas requieren también un
mayor grado de solidez y permanencia que las salas
y los servicios técnicos. En conjunto, los proyectos de
hospitales parecen prestar demasiada atención a la
construcción sólida de la parte destinada a la instala-
ción de los pacientes y a albergar aparatos que pueden
quedar anticuados en poco tiempo o requerir amplias
adiciones y modificaciones, y tener demasiado poco
en cuenta las necesidades de los residentes más per-
manentes, médicos, enfermeras y auxiliares.

Estas consideraciones llevan a la cuestión de la
formación de personal en los grandes centros hospita-
larios. Es imposible establecer buenos hospitales o clí-
nicas en un país o región si el personal de todas clases
no tiene una adecuada preparación tanto para el ejer-
cicio de sus propias actividades, como para el trabajo
en equipo. La misma administración de hospitales
constituye una profesión cuya importancia crece al
extenderse el sistema en tantos países. Hasta ahora, las
escuelas preparatorias de los Estados Unidos de
América estaban prácticamente solas en este trabajo,
pero en años recientes se han creado escuelas de
administración de hospitales en muchas ciudades
esparcidas por el mundo.

En lo que se refiere a la formación de personal mé-
dico, de enfermería y profesional de otro tipo, resulta
alentador observar, por las contestaciones procedentes
de zonas muy dispersas, que hay un grado cada vez
mayor de cooperación entre los territorios, a fin de
evitar la duplicación de gastos y de asegurar al mismo
tiempo el que en una escuela preparatoria central se
disponga de personal de enseñanza de excelente cali-
dad. Se observa también una continua mejora de los
planes de estudios, con cursos completos para los
grupos profesionales. Esto tiene la ventaja adicional
de que los hombres y mujeres que se han preparado
en estos centros se hallan en condiciones de parti-
cipar a su regreso en la enseñanza relativamente más



34 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

sencilla para auxiliares, en distritos en los que sería
imposible conseguir un cupo completo de personal
calificado.

Hasta ahora se ha hablado del hospital como de una
institución aislada; pero en un número creciente de
zonas, este concepto del hospital se está ampliando
continuamente para abarcar toda una zona o región.
En este marco, el hospital no es ya una unidad, sino
un servicio. Su influencia se extiende por la zona en
forma de dispensarios para pacientes ambulatorios, a
menudo con algunas camas en los distritos más alejados
y menos accesibles, y centros sanitarios en ciudades
y pueblos. Además, muchos países están creando
sistemas regionales en virtud de los cuales todos los
hospitales y otros servicios de asistencia médica se
unen para prestar un doble servicio a la comunidad.
Es decir, el hospital central recibe de toda la región
pacientes afectados de trastornos que requieren un
diagnóstico o tratamiento muy especializado, y está
preparado para enviar especialistas a los hospitales
y centros sanitarios locales con fines de consulta. Las
zonas periféricas, por su parte, contribuyen a mantener
al médico general en contacto con el centro, y al
mismo tiempo son las mejores unidades para la
creación de un servicio combinado de tratamiento y
prevención y de fomento de la salud. El centro rural
debería ser uno de los pilares de un sistema de hospital.
Tanto el centro como el dispensario rural tienen papeles
iguales que desempeñar en el servicio, pero el primero
concentra su atención en los problemas de diagnóstico
y tratamiento del individuo, mientras que el segundo
está dedicado fundamentalmente a la prevención de
enfermedades y al fomento de la salud, tanto en el
individuo como en la colectividad.

El hospital cumple una importante función sani-
taria con el mantenimiento de archivos exactos. Estos
archivos médicos son el núcleo de cualquier investiga-
ción seria o estudio de epidemiología aplicada y debe-
rían servir de base para amplios ensayos y estudios
llevados a cabo por médicos generales en el curso de
su actividad práctica y en su trabajo en los centros
sanitarios.

Los archivos de los hospitales son también indica-
dores muy valiosos de los resultados finales del tra-
tamiento - médico o quirúrgico - en el hospital,
mediante el estudio catamnésico en el departamento
de pacientes ambulatorios. Un cirujano, por ejemplo,
ha realizado una serie de operaciones utilizando una
técnica nueva. ¿Está justificado este método por los
resultados inmediatos y a largo plazo? Los archivos
de los hospitales y las investigaciones posteriores en
el hogar de los enfermos son pruebas de primer orden.
Lo mismo sucede con un nuevo fármaco o un nuevo
tipo de tratamiento introducido por el médico.

Dispensarios y servicios de asistencia domiciliaria

Muchos países comunican que aunque sus pro-
puestas de nuevos hospitales han estado sujetas a
restricciones financieras, han podido proseguir deci-

didamente la creación de una cadena de dispensarios
para pacientes ambulatorios, en conexión con un
hospital general. En las ciudades más populosas, estos
dispensarios están perfectamente instalados y cumplen
la función de crear un lugar de reunión para el médico
general, el funcionario sanitario y el especialista
« visitante ». También llevan a cabo una labor estric-
tamente preventiva a través de centros de higiene ma-
ternoinfantil, así como actividades de educación sani-
taria. Todavía no ha habido ninguna extensión no-
table de los dispensarios de higiene mental y de
orientación infantil, pero por lo menos se han esta-
blecido los cimientos, dispuestos para que se construya
sobre ellos cuando el tiempo, el personal y las cir-
cunstancias lo permitan. En algunas de las zonas más
difíciles se ha hecho mucho uso de dispensarios ambu-
lantes, transportados por carretera y por vía fluvial,
marítima y aérea. En zonas isleñas, el buque de
altura ha demostrado repetidamente su valor como
dispensario; generalmente, su personal es accesible por
radio.

En algunos países tropicales y en pueblos disemi-
nados en otras partes, un proyecto más estable es la
unidad de higiene rural. Esta unidad, que general-
mente sirve a un grupo de pueblos, es en el mejor
de los casos un excelente ejemplo de labor de equipo.
Su personal completo comprende un médico general,
un grupo de enfermeras de salud pública y sus ayu-
dantes, juntamente con ingenieros y sanitarios y el
personal auxiliar necesario. Una unidad de esta clase
llega a ser no pocas veces el foco de un grupo de
« estaciones sanitarias » menores, cada una de ellas
a cargo de una enfermera de salud pública y visitada
sistemáticamente o según las necesidades por el mé-
dico del dispensario. Durante estas visitas, pueden
combinarse sin dificultad la prevención, el fomento
de la salud y el tratamiento.

El último baluarte contra la enfermedad es la asis-
tencia domiciliaria a cargo del médico de cabecera.
Esto es especialmente aplicable a las enfermedades
crónicas y a la asistencia médica de ancianos e invá-
lidos. Hay, sin embargo, ciertas importantes limita-
ciones a la asistencia domiciliaria como sustitutivo
del hospital. Estas serán examinadas más adelante
(véase el capítulo 5, sección 4, página 77).

2. HIGIENE MATERNOINFANTIL

Es evidente, por lo que se desprende de las contes-
taciones de diversos gobiernos, que las actividades de
los servicios de higiene maternoinfantil han conquis-
tado amplia aceptación y comprensión. La idea de su
función para elevar el nivel de salud y bienestar de
madres y niños ha pasado ya de la fase de contro-
versia.

El impulso que han tomado las actividades de
higiene maternoinfantil es un ejemplo destacado de
esfuerzo colectivo, y en muchas zonas ha sido real-
mente el primer servicio sanitario de la comunidad.
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La esencia del desarrollo de la comunidad reside en
que logre crear un espíritu de equipo entre los orga-
nismos encargados de la salud, de la educación y de
la beneficencia general al nivel local. Ofrece así extra-
ordinario margen para el trabajo voluntario, pero sin
duplicar ni malgastar esfuerzos. Esta es la clave del
progreso.

Los obstáculos que dificultan la integración de los
servicios de higiene maternoinfantil con otros ser-
vicios sanitarios han sido considerables, pero hoy
existen poderosas razones para creer que están siendo
gradualmente superados. Una de las dificultades ini-
ciales fue que en ciertos países las actividades de
higiene maternoinfantil se desarrollaron en primer lugar
y estaban ya bien establecidas en un momento en que
apenas existía un programa de salud pública. Cuando
se produce esta situación, los servicios de higiene ma-
ternoinfantil tropiezan con grandes dificultades : las
enseñanzas que su personal trata de inculcar no en-
cuentran apoyo en el medio local, por lo que se refiere
al saneamiento o a la higiene individual.

En muchos países es evidente que se están haciendo
progresos hacia la integración. El secreto del des-
arrollo ulterior reside en la incorporación de las
actividades de higiene maternoinfantil al programa sa-
nitario general, y en este camino han desempeñado un
importante papel las asociaciones de carácter benéfico.
Es esencial que el interés y el apoyo activo de éstas
sigan siendo alentados, y se han adoptado medios
útiles para conseguirlo. El primero consistió en orga-
nizar reuniones conjuntas entre sociedades benéficas
y funcionarios locales de sanidad, inspirándoles así
la idea del trabajo en equipo. El segundo método
consistió en armonizar al nivel de la comunidad
todos los servicios relacionados con la salud y el
bienestar y que podían ser mejorados por las iniciativas
locales. Y el tercer procedimiento implicaba la crea-
ción de una organización comunal, que se bastara
a sí misma y sirviera para estimular a las autori-
dades gubernamentales a ofrecer ulterior asistencia
por medio de subvenciones apropiadas y de orien-
tación experimentada y vigilancia amistosa. En algu-
nas zonas, el plan de la comunidad ha tenido que
insistir principalmente por el momento en una cam-
paña especial contra el paludismo o en un proyecto
agrícola, y la función de la unidad sanitaria rural
consiste en asegurar que cada actividad práctica
ocupe su lugar adecuado en el propósito común y
que haga su aportación de una manera ordenada.

En los servicios locales, las necesidades varían
mucho. En algunas zonas - en Africa, por ejemplo -
el programa de higiene maternoinfantil está coordi-
nado con la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles. Esto no es una mera cuestión de conveniencia
administrativa; por el contrario, el esfuerzo combi-
nado es mucho más eficaz que las dos actividades por
separado. Las enfermeras y auxiliares de higiene ma-
ternoinfantil pueden así obtener acceso a las familias
y abrir la puerta a quienes están investigando las en-
fermedades transmisibles; y, por otra parte, la lucha

contra las infecciones allana el camino para el tra-
bajo de asistencia maternoinfantil. Sin duda, una parte
considerable de estos esfuerzos está limitada en su
amplitud y calidad, pero cada progreso alienta a nue-
vos esfuerzos. En la Región del Mediterráneo Oriental
se comunica que existe escasez de parteras, pero la
comadrona tradicional está siendo sustituida por per-
sonal preparado e instalaciones de hospital. Se ha
aceptado como objetivo en un distrito rural muy popu-
loso de Egipto un programa combinado de sanidad
rural para la creación de un centro para una población
de 15 000 personas, con unidades auxiliares más
pequeñas. En los países europeos ha habido notables
progresos en el establecimiento de servicios rurales
de higiene maternoinfantil, formando parte en muchos
casos del sistema de un centro sanitario existente.
Los medios de enseñanza son de importancia pri-
mordial para garantizar personal suficiente al eje-
cutarse los planes. Tales medios comprenden cursos
de repaso en algunas zonas, para médicos y para
enfermeras. Se ha prestado asimismo atención a
sistemas para la asistencia de niños prematuros.
En los países asiáticos, el progreso ha sido desigual,
pero, en conjunto, alentador. Ha habido cierta-
mente considerable expansión en cantidad, como
consecuencia de la grave escasez de servicios; pero
en algunos países se ha comenzado a prestar ya aten-
ción a la calidad. Mucho depende de la obtención y
preparación de personal inspector y de demostracio-
nes bien organizadas. Cada vez se comprende mejor la
necesidad de preparar personal a fin de sustituir con el
tiempo a la comadrona tradicional. En todas las zonas
se está realizando un notable progreso mediante la
vinculación de la higiene maternoinfantil con otras
actividades sanitarias; el ideal sería que esto se rea-
lizase bajo el mismo techo.

En la Región del Pacífico Occidental se observa un
progreso gradual, desde la urgencia del establecimien-
to de servicios de higiene maternoinfantil en hospitales,
hasta la organización de simples centros sanitarios para
satisfacer las necesidades de las zonas más alejadas.
Esto forma parte de la tendencia general desde el trata-
miento a la prevención, aunque debe mantenerse el
enlace con los hospitales a fin de disponer de asistencia
médica experta. Los servicios de tocología se han exten-
dido también en los países de América Latina y se han
hecho esfuerzos a fin de dar alguna preparación a las
comadronas tradicionales. Existe también la tenden-
cia a incorporar la labor de higiene maternoinfantil en
el servicio sanitario general al nivel rural o del pueblo.

En los distritos más populosos, especialmente en
las zonas urbanas y limítrofes, muchas de las dificul-
tades que surgen obedecen a escasez de viviendas y falta
de ordenación urbana. Los gobiernos tienen que aten-
der a tantas funciones paralelas en sanidad y vivien-
das, que les resulta difícil proporcionar la asistencia
económica necesaria. Cuando las familias se aglo-
meran en las ciudades en busca de nuevos empleos
o como triste residuo de trastornos politicos, sus con-
diciones de vida suelen ser peores que cualesquiera
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otras encontradas en la vida rural. En tales circuns-
tancias, los riesgos para los niños pequeños aumentan
mucho, y en la primera infancia hay una exposición
más precoz a las enfermedades infecciosas y mayores
probabilidades de complicaciones. Hay también una
mayor frecuencia de hiponutrición, en parte a causa
del ambiente mísero y en parte como consecuencia
de las infestaciones más extendidas. Una de las carac-
terísticas más lamentables de estas zonas es que el ser-
vicio médico por lo general no alcanza los niveles
normales de la comunidad urbana, por lo que madres y
niños se encuentran doblemente desfavorecidos. Mere-
cen un estudio urgente los problemas especiales de las
llamadas zonas limítrofes, originadas por el hacina-
miento urbano o por la fusión de poblaciones rurales.
Podría argüirse con razón que el establecimiento de
centros sanitarios del tipo de la unidad rural en estos
distritos es tan urgente como el desarrollo de la comu-
nidad de la aldea.

A medida que se asciende en la escala de la admi-
nistración, hay poderosas razones para proporcio-
nar asesores de higiene maternoinfantil al nivel pro-
vincial o regional. En este punto, los asesores clíni-
cos, de educación y administrativos están razonable-
mente en contacto con las zonas a las que sirven, y
especialmente el personal clínico está en condiciones
de visitar las unidades más pequeñas a intervalos
regulares y de ayudar a coordinar el servicio dentro
de la región. Esta función es importante en relación
con el mantenimiento de personal durante los pe-
riodos de vacaciones y enfermedad, y también faci-
lita la organización de cursos preparatorios, muchos
de los cuales se llevan a cabo en la sede regional. No
es infrecuente que haya un buen hospital general en
el centro de una provincia o región, y las actividades
de higiene maternoinfantil constituyen un valioso re-
fuerzo de los servicios preventivos como una función de
la asistencia médica. Por otra parte, el hospital regional
dedica cada vez más atención al diagnóstico precoz y
observación ulterior de los defectos físicos en los niños,
a fin de corregirlos definitivamente. En todos los nive-
les de la asistencia médica se ha fomentado la combi-
nación de la prevención y el tratamiento. Considera-
ciones análogas se aplican a los trastornos mentales;
sólo en algunas zonas es posible proporcionar los ser-
vicios de personal especializado en salud mental, ya
sea en la unidad rural o formando parte de las acti-
vidades del equipo de la comunidad. Pero la presen-
cia de un equipo de orientación infantil en la sede
regional crea nuevas posibilidades para la coopera-
ción y para el fomento de la salud mental.

En las administraciones sanitarias nacionales se han
realizado considerables progresos en la coordinación
de los servicios de higiene maternoinfantil y de enfer-
mería, pero la ulterior vinculación con los servicios sa-
nitarios generales, por medio de una comisión coordi-
nadora establecida en el centro o de alguna otra
manera, sería un paso adelante. La responsabilidad
de los servicios médicos escolares varía de un país
a otro. En la mayor parte de los países latinoame-

ricanos y en gran parte de Asia, dependen del minis-
terio de sanidad, pero en parte de Europa, el Mediter-
ráneo Oriental y el Pacífico Occidental son los depar-
tamentos de educación los encargados de ella. La
combinación del servicio de higiene maternoinfantil
con el servicio de higiene escolar tiene muchos argu-
mentos a su favor, dada la necesidad de garantizar la
continuidad en el cuidado del niño en desarrollo. Es
lamentable hacer una interrupción hacia la edad de
ingreso en la escuela. Lo esencial es que se atienda a to-
dos los aspectos del cuidado del niño. Se ha observado,
por ejemplo, que los orfanatos y otras instituciones
para niños han quedado en una tierra de nadie entre
los dos departamentos gubernamentales, y a veces,
las guarderías infantiles pueden tener una frágil rela-
ción con uno u otro de los dos departamentos, sin
que exista ninguna cohesión.

El periodo de la infancia comprendido entre los
dos y los cinco años suele quedar desatendido en la
mayor parte de los países. Es durante este periodo
cuando disminuye la asistencia de las madres a los
centros de puericultura, sin que la labor de estos cen-
tros quede sustituida por otra, porque no existe ser-
vicio para el cuidado de los niños en edad preescolar.
Esto es especialmente lamentable en los países tro-
picales, ya que el periodo preescolar es una época en
la que son elevadas las cifras de morbilidad y mortali-
dad. Estos peligros pueden prevenirse. Uno de los
mejores medios de asegurar la atención y el cuidado
debidos consiste en aumentar el número de visitas
domiciliarias cuando hay niños en edad preescolar
además de niños de pecho. Es importante también
que exista un buen servicio para el traslado del niño
enfermo al hospital con objeto de asegurar una pronta
asistencia y, si es necesario, el ingreso en las salas.
Una dificultad bien conocida en estas edades es que
el niño enfermo decae rápidamente si no se le atiende
con prontitud y eficacia. Tolera mal las carencias
de la nutrición y es muy susceptible a las enferme-
dades gastrointestinales. Hay poderosas razones para
creer que el aspecto de los servicios médicos para los
niños en que más se ha progresado es el nombra-
miento de personal de enfermería con un buen cono-
cimiento de la nutrición y capacidad para tratar rápi-
damente los trastornos corrientes de la edad preesco-
lar.

En lo que se refiere al grupo de edad escolar se
están haciendo considerables progresos. Es un asunto
menos difícil que el cuidado del niño en edad pre-
escolar, porque los escolares son, por así decirlo,
mucho más accesibles al personal sanitario. Hay dos
objetivos principales reconocidos cada vez en mayor
medida en el programa: el primero consiste en hacer
todo lo posible para elevar el nivel de salud de los
niños, y el segundo, en ocuparse eficaz y rápidamente
del niño que presenta una anormalidad. En muchos
países en los que el ambiente doméstico es malo, la
escuela debería presentar un ejemplo de vida sana.
Esto implicaría buenas condiciones sanitarias en la
escuela y en sus inmediaciones, así como un sistema
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progresivo de educación sanitaria mediante el cual
pueden transmitir los niños a sus padres las enseñan-
zas adquiridas. En este sentido, el niño es el padre
del hombre. El papel desempeñado por el maestro
es de la máxima importancia, porque está en contacto
tanto con los padres como con los niños, encontrán-
dose en condiciones de actuar con eficacia en la educa-
ción sanitaria. Lo principal es que el maestro debe
estar realmente interesado en la labor sanitaria, así
como en mantener la escuela y sus inmediaciones como
un lugar grato de visitar. Un huerto escolar, apropiado
para el cultivo de hortalizas, ha demostrado ser un
método útil para mejorar la nutrición, así como una
lección de gran valor para fomentar el sentido de la
responsabilidad. Los trabajos y juegos al aire libre
ayudan al maestro con dotes de observación a descu-
brir al niño rezagado física o mentalmente y puede
permitirle observar los comienzos de una enfermedad.

Algunas de las preguntas no contestadas en los
informes de los diversos países se refieren a las prio-
ridades en el servicio de higiene maternoinfantil.
Cuando es difícil obtener medios económicos sufi-
cientes, ¿por dónde conviene empezar? Si un país está
interesado principalmente por la calidad del servicio,
entonces puede aducirse que una parte de la población
está siendo favorecida a expensas de la otra. Por otro
lado, si se da preferencia a la cantidad basándose en
motivos de justicia para todos, entonces el sacrificio
puede ser demasiado grande; es decir, puede ser acep-
tado un servicio inferior sin ningún afán de verdadera
mejora, porque en un sentido técnico está atendida la
zona. Es dudoso que haya ningún justo medio entre
estos extremos. Puede resultar conveniente en ciertas
circunstancias aceptar el orden de cosas existente con la
esperanza de que se estimule la extensión. En conjunto
resulta preferible la calidad, aunque hay que reconocer
que en algunos países las autoridades se han conten-
tado indefinidamente con un solo centro de demostra-
ción de higiene maternoinfantil y no han mostrado
tendencia a extender sus beneficios a otras zonas. Es
un buen lugar que exhibir a los visitantes.

A la larga, lo que ha dado mejor resultado ha sido
establecer un centro de primera clase con personal
suficiente y bien preparado. Incluso cuando el des-
arrollo es lento, el centro primitivo ha sido convertido
en una institución de enseñanza elemental, con lo
que ha aumentado su valor para un sector más
amplio de la comunidad. De esta manera, el centro de
demostración ofrece también aliento a las personas de
buena voluntad y estimula así los esfuerzos voluntarios
en otras zonas. El único riesgo es que el centro de
demostración pueda ser tan refinado y perfecto que
suscite envidia en vez del deseo de desarrollo y mejora.
La demostración debe estar dentro de la capacidad del
país. Un buen método consiste en utilizar el primer
centro para breves periodos de instrucción de personal
práctico y para la selección de candidatos apropia-
dos para la enseñanza. Una segunda fase, que ha
sido seguida con éxito en algunos países, consiste en
utilizar el centro como una estación de servicio para

equipos móviles. Esto tiene un doble valor: disponen
así los equipos de un punto de reunión para infor-
mar sobre la labor realizada y para el intercambio
de experiencia, y el personal y el material pueden
someterse a comprobación y cambio según las nece-
sidades. Ofrece además una oportunidad al personal
superior de evaluar la labor de las unidades móviles.
Habría que señalar, sin embargo, que en la gran
mayoría de los casos la unidad móvil está ideada
como una medida transitoria, en espera de que se
organice un centro o subcentro permanente, con su
propio personal y equipo. En otras palabras, es un
puesto avanzado pendiente de consolidación.

Resumiendo : debe insistirse mucho en la impor-
tancia de conseguir, voluntariamente, la cooperación
inteligente y comprensiva de la población de la zona.
Es su ayuda voluntaria y activa lo que determinará
en último término el éxito o fracaso de un programa
local y del conjunto del desarrollo de la comunidad. Al
desarrollarse y ampliarse un proyecto es esencial que
se incorporen a él planes para la enseñanza al nivel
local, es decir, para cursos de repaso destinados a
elevar el nivel existente, y para la selección y prepara-
ción de personal auxiliar prometedor. Estos planes
son determinados en cada fase por un equipo de per-
sonal muy adiestrado en la esfera sanitaria, que asume
la responsabilidad de iniciar y mantener un programa
y de evaluar sus progresos. Especialmente en las fases
iniciales es indispensable una buena dirección. Im-
porta poco la manera de empezar el programa, si es
como parte de una campaña en masa contra las en-
fermedades, como un proyecto especial de higiene
maternoinfantil, o como un proyecto que sustituye a
un sistema existente. El camino progresivo es la acción
conjunta.

3. SALUD MENTAL

El cuidado de las personas que padecen trastornos
mentales es una de las más antiguas funciones médi-
cas asumidas por el Estado. En el pasado, las insti-
tuciones para enfermos mentales - como las prisio-
nes - han estado siempre asociadas a métodos coer-
citivos; y hoy, en algunos países, la situación de las
dos instituciones una junto a la otra es un triste re-
cuerdo de la coerción. El punto de vista moderno en
la asistencia de los enfermos mentales puede decirse
que surgió en Italia y Francia hacia fines del siglo xvm,
y la obra de Chiarugi y Pinel en estos dos países
fue proseguida por Tuke en Inglaterra y por otros
precursores en hospitales psiquiátricos de Europa y
América del Norte en la primera mitad del siglo xix.
Por desgracia hubo poca mejora en los edificios:
muchos países, al desarrollar el tratamiento en hos-
pitales psiquiátricos, se contentaron con seguir los
peores diseños del periodo de coerción, haciendo sus
instituciones grandes, lóbregas y a modo de cuarteles.
Seguían adoptándose complicadas precauciones con-
tra las fugas, y la construcción de las salas ponía de
relieve los métodos de coacción empleados.
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Las instituciones utilizadas hoy por considerable
número de países conservan los resabios del antiguo
sistema, incluso una tendencia persistente al hacina-
miento en las salas. Por otra parte, hay signos alen-
tadores de una nueva actitud, principalmente porque
los gobiernos nacionales mantienen un contacto cada
día más estrecho, y su personal médico, de enfermería
y sus arquitectos están observando en su propio interés
lo que se hace en las instituciones más modernas.
Además, muchas autoridades de salud mental están
descubriendo por sí mismas la posibilidad de tratar
con éxito a los enfermos mentales fuera del hospital,
y han iniciado sistemas para la asistencia domiciliaria
y de pacientes ambulatorios por mediación de dis-
pensarios que disponen de personal psiquiátrico y
auxiliar adiestrado. En zonas en las que acaba de
empezar esta evolución, hay una necesidad urgente
de personal preparado. De momento, éste puede
ser proporcionado por equipos visitantes, pero lo
esencial del problema es conseguir la preparación de
personal local y suscitar y mantener el interés de los
estudiantes de medicina y enfermería. El trabajo en
los hospitales psiquiátricos ha sido considerado du-
rante mucho tiempo como de categoría inferior al
servicio médico y de enfermería en hospitales gene-
rales, con la consecuencia de que las escalas de sala-
rios en tales instituciones no son atractivas; o quizá
estos dos factores se influyen recíprocamente. La
labor de salud mental no hará verdaderos progresos
en un país hasta que éste disponga por sí mismo
de funcionarios como los que componen el equipo
visitante, a todos los niveles de capacidad profesional:
psiquiatría, psicología, labor social psiquiátrica, en-
fermería y trabajos auxiliares. Después de las visitas
iniciales de un equipo de consultores a una zona, a
petición del gobierno, es a veces necesario dar el
primer paso en la enseñanza mediante el envío de
personal local con becas a instituciones extranjeras
donde pueden obtener una preparación adecuada y
experiencia práctica de un programa de salud mental.
La finalidad de tales becas sería la de crear un cuerpo
de profesores locales y no la de proporcionar per-
sonal para las instituciones. Un sistema que es, sin
embargo, más conveniente en muchos aspectos ha
sido aplicado en Taiwan. En este caso, el mismo jefe
del departamento recibió una beca y visitó nume-
rosas instituciones en diversas partes del mundo. A
su regreso, él mismo ha podido encargarse de la
formación teórica y práctica del personal local y
de esta manera ha introducido un plan aplicable
al país y que constituye un sistema completo y co-
herente. En general, la preparación de personal por
un profesor local experimentado proporciona resul-
tados más satisfactorios que la creación de cierto
número de becas de estudio en otros países.

Tiene en general gran valor el establecer, lo más
pronto posible, una institución para el adiestramiento
(preferiblemente en conexión con una universidad),
al servicio de un grupo de países vecinos, como cen-
tro de enseñanza y de investigación. Un buen ejem-

plo moderno de esto es el Hospital de Psiquiatría y
Neurología, del Líbano, en el que se presta especial
atención a la formación de enfermeras y personal
social psiquiátrico. En su propia esfera, el All-
India Institute of Mental Health, de Bangalore,
podría organizar un plan de estudios para escuelas
de formación de enfermeras en hospitales psiquiátri-
cos y encargarse de mantener niveles suficientes. En
otros países, el establecimiento de una asociación
de salud mental proporciona a menudo la iniciativa
necesaria para planes de enseñanza de la labor social
psiquiátrica y cursos más sencillos sobre el servicio
de salud mental.

Tiene gran importancia la enseñanza de la labor de
salud mental a los estudiantes de medicina. Los
informes indican que la enseñanza actual en muchas
escuelas de medicina consiste en una breve serie de
lecciones teóricas sobre enfermedades mentales, sin
experiencia práctica o clínica que aplique la ense-
ñanza a la realidad. En la enseñanza para graduados -
ha existido también la tendencia a atenerse a méto-
dos que presuponen la separación constante entre el
servicio del hospital psiquiátrico y el del hospital gene-
ral, y entre las enfermedades mentales y las físicas.
En cierto número de países, la remuneración de los
psiquiatras ha sido ' tan baja, que los hombres que
seguían una preparación especial en el extranjero y
adquirían las máximas calificaciones en la especiali-
dad, regresaban a su patria sólo para tener que volver
a dedicarse a la medicina general.

Los informes de diversas autoridades indican que,
incluso en los países más pequeños, existe todavía la
tendencia a construir hospitales psiquiátricos exce-
sivamente grandes. La capacidad óptima está com-
prendida probablemente entre 300 y 400 camas, a
fin de permitir que se cree una atmósfera relativa-
mente no institucional y la oportunidad de organizar
ocupaciones, tanto en el interior como al aire libre,
que puedan ser vigiladas sin organizar una especie
de sistema de inspección al estilo de una fábrica. En
Malaya, por ejemplo, la capacidad del hospital cen-
tral es de 3000 camas autorizadas, y la necesidad
inmediata en el país es la de establecer una serie bien
distribuida de unidades menores. Dificultades análo-
gas son evidentes en otros países, sobre todo en aque-
llos que cuentan con una experiencia más antigua en la
asistencia estatal a los enfermos mentales.

El hospital psiquiátrico es sólo uno de los elementos
de un servicio de salud mental plenamente organiza-
do. Incluso como institución, su utilidad está limitada
en cierto grado por su especialización. Por este motivo,
en gran número de países las autoridades han estable-
cido unidades de salud mental en los hospitales gene-
rales, asociadas por lo regular con servicios bien orga-
nizados para pacientes ambulatorios. Una de las fun-
ciones importantes que hubo que llevar a cabo en los
primeros tiempos fue la de tratar con los pacientes
que temían el hospital psiquiátrico por sus desagrada-
bles relaciones con la reclusión impuesta. En los
países más plenamente desarrollados, esta desventaja
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ha sido anulada en gran parte por la creciente orga-
nización de asistencia para pacientes ambulatorios en
los hospitales psiquiátricos mismos, y aun más por el
sistema de ingreso voluntario, sin ninguna clase de
certificado. Está ya ampliamente reconocido que el
certificado o el ingreso obligatorio deberían conside-
rarse como último recurso y no como un preliminar
necesario del tratamiento. Las unidades que se están
estableciendo en los hospitales generales, sin embargo,
están al servicio de una finalidad especial, aunque de
ningún modo exclusivamente; están en las mejores
condiciones para tratar a los pacientes afectados de
psiconeurosis y a los que sufren enfermedades psi-
cosomáticas. En considerable número de casos son
perfectamente apropiadas para tratar las enfermeda-
des mentales más graves de los niños. Una caracte-
rística adicional de la asistencia psiquiátrica en el
hospital general es la de que ofrece un excelente cam-
po para la actuación del « equipo clínico », que es
algo ya tan característico de las actividades de salud
mental en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos
de América. Y finalmente, la clínica del hospital
general se convierte en un valioso centro para el
diagnóstico precoz de los trastornos mentales y para
la celebración de consultas entre el psiquiatra y el
médico general.

Además de la construcción de hospitales psiquiá-
tricos y generales, hay razones, por lo menos en los
países mayores, para la creación de un instituto
nacional de salud mental. La utilidad especial de un
instituto de este tipo es la de que se encuentra en con-
diciones de concentrar la atención en el equilibrio de
todos los diversos servicios de salud mental y contri-
buye a mantenerlo. El Instituto Nacional de Salud
Mental, del Japón, es un buen ejemplo de esto, por-
que ejerce una función directiva en esta rama de la
labor sanitaria, en parte por su posición central y
en parte por la organización de clínicas modelo y
otros servicios. Es también capaz de sostener una
biblioteca y de publicar una revista, mediante la cual
se dan a conocer extensamente los progresos de la
investigación. En los países europeos, especialmente
del norte, la organización de hospitales psiquiátricos
es desde hace largo tiempo una función del Estado, y
la mayor parte de los hospitales son instituciones esta-
tales o están en gran medida subvencionadas y regu-
ladas, generalmente por la administración central. Los
servicios preventivos de salud mental, por otra parte,
están por lo general administrados y en algunos ca-
sos sostenidos íntegramente por sociedades benéfi-
cas sobre una base comunal o regional.

En la actualidad no se piensa en los hospitales psi-
quiátricos sin considerar al mismo tiempo métodos por
los cuales pueda mantenerse a las personas fuera de
ellos. Esto no obedece sólo al hecho de que la mayor
parte de los hospitales psiquiátricos sufren un lamen-
table hacinamiento en un número considerable de
países, sino al descubrimiento mucho más impor-
tante de que muchos pacientes se sienten mejor cuando
son tratados íntegramente en dispensarios para enfer-

mos ambulatorios, a veces después de un breve periodo
de observación o tratamiento intensivo en régimen de
internamiento. El estudio de los pacientes que se en-
cuentran en los hospitales psiquiátricos revela a menu-
do que sólo una pequeña proporción de ellos necesitan
realmente asistencia hospitalaria, si puede disponerse
de la alternativa de una asistencia domiciliaria apro-
piada. Al estudiar un hospital psiquiátrico del Medi-
terráneo Oriental, se observó que el desarrollo de un
sistema de colonias reduciría mucho la necesidad de
asistencia en régimen de internamiento y, natural-
mente, el coste del tratamiento. En otros casos se ha
demostrado que, con un servicio apropiado para
pacientes externos, más de la mitad de los enfermos
internados no requerirían cuidados médicos o de
enfermería.

La salud mental de los niños es un tema al que se
está prestando atención cada vez mayor en los países
más recientemente desarrollados. En el pasado Ita-
lia y Francia han mostrado cuánta labor preventiva
y positiva podía realizarse gracias al cuidado inteli-
gente de niños pequeños en jardines de la infancia y
escuelas de párvulos. Valiosos estudios y proyectos de
un tipo análogo, pero con notables variaciones en
cada caso han sido una característica especial del fo-
mento de la salud de los niños en Alemania, Austria
y los países escandinavos. Se ha logrado mucho me-
diante organizaciones de carácter benéfico en Bélgi-
ca y los Países Bajos, pues la labor preventiva se
presta especialmente al esfuerzo voluntario en el cui-
dado y la educación de los niños. En el campo más
específico de la salud mental, los sistemas de orienta-
ción de la infancia, en los que los Estados Unidos de
América han desempeñado un papel principal, se
iniciaron en la primera década del siglo y se conti-
nuaron con gran energía después de la primera guerra
mundial por organizaciones como el Commonwealth
Fund. Gracias a los fondos de dicho organismo se
crearon servicios de orientación de la infancia en
el Reino Unido. La orientación de la infancia hi
demostrado ser un ejemplo excelente del valor de
la labor de equipo en salud mental, y es de destacar
el que en muchas zonas los centros de orientación de
la infancia llegan a formar parte del sistema educati-
vo, incorporándose al equipo el maestro, así como
el psiquiatra y el especialista en psicología de la edu-
cación. Por otra parte, hay que recordar que la orien-
tación de la infancia comprende la terapéutica y que,
para los niños más pequeños así como para los esco-
lares que presentan signos iniciales de ciertos tipos de
anormalidad de la conducta, la asistencia a un dispen-
sario especial de orientación de la infancia es la pri-
mera condición para un tratamiento eficaz.

Cierto número de servicios referentes a la salud
mental son esencialmente parte de un servicio educa-
tivo, en la misma medida que la inspección sanitaria
escolar y la educación sanitaria específica de los niños
en la escuela. Lo mismo se aplica, naturalmente, a
la formación de los niños subnormales desde el punto
de vista educativo. Se ha establecido ya una escuela
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especial en Irak, y cualquier medida de esta clase es
una importante iniciativa. Hay poderosas razones en
favor del apoyo gubernamental a los esfuerzos vo-
luntarios para el fomento de la salud mental, espe-
cialmente entre la población infantil, y esto se lleva
a cabo del modo más eficaz mediante el generoso
apoyo a las asociaciones pro salud mental. La Aso-
ciación Egipcia, por ejemplo, fue creada en 1940; entre
sus miembros figuran psiquiatras, psicólogos y una
gran variedad de personal docente, y está relacionada
con la Federación Mundial para la Salud Mental.

Uno de los métodos más valiosos para tratar a los
enfermos mentales es el sistema de asistencia familiar.
En algunos países, como el Reino Unido, se ha apli-
cado solamente ese tratamiento a los deficientes men-
tales sometidos a tutela. Este sistema, especialmen-
te cuando los deficientes son colocados con padres
adoptivos, da muy buenos resultados. Hay también en
considerable número de países disposiciones para el
hospedaje de enfermos mentales en el seno de fami-
lias, pero esta medida no ha sido aplicada en gran
extensión más que en algunos países europeos. El
sistema fue introducido por primera vez hace muchos
años en Gheel (Bélgica), donde un pequeño servicio
de hospital psiquiátrico tiene un centro para más de
2500 pacientes que viven en los distritos vecinos.
En Noruega, sólo la mitad de los enfermos mentales
notificados son asistidos en hospitales psiquiátri-
cos; el 39 % están sometidos a asistencia familiar bajo
inspección de un hospital psiquiátrico (3 %) o del Es-
tado (36 %). Los restantes son atendidos en sanato-
rios, a menudo de administración privada. La asis-
tencia familiar privada da origen a bastantes difi-
cultades administrativas, y en algunos casos los pa-
cientes echan de menos la asistencia especializada que
recibirían bajo la dirección de un hospital. Por otra
parte, tiene grandes ventajas rodear al paciente de
condiciones de hogar, y muchos casos siguen un curso
más favorable fuera de una atmósfera institucional.
En ciertos aspectos es sorprendente comprobar las
pocas quejas que suscitan los pacientes; y la crimina-
lidad entre los pacientes sometidos a asistencia fami-
liar es mucho más baja que entre la población en
general.

En los Países Bajos es bien conocido el desarrollo
de la asistencia familiar en la ciudad de Amsterdam.
El ejemplo inicial de Gheel ha sido seguido allí, sobre
todo en Bielen. Una de las características especiales
de la colonia de Bielen es la gran atención que se
presta a la terapéutica por el trabajo. La mayor parte
de los pacientes trabajan diariamente, por la mañana
y por la tarde. El centro posee una huerta, cerdos,
gallinas, instalaciones para la preparación de forraje
y, además, muchas ocupaciones de interior, tales como
encuadernación, fabricación de esteras, costura y tra-
bajos de ropa blanca y lavado. Se da a los pacientes
dinero para sus gastos personales por su trabajo, que
es utilizado en su mayor parte por la comunidad
misma. Generalmente no se les permite que trabajen
para sus familias adoptivas, por miedo a la explota-

ción. La asistencia familiar parece ser la más apropiada
para los pacientes psicóticos crónicos y para ciertos
tipos de neurosis.

Un experimento muy interesante, en sentido análogo
al de Gheel, es un hospital neuropsiquiátrico diurno
recientemente establecido en Nigeria Occidental. 1
Este nuevo hospital cuenta con una auténtica institu-
ción comunal situada en hermosos terrenos de consi-
derable extensión (2,58 kilómetros cuadrados). Todo el
personal es residente y existe un programa para instalar
a los empleados y peones artesanos indispensables en
un centro comunal rural dentro de los terrenos del
hospital. Los pacientes que asisten al hospital diurno
están alojados en los pueblos vecinos y acuden diaria-
mente para el tratamiento, pasando el resto del tiempo
disponible en un departamento de ergoterapia. Vuelven
a los pueblos al anochecer, habiendo así combinado el
tratamiento activo y la rehabilitación.

Los pacientes que se alojan fuera han sido, como es
natural, especialmente seleccionados. Suelen ir acom-
pañados de parientes, por lo general la madre o una
hermana, hermano, etc., y la mayor parte de ellos
proceden de zonas lejanas. Siempre está de servicio
por la noche en los pueblos una enfermera para hacer
frente a las pequeñas dificultades de asistencia, pu-
diendo solicitar ayuda del hospital en cualquier caso
de urgencia. El hospital proporciona también un guía
para que atienda a los parientes de los enfermos de
zonas lejanas.

Los medios clínicos actuales consisten en la elec-
troterapia, la insulinoterapia y toda la serie de medi-
das psicoterápicas y medicación farmacológica. Se da
especial importancia a la ergoterapia y a otras acti-
vidades colectivas como parte esencial de la rehabili-
tación. Está organizada de tal manera, que a los
pacientes de diversa condición social se les da toda
clase de oportunidades para que realicen el tipo de
trabajo a que están acostumbrados; se les estimula a
realizar trabajos sencillos y se han construido pequeñas
cabañas para conservar una atmósfera aldeana. Al
mismo tiempo, en un edificio apropiado existen insta-
laciones para pintar, tejer, hacer punto, etc.

Uno de los inconvenientes de la asistencia familiar,
si el sistema no está bien centralizado, es la falta de
medios para una ergoterapia organizada. Es una
actividad que ha ganado mucho terreno en los hospi-
tales psiquiátricos durante las dos últimas décadas y
que ha demostrado repetidamente su valor en la
mejora del ánimo de los pacientes y en toda su actitud
ante la asistencia hospitalaria. Entre los enfermos
mentales, las disposiciones para la rehabilitación
mediante la ergoterapia y la satisfacción de aficiones
personales son del máximo valor y atienden a las
necesidades de una proporción muy considerable de
los pacientes. Se han hecho recientemente muchos
trabajos sobre este tema, y la esfera de aplicación de
la ergoterapia se ha ampliado mucho. En realidad,
uno de los defectos principales de algunos de los

1LAMBO, T. A. (1956) Neuropsychiatric observations in the
Western Region of Nigeria. Brit. med. J., 2, 1388
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hospitales psiquiátricos que se están construyendo en
la actualidad es que no atienden suficientemente, ni en
personal ni en espacio, a la ergoterapía.

A la larga, el éxito que consigan los países en sus
planes de salud mental dependerá en muy gran medida
de la habilidad y persistencia con que las autoridades
se dediquen a la prevención de enfermedades y al
fomento de la salud. En el aspecto estrictamente pre-
ventivo se está haciendo mucho mediante el estudio
psiquiátrico especializado de los niños que presentan
signos de un trastorno inicial. Este estudio se organiza
de la mejor manera con una labor de equipo mediante
la cual son estudiados tanto los niños como sus padres
y se observan cuidadosamente las circunstancias so-
ciales y del medio. Puede hacerse mucho - quizá más
que en cualquier otro sector de la medicina - para
lograr que la formación positiva en salud mental se
convierta en un servicio público. La enseñanza de la
salud mental es una labor especializada y es más
eficaz cuando se hace de manera continua y discreta.
Como han demostrado Bowlby y otros, mucho depende
de las relaciones fundamentales entre el niño pequeño y
sus padres y del afecto que recibe como miembro de
la familia. Muchos desastres han sido originados por
hogares desechos y por los efectos generales nocivos
que sufre un niño pequeño privado de una vida
familiar normal.

4. HIGIENE DEL TRABAJO

Es más satisfactorio describir los fines de la higiene
del trabajo que tratar de definir el término. La higiene
del trabajo tiene por objeto fomentar y mantener un
nivel elevado de bienestar físico, mental y social de
los trabajadores en todas las profesiones. Su finalidad
es también la de proteger a los trabajadores contra los
riesgos de enfermedad por accidente originados por su
trabajo. Es obligación del servicio de higiene del tra-
bajo el hacer todo lo posible por colocar y mantener
a los trabajadores en un ambiente de trabajo adecuado
a sus capacidades mentales y físicas.

La investigación de las relaciones entre el trabajo
y la enfermedad y el conocimiento de las causas de las
enfermedades industriales tienen ya antecedentes en
Ramazzini, pero los estudios más amplios y especiali-
zados se iniciaron con la revolución industrial a fines
del siglo XVIII. En aquella época y durante casi un
siglo después, los promotores de la higiene industrial
y sus defensores en la vida pública tuvieron que luchar
contra la actitud pasiva de muchos empresarios
y contra una teoría económica que prestaba más
atención a una competencia eficaz que a las nece-
sidades de quienes producían los bienes. En el curso
del siglo xix se vio claramente en los países indus-
trializados que alguna forma de protección de la
salud de los trabajadores era esencial para el bien-
estar y la dignidad humanos. En un principio se pro-
mulgaron leyes para impedir los abusos más groseros,
especialmente la explotación de mujeres y niños, pero

en los primeros tiempos no existían medios de inspec-
ción para hacer cumplir estas leyes. Gradualmente, en
respuesta a la presión politica y social, se fue formando
un código de leyes y normas y un eficaz sistema de
vigilancia. Con el transcurso del tiempo se ha creado
poco a poco, en respuesta al reconocimiento paulatino
de los riesgos, toda una serie de leyes industriales muy
espcializadas.

Servicios de higiene industrial y del trabajo

El fomento y mantenimiento de la salud y la higiene
industriales requiere una organización altamente espe-
cializada tanto en lo que se refiere a la ingeniería
como a la medicina. Ambas colaboran en un servicio
integrado. Los problemas técnicos que se plantean son
innumerables. Afectan a la estructura de la fábrica o
lugar de trabajo y a las disposiciones adoptadas para la
higiene general, buena iluminación y ventilación, así
como a la consideración de la máxima comodidad
del personal correspondiente. En un sentido más
especializado, el inspector de fábricas tiene que com-
probar que en cada actividad concreta se adoptan las
disposiciones adecuadas para la salud y seguridad de
los trabajadores. Una larga experiencia ha demostrado
que ciertas industrias, tales como minería, trabajos
con plomo y actividades que implican contacto con
sílice, exponen a los trabajadores a riesgos específicos,
y que han de adoptarse precauciones especiales para
prevenir sus efectos nocivos. Estos son simplemente
pequeños ejemplos de un enorme y sumamente com-
plejo grupo de actividades industriales que requieren
estrecha vigilancia e inspección constante para com-
probar que las normas son cumplidas por empresarios
y trabajadores.

Estas disposiciones técnicas no logran por sí solas
que se consigan los fines de la higiene del trabajo
en sentido amplio. La salud personal del trabajador
y su aptitud para la labor que realiza requieren una
evaluación para la que es indispensable una prepara-
ción médica especial. La sociedad industrial de nues-
tros días, además de los riesgos específicos mencio-
nados, impone sus propios tipos de tensión, creando
así nuevos problemas médicos directa o indirecta-
mente relacionados con el medio industrial. El ser-
vicio de higiene industrial ha ampliado por ello su
esfera de acción a fin de tener en cuenta no sólo la
salud y seguridad del individuo y el mantenimiento
de un medio favorable, sino también la integración
de un servicio completo en el que trabaja armóni-
camente un equipo formado por un médico, un inge-
niero especializado en cuestiones de seguridad y otros
expertos. Esto ha sido desarrollado plenamente, por
ejemplo, por la Autoridad del Valle del Tennessee,
en los Estados Unidos de América.

En una sociedad industrializada es esencial que
todos los médicos generales posean algún conoci-
miento de la higiene del trabajo, a fin de que en su
actividad no dejen de observar y declarar cualesquiera
enfermedades que a primera vista parezcan relaciona-
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das con el trabajo profesional. Además de esto, sin
embargo, algunos médicos tienen una responsabilidad
más directa en la protección de la salud de grupos de
trabajadores, ya sea prestando, juntamente con su
actividad médica general, un servicio a tiempo par-
cial en empresas industriales o cumpliendo estos debe-
res por cuenta del gobierno o de la industria en jor-
nada completa. Un médico dedicado parcialmente a
la higiene industrial necesita un conocimiento de los
problemas sanitarios industriales más amplio que el
del médico general, ya que los encuentra en su labor
cotidiana, y además necesita un conocimiento más
profundo de la actividad industrial concreta con la
que está directamente relacionado. No es por ello
infrecuente que un médico dedicado por entero a la
higiene industrial esté asociado a una industria o
grupo determinado, adquiriendo así un conocimiento
especial de todos los problemas médicos que se plan-
tean en el curso de su trabajo. Está en íntimo contacto
con la dirección, la ingeniería de seguridad y todos los
servicios preventivos. Es al mismo tiempo responsa-
ble de los servicios clínicos, especialmente en lo que
se  refiere a accidentes y organización de primeros
socorros de todas clases, atendiendo de manera espe-
cial a los riesgos particulares de la industria en la
que actúa. Gran parte de su trabajo se dedica a fo-
mentar y mantener la salud de los trabajadores, sien-
do misión especial del médico la evaluación de la
aptitud para el trabajo, tanto en general como en
relación con determinadas tareas o departamentos. El
médico industrial adquiere un buen conocimiento de
toda la organización laboral de la industria; debería
ser capaz de evaluar la influencia del medio laboral
sobre las enfermedades corrientes, las faltas al traba-
jo, la renovación de trabajadores y las funciones del
departamento de personal. En términos más genera-
les, estudia los factores profesionales que originan
fatiga, accidentes, incapacidad de adaptación, psico-
neurosis y enfermedades profesionales. En cooperación
con el jefe de personal, tiene en cuenta el hecho de
que el trabajador es al mismo tiempo un asalariado y
un miembro de un grupo social. Dentro y fuera
de la fábrica, el médico industrial colabora con
todas las personas que intervienen en la protección
de la salud de los trabajadores. Mantiene estrecho
contacto con los hospitales y centros sanitarios
vecinos, estando al mismo tiempo en relación con
institutos y actividades de investigación en materia
de higiene del trabajo.

El empleo a tiempo completo de un médico encar-
gado de la misión indicada se ha organizado con
gran éxito, especialmente en ciertas industrias que
se han desarrollado en gran escala durante los últi-
mos años tanto en los Estados Unidos de América
como en países europeos. Esto se aplica en particular
a la industria del automóvil, y existen algunos ejem-
plos notables de tales servicios médicos en los Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. La
industria de la radio ha alcanzado también un alto
grado de eficiencia en su servicio médico, siendo

quizá el ejemplo más notable el de Eindhoven, en
los Países Bajos. Pero además de estos casos, varias
de las industrias más antiguas, incluso algunas
pesadas, como la del acero, han introducido admirables
servicios a tiempo completo, con una amplia serie
de actividades preventivas y curativas; un notable
ejemplo de esto se encuentra en la nueva ciudad de
Corby, dedicada a la producción de acero, en el
Condado de Northampton (Inglaterra). En otras
determinadas zonas, se han organizado servicios
médicos a tiempo completo a partir de un instituto o
centro industrial especial, como en el caso de Helsinki
(Finlandia). Hay muchos tipos de organización de este
trabajo que podrían servir como experiencia para
países que están progresando industrialmente en la
actualidad.

La primera condición de un buen servicio de
higiene industrial es que se disponga de lo necesario
para la investigación. En varios países industrializados
se han organizado actualmente institutos especiales,
entre los que cabe mencionar el Instituto de Higiene
del Trabajo de Helsinki, el Instituto de Higiene del
Trabajo de Oslo, y laboratorios y departamentos espe-
ciales en muchos otros países. La labor de investiga-
ción realizada por institutos y laboratorios se divide
lógicamente en dos grupos: (a) investigación básica;
(b) investigación práctica para resolver problemas
nacionales o locales. La investigación fundamental se
está llevando a cabo prácticamente en todos los
países industriales, pero en algunos la definición de
industria es quizá demasiado restringida. La palabra
« trabajo », por otra parte, tiene un significado claro
y bien definido. Incluso en países muy industriali-
zados, el establecimiento de institutos ha sido rela-
tivamente reciente; por ejemplo, la Clínica del Trabajo
fue fundada en Milán en 1904. Un instituto de higiene
del trabajo podría definirse como «cualquier orga-
nización en la que especialistas en las diversas ramas
de la higiene del trabajo actúan en equipo para
realizar trabajos de investigación y enseñanza y para
prestar servicios en esta esfera ». No es conveniente
que exista ningún tipo fijo de instituto, pero es eviden-
temente equivocado que el instituto se dedique exclu-
sivamente a la ciencia pura a expensas del servicio
práctico. De esta manera deja rápidamente de estar en
contacto con los problemas cotidianos y pierde su po-
sición como instrumento para fomentar la higiene del
trabajo en la esfera social. Las actividades prácticas
comprenden una enorme variedad de problemas loca-
les, siendo éste el núcleo de la labor de investigación de
un instituto. La naturaleza de la investigación ha estado
generalmente determinada, en primer lugar, por lo que
interesa a los investigadores; en segundo lugar, por
los problemas realmente planteados en las condi-
ciones de la industria local o nacional; y, en tercer
lugar, por la aparición o sospecha de riesgos espe-
ciales, tales como neumoconiosis, amiantosis o
bisinosis. En un instituto dedicado exclusivamente a
la investigación se plantea a veces el problema de
la cuantía y amplitud del trabajo que debe realizarse



LA DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN LOS SERVICIOS SANITARIOS 43

en interés de las empresas industriales que solicitan
asistencia. Este problema se ha presentado en el
Canadá y en los Estados Unidos de América, así
como en el Reino Unido. Existe siempre el riesgo
de que las necesidades de la investigación puedan
quedar oscurecidas por estudios más o menos ruti-
narios o por peticiones frecuentes de las empresas
industriales para que se hagan investigaciones, no
tanto en interés de éstas, como para el fomento del
progreso comercial. No hay regla general en este
asunto, pero los institutos y laboratorios han estado
de vez en cuando abrumados de servicios rutinarios
en perjuicio de la investigación.

Como se ha indicado, el término de higiene del
trabajo es más amplio que el de higiene industrial.
Comprende muchos trabajos, incluso el doméstico,
que no pueden clasificarse como industriales. El
hogar expone a quienes lo habitan a muchos riesgos,
especialmente a accidentes de que son víctima niños
y ancianos. El problema de los accidentes en el
hogar ha originado ansiedad en muchos países y se
han adoptado medidas especiales para hacer frente
a estos riesgos. En esta esfera han llevado a cabo
una labor precursora las sociedades benéficas para
la prevención de los accidentes domésticos, especial-
mente en los Estados Unidos de América, Gran
Bretaña y Bélgica. Quizá aún más importante que
la educación general es la contribución hecha conjun-
tamente por el gobierno y la industria a la forma-
ción de nuevas generaciones de trabajadores conscien-
tes de la necesidad de protección contra los riesgos
tanto en el hogar como en la industria. No debe
desatenderse la seguridad en el hogar, y el mero
hecho de que los métodos sean menos precisos no
impide la organización de la enseñanza de cuestiones
tales como higiene personal, prevención de accidentes,
el empleo de las horas de ocio, la necesidad de sufi-
ciente descanso y sueño, los peligros del exceso en
el consumo de alimentos, alcohol y tabaco, así como
los medios de prevenir las enfermedades transmisibles.

Muy pocos de los países que han alcanzado un alto
nivel de desarrollo industrial carecen de una orga-
nización amplia para la investigación en materia de
higiene y seguridad. Muchos de ellos tienen en vigor
leyes para la prevención de enfermedades y accidentes
del trabajo. Frecuentemente se requieren exámenes
médicos, periódicos y antes del empleo, de los traba-
jadores jóvenes y de aquellos cuyas ocupaciones impli-
can ciertos riesgos especiales, como, por ejemplo,
contacto con sílice y exposición a la radiactividad. En
la mayor parte de los países se han adoptado disposi-
ciones referentes a la inspección de fábricas, por lo
general bajo la jurisdicción del ministerio de trabajo,
como en el Japón, Noruega y Reino Unido. En con-
siderable número de países, por otra parte, la respon-
sabilidad de la higiene del trabajo corresponde al
ministerio de sanidad, como en Argentina, Chile,
México, Perú y otros países de la América Latina.
En Australia y Nueva Zelandia, los servicios de higiene
industrial están integrados en los departamentos esta-

tales de sanidad, mientras que en la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavia la vigilancia
de la higiene del trabajo es responsabilidad de los
funcionarios regionales de sanidad. Algunos de estos
países han separado de la sección de sanidad la inspec-
ción, como en el caso de la Provincia de Egipto. En
los Estados Unidos de América, los servicios de ins-
pección de fábricas no tienen funciones médicas, y
existen unidades de higiene industrial en los diversos
departamentos estatales. En Francia se han promul-
gado leyes para ampliar el alcance de la inspección
de fábricas, y en 1946 la ley exigía que cada fábrica,
cualesquiera que fuesen sus dimensiones, estable-
ciera un servicio médico. Los empresarios están
obligados a facilitar instalaciones para el examen
médico anual de los trabajadores (incluso radiografía
del tórax), servicios de urgencia y un sistema especial
de colocación en los distintos trabajos.

Es cada vez mayor el número de países que propor-
cionan asistencia médica general a los trabajadores,
estando este sistema quizá más avanzado que muchos
otros servicios sanitarios. Muchos de los sistemas de
seguro de enfermedad empezaron atendiendo a grupos
profesionales y se extendieron después a sectores más
amplios de la población. Esta extensión gradual se ha
observado en el Reino Unido, Japón, Turquía, India
y otras naciones. Muchas grandes industrias han creado
sus propios sistemas de seguro y compensación; la
ley exige esto mismo de algunas industrias especiales,
como, por ejemplo, las plantaciones de caucho y té
de Malaya y Ceilán. Por último, es importante hacer
observar que en un número cada vez mayor de fábri-
cas, los servicios sanitarios organizados se han exten-
dido fuera de los muros de la fábrica, llegando a las
familias de los trabajadores industriales. En algunas
zonas actualmente en desarrollo, estos servicios son
el núcleo de una organización nacional del servicio
sanitario. Son en todo caso indicio de que muchas
naciones están empezando a comprender que tarde o
temprano se fusionarán los servicios sanitarios desti-
nados al trabajador con los que se ocupan de la
familia.

Formación profesional y rehabilitación funcional

La rehabilitación, como se ha indicado, debería
iniciarse en el momento de la lesión, continuar durante
todo el periodo de tratamiento en el hospital y de con-
valecencia y enlazarse con el proceso de retorno a la
plena actividad funcional. Estos son los objetivos, pero
en muchas circunstancias no es factible el retorno a la
actividad funcional y al primitivo trabajo. En este
caso, las medidas de rehabilitación adoptan la forma
de preparación para un trabajo completamente
nuevo, cuando la incapacidad es grave, o para una
tarea más ligera y apropiada en la misma industria.
En el caso de trabajadores jóvenes, este tipo de prepa-
ración, que normalmente requiere un periodo de
tiempo considerable (es decir, por lo menos dos años),
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se denomina a menudo « formación profesional ». En
el caso de trabajadores de más edad y especialmente
de los que pueden reanudar el trabajo en el mismo
medio, es más frecuente aplicar la palabra « rehabili-
tación ».

En los países más industrializados, la rehabilitación
se continúa por lo general sin interrupción desde el
departamento de pacientes ambulatorios de un hospital
hasta una unidad especial en la industria misma. En
las grandes industrias del mundo hay notables ejemplos
de servicios de rehabilitación. Pueden mencionarse
de pasada las fábricas Ford, en los Estados Unidos de
América y en otras partes, las fábricas de automóviles
Austin y Vauxhall, en Inglaterra, y la industria eléc-
trica Philips, en los Países Bajos. Un sistema más general
de rehabilitación está siendo aplicado cada vez más
por los departamentos gubernamentales en escala na-
cional o regional. Esto es necesario porque muchas
empresas industriales no son lo suficientemente grandes
para poner en práctica un sistema importante de
rehabilitación. También resulta valioso en muchos
países porque los sistemas de esta clase permiten que
se lleve a cabo la reeducación en un medio que puede
ser quizá para los trabajadores más apropiado que el
de su empleo ordinario. Esto se aplica especialmente
al trabajador que ha de ser trasladado a un tipo total-
mente diferente de empleo, por ejemplo, desde una
industria pesada a otra ligera. México y Noruega, entre
otros muchos países, han introducido sistemas de esta
clase. La labor de un número considerable de estos
sistemas de rehabilitación se ve facilitada en gran
medida mediante la ayuda de organizaciones privadas.

En resumen, el trabajo de rehabilitación en una
unidad, cualquiera que sea su organización, consiste
en: (a) ayudar a las autoridades, hospitales, sociedades
benéficas, autoridades del seguro social, etc., mediante
el examen cuidadoso de las personas incapacitadas,
desde el punto de vista de su rehabilitación o forma-
ción profesional; (b) establecer para cada persona inca-
pacitada un plan de rehabilitación en el que se reco-
mienden el necesario tratamiento, aparatos y medidas
de fisioterapia, juntamente con sugerencias para la
reeducación. Debe ser función de la unidad el fomentar
la investigación en lo referente a rehabilitación y for-
mación profesional.

5. EDUCACION SANITARIA

La educación sanitaria es una materia de las más
estimulantes, porque en muchos países se trata de
algo relativamente nuevo que ofrece abundantes posi-
bilidades de iniciativa y experimentación. No hay
posibilidad de lograr con mayor rapidez la educación
sanitaria mediante un programa de aplicación univer-
sal. Cada gobierno ha de proyectar los planes que mejor
se ajusten a las condiciones del medio social y a las
particularidades de su población. Ello no obstante,
quienes vienen trabajando en el curso de estos últimos
decenios sobre cuestiones relacionadas con la educa-

ción sanitaria han establecido ciertos principios de
aplicación general Han tenido además ocasión de
experimentar prácticamente diferentes métodos para
llegar hasta el público y han hecho así firmes progresos
en su labor.

Entre los principios de educación sanitaria, uno o
dos destacan por encima de los demás. En primer lugar,
no se trata de una materia aislada, sino que ha de
formar parte de un proceso educativo que puede
aplicarse a cualquier edad o a cualquier situación en
que se encuentre el ser humano y en que sea posible
aprender. Ha de integrarse, pues, en la educación
general para los niños y para los adultos. En segundo
lugar -y en no menor medida que cualquier otra
materia, tal vez más compleja -, no se logra inculcar
con buen resultado la educación sanitaria a no ser
que quienes la enseñen hayan recibido una preparación
adecuada acerca de su contenido, sus métodos y su
presentación. En tercer lugar, la enseñanza de las
cuestiones sanitarias no es un proceso independiente,
sino que requiere una labor de equipo muy bien arti-
culada, es decir, una plena colaboración entre las
actividades docentes y prácticas y otros sectores más
o menos directamente relacionados con ellas como la
medicina clínica, la salud pública, la enseñanza de la
enfermería y las ciencias sociales. El cuarto principio,
que los gobiernos tienen cada vez más en cuenta, es
que la educación sanitaria no puede obtenerse por
saltos y arranques, sino que sustancialmente ha de ser
un proceso continuo emprendido en contacto inme-
diato y activo con la población. Sin desconocer la
eficacia que pueden tener ciertos esfuerzos limitados de
propaganda como las « semanas de la salud » o
ciertas exposiciones especializadas, que permiten poner
fuertemente de relieve durante un corto periodo un
asunto determinado, nunca se logrará sustituir con
ellos la acción de una enseñanza paciente y continua
ejercida directamente sobre la población.

En los primeros tiempos de los programas de
educación sanitaria, según puede verse en los informes
de ciertos países correspondientes a los años 1954
a 1956, se ha podido observar cierta resistencia contra
esta clase de actividades por parte de la opinión
pública. El argumento que se oponía contra ella
podría resumirse así: «Estamos asediados por las
enfermedades y tenemos que emplear todo nuestro
dinero y todos nuestros esfuerzos para construir
hospitales donde cuidar a los enfermos. Cuando se
haya hecho eso y sólo entonces podremos empezar
a hablar de educación sanitaria ». En su misma
crudeza contiene ese argumento evidentes sofismas,
pero no por eso deja de llevar consigo lecciones
que no pueden ser ignoradas. En ciertos países donde
son altos los índices de morbilidad, y sobre todo en
zonas infestadas por el paludismo, se comprende
que una población aquejada por esos rigores mire
con cierta envidia los grandes hospitales modernos
de los países más prósperos y tenga la impresión
de estar privada de algo indispensable o de que se
le sirve un artículo de calidad inferior en el mercado
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mundial de la asistencia médica. Por errónea que
sea la información en que se inspira, esa actitud
ofrece una orientación excelente al fomento de la
salud en algunas de las regiones donde se plantean
con más apremio los problemas sanitarios. Es nece-
sario, en primer lugar, hacer llegar a esos países
algunos de los beneficios del tratamiento médico
moderno. Una serie de curaciones impresionantes
contribuye a ganar la confianza de la población, y
puede decirse categóricamente que el éxito que alcance
cualquier programa será siempre provisional mientras
no se haya ganado la colaboración activa de los mismos
habitantes. Los prejuicios son hijos de la ignorancia.

En esa situación se hace patente la utilidad del
trabajo en equipo entre profesionales de distintas
formaciones, labor que ofrece todas las ventajas
de un progreso estratégico hecho sin brusquedad.
En ocasiones el clínico del equipo es quien da los pri-
meros pasos ; otras veces será la enfermera o el
ingeniero sanitario. Algunas administraciones de
sanidad han manifestado cierta resistencia a abordar
la cuestión desde el punto de vista médico, pero han
puesto un empeño decidido en llevar adelante ciertos
proyectos de saneamiento del medio como el de
reducir el número de moscas mediante la instalación
sistemática y efectiva de letrinas. No pocas veces se
hace aceptar un proyecto de educación mediante
una sencilla demostración sanitaria. La mejor estra-
tegia consiste en escoger el camino que menos obstácu-
los presente.

Cuando el grado de desenvolvimiento nacional es
más alto, puede no ser necesario plantear la cuestión
desde el doble punto de vista terapéutico y de sanea-
miento. Hay ya en el país buenos hospitales y
buenos dispensarios, y se han aplicado métodos satis-
factorios para combatir el paludismo y el pian o se
ha lanzado una acción antituberculosa bien dirigida.
Aunque la batalla contra la enfermedad parezca ya
ganada, todavía puede faltar la campaña por la
salud. Las respuestas recibidas ponen de manifiesto
que muchos gobiernos están verdaderamente deseosos
de seguir adelante, pero que vacilan en la orientación
que deben escoger a causa de la confusión mental
que se produce entre la victoria sobre la enfermedad,
por una parte, y el fomento de la salud, por la otra.
Verdad es, según hemos visto antes, que un plan para
eliminar determinadas enfermedades como el palu-
dismo, el pian o el tracoma puede ser una prepara-
ción excelente para un programa de educación sani-
taria y que una base acertadísima para un estudio
sobre educación sanitaria consistirá sin duda alguna
en comprobar cuáles son las medidas prácticas nece-
sarias y más fáciles de aplicar a esos efectos. Pero
la limitación de la enfermedad no significa en ningún
caso lo mismo que el fomento de la salud.

En las contestaciones de algunos países se dice
que de cuando en cuando se organizan demostraciones
sanitarias y que con regularidad se emplean los
carteles, el cine, la radio y la televisión para educar
al público. En un caso se hace constar con franqueza

que las charlas filmadas no gustan a la gente del
país por no entender la lengua en que están hechas.
Otra administración nacional ha contestado con
desarmante sencillez que las parteras se encargaban
de difundir la educación sanitaria en los hogares de
la población. Un sentido más claro de la realidad
demuestra otra respuesta en la que se dice que el
único sistema efectivo de educación sanitaria se aplica
en las escuelas y que los maestros, que reciben una
preparación especial a tal efecto, están encargados
de ese menester.

Es evidente que en muchos países, a medida que
se adelanta hacia una concepción más completa de
la educación sanitaria, la acción principal pasa de
una propaganda más o menos irregular a una labor
continua y completa. Cuando se inician los progra-
mas de educación sanitaria son pocos los países que
tienen un departamento o una sección ministerial
especialmente encargada de esos trabajos. De ahí
resulta que muchas veces se ha de confiar el programa
a una sección que puede tener una intervención muy
limitada en los servicios sanitarios e incluso ninguna
en materia de educación.

Con el tiempo van siendo cada vez más numerosos
los gobiernos que han establecido cuando menos
una división técnica de educación sanitaria en su
respectiva dirección general de sanidad. Poco a poco
esa división central se ve representada por las corres-
pondientes secciones en la administración provincial
y municipal. Semejante progresión tiene ventajas
teóricas y prácticas, puesto que si desde el punto de
vista de la teoría proporciona un servicio, en la
práctica resulta económica y facilita el suministro
local de material ilustrativo bien preparado que
puede reproducirse fácilmente y distribuirse con
amplitud. Otra gran ventaja de la progresión desde
el centro para muchas administraciones nacionales
es que permite coordinar mejor la acción de los
distintos departamentos interesados y especialmente
de los sanidad y educación. Añádase a ello que las
autoridades centrales están en mejores condiciones de
establecer un programa bien organizado de formación
y adiestramiento para las distintas categorías de
personal profesional y auxiliar que deben intervenir
en la materia.

Suele ser acertado y provechoso iniciar un servicio
de esta índole mediante el nombramiento provisional
de un consultor que tenga larga experiencia en los
diferentes sectores que han de entrar en juego y
que pueda hacer un estudio de primera mano sobre
las necesidades que deban ser atendidas y preparar
un programa en consecuencia.

Cuando las escuelas están relativamente poco
desarrolladas acaso sea necesario atribuir las activi-
dades de educación sanitaria a otros servicios como,
por ejemplo, los de higiene maternoinfantil o tal
vez los de alguna campaña especialmente emprendida
contra el paludismo o contra otra enfermedad muy
extendida. Así se ha hecho en un territorio donde
el estudio sobre educación sanitaria se ha combinado
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con un proyecto de lucha contra la esquistosomiasis.
En otros la prevalencia de determinadas enferme-
dades como el paludismo, el tracoma o la anqui-
lostomiasis puede ofrecer el estímulo inicial. En
cualquier caso, habrá de considerarse la incorpo-
ración a algún proyecto de esa clase más bien como
cosa provisional que como una medida de carácter
permanente. La labor de educación sanitaria ha de
formar parte integrante del programa regional y del
servicio de sanidad de cualquier territorio, y los
planes más satisfactorios son sin duda alguna los
que atienden las necesidades de un número mayor
de grupos. Por ese camino se consigue que el personal
sanitario tenga un conocimiento directo de la pobla-
ción, de su cultura y tradiciones y de sus maneras
particulares de vivir y se llega sobre todo a deter-
minar cuáles son los medios más adecuados para
proceder y para suscitar la cooperación pública.
En algunas de las zonas menos desarrolladas puede
ser oportuno emprender un estudio preliminar con-
fiado a un especialista en antropología social bien
al corriente de los factores que intervienen en esas
situaciones. Cuando la organización de la enseñanza
y de la instrucción primaria está más adelantada,
la preparación de los maestros para la aplicación
de los métodos de educación sanitaria es seguramente
la solución más satisfactoria; y en los países muy
adelantados las actividades de educación sanitaria se
integrarán en el trabajo de equipo de los servicios
de sanidad y de instrucción pública.

Sean cuales fueren los métodos de formación
aplicados por un país, uno de los primeros pasos
que habrán de darse al efecto será la organización
nacional de un sistema de adiestramiento. Ello se
aplica a diferentes profesionales que trabajan en los
servicios médicos y sociales y en la enseñanza. Hasta
ahora por desgracia es ahí donde menos progresos
se han hecho. Los gobiernos acogen con agrado la
ayuda y el asesoramiento en la preparación de un
proyecto inicial, pero algunos de ellos han tropezado
con dificultades para pasar a la fase siguiente, es
decir al adiestramiento efectivo y deliberado de
los propios grupos profesionales interesados con
objeto de ponerlos en condiciones de intervenir en
los programas de educación sanitaria. Algunos méto-
dos que permiten solventar esa dificultad han sido
aceptados por diversas administraciones. El primero
consiste en incluir en determinados planes de ense-
ñanza profesional como los de pedagogía, medicina,
enfermería y ciencias sociales la instrucción teórica
y práctica de los principios y de los métodos de la
educación sanitaria. Así se ha hecho con éxito en
diferentes zonas, sobre todo en lo que se refiere a
los programas de ampliación de estudios para gra-
duados, incluso, en el caso de un país, a los de admi-
nistración de sanidad, administración de hospitales,
enfermería de salud pública y saneamiento del medio.

Al principio, acaso haga falta recurrir a profesores
experimentados de universidades extranjeras, pero
el movimiento no tarda en ganar las escuelas pro-

fesionales locales. La enseñanza a los graduados es,
sin embargo, un proceso a largo plazo y relativa-
mente lento, en vista de lo cual varias instituciones
organizaron en 1956 cursillos especiales para atender
las necesidades de los profesionales en funciones. No
es raro que a esos cursillos asistan graduados proce-
dentes de una zona muy extensa, sobre todo en la
Región del Pacífico. Los cursillos suelen estar a cargo
de un cuadro de profesores de disciplinas escogidas
para el caso, como la antropología social, la psicología
social, la administración pública, la educación sani-
taria, la formación de maestros y el saneamiento del
medio.

6. HIGIENE DENTAL

Los progresos de la higiene dental en los países
de más reciente desarrollo se han visto muy entorpeci-
dos por la escasez de personal competente, escasez que
se manifiesta lo mismo en las escuelas profesionales que
en el número de dentistas en ejercicio. En los territorios
menores y de población más diseminada, el primer
paso para poner en marcha un programa de higiene
dental suele consistir en el nombramiento en la admi-
nistración central de un odontólogo experimentado
para que haga un estudio de la situación del país e
informe sobre las necesidades más apremiantes. En
las zonas poco pobladas hay una desesperante escasez
de profesionales graduados o empíricos lo mismo en
el ejercicio privado que en los servicios públicos.
Los pacientes que necesitan allí asistencia urgente
han de ser tratados en hospitales, dispensarios o
incluso en centros sanitarios situados a veces a gran
distancia. No es raro en la actualidad que formen
parte del personal del departamento central a las
órdenes de un funcionario principal unos cuantos
odontólogos a tiempo completo. Esos funcionarios no
pueden evidentemente atender más que una pequeña
parte del territorio, pero cuando menos tendrán
ocasión de intervenir en la higiene dental escolar que
con frecuencia es el mejor medio de iniciar una labor
completa en la materia. Para los adultos se puede
confiar hasta cierto punto la tarea a los dentistas
dedicados al ejercicio privado de la profesión y en los
sectores de población más dispersa cabe adiestrar
a algunos de ellos en un centro accesible y darles el
titulo de « ayudantes de odontología ».

Entre los problemas de más amplitud que se plantean
en muchos países la cuestión de la fluoruración es una
de las que más lugar han dado a controversias públicas.
Desde el punto de vista estrictamente odontológico,
los autores están de acuerdo en la eficacia de los fluoru-
ros como medida preventiva; las discusiones y la inves-
tigación se concentran ahora en la determinación de
las cantidades óptimas y en los métodos de adminis-
tración.

Los primeros estudios sobre los fluoruros practica-
dos hace más de veinte años se referían a los efectos
perjudiciales de las dosis excesivas en el suministro
de agua. Se pudo comprobar que el consumo con-
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tinuado de aguas que contuvieran más de una parte
por un millón provocaba en el 10 % de los casos
formas benignas de fluorosis, y que las perturbaciones
en la formación del esmalte aumentaban en forma
progresiva con la concentración de los fluoruros.
Las investigaciones científicas de odontología per-
mitieron comprobar en aquel periodo que se podía
prevenir la caries dental mediante la aplicación
local de una solución de fluoruro. La observación se
vio verificada en la práctica gracias a un amplio expe-
rimento hecho en escolares. Después de esos estudios
se dio un paso importante hacia la odontología pre-
ventiva cuando se descubrió que una cantidad mode-
rada de fluoruro disuelto en el agua potable destinada
al consumo confería una protección eficaz contra la
caries dental. Encuestas practicadas en zonas donde
se encuentran fluoruros en estado natural han eviden-
ciado que la prevalencia de la caries se reduce en un
65 % mediante el uso continuado de los fluoruros a
razón de una parte por un millón. Sus efectos salu-
dables se extienden incluso entre los niños cuya den-
tición permanente está ya cariada, aun cuando por
supuesto no tengan el mismo grado de intensidad.

Se ha sugerido y ensayado otro método para admi-
nistrar el fluoruro que consiste en añadir una cantidad
determinada a la dieta cotidiana sobre todo en la
alimentación de los niños. Los resultados de las expe-
riencias practicadas son satisfactorios, pero este mé-
todo tiene el inconveniente de que necesita la vigilancia
de un experto a causa de la inseguridad de la dosis
que puede ser ingerida.

En muchas partes del mundo plantean hoy las
enfermedades periodontales un problema del mayor
apremio, y se han emprendido ya varios estudios
especiales para profundizar una materia de tanta
complejidad. La distribución de las afecciones presenta
notables irregularidades. Grandes grupos de población
de casi todas las edades están aquejados por ellas,
pero por lo general la incidencia y la gravedad aumen-
tan con los años. Las enfermedades periodontales son
mucho más frecuentes entre los niños que entre las
niñas, y en los varones de todas las edades.

Una de las dificultades más evidentes con que tro-
piezan los progresos firmes de la asistencia dental, en
contraste con lo que ocurre en la lucha contra la
mayoría de las enfermedades transmisibles de nuestro
tiempo, es que el tratamiento dental es muy personal
y lleva mucho tiempo. No se puede emprender una
campaña de gran amplitud, ni se tiene a mano nin-
guna panacea. El tratamiento de la mayoría de las
afecciones dentales requiere la asistencia personal de
un odontólogo competente secundado por un personal
técnicamente adiestrado que disponga además de apa-
ratos complicados y costosos. Incluso en los países
más adelantados la asistencia dental es insuficiente
para cubrir las necesidades estimadas; una propor-
ción relativamente buena es la de un dentista por cada
dos mil habitantes. El ideal sería evidentemente la
labor preventiva, pero todavía lo más frecuente es
el deterioro de la dentadura.

Desde el punto de vista mundial el criterio preven-
tivo marca el mejor de los caminos; algunos de sus
aspectos han sido objeto de consideración especial y
muy cuidadosa. Mientras duró la guerra, la consi-
guiente disminución en el consumo de alimentos y
sobre todo de alimentos que contuvieran azúcar y
otras sustancias perjudiciales para los dientes redujo
notablemente la frecuencia de la caries. Se ha comu-
nicado que en algunos países nórdicos la proporción
de las dentaduras deterioradas en los niños disminuyó
en determinados grupos aproximadamente en un
25 %. Después de la guerra, por el contrario, volvió a
haber abundancia de dulces y de otros alimentos que
contenían azúcar y la curva de la caries tomó de nuevo
una inflexión ascendente. Es evidente que la dieta ha
contribuido en medida muy considerable a ese cambio
y que el factor principal ha sido el consumo de azúcar
y de otros hidratos de carbono muy refinados. Al
propio tiempo, el sistema de racionamiento que fun-
cionaba en determinados países estaba organizado de
manera que se daba preferencia a las mujeres embara-
zadas, a las madres lactantes y a los niños de corta
edad, los cuales recibían alimentos de protección en
cantidad relativamente mayor. Combinábanse así dos
factores para producir la disminución de las caries
que se había observado en tiempo de guerra. La ali-
mentación, además de esa influencia nociva de la
dieta, puede tener indudablemente un efecto nutricional
positivo en la prevención de la enfermedad. Ello es
verdad sobre todo durante el periodo formativo, por
lo que la dieta bien equilibrada tiene particular impor-
tancia para las embarazadas, las madres lactantes y
los niños de corta edad.

En tanto que función de salud pública, el trata-
miento odontológico ha de concentrarse en las mujeres
embarazadas, en las madres lactantes, en los niños
en edad preescolar, en los escolares y en los ado-
lescentes. Un crecimiento sano de la dentadura
durante la infancia contribuirá a fortalecer los dientes
del adulto. Durante el periodo de desarrollo tiene
por eso capital importancia la intervención y vigi-
lancia de un dentista competente, no sólo para pre-
venir las caries, sino para corregir las posiciones
anormales que puedan producirse en el crecimiento de
los dientes y de las mandíbulas. En todos los países
donde los servicios de higiene dental estén sujetos a
determinadas limitaciones habrá que dar prioridad
a la asistencia a los niños.

Es ya opinión general que el adiestramiento y em-
pleo de personal auxiliar de odontología en los servi-
cios de sanidad permite actuar con economía y dar más
amplitud a la labor preventiva, siempre y cuando ese
personal auxiliar trabaje bajo la vigilancia de profe-
sionales graduados. Hace ya bastantes lustros se pre-
paraban y empleaban higienistas de odontología y en
ciertos servicios de higiene escolar había enfermeras
de odontología. Años atrás para atender algunas de
las más apremiantes necesidades de la zona del Pacífico
Meridional se dio adiestramiento y destino a un cierto
número de practicantes de odontología. El sistema
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tiende en la actualidad a desarrollarse en otros países
donde la asistencia de odontología es muy insuficiente
para cubrir las necesidades de la población. Ha habido
ciertas resistencias para aceptar el nombramiento de
ese personal auxiliar, pero las ventajas que con ello
se obtienen resultan ya indiscutibles, sobre todo
cuando et número de cirujanos dentistas profesionales
es demasiado corto en relación con el volumen de las
necesidades del país, incluso en casos de tratamientos
de urgencia. Hay países donde la proporción entre el
número de los dentistas graduados y el de los habi-
tantes es de 1 por 350 000 en lugar de 1 por 1700
en las zonas más adelantadas. La intervención del
personal auxiliar en los equipos de trabajo es acon-
sejable incluso cuando el número de los cirujanos
dentistas sea suficiente para atender las necesidades
normales, si no permite organizar además un sis-
tema adecuado de tratamiento preventivo a los
niños. El empleo de esos auxiliares, sobre todo en las
regiones del Pacífico, se ha extendido tanto que se han
organizado ya estudios especiales para prepararlos
y que su labor, cuando está sometida a la vigilancia
de una dirección competente, es muy satisfactoria.

El trabajo encomendado a cada uno de esos tres
grupos de auxiliares, los higienistas de odontología,
las enfermeras de odontología del servicio de higiene
escolar y los practicantes de odontología, presenta
ciertas diferencias en las responsabilidades respec-
tivas. Los higienistas, por ejemplo, están espe-
cialmente adiestrados para ocuparse en actividades
preventivas dedicadas a la infancia y para dar instruc-
ción sobre el cuidado de los dientes. El periodo de
formación para ese empleo dura dos años. Sus prin-
cipales atribuciones son:

(1) el reconocimiento odontológico y el acopio de
datos;

(2) la profilaxis, es decir, el mantenimiento del
aseo de la dentadura y la atención a cuanto puede
provocar su deterioro, y

(3) la educación sanitaria en materia de higiene
dental.

La actividad de estos higienistas era relativamente
limitada y se han extendido sus atribuciones con
el empleo de enfermeras de odontología en los ser-
vicios de higiene escolar. Este último sistema fue
aplicado por primera vez en Nueva Zelandia y se
ha organizado luego en otros países. Las enfermeras
forman parte del servicio de sanidad; no trabajan
por su cuenta, ni dependen de dentistas dedicados
al ejercicio privado de su profesión. Su preparación
dura dos años, siguiendo un amplio plan de estudios
que reserva especial atención a la educación sanitaria
y a otras cuestiones como los primeros auxilios y la
asistencia de enfermería general. Las alumnas han
de aprobar un examen al final de cada uno de los
periodos de estudios. Una vez los han terminado,
van destinadas a una clínica odontológica del servicio
de higiene escolar, donde al principio ejercen su profe-

sión junto a una enfermera de odontología ya formada.
Trabajan solas o en parejas, según la importancia de la
escuela o del grupo de escuelas que tengan a su cargo, a
razón de una enfermera por 500 niños aproximada-
mente. Sus obligaciones consisten en mantener en buen
estado la salud dental de los niños que tengan a su
cargo, enseñarles la higiene de la boca y los medios de
prevenir las enfermedades dentales. Aplican trata-
mientos en todo lo posible uniformados, hacen labor
preventiva, administran fluoruro de sodio y practican
empastes en dientes permanentes y de leche y,
cuando es preciso, extracciones con anestesia local.
Las enfermeras se abstienen de emplear procedimien-
tos técnicos más complicados, pero se las enseña
a reconocer la necesidad de los mismos para que
recomienden a los padres, cuando así proceda, que
recurran a los servicios de un cirujano dentista com-
petente. Los resultados obtenidos con el empleo de
las enfermeras de odontología han sido muy satis-
factorios. La salud dental de los escolares ha mejo-
rado mucho según pone de manifiesto la proporción
entre empastes y extracciones que en el primer año
en que empezó a funcionar el servicio era de 114 extrac-
ciones por 100 empastes y que fue disminuyendo
muy rápidamente hasta llegar en 1946 a 6,3 extrac-
ciones por 100 empastes, para mantenerse invariable
desde entonces.

Los practicantes de odontología, con arreglo a
un sistema establecido el año 1937 en la Re-
gión del Pacífico Occidental, reciben una forma-
ción que dura tres años. Sus estudios se pueden
comparar a los de los practicantes de medicina en
las mismas zonas, y sólo pueden ejercer bajo la
dirección de dentistas competentes en los servicios
oficiales de sanidad. En 1950 el sistema había adqui-
rido tanta extensión, que se hizo necesario establecer
normas uniformes. Se facilitaron, pues, las necesarias
instalaciones en la escuela central de la zona y se
estableció una nueva escuela de odontología. Se da
esa formación a alumnos jóvenes procedentes de
varias islas del Pacífico Meridional que han recibido
ya una instrucción adecuada y que, a los tres años,
vuelven a su isla de origen para ejercer bajo una
dirección competente como practicantes de odonto-
logía. Están capacitados para hacer todo el trabajo
corriente de un dentista y han recibido a esos
efectos una instrucción elemental, pero detallada.

En conclusión cabe decir que el personal auxiliar
comprende tres clases distintas: (1) los higienistas
de odontología empleados en ciertos países como
los Estados Unidos de América, el Reino Unido y
otros, que no tienen derecho a ejercer como ciruja-
nos dentistas y que trabajan sólo bajo dirección
competente; su labor es sobre todo preventiva y
educativa; (2) las enfermeras de odontología del
servicio de higiene escolar que, según el modelo
de Nueva Zelandia, están formadas para su empleo
en los servicios públicos de higiene dental con objeto
de suplir la intervención de los cirujanos dentistas;
no tienen licencia para ejercer como dentistas y sus
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funciones se limitan a cuidar a los niños, pero pueden
practicar empastes y extracciones y hacer labor
educativa; sólo trabajan en los servicios públicos de
sanidad y siempre bajo la dirección de profesionales
competentes; (3) los practicantes de odontología,
según el modelo del Pacífico Meridional; em-
pleados por la administración pública, adminis-
tran el tratamiento odontológico a pacientes de
todas las edades; el sistema se aplica sobre todo
en países donde está muy acusada la escasez de
dentistas profesionales y donde, como ocurre en ciertos
archipiélagos, la diseminación de la población hace
todavía más difícil el establecimiento de servicios
organizados confiados a cirujanos dentistas graduados.

7. NUTRICION

La distribución de las funciones de los servicios
sanitarios en materia de nutrición ha de considerarse
a los efectos de la organización desde el doble punto
de vista de la administración nacional y de las admi-
nistraciones locales. Son muchos los países que en
el Ministerio de Sanidad, es decir en la administración
nacional, tienen montado algún servicio de nutrición,
pero son muy pocos, en cambio, los que han incorpo-
rado esas mismas actividades a los servicios locales
de sanidad.

En la administración central pueden observarse
tres grados de desarrollo. Cuando se inician las
actividades de nutrición una pequeña sección depen-
diente del servicio de higiene maternoinfantil o de
otro departamento público suele encargarse de ellas.
Como frecuentemente esas actividades han de exten-
derse, la sección, en la segunda fase de su desarrollo,
se amplia y cobra mayor importancia sin dejar por
eso de seguir estrechamente asociada a otros depar-
tamentos del Ministerio de Sanidad. La tercera fase
suele llevar consigo el establecimiento de un instituto
nacional de nutrición que, aun manteniendo su
vinculación con otros departamentos sanitarios, tiene
cierta autonomía desde el punto de vista de la técnica
y de la administración.

La estructura de los institutos de nutrición varía
en las diferentes partes del mundo. A veces se atribuye
principal importancia al análisis de los alimentos.
El tiempo, el trabajo y, en consecuencia, el dinero
que en muchos países se dedican a esos fines no
parecen proporcionados a los resultados obtenidos.
Las diferencias del valor nutritivo de los alimentos
en las distintas partes del mundo no justifican un
estudio detallado de todos los alimentos locales antes
de emprender otras actividades en un país determi-
nado. Muchas veces en la iniciación de los progra-
mas de nutrición destinados a mejorar la salud
pública pueden usarse perfectamente para todos los
efectos prácticos las tablas de composición de los
alimentos establecidas en los países vecinos o en
otros que tengan una agricultura semejante. Los
trabajos de laboratorio para hacer el análisis de los

alimentos serán útiles sin duda alguna como comple-
mento de otras actividades encaminadas a mejorar
la situación alimentaria de la población, pero no
pueden ser los únicos, ni siquiera los principales.

Algunos institutos nacionales de nutrición tienden
también a concentrarse en cuestiones de dietoterapia,
lo que lleva consigo el establecimiento de servicios
especiales para el tratamiento dietético de las enfer-
medades. La importancia excesiva atribuida a una
materia tan limitada puede también entorpecer la
expansión de otros programas de nutrición. Es fre-
cuente asimismo en otros institutos favorecer sobre-
manera los programas de complemento de alimenta-
ción para los escolares y, sin desconocer la necesidad
de los mismos en la mayor parte de los países, conviene
equilibrarlos adecuadamente con otras actividades
como, por ejemplo, las de educación sanitaria.

Si se hace una evaluación de los servicios de nutri-
ción que funcionan en todo el mundo, se advierte
una característica falta de proporción entre el tiempo,
el dinero y los esfuerzos que se consagran a la inves-
tigación y los que se dedican a los programas prác-
ticos. El curso de las investigaciones sobre los pro-
blemas que plantea la nutrición ha progresado
mucho, y se han establecido ya en cada continente
varios centros especiales de investigación. Por des-
gracia, no se ha producido un aumento correspon-
diente en las medidas prácticas encaminadas a mejorar
las condiciones generales de la alimentación de las
poblaciones y, sin perjuicio de que durante estos
últimos años se hayan hecho progresos importantes
en algunos institutos, donde los programas prácticos
y los de investigación están mejor equilibrados,
todavía sigue siendo necesario aumentar el volumen
de las medidas prácticas.

Las funciones de un instituto o departamento
nacional de nutrición están en sus lineas generales
bien establecidas y admitidas y comprenden: la
investigación epidemiológica sobre la prevalencia y
naturaleza de las enfermedades carenciales y sobre
sus relaciones con otros problemas de salud pública;
el estudio, mediante encuestas dietéticas, del consumo
de alimentos y de los hábitos alimentarios en dife-
rentes zonas; la formación de personal local, y la
preparación y vigilancia de los programas prácticos
nacionales y locales de nutrición.

En países pequeños puede ser difícil establecer un
instituto nacional. Su instalación es cara y no es fácil
encontrar personal que tenga la competencia cien-
tífica requerida. En América del Centro se ha resuelto
ese problema mediante la creación de un instituto
que actúa para los cinco países de la zona, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica,
a los que también se ha asociado Panamá en atención
a las estrechas relaciones que mantiene con ellos.
El instituto lleva el nombre de Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá (INCAP); su director
es el asesor regional en cuestiones de nutrición de
la Oficina Sanitaria Panamericana, que actúa como
Oficina Regional de la OMS para las Américas.
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La historia del Instituto empezó en 1946 cuando
los representantes de los países mencionados se
pusieron de acuerdo con los de la Oficina Sanitaria
Panamericana y los de la Fundación Kellog para
establecer una sola entidad cooperativa que se dedi-
cara al estudio de los problemas de nutrición plan-
teados en la zona, a la preparación de los métodos
adecuados para resolverlos y a la asistencia en la
aplicación de esas soluciones.

Las actividades básicas del Instituto están finan-
ciadas mediante contribuciones iguales de los seis
países y subvenciones de diferentes entidades y fun-
daciones. El Consejo del INCAP, que se reúne
todos los años, ha logrado con mucho acierto favorecer
las buenas relaciones entre los diferentes países que
han emprendido programas de sanidad y de nutrición.
Sus investigaciones fundamentales en la materia, su
labor de orientación y fomento de las actividades
prácticas de nutrición y la formación que ha dado
a gran número de alumnos procedentes de muy
distintas partes del mundo son una demostración
de que el planteamiento regional de los problemas
comunes es hacedero y extremadamente ventajoso.

Otro aspecto de la cuestión está en la circuns-
tancia de que en muchos países existen entidades y
establecimientos oficiales y no oficiales consagrados
a la protección de ciertos grupos de población y,
en particular, de la infancia. Su labor suele ser útil
y cuenta a menudo con recursos importantes, pero
por lo general actúan independientemente unos de
otros y no están vinculados con los servicios locales
de sanidad. Si se consiguiera establecer una coordina-
ción con esas entidades, se podrían emprender muchos
más programas de nutrición y de otro tipo.

Para mejorar el estado sanitario mediante la
nutrición es indispensable la participación de otros
departamentos, como los de agricultura, economía e
instrucción pública. La cuestión merece quedar bien
destacada porque, a falta de esa cooperación, no
sólo se retrasa la solución de los problemas, sino
que se suscitan otros nuevos. La importancia de
establecer una relación entre la agricultura, las
necesidades nutricionales y la política de abasteci-
mientos había sido reconocida ya por la Sociedad
de las Naciones, en cuya Asamblea de 1935 se habló
del « matrimonio de la sanidad y de la agricultura ».
Aquella iniciativa de la Sociedad de las Naciones
condujo al establecimiento de unas comisiones nacio-
nales de la nutrición en varios países, integradas por
autoridades en materia de sanidad, nutrición, eco-
nomía y agricultura.

El progreso mundial de las actividades de nutri-
ción se ha visto muy entorpecido por la escasez de
personal adiestrado, circunstancia considerada por
los institutos o departamentos de nutrición como
una de las que más apremiante atención necesitan.
En la actualidad funcionan ya varias escuelas de
nutricionistas y dietistas en diferentes partes del
mundo y, además de los acreditados centros docentes
de los Estados Unidos de América, Canadá y Europa,

se han fundado en otros países durante los últimos
veinte años otras escuelas semejantes. Argentina fue
el primer país que tuvo una escuela de dietistas en
América Latina, donde la mayoría de los países
tienen ya establecimientos similares. El ejemplo más
notable es el del Japón, donde funcionan 102 escue-
las que han formado a mas de 16 000 dietistas.'
El Brasil ha organizado también estos últimos años
las actividades de formación en gran escala.

Se ha dicho ya que en la mayor parte de los países,
aunque todavía quede mucho por hacer, los servicios
de nutrición están organizados en la administración
central. En la órbita de las administraciones locales,
no se ha registrado la misma progresión, y su eficacia
es menor que la de los programas nacionales. Prácti-
camente todos los servicios en los centros locales
de sanidad han de tener alguna intervención en el
mejoramiento de la nutrición de la población respec-
tiva, pero esas actividades no suelen ser objeto de
una planificación previa bien definida. Dos servicios
en los centros locales de salud pública, los de higiene
maternoinfantil y de educación sanitaria, son los
que más actividades de nutrición han emprendido.

En la actualidad las deficiencias nutricionales de
los niños en edad preescolar son uno de los proble-
mas que con más apremio tienen planteados los
centros de higiene maternoinfantil. Durante el primer
año de su vida suele recibir el niño, por lo menos
en algunos países, atención adecuada por parte de
esos centros y desde que empieza a ir a la escuela
está de nuevo sometido a alguna vigilancia médica;
pero entre esos dos momentos, precisamente en el
periodo en que más expuesto queda a los riesgos de
la malnutrición y de la infección, la asistencia médica
puede faltarle. Se observa por esa razón en algunos
países la tendencia a extender la vigilancia a todos
los niños en edad preescolar. El empleo de dietistas
de salud pública en los centros de higiene materno -
infantil sobre una base regional está considerado
como una contribución valiosa a la labor de estos
últimos.

Importa en fin definir con más exactitud las acti-
vidades locales en materia de nutrición y sus corres-
pondientes prioridades, porque podrán conseguirse
resultados más satisfactorios cuando los centros de
sanidad local puedan incorporar programas de nutri-
ción a su labor corriente siguiendo lineas bien trazadas
para la determinación de las responsabilidades res-
pectivas.

8. SANIDAD VETERINARIA

Las atribuciones de la sanidad veterinaria se re-
fieren a la lucha contra las enfermedades que se
trasmiten naturalmente entre el hombre y los ani-
males y a su erradicación. Están a su cargo los
trabajos de laboratorio y de investigación en la esfera

1 En 1956
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de su competencia y en combinación con los servicios
de sanidad y de agricultura. También corresponde a
los servicios de sanidad veterinaria la importante
función de instruir y adiestrar al personal profe-
sional y auxiliar. La razón de que se establezcan
servicios de sanidad veterinaria estriba en la con-
veniencia de mejorar el trabajo de equipo en las
varias actividades conjuntas de las distintas admi-
nistraciones públicas; la incumbencia de la inspección
de los alimentos varía, por ejemplo, según los países
e incluso dentro del mismo país, según los niveles
de la administración. Los departamentos de sanidad,
de abastecimientos, de agricultura, de asuntos sociales,
etc. pueden todos tener competencia en materia de
higiene de los alimentos. La finalidad principal de
la higiene de los alimentos consiste en evitar la trans-
misión de enfermedades por los productos alimen-
ticios, sobre todo por los de origen animal que pueden
estropearse, como la carne, la leche y otros lactici-
nios, el pescado, las aves de corral y los huevos, y
en dar al consumidor la garantía de que recibe un
producto sano y nutritivo. Es evidente que la ins-
pección de la higiene de los alimentos es una función
de salud pública; verdad es que también tiene otras
funciones, especialmente en conexión con la economía
agrícola; pero como parte de los servicios de sanidad
ha de efectuarse en estrecha cooperación entre las
actividades de medicina y las de veterinaria.

En los países que hasta ahora estaban menos
desarrollados ha habido rápidos progresos en la
coordinación de los servicios de salud pública. La
mayor parte de los servicios nacionales de sanidad
emplean veterinarios que se encargan de las funciones
relacionadas con la protección de los alimentos, del
estudio de las enfermedades que se trasmiten entre
los animales y el hombre y de su erradicación y de
la organización de las investigaciones que presentan
interés común para la salud del hombre y la sanidad
veterinaria. En muchos países los servicios de vete-
rinaria dependen directamente del departamento de
agricultura; pero se observa una tendencia a estrechar
la colaboración con los servicios de sanidad. Puede
obtenerse mejor esa integración estableciendo al
principio secciones de veterinaria de salud pública
confiadas a veterinarios competentes asistidos por el
personal correspondiente en las administraciones
nacionales de sanidad. Para la organización provin-
cial y local de los servicios de salud pública no es
posible dar una pauta que tenga aplicación universal.
Mucho es lo que puede hacerse mediante la coordina-
ción desde el centro. El director nacional habrá
de preparar esquemas que puedan servir en los
diferentes niveles de actividad. La mayor parte de
la labor de investigación se llevará a cabo en la
administración central y en la regional; los servicios
locales podrán actuar como centros de transmisión,
sobre todo en la lucha contra las zoonosis.

En la administración regional o provincial, los
problemas de integración son muy parecidos a los
que se plantean en los servicios centrales, porque se

refieren igualmente a los trabajos de investigación, a
la protección de los alimentos y a la lucha contra
determinadas enfermedades transmisibles. Puede muy
bien ocurrir que en las zonas más populosas las
principales actividades ejecutivas incumban a los ser-
vicios regionales o provinciales y que la administra-
ción central se ocupe sobre todo en actividades de
coordinación y de orientación general. En las regiones
es también donde mejor se establece la cooperación
con los centros docentes y de investigación, con las
escuelas de agricultura de nivel universitario y con
los grandes hospitales y servicios de asistencia médica.

En el centro local de sanidad la amplitud del
servicio depende de la importancia que tenga el
departamento de salud pública y de la población
del distrito respectivo. En las grandes ciudades un
veterinario deberá formar parte del equipo sanitario,
compuesto de médicos de sanidad, ingenieros sani-
tarios, enfermeras de salud pública y técnicos de
saneamiento. En distritos de menor importancia es
raro que se pueda mantener un puesto permanente
para un veterinario graduado, pero cabe emplear a
tiempo parcial a algunos profesionales que giren con
regularidad visitas de inspección en el distrito y que
se ocupen en los problemas que interesen simultá-
neamente a la agricultura y a la sanidad.

Son muchos los países donde en la actualidad hay
una gran escasez de veterinarios competentes y con
frecuencia se hace necesario emplear personal auxi-
liar adiestrado en las técnicas y procedimientos
para que colabore en los servicios de sanidad y de
agricultura. Como en el caso de los practicantes de
medicina y de los ayudantes de odontología emplea-
dos en zonas relativamente remotas, se habrá de
dar una formación rápida a estos auxiliares de vete-
rinaria para ponerlos en condiciones de trabajar
bajo la dependencia de un centro principal. Se ha
hecho evidente en cualquier caso que las actividades
veterinarias tienen una parte cada vez mayor en los
programas de desarrollo de comunidades empren-
didos en aldeas y en zonas rurales. Los veterinarios
pueden contribuir eficazmente a mejorar el estado
sanitario y la situación económica del poblado,
esforzándose en combinar con medios sencillos la
cría de los animales y la higiene. El planteamiento
de los problemas de sanidad rural con la colabora-
ción de un veterinario puede hacerse más inteligible
y apreciado por las comunidades menos adelantadas
que la labor inicial del médico de sanidad actuando
solo. La coordinación entre los servicios de veteri-
naria y la economía agrícola merece urgente conside-
ración. La combinación de esos recursos no sólo
contribuye al desarrollo de la comunidad, sino que
ofrece un medio sencillo pero eficaz de educación
sanitaria. En las comunidades rurales y en las peque-
ñas ciudades un veterinario puede hacer mucho
para explicar los peligros de las enfermedades ani-
males y de las plagas e infestaciones, los riesgos de
transmisión al hombre y los medios que en cada
caso deben emplearse para prevenirlos de antemano.
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Ello puede conseguirse mediante sencillas charlas en
sociedades privadas, como las asociaciones de padres
y maestros, las entidades rurales y las cooperativas
de productores de leche, con objeto de explicar la
manipulación de los alimentos y sobre todo la pro-
tección de los alimentos de origen animal en curso
de producción. Nunca se insistirá bastante en la
importancia que tiene ese aspecto de los programas
de desarrollo comunal.

9. SANIDAD Y SANEAMIENTO

Desde los orígenes mismos de la organización de
la salud pública, las cuestiones de saneamiento han
dado lugar a la promulgación por muchos gobiernos
de reglamentaciones sanitarias. Ha sucedido así en
todos los países sea cual fuere su grado de desarrollo.
En países europeos, como Francia, Alemania, Italia y
el Reino Unido, la mayoría de esas leyes y ordenanzas
antiguas se referían a abusos en el medio urbano; por
ejemplo, la acumulación de escombros en las plazas
públicas, los efectos de los malos pavimentos y su in-
fluencia en el tránsito y, en general, la falta de limpieza
en las calles de la ciudad. Además de esos inconvenien-
tes, la falta de sistemas de alcantarillado suscitaba pro-
blemas insolubles para evacuar de las casas los líquidos
de desecho como desagradablemente lo atestigua el
grito de « gardyloo » 1 con que en la vieja ciudad
de Edimburgo se vaciaban por la ventana las aguas
residuales. En muchas de las principales zonas popu-
losas del mundo se ha atribuido en diferentes momen-
tos la propagación de las enfermedades a las graves
deficiencias del saneamiento, no sin razón con gran
frecuencia, según se ha comprobado en el caso del
cólera y del tifus. La mayor parte de las grandes
epidemias, que no han podido ser dominadas hasta
estos últimos tiempos, estaban directa o indirecta-
mente causadas, en efecto, por las malas condiciones
del saneamiento o por otras deficiencias graves del
medio. A pesar de la poquísima importancia que
se concedía a esas cuestiones, las autoridades muni-
cipales de muchas ciudades prósperas de la Edad
Media se vieron obligadas a tomar medidas para
retirar de calles y plazas las acumulaciones de basura.

El desenvolvimiento gradual de los suministros de
agua tomada de una fuente común, depósito o río,
no aportó al principio más que un remedio incom-
pleto, porque eran muy pocas las precauciones que
se exigían y que se tomaban contra la contaminación
por las excretas humanas y por otros agentes pare-
cidos de infección. Con frecuencia incluso las instala-
ciones de obras públicas para el suministro de agua
estaban mal protegidas no sólo en el origen sino en el
sistema de tuberías que solía estar mal construido;
seguía habiendo además en las ciudades muchos pozos
que, a medida que el hacinamiento de las construc-

Corrupción de una expresión francesa equivalente a la
española «Agua va»

ciones se acentuaba, estaban cada vez más expuestos
a la contaminación directa.

El mismo proceso de instalación gradual de ser-
vicios para el suministro de aguas y para la evacua-
ción adecuada de los desechos está produciéndose
ahora cuando menos en las ciudades de muchos
países en vías de industrialización. Cuando Inglaterra
pasó por la revolución industrial no había allí nin-
gún sistema de inspección aplicable a las construc-
ciones y al urbanismo. Sólo en 1875 la Ley de Sanidad
estableció un sistema coordinado de saneamiento
del medio al que se dio aplicación general. Muchos
de los países menos industrializados no han llegado
todavía a esa fase ejecutiva de aplicación y en no
pocos de ellos las instalaciones completas para el
suministro de agua y para la evacuación de desechos
sólo existen en las ciudades principales. Con todo,
están haciéndose rápidos progresos. En el curso de
los tres años últimos se han podido observar ciertas
tendencias significativas en materia de suministro de
aguas. Una de ellas es el mejoramiento en gran
escala y la modernización de las instalaciones para
tratar el agua y de los sistemas de distribución. En
muchas ciudades se han puesto en funcionamiento
dispositivos más eficaces de filtración.

Una de las tendencias negativas es el número
cada vez mayor de instalaciones para el depósito y
tratamiento del agua que se han construido sin la
debida intervención de los órganos competentes de
la administración sanitaria. En su impaciencia por
mejorar la calidad del suministro público de agua,
algunos ayuntamientos, sobre todo en países donde
no existen servicios adecuados de ingeniería sanitaria,
han dejado a empresas comerciales la entera respon-
sabilidad de determinar las condiciones que debían
reunir las instalaciones de suministro y el cuidado
de proyectarlas y de construirlas. Esos ayuntamientos
se han dirigido, en efecto, a un constructor privado
y le han dicho : « Háganos usted unas instalaciones
para purificar el agua » sin incluir en el pliego de
condiciones ninguno de los criterios aplicables para
determinar la calidad y la inocuidad del agua. Las
instalaciones que se construyen en tales casos están
a menudo faltas de las garantías necesarias contra la
polución y con una frecuencia alarmante se suministra
para su consumo en los hogares y en la industria un
agua que no tiene calidad satisfactoria.

En tercer lugar, se ha observado una tendencia
de los servicios sanitarios de muchos países a poner
creciente atención en las virosis trasmitidas por el
agua. En el curso de estos últimos años, se han visto
en las publicaciones científicas muchas referencias
a esa vía de infección en la poliomielitis y en la hepa-
titis infecciosa, y la desastrosa epidemia de esta
última enfermedad que se produjo en Nueva Delhi
el mes de noviembre de 1955 señaló a la atención
de las autoridades sanitarias de todo el mundo la
gravedad del problema. Durante dicha epidemia
se registraron unos 29 000 casos y unas 90 defun-
ciones. El caso era único porque el agua suminis-
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trada había sido objeto de todo el tratamiento reco-
mendado en sus diferentes fases de coagulación,
sedimentación, filtración y cloración, y porque los
diferentes análisis biológicos practicados en el curso
de la epidemia comprobaron que las disposiciones
tomadas por los servicios de ingeniería sanitaria
eran normalmente suficientes para mantener la pureza
bacteriológica. Confirmaba esa observación la cir-
cunstancia de que durante todo el periodo en que
el agua estuvo contaminada no se registró ningún
aumento significativo de ciertas enfermedades enté-
ricas como el tifus, la diarrea y la disentería. Queda
pendiente la cuestión de saber si un tratamiento
que basta para evitar la contaminación bacterioló-
gica es adecuado para inactivar el virus de la hepa-
titis infecciosa. Están actualmente en curso serias
investigaciones emprendidas para establecer méto-
dos prácticos que permitan proteger a las poblaciones
contra esa clase de infección.

Respecto al suministro de agua en las zonas rurales,
se ha reconocido desde hace ya tiempo que en la
mayor parte de los países hay una apremiante nece-
sidad de mejorar la calidad del agua consumida
por la población. Los planes para lograr ese objetivo
son difíciles de llevar adelante e incluso un mejora-
miento moderado de la salud rural conseguido por
ese medio ha de situarse todavía en un porvenir
distante. Es muy complicado evaluar las necesidades
mínimas de los habitantes de un poblado. Técnica-
mente es posible dar a los pozos la seguridad reque-
rida, pero sólo mediante un programa de sanidad
comunal concienzudamente preparado se conseguirá
educar a la población para que haga de ellos un uso
adecuado. Aun así, se ha reunido ya en unos pocos
países bastante experiencia para saber que, siempre
que se pueda contar con la ayuda comprensiva de
la población local, es posible mejorar las condi-
ciones rurales del suministro de agua. En el Brasil,
por ejemplo, el programa emprendido para mejorar
el suministro de agua a las pequeñas comunidades
rurales ha sido un éxito gracias al descubrimiento
de métodos técnicos y administrativos que pueden
ser aplicados en gran escala. Es interesante adver-
tir la importancia creciente que está atribuyéndose
como factor de salud pública a la posibilidad de
disponer de agua en cantidad sin insistir tanto en
la calidad de la misma. Investigaciones practica-
das en los Estados Unidos de América, en Vene-
zuela y en el Brasil han comprobado que se producía
una disminución de las enfermedades diarreicas
cuando se suministraba agua en verdadera abun-
dancia porque se facilitaba con ella el aseo per-
sonal y la limpieza del medio.

Los informes de los países acusan una fuerte
demanda de disposiciones para mejorar las condi-
ciones generales del medio. Ejemplo notable es la
inclusión del saneamiento en los programas de
desarrollo de comunidades, empezando por las loca-
lidades rurales. La mayor parte de los gobiernos
reconocen la necesidad de llevar adelante programas

bien integrados de desarrollo económico y social en
los que se dedique un lugar importante al saneamiento
general. Están ensayándose técnicas nuevas ; la prepa-
ración de abonos hechos con la basura municipal unida
al contenido de las letrinas es objeto, por ejemplo, de
esfuerzos intensos en varios países de Asia. El Japón ha
tomado la iniciativa, que China y Filipinas siguen de
cerca. Este método de tratamiento parece aportar la
solución al conflicto secular que se planteaba entre la
conveniencia de aprovechar los elementos fertili-
zantes de las excretas y la de evitar los peligros para
la salud y las incomodidades que tenía el uso de
ese material en bruto. La rápida preparación mecá-
nica de los abonos provoca temperaturas bastante
altas para matar las bacterias patógenas y las dife-
rentes formas de parásitos intestinales.

El progreso más importante que puede observarse
en materia de saneamiento del medio quizá esté en
el mejoramiento de la formación del personal. Los
gobiernos se van dando cuenta de que no es posible
poner en marcha o llevar a efecto programas eficaces
sin contar con inspectores y operadores especial-
mente adiestrados para el caso, y en medida cada
vez mayor han emprendido amplios programas
nacionales para formar personal auxiliar de sanidad.
Están organizándose escuelas para técnicos de sanea-
miento e inspectores o sobrestantes de salud pública
y cursos regionales que pueden seguirse en varias
partes del mundo para estudios de grado o de amplia-
ción de ingeniería sanitaria. En esas escuelas y en
esos cursos los alumnos pueden recibir instrucción
en su propio idioma y en condiciones realmente
comparables a las que concurren en su propio país.
Gracias al funcionamiento de tales métodos de for-
mación las administraciones nacionales de sanidad
se van poniendo en condiciones de abordar adecua-
damente los problemas que plantea el saneamiento,
incluso alli donde son más difíciles, y de poderlo
hacer contando cada vez más con sus propios recursos.

El camino hacia el mejoramiento de las condi-
ciones del medio no está siempre libre de obstácu-
los. Por efecto del progreso de la industria, diversos
países han de tener en cuenta nuevos factores que
están ejerciendo una influencia nociva en las condi-
ciones sanitarias incluso en lugares donde el nivel
del saneamiento era ya satisfactorio. Uno de esos
nuevos problemas que se plantean con apremio y
urgencia cuando progresa el desarrollo industrial
es la contaminación de los ríos y de las aguas corrien-
tes con los productos de desecho de las fábricas,
desechos de la industria metalúrgica, desechos de
cianuro y de cromo, desechos orgánicos de otras
industrias como las de la pulpa y del papel o las
de productos alimenticios. Muchos de esos residuos,
incluso cuando no son efectivamente tóxicos, hacen
el agua impotable sin hablar del daño que pueden
causar a las bellezas naturales del paisaje.

Además de los daños directos de la industria
hay que tener presentes los inconvenientes cada vez
mayores que resultan de la contaminación del aire
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causada por los gases industriales y el humo, así
como por las exhalaciones de los automóviles en
las zonas más pobladas; en países fríos el empleo
de combustible doméstico sin refinar produce los
mismos efectos. Los célebres « smogs » de Londres,
de Los Angeles y del Ruhr son ejemplos elocuentes
de esos peligros que han costado a veces muchas
vidas humanas. Es difícil suprimir el humo; pero
varias ciudades muy industrializadas han tomado
la iniciativa de promulgar reglamentos que están
dando resultados satisfactorios. A ese respecto
San Luis y Pittsburg en los Estados Unidos de Amé-
rica y Manchester en Inglaterra merecen mención
especial. En muchas zonas manufactureras donde
no se consume combustible que produzca humo el
problema no se plantea. Adviértase que el humo
causa una serie de peligros indirectos además del
daño que hace directamente en los pulmones. Sus
efectos destructivos en los edificios, la suciedad que
provoca en el interior de las casas y el daño que
causa en las ropas son otros tantos ejemplos de esos
perjuicios que, no por ser indirectos, dejan de tener
importancia. En las zonas urbanas que están en
vías rápidas de progreso el problema puede plan-
tearse con apremio si no se toman de antemano
disposiciones adecuadas para prevenirlo.

Independientemente de los casos particulares a
que acaba de hacerse alusión, una industrialización
precipitada que no haya sido cuidadosamente planeada
suscitará sin remedio otra serie de riesgos para la
salud pública. Entre ellos pueden citarse la insufi-
ciencia de los sistemas de suministro de aguas y
evacuación de desechos, y la posibilidad de que se
produzcan carencias en los servicios públicos sobre
todo en materia de limpieza, protección de los ali-
mentos y vigilancia de las condiciones generales del
medio.

En las regiones más recientemente desarrolladas
las ciudades donde se produce un rápido crecimiento
industrial suelen estar faltas de planes de urbaniza-
ción bien concebidos. Entre los principales defectos
que se observan merecen destacarse los siguientes:

(1) La conservación del «casco antiguo» de la
ciudad con sus calles estrechas y tortuosas y sus
edificios hacinados. No ha de haber objeción para
preservar de la destrucción una ciudad antigua
cuando tiene valor histórico y monumentos que
presenten interés arqueológico o belleza intrínseca;
pero esa ciudad habrá de entrar a formar parte de
un plan de mejoramiento que se prepare con tanto
cuidado como en cualquier otro caso, sobre todo en
lo que se refiere a la limitación del número de vivien-
das y a la prevención de aglomeraciones de nuevas
instalaciones industriales o comerciales. Una gran
parte de los antiguos centros urbanos deben ser
preservados con esmero, lo que en definitiva es una
razón de más para imponer condiciones muy estrictas
desde el doble punto de vista de la sanidad y de
la historia.

(2) La organización planeada con criterio moderno
de un centro comercial y administrativo separado
del casco antiguo, pero de fácil acceso, tiene mucha
importancia. En algunos casos, sobre todo en Asia
y en Africa del Norte, la ciudad moderna está comple-
tamente aparte de la antigua. Con frecuencia la
ciudad antigua ha conservado su artesanía y su
comercio tradicionales, y no es raro que esté divi-
dida en barrios bien distintos con arreglo a criterios
raciales o religiosos. Otras veces, sobre todo en
América Latina, la ciudad antigua y la moderna se
confunden y desgraciadamente la expansión mo-
derna tiende a desconocer y a borrar las lindes de
otro tiempo. Hay también, por supuesto, ciudades
cada día más numerosas, muchas de ellas diseminadas
en Africa al sur del Sahara, en las que han surgido
nuevos centros industriales de minería o de petróleo y
que han crecido como hongos sin ninguna base antigua.

(3) Cuando las ciudades crecen con rapidez, como
ocurrió en Inglaterra durante el siglo xix, son dos
los peligros principales que amenazan la higiene y
el bienestar. Uno de ellos, que se acusó mucho en
Europa durante la revolución industrial, es la cons-
trucción con materiales de mala calidad de vivien-
das baratas, a menudo edificadas en largas hileras
de casas de vecindad o de pequeñas construcciones
sin ninguna clase de planificación. El objeto princi-
pal que perseguía el constructor era meter el mayor
número de viviendas en el menor espacio posible
sin preocuparse para nada del bienestar de sus ocu-
pantes. En otros países situados en diferentes partes
del mundo no se ha producido ese mismo fenómeno.
Lo que allí ocurre es que en la periferia de una ciudad
nueva se forma una zona de chozas o cabañas. A
veces, como consecuencia de una planificación cuida-
dosa, las zonas suburbanas se disponen en torno a
pequeñas aldeas que mantienen los valores tradi-
cionales y la calidad propia de la sociedad rural;
pero es muchísimo más frecuente que esas zonas se
parezcan a las ciudades que improvisaban los busca-
dores de oro en los Estados occidentales de América
del Norte y que consistían en una acumulación
informe de tugurios sin ninguna clase de organiza-
ción material o social. Incluso ocurre que esas ciudades
miserables son verdaderas caravanas compuestas de
remolques u otras viviendas móviles y que a menudo
se establecen fuera de los límites municipales de la
ciudad, cuyas autoridades no pueden así imponer el
cumplimiento de los reglamentos sanitarios. Muchas
de ellas están situadas de manera que la competencia
en materia de saneamiento y planificación corres-
ponde a un ayuntamiento rural falto de recursos;
también es frecuente que esas mismas viviendas mó-
viles pasen a ser algo semipermanente y estén ocu-
padas por precaristas sin ningún título de pose-
sión. Las funciones de las autoridades sanitarias de
la ciudad en materia de saneamiento se ven así cons-
tantemente contrariadas y los poderes que se pro-
pongan ejercer son a menudo insuficientes o tardíos.
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La planificación del crecimiento urbano requiere
la intervención no sólo en la construcción de las
viviendas, sino en la situación de las fábricas. En
muchas de las antiguas ciudades industriales y des-
graciadamente en otras que no son antiguas, se han
instalado las fábricas sin tomar para nada en consi-
deración las conveniencias del transporte de los
obreros desde su domicilio respectivo. Ciertos patro-
nos han construido a veces barrios propios para
alojar a sus trabajadores y en esas condiciones el
plan en sí mismo suele ser efectivamente satisfactorio;
pero lo más frecuente es que no se haya tenido bas-
tante en cuenta su relación con la planificación del
conjunto de la zona industrial y, a consecuencia de
ello, puede ocurrir que haya bloques de viviendas
completamente aislados de otras zonas residenciales
por grupos de fábricas construidos sin un plan deter-
minado o incluso por vías férreas o por diques. En una
ciudad que crece rápidamente, los últimos en llegar han
de instalarse en viejos tugurios o construir de cualquier
manera barracas suburbanas o viviendas provisio-
nales. Mucho es lo que depende de las construcciones
existentes e incluso de si queda todavía algún espacio
disponible en el casco de la ciudad. Cuando ha de
emplearse el terreno de las inmediaciones esos barrios
más miserables suelen surgir en sitios que están
abandonados precisamente por no reunir condiciones
para la construcción; son a veces pantanos a medio
terraplenar, como en ciertos distritos de Bangkok,
o laderas muy escarpadas, como las favelas de Río
de Janeiro, o tierras bajas que se inundan, como
ocurre en Bagdad o en muchas zonas bajas a orillas
de algún río, o en cualquier lugar abandonado como,
por ejemplo, un antiguo vertedero de inmundicias.
En ocasiones, la causa del abandono anterior estaba
en la dificultad de acceso para las instalaciones de
suministro de aguas y de evacuación de desechos o
incluso sencillamente en que los propietarios reser-
vaban el terreno en expectativa de un ensanche resi-
dencial o de una especulación inmobiliaria ulterior.
Dondequiera se han construido barracas en esas
condiciones, su desarrollo no planificado presenta el
denominador común de un carácter informe con
frecuencia asociado a la falta casi completa de cami-
nos bien construidos. Con el curso del tiempo y
cuando el empleo industrial se hace más permanente,
las condiciones de algunas de esas zonas mejoran.
En los países económicamente más adelantados, la
inspección sanitaria de las viviendas se extiende con
los limites del término municipal o se mejora por
aplicación de las normas legislativas impuestas en
materia de saneamiento rural. En el mejor de los
casos, sin embargo, se observa de todas maneras que
esas zonas de habitación no constituyen una verdadera
comunidad y aparecen como algo provisional e impro-
visado; a medida que pasa el tiempo resulta más
difícil mejorar su situación a un precio razonable.

Estas ciudades rápidamente industrializadas se
extienden con más rapidez cuando sus alrededores
están poco poblados, como ocurre en ciertos lugares

de Asia y de América Latina, o cuando a las puertas
mismas de la ciudad empieza el desierto o la tierra
deshabitada. En las regiones más densamente pobla-
das de Asia y, desde la guerra, en varios países donde
se han producido inmigraciones masivas, el intenso
movimiento convergente de la población y sobre
todo las olas de refugiados han hecho inevitable la
aparición de esos barrios de barracas. También es
frecuente que el crecimiento de semejantes forma-
ciones suburbanas se vea contenido por el cultivo
intensivo de que suele ser objeto el campo en las
inmediaciones de una ciudad, y el terreno es entonces
demasiado valioso para permitir la instalación de los in-
migrantes. Todas esas dificultades no impiden el rápido
crecimiento de la ciudad, y sólo suponen un hacina-
miento extremo tanto en el casco antiguo, donde están
las plazas, calles y mercados, como en las barriadas
improvisadas que han surgido en los pocos espacios
libres situados, por ejemplo, en las márgenes de los
ríos o en los terrenos cenagosos. La situación de la
vivienda en muchas ciudades, sobre todo en Asia,
parece haber empeorado en el curso de estos últimos
años, porque, incluso prescindiendo de la llegada de
los inmigrantes, la construcción de nuevos edificios
no ha seguido el ritmo del crecimiento natural de
la población urbana. La demanda creciente de habi-
taciones está asimismo muy acusada en la clase
media modesta y entre los trabajadores mejor paga-
dos y los empleados de oficina. Esos grupos sociales
solian estar alojados en el casco antiguo de la ciudad
que con el tiempo ha ido deteriorándose y subiendo
además los alquileres. Con frecuencia los alojamientos
de que pueden disponer se reducen por efecto de las de-
moliciones y de la irrupción de comercios y de casas
de pisos caros. Por otra parte, esos grupos sienten
una mayor necesidad de mejorar sus condiciones de
vivienda y de aliviar el hacinamiento. Las admi-
nistraciones municipales en todas partes hacen gran-
des esfuerzos para activar la construcción. La aten-
ción mayor ha de ponerse sobre todo en las casas
barratas y en el fomento mediante subsidios de
las construcciones privadas emprendidas por los pro-
pios interesados o por asociaciones constituidas al
efecto. En ciertos territorios se han hecho diversas
tentativas para impedir la llegada de inmigrantes
mientras no tengan un contrato firme de trabajo.
Tales medidas son raramente eficaces. El problema
según hoy-se plantea en su conjunto, hace patente
la necesidad de intensificar las investigaciones sobre
construcción de viviendas y urbanismo. Uno de los
progresos más alentadores de estos últimos años,
que todavía ha de ser objeto de ulterior exploración,
es la construcción de nuevas ciudades autónomas en
combinación con una descentralización de la industria.
La insuperable ventaja de la ciudad de nueva planta
es que el trabajador tiene su hogar y su empleo eno
el mismo sitio de manera que puede ahorrar el dinero
y el tiempo que de otro modo consume en transporte.

Por desgracia, el problema de la vivienda no se
limita a la construcción; no se trata sólo de edificar
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habitaciones. A medida que adelanta el desarrollo
industrial, aumenta la necesidad que sienten los tra-
bajadores y sus familias de disponer de más espacio,
de un saneamiento mejor y de más comodidades en
el interior y en los alrededores de sus casas. Para
la eficacia de un programa de construcción, hacen
falta intensos esfuerzos por parte de los servicios de
asistencia social y de organización de la vivienda
a fin de ayudar a los habitantes de los barrios de
barracas a apreciar y a aprovechar los nuevos niveles
de vida, lo que debe ir además acompañado de un
movimiento de alza de los salarios que permita
pagar los alquileres módicos de las nuevas construc-
ciones.

¿Hasta qué punto esas funciones relacionadas con
el saneamiento incumben a los servicios sanitarios ?
Poco a poco, por efecto de los estudios practicados
sobre el terreno, van encontrándose algunas res-
puestas a una pregunta de tanta dificultad. La pri-
mera y principal, en muchos aspectos cuando menos,
es que los servicios de saneamiento del medio se
desarrollan mucho mejor cuando empiezan a orga-
nizarse desde la base. En las zonas rurales y en los
poblados de poca importancia, es indispensable que
esos servicios formen parte integrante del programa
de la comunidad; la cooperación entusiasta de los
habitantes es la única garantía verdadera de la con-
tinuidad del éxito. Los pueblos mayores y las ciu-
dades plantean a primera vista un problema comple-
tamente diferente; pero examinando más de cerca la
cuestión se advierten muchos caracteres comunes con
las zonas rurales. Las ciudades y sobre todo las
de nueva planta o los ensanches del casco antiguo
se extienden a expensas de sus alrededores. Verdad
es que las miserables barriadas periféricas están a
todas luces faltas de cualquier clase de sentimiento
municipal; pero esa misma circunstancia apunta una
solución: la de que los servicios sanitarios hagan
todos los esfuerzos posibles para formar vecindarios
en esas zonas desorganizadas y para ligar a las fami-
lias que las habitan con lazos de interés común.
Consideradas en su conjunto, las actividades rela-
cionadas con la construcción de viviendas y con la
planificación y mejoramiento del medio parecen
situarse más allá de la competencia y de los recursos
propios de los servicios de sanidad. Ahora bien, si
se procede sistemáticamente a demarcar con esos
fines las zonas respectivas, parece posible que ciertos
progresos locales vayan poniéndose gradualmente al
alcance de la población, la cual tiene un interés
común en hacer las cosas lo mejor posible. Cuando
se establecen nuevas demarcaciones administrativas
o se funda una ciudad, una de las primeras fun-
ciones de las autoridades que tengan a su cargo
los servicios sociales y sanitarios consiste en apro-
vechar las condiciones existentes para favorecer
la formación de comunidades auténticas. Ello no
puede conseguirse sin ayuda financiera; pero una
subvención del erario nacional o regional a una
empresa local bien dirigida raramente conducirá a

agravar en exceso la carga presupuestaria, porque
la población local tiene interés directo en el éxito.

La segunda respuesta está en el hecho de que
los servicios de salud pública en tanto que tales no
pueden actuar aisladamente, sino que deben participar
en distintas actividades relacionadas con el medio,
como la construcción de caminos y las obras de avena-
miento (sobre todo en los alrededores de las ciudades),
y cooperar con los vecinos para la ordenación de
espacios abiertos y la creación de escuelas, bibliotecas
y otros servicios públicos. Los problemas del sumi-
nistro de agua y de la evacuación de desechos sólo
podrán resolverse satisfactoriamente en armonía con
otros servicios o trabajos. Estos sencillos ejemplos
hacen patente en todos los niveles de la administra-
ción la necesidad de establecer órganos encargados
de fomentar las empresas comunales provistos de
fondos suficientes para promover un progreso lento,
pero constante.

La tercera respuesta, que está implicita en las
dos anteriores, consiste en que no se pueden esperar
adelantos permanentes en ausencia de una comunidad
comprensiva y educada, es decir, capaz de aprovechar
los beneficios de un programa sanitario práctico y
bien entendido que, por decirlo así, encaje en el
ámbito de su horizonte cotidiano.

10. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Hablando en términos generales, cabe decir que
la lucha en masa contra una infestación o contra
una enfermedad transmisible muy extendida produce
en un país efectos favorables. Una gran parte de la
población, sobre todo cuando la campaña penetra
en las zonas rurales, entra por primera vez en contacto
con los servicios de sanidad, y empieza entonces a
apreciar lo que se está haciendo en su provecho;
con el tiempo acabará por hacer presión para que
se extiendan esos beneficios. Sólo entonces empezará
a estar la población local en condiciones de partici-
par espontáneamente en la acción sanitaria, por
pequeña que pueda ser en las primeras etapas su
contribución. Es evidente que cuesta mucho esfuerzo
hacer cualquier progreso cuando la población no
colabora con los expertos, ni se ha hecho lo nece-
sario para que comprenda el alcance de las opera-
ciones practicadas y para ganar su buena voluntad.
Se ha visto, por ejemplo, al iniciarse campañas con-
tra el pian o contra la lepra, que el esfuerzo de la
comunidad permitía establecer centros rurales de
sanidad. El ataque combinado contra varias infec-
ciones tiene por efecto el robustecimiento del servicio
en la órbita local, y contribuye al propio tiempo a
la economía de personal y de transporte y, si la
operación está bien dirigida, al establecimiento de
una unidad administrativa eficiente que puede servir
de modelo para todo un distrito. En varios países
se han emprendido proyectos piloto con el propósito



LA DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN LOS SERVICIOS SANITARIOS 57

de definir la epidemiología local y los métodos de
aplicación que mejor se ajustan a las condiciones
locales. Una vez se hayan determinado los métodos
más económicos, procederá darles aplicación más
general. Los proyectos que más éxito tienen son
aquellos que, una vez terminada la etapa de la demos-
tración, pasan a ser unidades descentralizadas y
permanentes de un servicio nacional de sanidad.

Muchos gobiernos han aceptado ya la política de
erradicación del paludismo, cuyo éxito depende de
la aplicación sistemática de insecticidas de acción
residual. Se ha demostrado que, si se interrumpe
la transmisión durante un periodo suficientemente
largo y en una zona bastante extensa rompiendo el
ciclo en el vector, la infección cesa. De ese modo
se puede llegar a sustituir las costosas medidas de
lucha por una simple inspección mucho más barata.
Las manifestaciones de resistencia a los insecticidas,
comprobadas en trabajos recientes de investigación,
han hecho indispensable la aplicación de esa técnica.
Las respuestas dadas por muchos de los países inte-
resados hacen patente un propósito muy alentador
de llevar adelante sin demora la acción necesaria
para erradicar completamente el paludismo. Se han
producido sin duda algunos fracasos; pero en general
han dependido de deficiencias administrativas o de
insuficiencias en la labor preparatoria, y no pueden
atribuirse a defectos de la técnica empleada. Es indis-
pensable que el mecanismo funcione bien y sin
tropiezos. Basta echar una ojeada a la situación
mundial en su conjunto para disipar
fácil optimismo. Tiene la cuestión gigantescas dimen-
siones sobre todo en Africa, donde los problemas
epidemiológicos en particular requieren todavía consi-
derables investigaciones antes de proceder a las
operaciones de la erradicación propiamente dicha.
Pero eso no es razón para que los gobiernos prescin-
dan de una estrategia a largo plazo. Algunos de
ellos consideran tal vez que una campaña general
antipalúdica puede limitar los fondos y el personal
disponibles para otras atenciones sanitarias que
acaso sea desastroso descuidar. El temor es com-
prensible y sin duda se hace muy difícil determinar
dónde han de situarse las verdaderas prioridades;
pero importa no olvidar que la morbilidad del palu-
dismo y su intervención en las deficiencias del estado
sanitario son excepcionalmente altas y que una parte
considerable del costo del programa emprendido para
la erradicación progresiva se recupera por otros con-
ductos. Un mejoramiento acusado en el estado de la
salud y del bienestar de la población ejerce un efecto
estimulante en la economía del país y en la capacidad
de trabajo de la población.

El sistema de lucha contra una infección mediante
la localización y tratamiento de los casos ha sido
empleado con éxito contra el pian y la sífilis endé-
mica. Un resultado directo de los estudios prácticos
ha sido la observación de que la localización de
casos por sí sola no era una medida suficiente, y
que era necesario tratar también a los contactos,

los cuales podían constituir un reservorio de infección
capaz de perjudicar, si seguía subsistiendo, los resul-
tados de una campaña de erradicación en masa.
La localización ha de hacerse metódicamente, porque
los casos y los contactos descuidados reanudan la
difusión de la infección. Se ha comprobado que las
preparaciones de penicilina de acción retardada son
eficaces, sin perjuicio de las limitaciones que puedan
imponer las reacciones de sensibilización. Habrá que
dedicar atención constante a las manifestaciones de
resistencia, aun cuando hasta ahora no se haya
observado ninguna. Los gobiernos empiezan a darse
cuenta de que la vigilancia ininterrumpida y la expe-
rimentación permanente son el precio de la segu-
ridad.

En muchos países la viruela sigue siendo un peligro,
a pesar de que desde hace ya muchas generaciones
existe la posibilidad de combatirla mediante la vacu-
nación (véase el Gráfico 3). Una de las razones prácti-
cas del fracaso de la lucha contra esa enfermedad estri-
ba en que la linfa empleada ordinariamente en la vacuna
no tarda en perder su eficacia cuando está expuesta a
las altas temperaturas de las zonas tropicales. La linfa
desecada y más estable ha resultado satisfactoria
en ciertos países, aunque no en todos; se ha ideado
un nuevo método de preparación que permite obtener
una resistencia mucho mayor al calor; pero la efec-
tividad de las campañas depende también de la
existencia de servicios sanitarios adecuados, que no
todos los países tienen, para la aplicación sistemá-
tica de las vacunas.

La eliminación de la mayor parte de las otras
enfermedades transmisibles no parece todavía estar
a la vista, pero ha habido progresos sensibles en
la lucha contra algunas de ellas y en especial contra
la poliomielitis. Respecto a esta última enfermedad,
la preparación de un virus inactivado ha hecho po-
sible prevenir en gran medida las complicaciones
paraliticas de la infección. Hará falta, sin embargo,
proseguir durante años investigaciones progresivas
de carácter epidemiológico y seleccionar los tipos
mejores de vacuna y los métodos más adecuados
para emplearla. Se trata de una de las pocas enfer-
medades transmisibles graves cuya incidencia aumenta,
con tendencia a atacar a los grupos de más edad
en los cuales la parálisis suele ser más peligrosa.
Desgraciadamente son muchos los países donde fal-
tan la organización y el personal adecuados para
producir la vacuna y aplicarla con éxito. También
es difícil muchas veces persuadir a la población de
que acepte la aplicación de medidas preventivas
antes de que empiecen a aparecer los brotes esta-
cionales, siendo así que se trata de una condición
indispensable para emprender una campaña eficaz
contra la poliomielitis.

Respecto a la tuberculosis, sigue disminuyendo la
proporción de defunciones, por lo menos en las
zonas en que hay estadísticas dignas de crédito;
pero todavía se trata de un problema mundial muy
grave. La vacuna BCG se aplica con creciente ampli-
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GRAFICO 3. NOTIFICACION DE CASOS DE VIRUELA, POR CONTINENTES, 1948 -1957
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tud, y no hay duda de que así se contribuye a dis-
minuir el reservorio de la infección en la población;
pero no basta ocuparse en las personas ya infectadas,
sino que es preciso atacar la enfermedad en su con-
junto. La estrategia aplicable a la tuberculosis debe
combinar las campañas con BCG y un programa
sistemático de localización y tratamiento de casos
con objeto de reducir las fuentes de infección en la
comunidad. En los últimos años se ha extendido el
empleo de los medicamentos en el tratamiento ambu-
latorio, que puede ser en efecto el único medio prác-
tico de combatir la enfermedad si se consigue pro-
ducir medicamentos no tóxicos y relativamente
baratos. Hasta ahora se han hecho varios ensayos,
sobre todo con la isoniacida sola o en combinación
con el PAS.

La lucha contra el tracoma ha sido objeto de
varias referencias en las respuestas de los gobiernos.
El tratamiento local con antibióticos empleados en
aplicaciones repetidas durante largos periodos, aunque
no deja de tener sus dificultades como medida de
carácter general, ha resultado ser hacedero y eficaz.
Estudios prácticos recientes han hecho patente que
en determinadas circunstancias epidemiológicas podían
reducirse la frecuencia y la duración del tratamiento
en proporción sensible. Se pueden emprender amplias
campañas a condición de preparar a los maestros
de escuela y a otro personal para administrar el
tratamiento bajo dirección competente. No debe
iniciarse la lucha contra el tracoma sin haber prac-

ticado antes un estudio de la epidemiología local
para precisar la importancia de las conjuntivitis
asociadas y de las infecciones por bacterias; y todavía
sigue siendo indispensable hacer investigaciones prác-
ticas y de laboratorio para simplificar las técnicas
aplicables.

Una de las enfermedades en que es precisa una
estrecha colaboración entre los servicios de sanidad
y los de medicina veterinaria es la rabia. Cuando
se emprende una labor en equipo las posibilidades
de dominar la situación aumentan considerablemente.
El primer paso consiste en reducir las probabilidades
de infección humana mediante la inmunización y
vigilancia de los animales domésticos que están en
contacto con el hombre y especialmente de los perros.
El segundo punto es el mejoramiento de los métodos
locales y generales de tratamiento en las heridas
por mordeduras de animales sospechosos. Se ha
comprobado que la aplicación de suero hiperinmune
tiene considerable efecto en la reducción de la morta-
lidad por exposición grave en casos en que la vacuna
por sí sola hubiera podido ser insuficiente.

Las enfermedades transmisibles tradicionales en
la infancia (la escarlatina, la difteria, el sarampión
y la tos ferina) han perdido en mucho su importancia
como causa de muerte en la mayor parte de los
países de Europa y de América del Norte; pero,
aun así, continúan planteando, sobre todo las tres
últimas enfermedades, un problema de salud pública
en muchas otras partes del mundo. En las zonas
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templadas, la prevalencia de la difteria y la morta-
lidad por esa causa han ido disminuyendo a medida
que se ha extendido más la aplicación de la vacuna.

Gracias al mejoramiento del saneamiento y de
las medidas de la cuarentena internacional, las enfer-
medades llamadas « pestilenciales » han perdido una
gran parte de la importancia que en otro tiempo
tuvieron, pero siguen siendo un peligro latente.

La peste, aunque esté muy extendida entre los
roedores salvajes de muchas zonas interiores de
Africa, América y Asia, tiene cada vez menos acceso
a los roedores domésticos y al hombre. En 1957
sólo se registraron 514 casos.

El cólera está hoy prácticamente limitado a la
India y al Pakistán. En 1956 se declararon 66 000 casos
(véase el Gráfico 4).

La fiebre amarilla, gracias a la lucha emprendida
contra el Aëdes aegypti en América del Centro y del
Sur y a las extensas campañas de vacunación llevadas
a cabo en América tropical y en Africa, ha dejado
prácticamente de ser una enfermedad humana.
En 1956 sólo se registraron 25 casos en las Américas
y una media docena en Africa. Las epizootias, que
en América del Centro han barrido la selva tropical
hasta el norte de Guatemala y de Honduras bri-
tánico, hacen patente que sería peligroso relajar las
medidas de protección.

El tifus subsiste en todos los continentes, pero el
número de los casos registrados no ha pasado de
unos pocos millares y tiende a decrecer rápidamente

La fiebre recurrente está prácticamente limitada a
Africa, Asia Occidental y la Península Ibérica. De
los 5000 casos señalados en 1956 la mitad se pro-
dujeron en Etiopía.

Uno de los estudios prácticos más interesantes de
estos últimos años ha sido la investigación de los
focos naturales endémicos de las zoonosis, es decir
de cómo persiste en la naturaleza el agente que
causa la enfermedad y de los caminos que sigue la
infección para llegar al hombre. La existencia de
esos focos despertó el interés de los investigadores en
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando
se diagnosticaron casos de encefalitis en enfermos
que iban durante la primavera o a principios de
verano a las zonas semidesérticas situadas en la región
extremo oriental del pais. La diseminación de aquella
población muy reducida hacía improbable la trans-
misión de hombre a hombre y se pudo encontrar
finalmente la causa de la infección en determina-
dos animales de la fauna local. En Checoeslova-
quia y en Polonia se han practicado con éxito inves-
tigaciones semejantes. Pueden resumirse brevemente
las conclusiones obtenidas diciendo que los focos
naturales endémicos de las zoonosis permanecen
ocultos y latentes durante periodos indefinidos y
que de hecho se mantienen en ese estado mientras
los hombres no se ponen en contacto con ellos.
Son, sin embargo, un peligro virtual, por lo que
su existencia y situación han de ser esclarecidas de

antemano. Afortunadamente hay ciertas pistas que
pueden seguirse con provecho : esos focos tienen
particularidades ecológicas determinadas, según el
lugar, el clima, la presencia o la ausencia de vegeta-
ción y otros factores ambientales. Diversos indicios
permiten suponer que estas o aquellas enfermedades
existen probablemente en la zona objeto de estudio.
Ese tipo de investigaciones, a las que se ha dado
el nombre de « epidemiología del paisaje » tiene la
utilidad de que permite señalar peligros latentes,
sobre todo en territorios desconocidos donde el
hombre va a establecerse por primera vez. Puede
sospecharse, por ejemplo, la presencia de la leishma-
niasis o úlcera oriental en zonas desiertas donde haya
determinados roedores salvajes que habitan en madri-
gueras. En Africa tropical una región de monte bajo
con caza mayor o en que los remansos de los ríos
estén rodeados de espesa vegetación hará temer la
presencia de la tripanosomiasis. Lo importante es
prever las posibilidades epidémicas --de esas zonas
para evitarlas o, si no se consiguiera, para proteger
contra la infección a quienes tuvieran que permanecer
allí. En ciertos casos se podrá evitar el peligro exter-
minando a los huéspedes intermediarios y a los
vectores en todo el territorio afectado. Otras veces
ese método llevaría demasiado tiempo o resultaría
excesivamente difícil por la naturaleza misma del
foco, y entonces habrá que vacunar en masa la pobla-
ción expuesta.

Son muchos los ejemplos significativos de la
influencia que esos conceptos han tenido en la prác-
tica moderna de la sanidad en la URSS.1 Uno de
los más notables ha sido el estudio de la difusión
de la tularemia por las ratas de agua y otros roedores
infectados. Se contraía sobre todo la infección al
inhalar el polvo que se agitaba manipulando paja
contaminada por los roedores. Algunos ataques se
habían producido también por efecto de haber
bebido agua infectada por las ratas muertas. Las
medidas profilácticas consistieron en proceder a una
destrucción en masa de los roedores, en proteger los
artículos alimenticios y el agua de consumo y en
sustituir la paja de los colchones por pinocha. Des-
graciadamente los artrópodos vectores forman una
cadena que hace pasar la infección de una especie
de roedores a otra y que no es posible romper con
la sola eliminación de un grupo limitado de roedores.
La dificultad ha llevado a recurrir a la inmunización
activa mediante el empleo de cepas vivas atenuadas
de Pasteurella tularensis que manifiestan una fuerte
resistencia a las infecciones subsiguientes. El sistema
de vacunación es semejante al empleado en las técni-
cas contra la viruela y la reacción que produce al
cuarto o quinto día consiste en la formación de
vesículas que cicatrizan.

En varios países el descubrimiento de nuevas
especies de roedores salvajes ha puesto de manifiesto

1 Véase MEYER, K. F., Some observations on infective diseases
in Russia, Amer. J. pub!. Hlth, (1957), 47, 1083
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GRAFICO 4. REGRESION DE LA FRECUENCIA DEL COLERA, 1948 -1957
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el reservorio donde se mantenía el bacilo de la peste
en los periodos interepidémicos.

Nuestros conocimientos sobre las virosis han hecho
amplios progresos. Desde que las técnicas del cultivo
tisular han hecho fácil aislar e identificar los virus,
una investigación intensiva ha conducido al descubri-
miento de muchos virus nuevos y ha esclarecido la
causa de muchas fiebres mal conocidas. Gracias a
un servicio bien concebido de observación interna-
cional, la red de centros de la OMS para el estudio
de la gripe ha hecho posible una información rápida
sobre las variaciones que se iban produciendo en el
virus de la gripe y ha facilitado en tiempo oportuno
la preparación de vacunas que contuvieran los virus
nuevos.

Respecto a ciertas enfermedades como la bilhar-
ziasis, su incidencia aumenta rápidamente en todo
el mundo por efecto de los nuevos sistemas de riego
instalados para el mejoramiento económico y social
de los países. Aunque en determinadas circunstancias
locales sea posible reducir considerablemente la inci-
dencia de la bilharziasis si se combate el molusco
huésped intermediario mediante la aplicación de
molusquicidas, la eficacia de las campañas contra
la enfermedad requiere todavía que se completen
las investigaciones prácticas sobre las relaciones
entre el huésped intermediario y el parásito, que se
apliquen métodos de ingeniería para impedir su
difusión y que prosigan los trabajos de laboratorio
para encontrar un molusquicida barato que tenga
mayor efecto residual y un medicamento más efectivo
que pueda ser aplicado en las campañas de trata-
miento en masa.

Todas esas campañas contra las enfermedades
transmisibles y los estudios prácticos que están en
curso ponen en evidencia las muchas lagunas de
nuestros conocimientos. Importa subrayar la impor-
tancia de las investigaciones necesarias para colmar
esos vacíos. La intensiva coordinación internacional de
las investigaciones hace posible combinar los trabajos
de laboratorio y los estudios prácticos y dar por ese
medio las respuestas que hacen falta para favorecer la
aplicación de métodos más sencillos y más eficaces
con que combatir las infecciones.

11. LAS ENFERMEDADES CRONICAS
DEGENERATIVAS Y EL ENVEJECIMIENTO

Los informes presentados por muchos países ponen
de manifiesto que los problemas de más apremio que
habían tenido que afrontar antes las administraciones
sanitarias habían sido los que planteaba la larga
batalla emprendida contra las enfermedades trans-
misibles de mayor gravedad. En muchos de esos
países el combate habrá de continuar todavía durante
largos años y, en especial, la campaña contra las
infecciones endémicas y epidémicas más importantes.
Hasta ahora se ha dedicado menos atención a un
grupo de desórdenes que se presentan más insidio-

samente en su ataque y tienen una evolución más
prolongada. La línea divisoria no está bien marcada,
porque las formas agudas de ciertas enfermedades
transmisibles tienden a convertirse en afecciones
crónicas y a provocar incapacidades progresivas.
Muchos de esos estados no tienen un desenlace fatal
en el sentido corriente de la expresión, pero acortan
la vida útil y a menudo causan muchos sufrimientos
e impedimentos. A diferencia de las enfermedades
que las originan, esas afecciones no se transmiten
de paciente a paciente.

En general las enfermedades crónicas se llaman
así porque suelen aquejar a sus víctimas durante
largos periodos de una manera continua o intermi-
tente. Sus primeras manifestaciones pueden produ-
cirse en cualquier edad, sobre todo cuando están
causadas por una infección, pero se acentúan y se
combinan con las lesiones degenerativas a medida
que pasan los años hacia la edad madura y la vejez.
Inclúyense, pues, entre las enfermedades degenera -
tivas los grupos siguientes, que se enumeran a título
de ejemplo más que para catalogarlos:

(1) Las incapacidades que dejan como secuela
ciertas infecciones agudas como la poliomielitis, la
meningitis cerebroespinal y algunas de las infecciones
comunes de la infancia.

(2) Los impedimentos y defectos no transmisibles
resultantes, por ejemplo, de lesiones del parto, de
una deformidad congénita, de lesiones por accidente
o causa comparable, pero sin incluir las deficiencias,
ni los desórdenes mentales, salvo cuando estén
acompañados por alguna lesión o impedimento físico,
como en ciertos casos de parálisis cerebral.

(3) Los estados llamados a falta de nombre mejor
« enfermedades crónicas degenerativas », entre los
que figuran sobre todo, aunque no exclusivamente,
las afecciones reumáticas de tipo crónico, las enfer-
medades cardiovasculares, especialmente las asocia-
das con el ateroma, los neoplasmas malignos y ciertas
afecciones neurológicas de larga duración. Las enfer-
medades crónicas del aparato respiratorio como la
bronquitis, el asma, la bronquiectasia y el enfisema
crónicos pueden clasificarse por razones de comodidad
en el mismo grupo.

Se ha advertido que ciertas enfermedades trans-
misibles como la poliomielitis podían dividirse en
dos fases, una aguda e infecciosa, y otra no infecciosa
y de larga duración, cuando la parálisis sobreviene.
Hay mucho que decir en favor de esa distinción,
porque la forma de la asistencia médica y social es
completamente diferente en ambos casos. El mismo
principio puede aplicarse a las lesiones del sistema
nervioso que progresan lentamente después de una
enfermedad como la meningitis o la encefalitis de
origen viral; también podría aplicarse a las fases
temprana y ulterior del tracoma. Desde el punto
de vista de la distribución de las funciones dentro
de los servicios de asistencia médica de un país,
esa división correspondiente a la naturaleza del tra-
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tamiento y de los cuidados requeridos podría ser
el método más lógico.

Incluso las respuestas más incompletas de los
países indican que todos esos desórdenes de larga
duración están en mayor o menor medida presentes
en todo el mundo; pero su importancia relativa en
número y naturaleza varía según los países y de una
región a otra. En algunos casos la incidencia está
evidentemente influida por el clima y por las condi-
ciones geográficas; en otros, por la situación econó-
mica y social. La rapidez y eficiencia del tratamiento
durante la fase aguda del ataque pueden tener un
efecto muy hondo en la gravedad y en la extensión
de la incapacidad subsiguiente. Los países que han
llevado más lejos la lucha contra las principales enfer-
medades transmisibles agudas acusan una importancia
creciente de los desórdenes crónicos, sobre todo
respecto a los grupos de más edad, en las tasas de
morbilidad y de mortalidad. Ello se debe en buena
parte a la circunstancia de que, como se trata de
países donde la prevención adecuada y la lucha
efectiva contra los grandes azotes epidémicos del
hombre están más adelantadas, sus habitantes viven
más tiempo y llegan así con más frecuencia a la
edad de los desórdenes degenerativos.

Por desgracia, las causas profundas de muchas
enfermedades crónicas degenerativas son todavía
incompletamente conocidas, de manera que la pre-
vención primaria, es decir la que evita la aparición
del desorden, está fuera del alcance de la ciencia
médica. Hay, sin embargo, algunos casos en que
los agentes etiológicos están bien determinados y se
pueden adoptar medidas preventivas. Así ocurre en
algunas formas de reumatismo y en ciertos tipos de
cáncer profesional; progresos recientes en los estu-
dios fundamentales sobre la sangre y la circulación
han permitido también esclarecer un tanto las obscu-
ridades de la patología del sistema cardiovascular.
De igual modo los trabajos en materia de nutrición
han abierto horizontes prometedores a la investiga-
ción. En la actualidad es mucho lo que puede apren-
derse mediante estudios cuidadosos hechos en dife-
rentes países sobre epidemiología de las enferme-
dades crónicas. Su incidencia y distribución por
edades ofrecen indicaciones muy aprovechables, y el
conocimiento cada dia más completo de esos factores
está conduciendo a una inteligencia más clara de
las causas iniciales. A esos efectos la colaboración
internacional es una necesidad urgente.

Nuestra ignorancia sobre las causas de muchos
estados degenerativos no es razón para entenebrecer
el cuadro. De hecho, las víctimas de la mayor parte
de esas enfermedades han podido, gracias a la medi-
cina moderna, encontrar alivio a una gran parte de
sus sufrimientos y de sus achaques; y si se aplican
prácticamente los conocimientos actuales, será mucho
lo que podrá conseguirse para detener el progreso
de la enfermedad en sí misma y para evitar la apa-
rición de complicaciones penosas. El diagnóstico
precoz y el tratamiento pronto y adecuado pue-

den de ese modo prolongar la vida y reducir la
incapacidad. Las posibilidades de la asistencia activa
mediante el uso de la fisioterapia todavía no han
recibido la apreciación que merecen, con la sola
salvedad acaso de las lesiones por accidente. La
eficacia de la rehabilitación en las enfermedades
crónicas es a menudo muy notable, y ha sido posible
incluso restablecer en la vida activa a impedidos
que estaban postrados en el lecho prestando aten-
ción cuidadosa a los métodos y procedimientos
empleados. Según toda probabilidad, el costo de la
rehabilitación completa es uno de los principales
obstáculos que se oponen a su empleo más extendido
entre los grupos sociales más modestos, pero los
resultados que pueden obtenerse en la restauración de
la vida activa son sorprendentes.

Los informes de muchos países indican que es
mucha la atención consagrada en la actualidad a la
localización precoz de las enfermedades crónicas,
sobre todo antes de que sus síntomas se manifiesten.
En varios países se hacen con ese objeto exámenes
médicos periódicos o se emplean otros procedimien-
tos de exploración en masa. Que esos sistemas de
localización de casos no se apliquen todavía con
más amplitud se debe en buena parte a su elevado
costo y a la insuficiencia del personal y del equipo
necesarios para hacer el diagnóstico y el tratamiento.
Hasta ahora son muchas las gentes que no han sido
educadas para comprender la necesidad de someterse
a exámenes médicos sistemáticos o para que se den
cuenta de lo que les conviene en el cuidado de su
vida y de su salud. En muchos casos incluso los
mismos médicos han tardado en atribuir toda su
importancia a las medidas preventivas de esa índole.

Hasta hace relativamente poco tiempo no era fácil
atraer el interés de los estudiantes de medicina, ni
incluso de los médicos en ejercicio por la mayor
parte de las afecciones crónicas, en parte porque se
consideraba la situación de los pacientes de las salas
llamadas precisamente « de enfermos crónicos » en
los hospitales y en las clínicas con cierto menos-
precio, ya que estaban en una situación, por decirlo
así, exenta de dramatismo. A consecuencia de ello,
la asistencia médica activa se concentraba sobre
todo en los que padecían enfermedades agudas y
especialmente en los que debían ser sometidos a
tratamiento quirúrgico. Sólo en el curso de los dos
decenios últimos han empezado los médicos y los
estudiantes a darse cuenta de lo mucho que podía
hacerse para restaurar el bienestar y la buena acti-
vidad funcional de la mayoría de los pacientes aque-
jados de enfermedades crónicas degenerativas, incluso
cuando habían sido víctimas de una hemorragia
o de una trombosis cerebrales. Añadase a ello que
muchos de los enfermos que sufren de desórdenes
neurológicos considerados antes como irremediable-
mente incurables pueden ahora abrigar nuevas espe-
ranzas de acción y de llegar a valerse por sí mismos.

Justo será reconocer que la enseñanza de la medi-
cina todavía no se ha adaptado a las nuevas mo-
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dalidades a que se ajusta hoy la asistencia a las
enfermedades de larga duración. Se ha hecho nece-
sario introducir modificaciones en el plan de estudios
de facultad, y a esos efectos se han tomado ya ciertas
disposiciones en algunas escuelas de medicina. El
valor de la enseñanza se acrecienta cuando se pone
al estudiante en contacto con pacientes que sufren
una enfermedad de larga duración asistidos por
médicos capaces de poner un interés personal en la
situación social y en las condiciones particulares del
medio en que viven sus enfermos.

Las investigaciones sobre la etiología y la pato -
genia del grupo de enfermedades crónicas han ade-
lantado mucho en el curso de estos últimos años.
Los trabajos fundamentales han hecho grandes pro-
gresos sobre todo en lo que se refiere al sistema
cardiovascular. Ha habido algunas aportaciones
importantes a nuestros conocimientos sobre la sangre
y sobre la circulación, así como sobre las causas
radicales del infarto coronario. Los trabajos sobre
nutrición nos han permitido comprender mejor la
relación entre la dieta y el ateroma. Los estudios
básicos sobre genética han despejado el camino
hacia el esclarecimiento de la encubierta etiología
del cáncer, y se han acumulado ya informaciones
abundantes sobre los efectos de ciertas substancias
químicas irritantes.

Se han aprendido lecciones de inmenso valor
práctico en el estudio del restablecimiento funcional.
Las técnicas ortopédicas se han puesto al servicio
del tratamiento de las enfermedades de larga du-
ración, y la fisioterapia moderna es un auxiliar
indispensable del restablecimiento funcional. Pero
aun así importa mucho destacar los beneficios que
pueden resultar del fomento de la higiene mental.
Una gran parte del éxito de los procesos de restable-
cimiento depende fundamentalmente de la actitud
del paciente y una de las funciones de la asistencia
psiquiátrica es introducir en la perspectiva del enfermo
la confianza en el tratamiento e infundirle el convenci-
miento firme de que el don precioso de la salud está
a su alcance. En el restablecimiento funcional la
psicoterapia tiene importante intervención.

Desde el punto de vista preventivo, se han reunido
ya datos epidemiológicos muy útiles sobre la distri-
bución de las enfermedades crónicas respiratorias y
sobre sus relaciones con el clima, la humedad y los
factores profesionales. Toda la serie de enfermeda-
des y desórdenes de larga duración es en la actua-
lidad objeto de una exploración sistemática lo
mismo en la investigación fundamental que en la
práctica.

Envejecimiento

La referencia a las enfermedades crónicas no
quedaría completa sin una alusión a los cambios
fisiológicos degenerativos que más o menos normal-
mente se producen en la vejez. En los países adelan-
tados el envejecimiento de las poblaciones plantea

nuevos problemas desde el doble punto de vista de
la medicina y de la sociología. Es evidente que cuando
aumentan al nacer las expectativas de vida, se plantea
al mismo tiempo una cuestión económica, pero lo
más urgente de momento es lo que se refiere al bienes-
tar mental y físico de la ancianidad. Muchas personas
de edad avanzada, incluso en las comunidades más
adelantadas sufren de pobreza, de soledad y del
consiguiente infortunio; tienen además achaques que
aumentan lentamente y que casi están rozando el
limite de la enfermedad caracterizada y necesitada
de asistencia médica. Como las hospitalizaciones
aumentan y las instituciones psiquiátricas suelen
tener todas las plazas cubiertas, se ha llegado en la
práctica a la conclusión de que sería beneficioso
desde el doble punto de vista físico y mental cuidar
a los ancianos necesitados de asistencia en su domi-
cilio o en un ambiente de familia.

El primer paso para organizar una asistencia efec-
tiva a la ancianidad es calibrar la magnitud del
problema. El planeamiento de las atenciones médi-
cas y sociales que deban dispensarse en el hospital
o a domicilio depende de que se tengan datos fide-
dignos sobre el número de ancianos que haya en
la comunidad, sobre su clasificación por sexo y
edad y sobre la situación en que se encuentren sus
necesidades domésticas, de enfermería y de otra
clase. La extensión de las condiciones de vida urbana
en los países que han iniciado su desenvolvimiento
económico relaja los vínculos familiares; los jóvenes
se trasladan a las ciudades en busca de trabajo, y
los viejos siguen en su hogar en las zonas rurales o,
si se incorporan a la vida urbana, las condiciones
de la vida industrial son demasiado rápidas para
ellos y se quedan al margen. En cualquiera de los
dos casos, esos viejos no están preparados para la
vejez. Es urgente investigar en diferentes clases de
medio y de población los problemas básicos del
envejecimiento. La opinión de que ese problema de
magnitud creciente se debe a la decadencia de los
afectos familiares y a la desintegración de la vida
de familia tiene poco fundamento; pero se observa
un aislamiento cada vez más acusado entre los sol-
teros y viudos sin hijos. En el Reino Unido dos
terceras partes de las camas de hospital ocupadas
por personas de más de 65 años corresponden a
solteros, viudos o divorciados, y su aislamiento es
debido frecuentemente al desamparo. Con frecuencia
agravan la situación los progresos inexorables de
una deficiencia física y mental, de una enfermedad
efectiva o de defectos de la vista y del oído.

La aplicación de los servicios de salud pública a
los problemas de la vejez requiere inmediata y seria
consideración. Dos lineas principales de acción se
imponen. La primera es no perder de vista que no
podemos permitirnos el lujo de desperdiciar los
talentos y la capacidad de trabajo de los viejos y
que es indispensable hacer todo lo posible para
encontrar actividades adecuadas a sus fuerzas, acti-
vidades que habrán de determinarse teniendo en
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cuenta sus capacidades positivas y no la estimación
negativa de sus deficiencias. De ese modo se podrán
reducir los efectos de la soledad y los años pasarán
con un interés y un vigor renovados hasta el fin.
La segunda línea de acción consiste en poner al
alcance de las personas de edad todos los medios
de prevención y de fomento de la salud y tomar las
disposiciones necesarias para darles, cuando así pro-

ceda, la asistencia domiciliaria y de enfermería y
los cuidados de un médico general. Es indudable que
hasta hace poco se venían menospreciando la situa-
ción y los servicios de las personas de edad, y es
mucho lo que pueden hacer las administraciones
públicas para poner a ese grupo social en el lugar
que le corresponde dentro de la familia humana.
« La ancianidad tiene todavía su honra y su afán ».



CAPITULO 5

CENTROS E INSTITUCIONES

1. INSTITUTOS NACIONALES DE SANIDAD
Y LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA

Uno de los servicios más señalados que puede hacer
un país al progreso de la ciencia consiste en la funda-
ción de institutos y laboratorios de investigación. En
otro tiempo las atribuciones de esas entidades eran
limitadas y se reducían al estudio de una sola enfer-
medad, como el paludismo o la tuberculosis, o acaso
a los trabajos sobre un conjunto de estudios bien
determinado en una de las ciencias fundamentales.
Sin descuidarse en estos últimos años las necesidades
de las investigaciones específicas, se ha manifestado
en muchos países una acertada tendencia a ensanchar
el campo de la investigación y abordar conjuntos
mucho más amplios de cuestiones relacionadas con el
hombre en su medio, como la vivienda, las condiciones
sociales, la salud mental y una concepción considera-
blemente ampliada de la epidemiología. La fundación
de los institutos puede ser iniciativa del Estado o de
la beneficiencia privada o de uno y otra; y a ese respecto
convendrá no olvidar los grandes servicios prestados
por algunas empresas industriales y especialmente por
los fabricantes de productos farmacéuticos.

Las instituciones que se dedican simultáneamente
a los trabajos de investigación y de laboratorio en
materia de sanidad pueden por lo general agruparse
en tres categorías principales. El primer grupo de las
instituciones establecidas para atender las necesidades
de la acción sanitaria está formado por los laborato-
rios de salud pública. Se trata del tipo más corriente
de instituciones de esa clase y comprende muchas
variantes, desde las que sólo tienen una finalidad muy
limitada o se reducen a los trabajos de laboratorio de
diagnóstico, hasta las que dan mucha más amplitud
a sus tareas de laboratorio de salud pública y empren-
den estudios químicos, microbiológicos y entomoló-
gicos. Esos laboratorios suelen hacer también análisis
diversos con fines de diagnóstico y de salud pública
y funcionan generalmente bajo la dependencia de las
autoridades nacionales, provinciales o locales de sa-
nidad. Prácticamente en todos los países y territorios
donde la administración sanitaria está organizada con
criterios modernos existe en una forma u otra un
servicio de laboratorio de salud pública. En muchos
países el sistema está descentralizado y funciona en la
capital un laboratorio principal que actúa como insti-
tución matriz y que extiende sus actividades a las
provincias y a los distritos rurales mediante una red

de laboratorios dependientes encargados de asistir a
las autoridades locales de sanidad. En algunos países,
los laboratorios de salud pública se encargan también
de la preparación de productos biológicos y de la
estandarización biológica. En muchos laboratorios
nacionales de salud pública bien organizados y bien
equipados se han hecho investigaciones teóricas y
prácticas de gran importancia para la sanidad.

Los institutos de higiene forman la segunda cate -
goría, y se dedican a la vez a actividades docentes y
de investigación. Desde principio de siglo la Fundación
Rockefeller favoreció mucho el establecimiento de
esas entidades y creó el Instituto Rockefeller de Nueva
York. Cuando empezaron a organizarse los servicios
sanitarios de carácter internacional, no tardó en
hacerse evidente que una de las dificultades que más
entorpecían su progreso era la falta de profesionales
competentes. La idea de fundar un instituto en que
se simultanearan las actividades de investigación y de
formación tomó cuerpo en la Escuela de Higiene
y de Salud Publica de la Universidad Johns Hopkins,
de Baltimore. En vista del éxito alcanzado por aquella
tentativa, la antigua División de Sanidad Interna-
cional de la Fundación Rockefeller concibió la idea
audaz de establecer institutos en diferentes partes del
mundo. El objeto que se perseguía era la creación
de unos centros que irradiaran a la vez la enseñanza
y la investigación para ayudar a los gobiernos a poner
en marcha servicios de sanidad local ajustados a planes
mejor coordinados. Fundáronse así varias escuelas e
institutos y se concedieron subsidios a otros que ya
existían para robustecerlos y extenderlos. Entre los
centros establecidos en esas condiciones están los de
Ankara, Atenas, Belgrado, Bucarest, Budapest, Cal-
cuta, Cluj, Copenhague, Londres, Madrid, Manila,
Oslo, Praga, Roma, Sao Paulo, Sofia y Zagreb. La
eficacia del programa se vio aumentada mediante un
sistema mundial de becas a fin de que las nuevas
escuelas pudieran estimularse y robustecerse unas a
otras y dio lugar a un intercambio de experiencias y
de ideas entre las mejores mentalidades que se ocupa-
ban en cuestiones de higiene y de salud pública. El
sistema de becas ha resultado ser una de las influencias
más benéficas en el establecimiento de relaciones entre
los maestros y los alumnos y entre unos alumnos y
otros sin tener en cuenta diferencias de nacionalidad
o de raza.

Se suscitó al llegar a este punto una diferencia de
criterio históricamente interesante que ha tenido in-
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fluencia considerable en la orientación de las escuelas
y de los institutos de salud pública. Hasta hace poco
había prevalecido la idea de que los conocimientos y
los descubrimientos en medicina habían ido mucho
más deprisa que la aplicación que se hacía de los
mismos en la vida de los hombres, y pocos serán por
cierto los que en nuestros días nieguen la verdad de
ese aserto. Pero en la generación anterior esa con-
vicción tuvo por efecto dirigir la asistencia financiera
a las aplicaciones de los descubrimientos, es decir al
empeño de encontrar medios prácticos para combatir
las enfermedades una vez que su causa y los modos de
su transmisión habían sido puestos en evidencia. Por
entonces fueron numerosos los investigadores for-
mados en las más estrictas disciplinas de laboratorio
que se dieron cuenta de que la aplicación por sí sola
no era bastante. La busca de conocimientos nuevos
estaba implícita en la aplicación de los descubrimientos
hechos, porque cualquier avance en la acción práctica
descubre nuevos vacíos en el conocimiento funda-
mental que es preciso salvar para asegurar el éxito.
Desde entonces se vino atribuyendo importancia cre-
ciente a la investigación pura en el laboratorio, lo
mismo en el Instituto Rockefeller de Nueva York que
en los demás institutos que empezaban a funcionar en
el resto del mundo.

Los institutos nacionales de higiene y salud pública
en Polonia y en Yugoeslavia han hecho importantes
contribuciones al progreso de los centros rurales de
sanidad en sus respectivos países. En Yugoeslavia, los
primeros trabajos para asociar los servicios de sanidad
con el desarrollo económico y social en las zonas
rurales estaban en marcha desde poco después de
1930 por iniciativa del Instituto de Higiene de Zagreb.

Muchos de esos institutos siguen funcionando bien.
Están completamente equipados con instalaciones de
laboratorio y servicios para hacer estudios e investiga-
ciones prácticas de epidemiología, además de las que
requieren las funciones docentes que les incumben.
En los países donde las actividades de salud pública
no se han desarrollado como una rama de las ciencias
médicas, una institución de esa índole contribuye
directamente a fomentar los aspectos científicos de los
servicios de salud pública y a asentar la profesión sani-
taria sobre bases más sólidas.

El sistema de los institutos nacionales de sanidad
y de los institutos de investigaciones médicas en los
Estados Unidos de América y en Gran Bretaña son
formaciones más recientes que ejercen funciones de
investigación en el campo de la clínica y de la sanidad.
La red de los institutos nacionales que actúan bajo
la dependencia del Departamento de Sanidad, Edu-
cación y Asuntos Sociales en los Estados Unidos de
América ha emprendido programas concretos de inves-
tigación sobre el cáncer, las cardiopatías, el artritismo
y las enfermedades del metabolismo, las enfermedades
nerviosas, la alergia y las enfermedades infecciosas,
la higiene dental y la ceguera. Todos esos institutos
de investigación tenían para 1956 un presupuesto de
$97 823 000.

En Francia y en los países y territorios sometidos
a su influencia o dependientes de la administración fran-
cesa, se han establecido muchos institutos Pasteur
que con frecuencia funcionan como laboratorios de
salud pública, pero que en ciertos países son sobre
todo instituciones dedicadas a la investigación que
llevan adelante programas sanitarios de importancia.

El tercer grupo está formado por las instituciones
dedicadas a determinados problemas de salud pública,
como los que plantean la nutrición, la higiene indus-
trial y del trabajo, la salud mental y la organización
de los servicios de sanidad. En tal caso está, por
ejemplo, el Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá, fundado hace poco tiempo en Guatemala
por los gobiernos de América del Centro para em-
prender un programa común de investigaciones en
materia de nutrición. El Instituto de Higiene del Tra-
bajo de Helsinski y el Instituto de Medicina del Tra-
bajo de Lima figuran también en la misma categoría
de las instituciones que no sólo se dedican a la investi-
gación, sino que prestan servicios a la administración
nacional y dispensan enseñanzas superiores en el país
respectivo. El Instituto de Medicina Preventiva de los
Países Bajos establecido en Leiden ha emprendido
investigaciones sobre higiene del trabajo, higiene ma-
ternoinfantil, higiene mental y patología experimental,
y ha hecho importantes contribuciones al conocimiento
de esas materias. El Instituto Nacional de Medicina
del Trabajo e Higiene Rural de Lublin, Polonia, y
el Instituto Nacional de Higiene Mental de Tokio
son otros ejemplos de instituciones de esta clase.

Merece también mención el Instituto de Adminis-
tración de Sanidad e Historia de la Medicina de
Moscú, establecido recientemente para atender las
necesidades de los servicios de salud pública. El obje-
tivo principal que se propone esa institución es con-
vertir en medidas prácticas los conocimientos exis-
tentes en las diferentes ciencias médicas para proteger
y mejorar la salud de la población y aliar la teoría y
la práctica en las actividades sanitarias. Como ejemplo
de las actividades a que se dedica el Instituto puede
citarse el experimento que ha hecho sobre organización
de los servicios locales de sanidad en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. En cada comunidad
los servicios locales de sanidad se componían de tres
elementos: un hospital comunal, una estación de
epidemiología y de saneamiento y una oficina local
de sanidad. Se trataba de hacer en varias comunidades
una demostración de un sistema de integración de
esos tres elementos en una sola administración puesta
bajo la dirección de un médico de sanidad nombrado
para la circunscripción. El experimento necesitó casi
año y medio en preparar los detalles de la integración
y en organizar la unidad administrativa que pudiera
englobar los tres elementos. Todo ello pudo hacerse
en una atmósfera de colaboración estrecha entre los
médicos locales y los investigadores. Se logró en fin
comprobar que la integración era posible, y se orga-
nizó con éxito una nueva unidad administrativa.
Sobre la base de aquella demostración práctica, se
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convocaron conferencias de médicos locales de sanidad
para discutir las modalidades de la integración y se
hicieron recomendaciones al Ministerio de Sanidad
para que extendiera la integración a todo el país.

2. HOSPITALES, CONSULTORIOS,
CENTROS SANITARIOS,

CENTROS RURALES DE SANIDAD, ETC.

Es muy probable que, históricamente, la asistencia
médica externa sea mucho más antigua que los hospi-
tales. Desde una remota antigüedad se trataba en los
templos a los enfermos, y todavía en nuestros días
subsiste la práctica en algunos lugares de llevar a los
enfermos a la plaza del mercado para que los vea un
curandero. En cierto modo, los templos consagrados
a Esculapio eran una especie de dispensarios, y el
sistema subsistió hasta que por un edicto de Constan -
tino del año 355 fue gradualmente sustituido por los
hospitales cristianos. La curación de los enfermos al
aire libre es uno de los caracteres de la cristiandad
desde sus primeros orígenes. Entre los hospitales del
siglo iv merece recordarse la célebre fundación de
San Basilio en Cesárea de Capadocia a unos 800 kiló-
metros al este de Antioquía. Aquel hospital que fue
un modelo para muchos otros estaba compuesto de
un gran número de edificios, incluso alojamientos para
médicos y enfermeras, talleres de rehabilitación y
escuelas de artes y oficios.

Entre las primeras instituciones residenciales han
de señalarse los albergues para leprosos, sin olvidar
que en Asia desde varios siglos antes de Jesucristo había
también albergues en que se acogía a los viajeros
enfermos y a los enfermos pobres. En Europa hubo
varias fundaciones medievales. Entre las más antiguas
están el Hospital de San Bartolomé (1123) y el Hospital
de Santo Tomás (1200) ambos en Londres. Durante
los siglos xiv y xv, los hospitales se extendieron por
toda Europa y empezaron a aparecer algunas fun-
ciones especializadas; pero hasta la primera mitad del
siglo XVIII no se crean hospitales con los caracteres
de nuestros días, es decir, consagrados a la curación
más que a la custodia de los enfermos. Todavía tuvo
que pasar más de un siglo para que, con la aplica-
ción de los grandes descubrimientos de la bacterio-
logía, los hospitales empezaran a ser un lugar relativa-
mente seguro para los pacientes. Desde entonces se
ha llevado adelante un gran programa de construcción,
en gran parte debido a la iniciativa privada. La excep-
ción principal que tenía esa regla eran los hospitales
mentales o manicomios, que generalmente estaban a
cargo del erario público. En muchos países se tomaron
disposiciones semejantes para los pobres, partiendo del
principio de que el Estado había de tomar sobre sí
lo que pudiera llamarse la « carga residual » y no
financiar más que aquellas atenciones que no pudieran
ser cubiertas por las aportaciones benéficas. Quería
eso decir en la práctica que la administración
pública había de hacer frente al tratamiento de las
principales enfermedades transmisibles, a la asistencia

de los ancianos enfermos, de las personas aquejadas
de defectos o desórdenes mentales y, en general,
de los menesterosos. Este último grupo comprendía
situaciones muy distintas, como la de los niños desa-
tendidos, la de las madres y familias abandonadas,
la de las madres solteras necesitadas de cuidados
especiales y la de los ancianos enfermos que no pudie-
ran recibir asistencia domiciliaria por motivos sociales.

Las obras benéficas se dedicaban principalmente a
dar asistencia a los pacientes de enfermedades agudas
que requerían tratamiento médico o quirúrgico. La
enfermedad en sus fases activas es más impresionante
y suscita con más facilidad los sentimientos caritativos,
que la enfermedad crónica o incluso que los achaques
de la vejez. Los accidentes y las enfermedades que
necesitan asistencia urgente han atraído siempre la
simpatía y la ayuda práctica. La clase de hospital a
que las personas pudientes ofrecen asistencia tiene
importancia menor: lo mismo reciben donativos filan-
trópicos los pequeños hospitales rurales, que las gran-
des instituciones docentes. Claro es que, a veces, las
autoridades sanitarias se ven un tanto embarazadas
cuando un pequeño centro local recibe una sala de
operaciones muy perfeccionada que no necesita o una
instalación de rayos X que nadie sabe hacer funcionar.
En numerosos países los hospitales sostenidos por la
beneficiencia privada siguen siendo el eje de la asisten-
cia médica en las ciudades y en los pueblos. Hasta
tiempos relativamente recientes, no pocos de esos
hospitales se sostenían principalmente gracias a los
donativos, sin perjuicio de que hicieran pagar módicas
cantidades a los pacientes o de que prestaran determi-
nados servicios remunerados a las administraciones
públicas. Desde el final de la guerra, el costo constante-
mente en alza de la asistencia médica ha hecho imposible
contar exclusivamente con las donaciones voluntarias,
y se conceden ya a los hospitales subsidios considera-
bles con cargo a los presupuestos centrales o locales.

Esa alza sostenida del costo de la asistencia hospita-
laria ha servido de estímulo para arbitrar nuevos
recursos. El más importante con mucho de todos ellos
es el sistema de previo pago, que consiste en cotizar
a intervalos regulares una suma reducida, mediante lo
cual asegura el trabajador y su familia la totalidad o
una proporción determinada del costo del tratamiento
hospitalario. Los sistemas de previo pago adoptan
formas muy distintas. La mejor de todas es la más
sencilla y la más amplia, es decir, la que cubre todas
las necesidades hospitalarias de toda la familia. Ciertos
planes, en cambio, están limitados de un modo u
otro; por ejemplo, no cubren más que un número
limitado de días de tratamiento, o excluyen algunas
enfermedades o incluso fijan un tope anual. En
algunos pocos países la intervención de empresas
privadas que proponen una larga serie de beneficios
y al mismo tiempo condiciones variadas de admisión
ha complicado la organización del seguro de enfer-
medad en general y el pago de los gastos de hospital
en particular. Más numerosos son los países, sobre
todo allí donde las contribuciones voluntarias de
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procedencia privada escasean, en los que los hospi-
tales han pasado a depender de los servicios pú-
blicos. El sistema puede incorporarse entonces a
un plan general de seguros o constituir una carga
directamente financiada por el erario e intervenida por
el Estado. En ciertos casos se da el tratamiento gratuita-
mente siempre que es necesario; otras veces se reserva
un número limitado de camas de pago. Cuando el
sistema de hospitales lleva largo tiempo funcionando,
los hospitales pasan a depender realmente de los
órganos de la administración local, que reciben, sin
embargo, un subsidio del gobierno para cubrir el
déficit inevitable.

El número de camas de hospital que necesita un país
depende de muchos factores, prescindiendo de los dos
más importantes que son la prevalencia de las enfer-
medades y la composición de la población por grupos
de edad. En las zonas más alejadas el nivel de ins-
trucción de los habitantes y su manera de reaccionar
ante la enfermedad tienen importancia. El ingreso en
el hospital puede inspirar recelos y por razones diversas
cabe que se prefiera la asistencia a domicilio; incluso
en las zonas económicamente más adelantadas, la
organización de un sistema completo de asistencia
médica y la tendencia a tratar las enfermedades, salvo
cuando son graves, fuera del hospital, reduce mucho
las necesidades colectivas en la materia. Un servicio
público eficaz de medicina preventiva y de fomento
de la salud produce a la larga el mismo efecto. Pero
hay más; el establecimiento de dispensarios y consul-
torios modernos dotados de personal experimentado
y de equipos que permiten hacer un diagnóstico
precoz y el tratamiento a tiempo de las enfermedades
contribuirá también a reducir el número de las hospi-
talizaciones y a acortar el periodo de tratamiento.

Desde el punto de vista del medio, las condiciones
de la vivienda y sobre todo el tamaño y las disposi-
ciones de la habitación individual pueden ser un factor
determinante a los efectos sociales para escoger entre
la asistencia en el hospital y la asistencia a domicilio.
Considerada la nación en su conjunto, sin embargo,
el nivel económico de la población hade ser decisivo.
Hay países en Asia y en Africa, por ejemplo, donde el
número de camas de toda clase ni siquiera llega a
una por mil habitantes. En 1954 no había en el Irán
más que una cama por 2000 habitantes, y en Nigeria
por cerca de 3000. Francia, en cambio, tenía en esa
misma época 15 camas y el Reino Unido 10 por cada
1000 habitantes. Sin embargo algunos pequeños países,
que crearon muy recientemente servicios hospitalarios
estatales, han realizado grandes progresos en la cons-
trucción de hospitales.

¿Qué número de camas haría falta? Un estudio
hecho por la administración federal de los Estados
Unidos de América y publicado en 19531 establece una

REED, L. S. & HOLLINGSWORTH, H. (1953) How many
general hospital beds are needed? A reappraisal of bed needs
in relation to population (US Public Health Service Publication
309), Washington, D.C.

neta distinción entre las camas destinadas con carácter
general a las enfermedades agudas y las reservadas
a las enfermedades de larga duración como los desór-
denes mentales, la tuberculosis y las enfermedades
crónicas en conjunto. Sugiérese en ese estudio que,
dentro de las condiciones que concurren en los Estados
Unidos de América, la cifra deseable debería situarse
entre 4,4 y 4,7 camas por 1000 habitantes para las
enfermedades agudas, a lo que habría que añadir entre
2,3 y 2,6 por 1000 para las enfermedades crónicas y las
convalecencias. La Comisión Bhore, que en la India
llegó a la conclusión de que el año 1946 había sólo
0,24 por 1000, recomendaba que se aumentara esa
proporción hasta 5,65 camas, incluyendo algunas para
las enfermedades especiales. Las cifras correspondientes
para el Reino Unido iban de 4 por 1000 en las zonas
rurales hasta 6 en las urbanas, además de una propor-
ción entre 2 y 2,5 por 1000 para enfermedades crónicas
y casos especiales. Desde entonces se han producido
ciertos cambios importantes tanto en la situación
como en las previsiones. En primer lugar, las recientes
victorias obtenidas sobre las enfermedades infecciosas
corrientes en la infancia y los éxitos que pueden espe-
rarse contra el paludismo, la tuberculosis y algunas
otras causas graves de incapacidad permiten reducir
en nuestros cálculos el número de camas que deben
reservarse por esos motivos. Por otra parte, la coope-
ración cada día mayor en las actividades locales entre
los médicos generales y el hospital y la combinación
de las medidas preventivas y de fomento de la salud
con el tratamiento de las enfermedades están dando
más importancia y amplitud a las posibilidades abiertas
a la asistencia a domicilio confiada al equipo sanitario.
En otras palabras: la atención cada día mayor que se
consagra al desarrollo de comunidades puede ejercer
una influencia decisiva en nuestras estimaciones acerca
de las necesidades correspondientes a la asistencia en
el hogar en contraposición con las del tratamiento
hospitalario.

Sería prematuro acentuar demasiado la posibilidad
de cualquier reducción considerable de las necesidades
hospitalarias en el curso de estos años que vienen. La
gran distancia que media entre el volumen de las
necesidades y el de los medios existentes para aten-
derlas es todavía en muchos países demasiado evi-
dente. Téngase además en cuenta, según se ha indicado
ya, que cuando un país se desenvuelve industrial y
económicamente lo primero que reclama no es la
prevención y el fomento de la salud, sino el trata-
miento. En los territorios de Africa, por ejemplo,
la urgencia de construir hospitales con instalaciones
modernas y costosas es muy grande aunque no sea
más que por el prestigio que el hospital lleva con-
sigo y por lo que tiene de prueba de adelanto material
en los aspectos sociales. Pero es dudoso que el
número de camas de hospital sea un buen índice de
progreso social. El desarrollo sostenido de los centros
rurales de sanidad y de los establecimientos correspon-
dientes en zonas más pobladas podrá con el tiempo
cubrir todas las atenciones que no requieran trata-
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miento de urgencia o diagnóstico complicado. Pero la
necesidad más apremiante no es la de aumentar el
número de camas, sino la de integrar todos los
servicios nacionales, regionales y locales.

Organización de hospitales

La tendencia general en materia de organización de
hospitales se orienta hacia la intervención cada día
mayor de las autoridades nacionales, provinciales y
locales. Hay excepciones importantes, como la de los
Países Bajos, donde la tradición de la beneficencia
privada en los servicios sanitarios es extremadamente
fuerte, y como en los Estados Unidos de América,
donde abundan las instituciones hospitalarias cons-
truidas y sostenidas por grupos privados de bene-
ficencia civil o por organizaciones religiosas y donde
la tradición del ejercicio privado de la medicina está
muy arraigada. En ambos casos el alza de los precios
de la asistencia hospitalaria ha llevado a tomar
disposiciones especiales para salvaguardar el principio
de la iniciativa voluntaria. La más importante de esas
disposiciones consiste, por supuesto, en una forma
u otra de seguro. El plan « Blue Cross » de los Estados
Unidos hubiera podido extenderse al Reino Unido
y a otros países sin los trastornos de la guerra.
Pero incluso en los Estados Unidos de América
la administración federal y la de los Estados han
considerado indispensable contribuir financieramente
a la construcción de hospitales desde 1946. Buena parte
de esa labor se debe a las contribuciones voluntarias,
en especial a la obra de la American Hospital Assoc&a-
tion, consagrada a mejorar los niveles del servicio de
hospitales. En el Canadá, los hospitales son también
instituciones que gozan de gran independencia y están
financiadas en gran parte por las contribuciones de la
beneficencia privada pero cada día están más some-
tidas a la influencia indirecta del gobierno a través de
sus servicios de inspección y del régimen de licencias.
En algunos casos, las administraciones provinciales
contribuyen hasta con el 90 % de los gastos de hospital,
lo que no deja de traducirse en el ejercicio de un
amplio derecho de inspección.

En los países escandinavos, el plan difiere hasta el
punto de que el conjunto del sistema de hospitales
está bajo la dependencia de la administración del
Estado y primariamente de los diferentes órganos de la
administración local. Salvo las unidades menores, los
hospitales de Suecia tienen un personal médico a
tiempo completo. Aproximadamente un 90 % de los
gastos se cubre con fondos procedentes de los im-
puestos; el 10% restante queda a cargo del paciente o
más a menudo se cubre con el seguro voluntario.
En los países escandinavos la intervención de la
administración central en las actividades cotidianas de
las instituciones es muy pequeña, sobre todo en los
grandes hospitales generales y en los hospitales clínicos,
pero los trabajos de organización y planeamiento y la
orientación de la política general de hospitales son
incumbencia de la autoridad central.

Entre las naciones del Commonwealth la situación
varía mucho, pero la mayor parte de ellas se inspiran
en un modelo común. La asistencia hospitalaria en el
Reino Unido está casi enteramente financiada por el
erario público. En general el personal médico trabaja
a tiempo completo y cobra un sueldo fijo, pero los
consultores y especialistas principales sólo trabajan
a tiempo parcial y además de cobrar los honorarios
que les paga el hospital pueden dedicarse al ejercicio
privado de la profesión. Al principio los médicos
generales estaban virtualmente excluidos de las acti-
vidades hospitalarias; pero en la actualidad se observa
la tendencia a darles empleos clínicos, por lo menos en
las unidades pequeñas. Cada vez es mayor la coopera-
ción entre el servicio de hospital y el médico que asiste
a las familias. El servicio central de inspección delega
una buena parte de sus funciones en las juntas regio-
nales de hospitales, y las atribuciones ejecutivas de
la administración corriente se confían a unos órganos
menores llamados comités de gestión. Todos los
miembros de las juntas de hospitales y de los comités
de gestión son voluntarios y no reciben ninguna
remuneración. Hay además una organización en vías
de expansión de trabajadores voluntarios del Servicio
Nacional de Sanidad, cuyo tiempo y cuyas energías se
emplean en actividades diversas como, por ejemplo,
el funcionamiento de una biblioteca o buscar ocupa-
ciones para los pacientes o encargarse de gestiones
que les interesen o facilitar el transporte de los
pacientes o de sus familias.

En otros países del Commonwealth la organización
es parecida. En Nueva Zelandia, por ejemplo, los
hospitales están sometidos a la inspección directa del
Departamento de Sanidad. Por efecto de la codificación
de la legislación sanitaria, el nuevo sistema acentuará
la integración en tomo a las juntas de hospitales, sin
perjuicio de que el financiamiento del conjunto del
servicio quede a cargo del presupuesto nacional. En
Australia, los diferentes Estados aplican sus propios
criterios de inspección, pero se acentúa la tendencia
a aumentar los subsidios de la administración central
y la correspondiente fiscalización indirecta. En la
Unión Sudafricana, los hospitales de toda clase son
predominantemente centros oficiales y la asistencia
hospitalaria ha pasado en la práctica a ser un servicio
público. En algunas provincias, la administración local
contribuye, sin embargo, con el 50 % aproximadamente
a cubrir los gastos del servicio.

Los países que han reorganizado más recientemente
su administración tienden en conjunto hacia los
sistemas centralizados. En Egipto, por ejemplo, casi
todos los hospitales dependen del Ministerio de
Sanidad, sin perjuicio de que los dos grandes hospitales
clínicos tengan considerable autonomía. La interven-
ción directa en cuestiones menores de administración
suele producir retrasos, e importa mucho establecer el
justo equilibrio entre la libertad y la integración. En
otros países árabes, como Siria y Líbano, se encuen-
tran sistemas análogos de intervención estatal. Los
países que han adquirido hace poco su independencia



70 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

manifiestan una tendencia marcada hacia la inter-
vención de los hospitales por la administración central.
Así ocurre en Ceilán; las mismas disposiciones gene-
rales se aplican en Birmania, en Pakistán y en los
tres países vecinos (Viet Nam, Laos y Camboja).
En un país tan dilatado como la India es conveniente
e incluso indispensable la delegación en favor de los
Estados de las funciones de inspección de hospitales,
pero los fondos para construirlos y sostenerlos han de
proceder en gran medida del presupuesto nacional.

En los países no autónomos, por regla general, el
servicio de hospitales suele estar intervenido y finan-
ciado por la administración central. A menudo, hay
unas pocas instituciones privadas en las zonas urbanas,
pero el conjunto de la población recibe asistencia
médica a través de los hospitales, las clinicas y los
dispensarios del servicio público. El ejercicio privado
de la medicina es relativamente excepcional. En los
territorios menores, como ocurre en ciertas islas del
Pacífico, la situación se presta mejor a la combinación
de la acción preventiva y de la labor curativa en la
órbita local sin excluir, cuando así conviene, la instala-
ción de unas cuantas camas en los centros rurales de
sanidad.

El gran desenvolvimiento de los sistemas de seguri-
dad social en algunos países de América Latina ha
facilitado la construcción de nuevos hospitales. Para
las poblaciones rurales de esos países, la regla es que
los hospitales sean considerados como un servicio
público y que estén bajo la dependencia de la admi-
nistración central. A la iniciativa de las administra-
ciones centrales se ha debido una considerable expan-
sión del funcionamiento de las instituciones y un
justificado movimiento hacia la integración.

Cabe decir en conclusión que, si las modalidades
provinciales y locales de la asistencia hospitalaria
difieren considerablemente en sus detalles, la tendencia
de las administraciones centrales en la mayor parte
de los países se orienta inconfundiblemente hacia un
aumento de su propia intervención. No cabe duda de
que la razón más importante que explica esa tendencia
es el alza del costo de la asistencia hospitalaria, pero
en el fondo cuenta más todavía la necesidad de hacer
una mejor integración para lograr una distribución
racional de los servicios disponibles. Otro principio
que interviene también y que influye mucho en el
planteamiento moderno del problema, es la evidencia
de lo ventajoso que resulta coordinar más estrecha-
mente los servicios de sanidad, es decir, el tratamiento
y el restablecimiento del paciente y, al mismo tiempo,
la prevención de las enfermedades y el fomento de
la salud.

Consultorios

Durante muchos años, los servicios de consultorio
del hospital han sido para este último el vínculo prin-
cipal que lo relacionaba con el mundo exterior. El
consultorio o el dispensario era el canal por donde
ingresaban los accidentes y los casos de urgencia y

la mayoría de las veces el lugar donde se tramitaba
la decisión de que el enfermo pasara a una de las
salas. El consultorio ha sido también uno de los cen-
tros principales donde reciben enseñanza los estu-
diantes de medicina, hasta el punto de que en las
instituciones más importantes suele estar provisto de
pequeños gabinetes donde los estudiantes en grupo
adquieren bajo la debida vigilancia su primera práctica
clínica. En conjunto se consideraba, sin embargo, que
el consultorio era la antecámara de la verdadera
asistencia médica, y desde tiempos inmemoriales el
clínico jefe solía ver por primera vez a sus pacientes
en las salas que tenía a su cargo, cuando los médicos
internos habían hecho ya un diagnóstico provisional.
El primero que tuvo la idea de que el consultor prin-
cipal debía trabajar más en el consultorio que en las
salas del hospital fue el gran cardiólogo Sir James
Mackenzie. Esa idea de las funciones principales fue
enunciada ya a principios de siglo, pero hasta ahora
no ha empezado a tener aceptación. De acuerdo con
dicho criterio, el consultorio ha pasado a ser el ele-
mento más importante del sistema, y la atención prin-
cipal ha de ponerse efectivamente más que en los
enfermos hospitalizados, en los pacientes ambulato-
rios. El hospital ha dejado de ser una fortaleza para
enfermos postrados y ha de actuar más bien como un
centro de la comunidad en donde se reúnen las com-
petencias médicas superiores. La ampliación y mejora-
miento del consultorio es el medio más seguro para
que el hospital pueda extender su influencia más allà
de sus muros y llevarla hasta los hogares de la pobla-
ción. Así es como conseguirá ponerse más fácilmente
en relación con los médicos en ejercicio, con el médico
de sanidad y con su personal de enfermería y de sanea-
miento.

Un estudio de las respuestas enviadas por los gobier-
nos pone de manifiesto que el empleo de los consulto-
rios de hospital como base para organizar la asistencia
a domicilio está todavía en una fase de experiencia
prudente. Mucho se puede aprender para el progreso
de esa idea en la práctica de numerosos territorios de
poca extensión superficial, así como en la de ciertas
zonas apartadas de los países más industrializados.
En ciertas latitudes nórdicas, por ejemplo, es frecuente
que un sólo « centro rural de sanidad » reúna la asis-
tencia a domicilio de un médico general, unas pocas
camas para casos que requieran tratamiento de corta
duración y los servicios de salud pública de enfermería
y partería. Los diferentes servicios clínicos se dispensan
a horas distintas en los mismos sencillos locales, y se
combina así el conjunto de la asistencia médica y de
la asistencia sanitaria. Planes de esa clase, adaptados
a circunstancias variadas, están funcionado en ciertos
grupos diseminados de poblados de Indonesia, en las
islas próximas a las costas de Escandinavia y de
Escocia y en los grandes archipiélagos de Oceanía.
La situación en las zonas populosas ha de considerarse
siempre como fundamentalmente diferente. Con
frecuencia se ha sostenido que el modelo más adecuado
para la ciudad o para la población de cierta impor-
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tancia ha de incluir uno o más grandes hospitales
generales y, en la mayoría de los casos, una serie de
instituciones especializadas como los hospitales psi-
quiátricos, los centros ortopédicos y los hospitales de
infecciosos. En algunos de los planes más modernos
ese conjunto de instituciones se ha agrupado en lo que
pudiera llamarse una «ciudad hospital »; pero lo
más frecuente es que los hospitales generales estén en
la zona más populosa de la ciudad o en su proximidad
inmediata y que los centros especilizados se encuentren,
por el contrario, en algún lugar menos congestionado
de los alrededores. En algunos países se ha observado
recientemente la tendencia a llevar también los hos-
pitales generales a sitios más sanos en las cercanías de
la ciudad, reservando el antiguo edificio para un
servicio de policlinica o de consultorio muy des-
arrollado. Se ha considerado que sólo era necesario
mantener en el interior de la ciudad una proporción
reducida de camas, sobre todo para los accidentes y
casos de urgencia, pero que para la mayoria de los
casos era preferible y beneficioso un centro hospitalario
de construcción sencilla en un medio « campesino »,
pero a poca distancia de la ciudad. Esa disposición
deja pendiente de solución, sin embargo, el problema
principal de proporcionar a los habitantes de la ciudad
un servicio externo a una distancia razonable de sus
domicilios. La fórmula más acertada parece ser la
construcción de unidades de nueva planta por lo
general en el borde de la ciudad, inspirándose en los
mismos principios a que se ha hecho referencia al
tratar de los centros rurales de sanidad. En las grandes
aglomeraciones urbanas de nuestro tiempo no se puede
pretender que el paciente vaya a tener que abandonar
su casa por largo tiempo para hacer una visita a un
consultorio a fin de que le hagan un diagnóstico o un
tratamiento ambulatorio. Por otra parte, no es difícil,
ni excesivamente caro para la administración del
hospital, ir a buscar al paciente mediante sencillas
« unidades sanitarias urbanas » que estén principal-
mente a cargo de un grupo de médicos generales en
estrecho contacto, por una parte, con el hospital
principal y, por la otra, con el departamento de
sanidad. El objeto de ese servicio ha de ser el con-
tacto que se puede así establecer y mantener con
la vida familiar de la población. En varios países
donde funcionan planes de seguros de hospital, se ha
observado que el sistema tenía por efecto aumentar
las demandas de hospitalización. Infiérese de ello que
sólo cuando se extienda el seguro hasta que cubra los
servicios del médico general en el hogar y en el dis-
pensario se conseguirá invertir ese proceso y reducir
el costo excesivo de la asistencia hospitalaria. En estos
últimos años, varios hospitales han puesto en marcha
por su propia cuenta « programas de asistencia a
domicilio » con el deliberado propósito de reducir la
fuerte demanda de camas de hospital. Uno de los
caracteres de alguno de esos programas es el ingenioso
empleo que se hace de los transportes, mediante
clinicas móviles, ambulancias especiales y, en distritos
de población muy diseminada, lo que se ha llamado

el « servicio médico volante ». Conviene, sin embargo,
tener muy presente que, salvo en ciertos servicios
fluviales o insulares, el dispensario móvil no suele ser un
buen sucedáneo de la unidad rural permanente, la cual
da en su distrito un sentimiento de seguridad que los
servicios móviles no pueden inspirar. Una de las prin-
cipales aplicaciones del dispensario móvil, al que luego
se hará referencia, es su empleo para la asistencia
médica a un grupo de fábricas. El dispensario ambu-
lante puede transportarse fácilmente de un lugar de tra-
bajo a otro y evitar con ello largas esperas y la pérdida
de muchas horas de trabajo : se presta perfectamente
para practicar las curas diarias y ciertas operaciones
quirúrgicas de menor importancia, así como el examen
médico sistemático, por ejemplo, en periodos de pre-
valencia de algunas enfermedades.

Centros sanitarios, unidades sanitarias rurales, etc.

En los informes recibidos de distintos gobiernos
reina cierta confusión en cuanto al significado preciso
de algunas expresiones como « centros sanitarios »,
« policlínicas », « puestos de sanidad », etc. La expre-
sión « centro sanitario » es probablemente la que se
usa en acepciones más variadas. Su origen se remonta
a 1920, año en el que empezó a usarse en el Reino
Unido para designar cierto tipo de establecimientos
cuyos servicios, instalados en un mismo local, pres-
taban a los enfermos asistencia médica general a
cargo de un grupo de facultativos y se ocupaban
además de actividades preventivas, bajo la super-
visión de las autoridades sanitarias (higiene materno -
infantil, higiene escolar y lucha contra las enferme -
dades transmisibles). En ciertos países, la gestión de
los centros sanitarios o policlínicas está encomendada
a las autoridades del Estado, que proveen a su sosteni-
miento por medio de los servicios locales. En el Reino
Unido, el establecimiento de esas instalaciones se
reglamentó por la Ley del Servicio Nacional de
Sanidad de 1946, pero se han organizado muy pocas,
principalmente por razones financieras. Una de las
mayores dificultades es el gasto de dinero y de espacio
que supone la agrupación de los servicios asistenciales
en un centro sanitario. Ese gasto es, en efecto, mucho
mayor que el de establecer seis o siete gabinetes de
consulta para médicos generales. Consecuencias de
ello fueron la escasa importancia que los servicios de
asistencia médica general tenían en la organización
total del centro sanitario y el escaso número de médicos
generales a los que daban trabajo en cada zona.
Y si se hubiera contratado en un solo centro a un
número de médicos generales que excediera de un
límite dado (de seis a diez, según los casos), la afluencia
de enfermos habría sido demasiado grande. El mayor
inconveniente del sistema era probablemente que
excluía del centro, por su propia decisión o por
simple falta de espacio, a un número demasiado
grande de médicos de la zona.

Conviene advertir que la expresión « centro sani-
tario » se usa en los informes para designar una gran
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variedad de servicios, desde la unidad sanitaria rural
más rudimentaria hasta la policlínica de organización
más complicada. Quizá la manera más sencilla de
abordar el problema sea empezar por la unidad ele-
mental y basar en ella todas las definiciones. Se ha defi-
nido la unidad sanitaria rural como « una organiza-
ción que, bajo la dirección inmediata de uno o más mé-
dicos, presta o pone a disposición de los interesados
los servicios de salud pública más indispensables en
una colectividad ». Teniendo presente esta descripción,
llamaremos « puesto de sanidad rural » a cualquier
servicio de menos importancia, dirigido por una enfer-
mera o por otro miembro del personal sanitario,
siempre que su actividad esté dirigida por un médico
que proceda a visitas periódicas de inspección. Las
expresiones correspondientes « centro urbano de sani-
dad » y « puesto urbano de sanidad » se definen del
mismo modo. Huelga decir que esta clase de servicios
deben estar vinculados a una organización adminis-
trativa y técnica de mayor alcance que pueda prestarles
sin trámites enojosos y en el menor espacio de tiempo
posible la colaboración especial que necesiten.

Se ha sugerido que un centro de sanidad rural debe
disponer de los siguientes servicios, que se consideran
fundamentales :

(1) de higiene maternoinfantil;
(2) de lucha contra las enfermedades transmisibles;
(3) de saneamiento del medio;
(4) de educación sanitaria popular;
(5) de enfermería de salud pública;
(6) de asistencia médica (esta última actividad puede

ser más o menos importante, según las necesidades
de la zona y las facilidades de acceso a los hospitales).

El término « clínica » significa etimológicamente un
lugar destinado al cuidado de los enfermos que deben
guardar cama y su uso debería limitarse a este caso,
pero en la práctica y, sobre todo en los países de habla
inglesa, suele llamarse clínica el consultorio de un
médico e incluso a las consultas que éste evacua. Se-
guramente es éste el motivo de que se haya llamado
«policlínica» al conjunto de consultorios instalados
en un mismo local y encargados de prestar a los
enfermos una gran variedad de servicios. En cualquier
caso, la etimología de esa expresión aclara perfecta-
mente su significado. En estas circunstancias, conviene
reservar la denominación de « centro sanitario » para
los establecimientos que dispensan a la vez asistencia
terapéutica y preventiva. La característica esencial de
una policlínica es la combinación de servicios de diag-
nóstico y terapéuticos sumamente especializados -y
que a veces disponen de cierto número de camas para
los casos en observación -, instalados en un mismo
edificio. El adjetivo « sanitario » presupone en este
caso la integración de los servicios preventivos y cura-
tivos en un mismo edificio o grupo de edificios y no
debe usarse en el caso de una institución que se ocupe
exclusivamente de prestar asistencia terapéutica.

En numerosos países está muy extendido el sistema
de puestos de sanidad rural que, según los casos,
reciben distintas denominaciones. En lo que se refiere
a los servicios clínicos propiamente dichos, los puestos
sitos en zonas más apartadas deben en principio dis-
poner de cierto número de camas para las parturientas
y para los tratamientos médicos o quirúrgicos de ur-
gencia. Gran parte de esos puestos, sobre todo en los
países asiáticos, disponen de servicios más o menos
embrionarios de higiene maternoinfantil, aunque en
realidad son pocos los que disponen de enfermeras o
incluso auxiliares en número suficiente para prestar
esa asistencia. Se ha sugerido que para que el centro
funcione con la máxima eficacia debe disponer, ade-
más de un médico, de cinco a diez enfermeras, varios
técnicos de saneamiento y un número importante de
auxiliares. Los establecimientos de este tipo son espe-
cialmente apropiados para países como la India, Ni-
geria o Indonesia y para cualquier otra zona donde
las comunicaciones son difíciles y donde los núcleos
de población están muy alejados.

En las ciudades de alguna importancia la situación
ha llegado a ser alarmante. En muchas de ellas, la
gran afluencia de inmigrantes ha hecho difícil la pres-
tación de asistencia médica a las familias que viven
en el cinturón suburbano donde mayor es el hacina-
miento. En algunos casos ha resultado posible esta-
blecer puestos sanitarios (por ejemplo, en Singapur y
Hong Kong) y en otras ciudades se ha recurrido a la
asistencia colectiva para hacer frente a esa situación
que, por razones financieras, plantea problemas difí-
ciles de resolver, incluso para un grupo de médicos
generales. La dificultad es bastante grave para ser
objeto de investigaciones especiales y para que, cuando
así proceda, se subvencionen de una u otra forma los
servicios necesarios.

El significado de la palabra « dispensario » varía
también según los casos. En muchas de las ciudades
más antiguas el dispensario es sencillamente el pre-
cursor de los modernos consultorios de hospitales.
En los países de habla inglesa se ha usado además
este término para designar el gabinete de consulta de
un médico, sobre todo cuando éste recibía a los en-
fermos fuera de su domicilio particular. En cierta
época esta denominación no dejaba de ser apropiada,
puesto que se refería al lugar donde el médico des-
pachaba los medicamentos que él mismo preparaba.
Todavía existen dispensarios de este género, aunque
por lo general la expresión se reserva en los países
de habla inglesa para el servicio de un consultorio
donde se despachan los medicamentos. Convendría
que se conservara el empleo del término « dispensario »
en su sentido propio, es decir para significar el local
donde se distribuyen los medicamentos necesarios
para un tratamiento, reservando la expresión « con-
sultorio » para indicar el servicio esencial de un
hospital, en el que se establece el contacto principal
entre el hospital y la población. En Africa, suele
llamarse dispensario a un establecimiento donde
el personal sanitario auxiliar se ocupa del trata-
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miento de los casos poco graves y de los primeros
socorros.

3. SERVICIOS DE ESTADISTICA

Desde hace algunos años, las administraciones sani-
tarias han ido haciéndose cargo de la utilidad de la
estadística demográfica y sanitaria para determinar
los grupos de población y las enfermedades que exigen
la adopción de medidas particulares, así como para
evaluar ulteriormente la eficacia de esas medidas.

Desde fines del siglo xIx, la exactitud y la compa-
rabilidad de las estadísticas de mortalidad ha mejo-
rado mucho gracias a la adopción de definiciones
uniformes para los términos demográficos, a la pre-
paración de listas de enfermedades y de normas para
el certificado médico y a la adecuada clasificación y
tabulación de las causas de defunción.

Desde 1947, la OMS ha colaborado activamente en
ese quehacer. Sus esfuerzos culminaron con la publi-
cación en 1957 de las ediciones en español, francés e
inglés de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades y del Reglamento sobre Nomenclatura de la
OMS. Ello no obstante, la aplicación de métodos uni-
formes de preparación de estadísticas de mortalidad
sólo es posible en un país que disponga de médicos
abundantes y de servicios administrativos eficaces
para el registro y compilación de los datos. Son muy
pocos los países que reúnen esas condiciones.

Se calcula que en los censos levantados en los diez
últimos años sólo se ha tenido en cuenta a un 80
de la población mundial y que los casos de defunción
registrados entre 1951 y 1955 representan sólo un 33
del total. 1 La proporción de defunciones de causa
conocida es todavía mucho menor y en las estadís-
ticas epidemiológicas y demográficas anuales 2 de 1955,
publicadas por la OMS en 1957, no figuran más que
cuarenta países en los que los datos se refieren a la
totalidad del territorio y son susceptibles de compa-
ración internacional.

Lo mismo los expertos en estadística demográfica
de las Naciones Unidas, que los especialistas en esta-
dística sanitaria de la OMS, han recomendado a los
países que no pueden obtener datos respecto de todo
su territorio, que establezcan zonas piloto de registro
demográfico en las principales ciudades o en lugares
escogidos al efecto donde puedan tomarse las oportu-
nas disposiciones administrativas.

Hay, en efecto, en todo el mundo muchas aglomera-
ciones urbanas donde se practica el registro demográ-
fico y donde pueden calcularse con bastante aproxima-
ción los correspondientes índices distinguiendo entre
los vecinos y los transeúntes. También son muchas las
ciudades que disponen de bastante médicos para certi-

1 OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS (1956):
Demographic Yearbook, 1956, Nueva York, p. 14

2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics

ficar la causa de la mayoría de las defunciones y donde
pueden adoptarse las medidas necesarias para averi-
guarla en los casos en que el enfermo no haya estado
al cuidado de ningún médico. Es de esperar que vayan
en aumento las estadísticas establecidas en esas condi-
ciones y que se evite con ello la publicación de esta-
dísticas nacionales compiladas con datos de exactitud
diversa obtenidos de diferentes ayuntamientos y
administraciones locales.

Entre tanto, la OMS, en cumplimiento de la reco-
mendación formulada por su Comité de Expertos en
Estadística Sanitaria, está convocando seminarios re-
gionales y organizando trabajos prácticos en los países
con objeto de establecer métodos adecuados para que
las administraciones de sanidad puedan obtener infor-
mación sobre la situación sanitaria de los territorios
donde escasean los médicos y los funcionarios debida-
mente capacitados y que no pueden por tanto preparar
estadísticas demográficas y sanitarias conforme a las
normas en vigor.

Los registros de los hospitales deberían ser objeto
de un aprovechamiento más sistemático en los lugares
donde constituyen la única fuente de información
asequible sobre la situación sanitaria local. Aun en
los casos en que no se disponga de médicos, parece
posible obtener numerosos datos de los registros que
llevan los puestos de sanidad encomendados al per-
sonal auxiliar, siempre que las listas de enfermedades
que se hayan facilitado a ese personal estén adaptadas
a sus verdaderas aptitudes para formular diagnósticos
en las condiciones normales de trabajo y que com-
prendan además de las entidades patológicas, los sínto-
mas clínicos. Otra fuente de información importante
pueden ser los registros de defunción llevados por fun-
cionarios no médicos o por las autoridades locales si
se hace constar la edad aproximada del difunto y una
breve descripción de la enfermedad, los síntomas ó el
accidente que hayan precedido a la muerte.

Si se examinan las estadísticas de morbilidad obte-
nidas en los distintos países se verá que los datos
disponibles son muy escasos y de difícil comparación.
Las notificaciones de enfermedades de declaración
obligatoria son la fuente más corriente de esas esta-
dísticas, pero su utilidad varía mucho de un país
a otro, según el número de médicos disponibles y
según las prácticas locales.

En muchos territorios donde la prestación de
asistencia médica está limitada a las instituciones
oficiales, se suelen preparar estadísticas de hospital.
Es raro, en cambio, que se disponga de esos datos
en los países donde la asistencia está encomendada
principalmente al médico general, y en ese caso su
interpretación es muy delicada, puesto que se refieren
a un grupo de enfermos que está lejos de ser represen-
tativo.

La documentación de los seguros de enfermedad en
los países donde existe, tampoco se refiere a una
muestra representativa de la población y, por lo
general, deja mucho que desear en cuanto a la exac-
titud de los diagnósticos. Las encuestas de morbilidad
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practicadas hasta la fecha son demasiado escasas y
demasiado limitadas en el tiempo y en el espacio para
servir de base a un cálculo de la morbilidad general
y de sus causas. Aunque las comisiones nacionales de
estadística demográfica y sanitaria han desplegado
considerables esfuerzos para delimitar los conceptos
y la terminología que se usa en éstos y en otros métodos
de obtención de estadísticas de morbilidad, la norma-
lización de la nomenclatura no se ha conseguido
todavía y a pesar de su gran utilidad intrínseca, las
encuestas de morbilidad no pueden aún utilizarse
para la compilación de estadísticas internacionales.

Esta breve exposición de la situación reinante en lo
que se refiere a la estadística sanitaria no seria corn-
pleta sin una alusión al análisis crítico efectuado
a petición de las Naciones Unidas por el Comité de
Expertos de la OMS en Estadísticas Sanitarias,' y
por un Grupo de Estudio convocado especialmente
con ese objeto 2 sobre los distintos indicadores usados
para la evaluación de la « salud » en tanto que compo-
nente del desarrollo social. Las ventajas e inconve-
nientes de esos indicadores fueron objeto de compara-
ción y su exactitud se determinó mediante una prueba
objetiva (función discriminante) de cuya aplicación
se desprende que el mejor de esos índices es el de mor-
talidad proporcional entre las personas de más de
cincuenta años (véase el Capítulo 2, pág. 14).

4. SERVICIOS DOMICILIARIOS DE SANIDAD

Los informes presentados por muchos países indican
que está muy extendido el criterio de organizar ser-
vicios de asistencia médica domiciliaria. Los métodos
de asistencia domiciliaria han evolucionado en los
últimos años. Hasta hace relativamente poco tiempo
el médico general solía trabajar aislado y en compe-
tencia con sus colegas, pero en muchos países esa
rivalidad está dejando paso a la colaboración, y
el aislamiento está desapareciendo gracias a la forma-
ción de grupos de médicos y de equipos sanitarios.
Las palabras grupo y equipo no tienen el mismo
significado; la primera se aplica a un conjunto de mé-
dicos que se unen voluntariamente para colaborar en el
ejercicio de su profesión, y la segunda se refiere al
personal sanitario que, bajo la dirección de un médico,
presta los servicios propios de un centro sanitario
local. Esta clase de centros abunda ya mucho en
algunos países, sobre todo de Asia y de América
Latina, pero resultarían también apropiados para
muchas islas y para las zonas montañosas del litoral
del noroeste de Europa. La asistencia a cargo de
grupos de médicos se está organizando en cambio
con más extensión en los países industrializados y no
sólo por los facultativos dedicados al ejercicio par-
ticular de la profesión (como ocurre en los Estados

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 133
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 137

Unidos de América), sino por los médicos de los
servicios públicos en ciudades grandes y pequeñas
e incluso en grupos de aldeas. Las ventajas de este
sistema son las siguientes : los enfermos tienen
la seguridad de poder obtener asistencia médica a
cualquier hora del día o de la noche y en los días
festivos; los médicos del grupo pueden consultarse
mutuamente y conseguir sin demora la ayuda de un
colega en los casos difíciles, y el grupo puede
disponer de locales más adecuados y de mayor número
de enfermeras y de auxiliares que cualquier médico
que trabajara exclusivamente por su cuenta. Además,
los médicos del grupo pueden por lo general adquirir
una especialización (en obstetricia o pediatría, por
ejemplo) y disponer de un material moderno y más
adecuado que el médico general aislado. Desde el
punto de vista del médico, otra ventaja es la posi-
bilidad de disfrutar regularmente de periodos de
descanso y de vacaciones.

Los médicos que prestan asistencia en los centros
sanitarios pueden trabajar a tiempo completo, pero
por lo general no dedican a esa actividad más que una
parte de su jornada. El principio en que se fundan los
centros sanitarios es, en esencia, la colaboración de
varios médicos generales que, además de la asistencia
terapéutica, se encargan de las actividades colectivas
propias de los servicios de salud pública. De esa
manera, la asistencia preventiva y la curativa incumben
al mismo establecimiento.

Otro método que está ganando terreno en varios
países es la organización de un sistema de asistencia
domiciliaria utilizando los servicios de los consulto-
rios del hospital local, cuyo personal se encarga además
de asistir a domicilio a los enfermos crónicos, de
ejercer una vigilancia sanitaria adecuada sobre las
personas de edad avanzada y de adoptar las dispo-
siciones oportunas para su admisión en el hospital
en caso necesario. El médico de cabecera conserva
su responsabilidad personal en lo que se refiere a sus
pacientes y se encarga de prestarles la asistencia
normal. La particularidad de este sistema es que los
médicos acaban por considerar el consultorio como
el conducto más adecuado para obtener la ayuda que
puedan necesitar en el cuidado de sus pacientes, sea
de carácter social, sea para análisis de laboratorio, etc.
En algunas zonas, el consultorio sirve para poner en
contacto a los médicos generales de la localidad con
los oficiales sanitarios y con los servicios de sanidad.

Se ha definido al médico general como « un médico
en contacto inmediato con el enfermo, que acepta la
responsabilidad constante de prestar o facilitar a
éste la asistencia médica general con inclusión de las
medidas preventivas o terapéuticas que exija cualquier
enfermedad o lesión física o mental ». 1 Una ventaja
de esta definición es que destaca como rasgo esencial
de la actividad del médico general la continuidad de
la asistencia que presta. En algunos aspectos, esa

1 HUNT, J. H. (1957) The renaissance of general practice.
Brit. med. J., 1, 1075
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continuidad es más importante que el contacto del
facultativo con toda la familia. En ciertos países, como
los Estados Unidos de América y Polonia, la gene-
ralización de la especialidad de pediatría ha introducido
ya una división entre los miembros de la familia en
lo que a la asistencia médica se refiere y, en cualquier
caso, el principio de la libre elección de médico acaba
teniendo por consecuencia que los hijos escogen su
médico con arreglo, no a los criterios de los padres,
sino a los suyos propios. Ello no obstante, la tradición
del médico familiar es muy fuerte en Francia, en los
Países Bajos y en otros países europeos.

Aun sin hablar de la importancia que tiene el man-
tenimiento de la salud y la prevención de las enfer-
medades, el verdadero punto de partida para cualquier
exposición de las funciones de un médico es la asisten-
cia a los enfermos. La mayoría de los médicos gene-
rales no entran en contacto con las familias hasta que
alguno de sus miembros está enfermo y su primera
obligación e s la de formular un diagnóstico y admi-
nistrar los remedios que le parecen adecuados. La
práctica clínica, aunque fundada en la medicina cien-
tífica, no se ha limitado nunca exclusivamente a ésta.
El examen clínico en la acepción más estricta de este
término no facilita, ni con mucho, todos los datos
necesarios para el diagnóstico y el tratamiento. A menos
que el médico sepa tener en cuenta las relaciones del
enfermo con su medio, el diagnóstico no será casi
nunca completo y el tratamiento dejará, por lo general,
mucho que desear. Por « el medio del enfermo » hay
que entender su familia, su trabajo, sus distracciones
y las condiciones sociales en que vive. Es evidente,
pues, que el diagnóstico del médico ha de ser a la vez
clinico y social y que una de las cualidades de un
buen médico es su aptitud para hacerse cargo de la
situación social de los enfermos.

En la práctica normal de su trabajo el médico
dispone de colaboradores. Uno de los mayores ade-
lantos registrados en la organización de servicios de
asistencia domiciliaria es la tendencia a facilitar al
médico lo que podría llamarse una « colaboración
doméstica ». Entre los principales auxiliares del médico
se contaba hace algún tiempo la enfermera de distrito;
encargada del desempeño de todas las funciones que
el médico podía delegar en ella. La enfermera de
distrito tiene a su cargo la asistencia a las parturientas,
tanto durante el parto como antes o después de éste,
atiende a las personas de edad avanzada, gira muchas
veces visitas a domicilio, quizá para vendar una
herida rebelde o para prestar otros servicios (masajes,
por ejemplo) que el enfermo no podría conseguir de
otro modo, y ayuda indirectamente al médico llamán-
dole cuando, a su entender, un enfermo necesita sus
cuidados. Su colaboración ha sido preciosa para los
médicos en ejercicio.

En las zonas rurales más alejadas y particularmente
cuando las comunicaciones son difíciles, la enfermera
de distrito se encarga, además de las actividades propias
de su profesión, de las que incumben a las visitadoras
sanitarias, con lo que se convierte en un técnico de

sanidad general, incluso muchas veces en mayor grado
que el mismo médico. En efecto, la enfermera ha de
visitar a las madres y a los niños a intervalos regulares,
lo mismo si están enfermos que si están sanos, mien-
tras que la fuerza de las circunstancias impide al
médico visitar a la familia, salvo en las ocasiones en
que se le llama para atender a un enfermo. No quiere
decir esto que el médico no tenga actividades sanita-
rias; antes al contrario, un buen médico rural, apro-
vecha las oportunidades que le deparan sus visitas para
«ver a la familia », resolver los problemas sanitarios que
ésta le plantee y darle consejos prácticos muy valiosos.

La colaboración entre el médico y la enfermera de
distrito ha dado lugar a ciertas dificultades, debidas
sobre todo a la presencia en una misma zona de dos o
más médicos que requieren tal vez los servicios de la
misma enfermera; en otros casos, ésta se ve impo-
sibilitada de visitar a las familias con la frecuencia que
sería de desear y a lo sumo puede hacerlo una vez
al día, aunque en las zonas donde la población está
dispersada los intervalos pueden ser considerable-
mente mayores. Para superar esa dificultad, en bastantes
países, especialmente en América del Sur y en Asia,
pero más o menos en todas las zonas de escasa den-
sidad de población, se están estableciendo, con una
u otra denominación « unidades sanitarias rurales »
(véase la página 71). La característica principal de
ese plan es que pone al alcance de la población un
centro donde puede de verdad llevarse a cabo la inte-
gración de la asistencia médica y sanitaria. El director
de la unidad es un médico y a él le incumbe la respon-
sabilidad de organizar debidamente los servicios. A
sus órdenes trabaja el personal del centro, que puede
estar formado por varias enfermeras, uno o más
técnicos de saneamiento y varios auxiliares. Un solo
médico puede estar al frente de varias unidades, y en
ese caso deberá ponerse de acuerdo con las enfermeras
para organizar visitas regulares de inspección y con
los técnicos de saneamiento para las visitas especiales.
Deberá además estar dispuesto a atender cualquier
caso de verdadera urgencia. Un sistema bastante
extendido es destacar a una enfermera permanente-
mente en una unidad o en sus inmediaciones, tomando,
naturalmente, las disposiciones necesarias para que
pueda disfrutar de vacaciones, horas libres, etc., lo
mismo que sus colegas destacadas en las unidades
inmediatas. El médico, por su parte, dirige la labor de
un grupo de unidades y establece relaciones análogas
con los facultativos encargados de otros grupos. Se
forma de esta manera una red de unidades sanitarias
y se consigue una auténtica integración de las respon-
sabilidades. Conviene aclarar que este método no
suple la asistencia domiciliaria, sino que sirve para
mejorar su eficacia. Hay que suponer que la población
acudirá a la unidad sanitaria como lo haría a cualquier
dispensario, centro de sanidad o policlínica, pero
conviene tener en cuenta que la unidad sanitaria rural
es una organización más flexible que sirve para poner
en contacto a los médicos generales con un hospital
de las cercanías y con los servicios sanitarios de la zona.
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Ya se ha hecho referencia a las enfermeras de distrito.
En las zonas rurales, estas enfermeras deben tener
conocimientos especiales de salud pública y combinar
convenientemente esas actividades con las de asistencia
a los enfermos.

En las zonas urbanas la situación es distinta. Las
comunicaciones son más fáciles y con toda proba-
bilidad la población dispone de un hospital con su
correspondiente consultorio. Por lo que respecta a la
asistencia domiciliaria, cabe preguntar si este sistema
es adecuado. Al esforzarse por extender sus servicios
a la mayor proporción posible de la población, varios
hospitales han superado la etapa de expansión de los
consultorios y han organizado programas de asistencia
domiciliaria que ponen a disposición del enfermo, en
su propio domicilio, el personal y otros medios de
trabajo del hospital. Este es el sistema seguido, por
ejemplo, en el famoso programa del Hospital Monte -
fiore de Nueva York, si bien es de advertir que ese
establecimiento se creó con un fin particular, a saber,
el tratamiento de las enfermedades crónicas. Durante
los primeros años de su funcionamiento, se observó
que muchos enfermos aquejados de dolencias crónicas
o que habían pasado la fase aguda de una enfermedad,
podían ser asistidos de manera más satisfactoria y
menos costosa en sus propios domicilios, a condición,
naturalmente, de que éstos reunieran un mínimo de
condiciones, por ejemplo, de limpieza, de espacio, etc.
Con arreglo a ese criterio, era necesario que los
médicos, las enfermeras y los asistentes sociales del
hospital visitaran regularmente a los enfermos en sus
casas. El sistema se hizo extensivo a los hospitales
municipales de Nueva York y en 1952 se calculó que
permitía economizar alrededor de un 16 % de las
camas disponibles en esos establecimientos. Se observó
también que, además de esa economía de plazas en
los hospitales, los programas de asistencia domiciliaria
permitían mejorar la asistencia médica y prestarla en
circunstancias menos enojosas para el enfermo y para
su familia.

En vista del éxito de la experiencia, se decidió
hacerla extensiva a los convalecientes de dolencias
agudas o de operaciones quirúrgicas. El éxito de estos
programas se funda en la colaboración entre el hospi-
tal, el médico general y los asistentes médicosociales,
cuyo cometido particular es visitar de antemano el
domicilio de los enfermos, informar sobre las condi-
ciones que reúne y girar ulteriormente visitas periódicas
para asegurarse de que la asistencia médica dispensada
es satisfactoria. Quizá sea excesivo recomendar a los
hospitales que organicen un sistema de asistencia
domiciliaria de ese género, que sólo es viable en cir-
cunstancias especiales, es decir, cuando los médicos
generales de la zona se han puesto previamente de
acuerdo. Cualquier ingerencia del hospital en los
domicilios particulares de la población podría resultar
impropia, a no ser que el médico general colabore sin
reservas en la empresa. En Francia y en Bélgica, se
han organizado recientemente sistemas eficaces de
asistencia domiciliaria, pero es de notar que en esos

países las asistentas sociales están en condiciones de
seguir de cerca a los enfermos, porque unen a sus
conocimientos de asistencia médicosocial otros de en-
fermería. En términos generales, puede decirse que un
programa de asistencia domiciliaria de esta clase
podría resultar particularmente adecuado en los subur-
bios populosos de las grandes ciudades. Los medios
de transporte plantean necesariamente dificultades, y
una característica de estos programas es la de poner
el hospital al alcance de los enfermos. En las zonas
rurales de menor densidad de población el método
más apropiado es el de las unidades sanitarias.

La organización de servicios de asistencia domi-
ciliaria con médicos y enfermeras no es la única
manera de aliviar la escasez de plazas en los hospitales.
En los últimos años, ha ido imponiéndose la práctica
de levantar a los enfermos a los pocos días de una
operación quirúrgica, habiéndose observado que en
esos casos el peligro de trastornos circulatorios es menor.
Es recomendable hacer que el enfermo deje su lecho.
El mismo criterio se aplica en las clínicas de mater-
nidad, y es ya corriente que una mujer se levante y
haga una vida casi normal a los dos o tres días del
parto. Este método resultará probablemente satisfac-
torio siempre que las condiciones familiares sean
objeto de una estrecha vigilancia y que se impida a la
madre reanudar inmediatamente la totalidad de las
faenas domésticas.

En el Reino Unido, se ha aliviado también hasta
cierto punto la escasez de camas en los hospitales
estableciendo, en cumplimiento de la Ley Nacional
de Sanidad, un servicio de ayuda doméstica, que per-
mite a muchos enfermos regresar a sus domicilios
antes de lo que habría sido posible en otras circunstan-
cias y que los protege de un trabajo excesivo. En otros
muchos casos, el enfermo puede seguir en su domicilio
en vez de ingresar en un hospital. En fecha reciente,
se ha organizado en Dinamarca un servicio análogo
con carácter nacional y el ejemplo ha cundido en
otros países septentrionales. En las ciudades de Amé-
rica del Norte, los establecimientos benéficos de asis-
tencia social prestan servicios análogos.

Entre otras ventajas, estos métodos de extensión de
los servicios que prestan los consultorios de los hospi-
tales presentan la de atender la importantísima nece-
sidad de integrar la medicina curativa con la medicina
preventiva y refuerza los recursos disponibles en la
colectividad para el pronto diagnóstico de las enfer-
medades, su tratamiento adecuado y la asistencia a los
convalecientes. Ello no obstante, ese género de exten-
siones presenta siempre un peligro, pues si se pretende
hacer economías excesivas en cualquier rama de la
administración sanitaria, se corre el riesgo, que con-
viene precaver por todos los medios, de desarrollar
con exceso los servicios de asistencia domiciliaria a
expensas del tratamiento adecuado de los enfermos.
Una de las funciones del consultorio es velar porque
los servicios de este tipo, so pretexto de economías
administrativas, no excedan su cometido normal de
mejorar la asistencia y el cuidado a los enfermos.
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Otro deber de los consultorios es procurar, mediante
el contacto con los médicos generales, mejorar la
calidad de la asistencia médica en su circunscripción.
En la mayor parte de los países, los hospitales y los
servicios de especialistas se han desarrollado con inde-
pendencia de la práctica médica general y los médicos
de cabecera llevan cierto retraso en el aprovechamiento
de los adelantos de la medicina. Cuando el hospital
funciona como un compartimento estanco, se corre
el grave riesgo de desatender las necesidades del
médico general. Muchas autoridades en materia de
hospitales se hacen cargo de esto y organizan, fre-
cuentemente con ayuda de los gobiernos, cursos regu-
lares de perfeccionamiento para los médicos generales
que no prestan servicios en ningún hospital.

5. SERVICIOS DE PREPARACION
E INSPECCION DE MEDICAMENTOS,

PRODUCTOS BIOLOGICOS Y ALIMENTOS

Medicamentos

Los informes recibidos de los gobiernos tratan de la
inspección de medicamentos desde el punto de vista
de la organización administrativa y de los medios de
obtener y llevar al día los datos sobre el particular,
pero no hacen referencia a los detalles técnicos de los
análisis y las investigaciones de laboratorio. Esa
limitación estaba implicita en los cuestionarios envia-
dos a las administraciones nacionales. Algunos gobier-
nos expresan en sus informes cierta inquietud por las
modificaciones sobrevenidas en los métodos comer-
ciales de preparación y distribución, que vienen a
aumentar las dificultades con que tropiezan los ser-
vicios nacionales de inspección. Esas modificaciones
pueden resumirse de la manera siguiente. No hace
todavía mucho tiempo, la preparación de productos
farmacéuticos era un proceso continuo, y el tiempo
que transcurría entre la fabricación y la distribución
era suficiente para que los laboratorios practicaran
los análisis necesarios y dieran a conocer sus resul-
tados. Las farmacopeas se consideraban como com-
pendios más o menos definitivos - una especie de
diccionarios de especificaciones - que conservaban
toda su validez hasta que se acordaba completarlas
con alguna adición o se preparaba sin prisas una
edición nueva. La situación ha cambiado radical-
mente, tanto por lo que se refiere al volumen de las
adiciones, como al ritmo a que se suceden. El número
de medicamentos nuevos que viene a engrosar la
materia médica se cifra en varios centenares al año y
como recientemente se ha demostrado constituye de
por sí un peligro para la salud, aun cuando sólo sea
por el corto espacio de tiempo que transcurre entre la
aparición de un nuevo fármaco y su empleo tera-
péutico. El nuevo medicamento es lanzado al mercado
inmediatamente. Hace menos de una generación, el in-
tervalo oscilaba entre cinco y diez años, pero en la
actualidad puede ocurrir que no exceda de seis meses,

tiempo demasiado corto para determinar la toxicidad y
las reacciones secundarias de un preparado. De todos
los que intervienen en la experimentación de un medi-
camento, el médico general es el juez inapelable y aun
en los casos en que trabaja en colaboración con otros
médicos, necesita para dar su fallo tiempo suficiente
y una larga experiencia. Por otra parte, hay muchos
casos en que será poco razonable esperar que los
fabricantes retrasen su ritmo de producción: un gran
número de preparados nuevos son objeto de una
publicidad muy general y empiezan a usarse tan pronto
como se lanzan al mercado, y habría ,que encontrar
algún medio de organizar su fiscalización inmediata.
El ritmo de la producción es muy rápido y son pocos
los países que disponen de laboratorios y de personal
técnico en número suficiente para proteger sin demora
al público.

El análisis de los preparados farmacéuticos se
funda en una técnica muy compleja y exige conoci-
mientos muy dispares. El aumento del número de
preparados y la complejidad de su composición hacen
por otra parte muy difícil la preparación de una farma-
copea, tarea a la que hay que dedicar mucho tiempo,
a sabiendas de que la obra quedará pronto anticuada.

En vista de esa situación, el Comité de Expertos
de la Farmacopea Internacional examinó en una de
sus últimas reuniones la posibilidad de establecer las
especificaciones necesarias al poco tiempo de la apari-
ción de los nuevos preparados. A ese respecto, el
Comité manifestó su entera conformidad con el
parecer expresado en el informe del Grupo de Estudio
sobre el Uso de las Especificaciones para Prepara-
ciones Farmacéuticas, que se reunió en Ginebra el
mes de diciembre de 1956,1 y, en particular, con la
propuesta de que la OMS prepare fichas informativas
sobre las nuevas preparaciones, las coteje y las distri-
buya a las autoridades sanitarias nacionales, comi-
siones de farmacopeas, etc., poco después de la apari-
ción de los productos. En opinión del Comité, ese
procedimiento sería el más eficaz en vista de la cons-
tante aparición de nuevos medicamentos en el mer-
cado. El Comité convino además en que la colabora-
ción de la industria farmacéutica era indispensable
para el buen éxito de la empresa y tomó nota con
satisfacción de que, a juzgar por los informes de sus
miembros que habían consultado a las administra-
ciones nacionales y a ciertos sectores de la citada
industria, esa labor recibiría concursos muy estimables.

En las fichas informativas se haría constar la deno-
minación química del preparado, su denominación
internacional o sus otras denominaciones comunes,
los nombres comerciales registrados o en trámite de
registro en los distintos países, la razón social del
fabricante, la fórmula molecular, el peso molecular,
la fórmula estructural, las referencias bibliográficas
sobre los procedimientos de síntesis del producto
acabado, varios datos sobre sus propiedades físicas
(puntos de fusión, de congelación y de ebullición,

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 138
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índices de refracción y de rotación óptica, densidad,
absorción en el espectro visible, ultravioleta e in-
frarrojo, datos cristalográficos, viscosidad, pH de las
soluciones), la solubilidad, las reacciones de identi-
ficación, los métodos de valoración, de análisis de
las formas farmacéuticas y de esterilización, las
pruebas de pureza, los márgenes de tolerancia de
impurezas, las propiedades farmacológicas, la toxi-
cidad, los efectos secundarios, las aplicaciones clí-
nicas, las dosis usuales, las pautas y formas de
administración, los antídotos específicos (si los hu-
biera) y las referencias bibliográficas generales. Se
pediría a todos los destinarios de las fichas que for-
mularan las observaciones oportunas y, cuando así
procediera, las fichas revisadas se usarían en la prepa-
ración de monografías para la Farmacopea Inter-
nacional. Después de un examen técnico que prac-
ticaría la OMS, los datos se enviarían a los Gobiernos
Miembros, a las comisiones nacionales de la farma-
copea, a los laboratorios oficiales de inspección de
medicamentos y a las demás entidades y personas
interesadas en el uso de las especificaciones para análisis
de preparados farmacéuticos.

Se ha comunicado la creación en Estocolmo de un
centro de sustancias químicas de referencia, que se en-
cargará de conservar, analizar y distribuir cierto
número de sustancias químicas para que puedan servir
de referencia a los laboratorios oficiales y a otros
centros. La colección se limitará a las sustancias
usadas en los laboratorios para la inspección de
medicamentos y para las investigaciones puras.

Patrones biológicos

Los sueros, las anatoxinas, las vacunas, los antíge-
nos, las vitaminas, las hormonas, los antibióticos y
otros preparados biológicos desempeñan un papel cada
vez más importante en la terapéutica, en la profilaxis e
incluso en el diagnóstico de las enfermedades. Todos
las administraciones nacionales están de acuerdo en que
estos preparados difieren de los demás productos far-
macéuticos. El más importante de los rasgos diferen-
ciales que suele usarse para la definición del término
« sustancias biológicas » es la imposibilidad de deter-
minar la actividad de esas sustancias por procedimien-
tos distintos del ensayo en animales de laboratorio, en
células o en tejidos vivos. La práctica de esos ensayos
exige conocimientos especiales y por ese motivo la
inspección de sustancias biológicas está separada de la
inspección de preparados farmacéuticos y encomen-
dada a instituciones especiales, prácticamente en todos
los países. Una de las dificultades con que se tropieza
para evaluar la actividad y la inocuidad de las prepa-
raciones biológicas es la fluctuación de las reacciones
observadas y medidas en los animales, según la suscep-
tibilidad de éstos. El uso de la reacción de los animales
como unidad de medida resulta por tanto poco satis-
factorio y, desde hace mucho tiempo (Paul Ehrlich),
se ha llegado a la conclusión de que la manera de
superar ese inconveniente sería el establecimiento de

patrones estables que pudieran emplearse en ensayos
comparativos con las preparaciones sometidas a eva-
luación. Comparando las reacciones provocadas por
la sustancia patrón con las suscitadas en el mismo
ensayo por la preparación sometida a prueba, la
actividad de ésta podría expresarse tomando como
referencia la de aquélla. Si se toma como unidad la
actividad de un determinado peso del patrón, será
posible expresar numéricamente la actividad de cual-
quier preparado.

Con objeto de evitar que se establecieran distintos
sistemas de patrones y unidades en los diferentes
países, la Organización de Higiene de la Sociedad de
las Naciones adoptó, poco después de 1920, diferentes
medidas y constituyó una comisión permanente de
estandarización biológica encargada de examinar
esos problemas. Bajo los auspicios de esa comisión,
se establecieron preparaciones internacionales de
referencia para unas treinta sustancias biológicas
antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial y
se encomendó su custodia a dos laboratorios centrales,
(el Statens Seruminstitut de Copenhague para los
sueros, vacunas y demás preparaciones inmunológicas,
y el National Institute for Medical Research de Lon-
dres, para las hormonas, las vitaminas, los antibióticos
y otros preparados farmacológicos). Terminada la
guerra, esas actividades fueron reanudadas por la OMS,
que convoca anualmente una reunión del Comité de
Expertos en Patrones Biológicos y por cuya iniciativa
se ha aumentado a setenta el número de preparaciones
internacionales de referencia. La custodia de esas
preparaciones sigue estando confiada a los dos centros
citados, que distribuyen muestras a los laboratorios
nacionales de patrones biológicos de todo el mundo.
El sistema funciona satisfactoriamente y debería per-
mitir a los laboratorios de inspección de todos los
países la evaluación precisa de la actividad de las pre-
paraciones biológicas de fabricación nacional o de
importación. Quedan, sin embargo, numerosas difi-
cultades y no se han establecido todavía preparaciones
de referencia para muchos productos importantes. Por
ejemplo, la única vacuna para la que se dispone de
una preparación internacional de referencia es la de
la tos ferina, cuya normalización ha resultado posible
gracias a que se cumplieron dos condiciones necesarias:
(1) como se disponía de una preparación desecada y
estable de la vacuna, se pudo tener la seguridad de que
la actividad del patrón conservado en Copenhague
no se alteraría, y (2) después de comparar los resul-
tados de numerosos ensayos prácticos en niños y en
ratones, se demostró que la actividad determinada en
el laboratorio mediante la experimentación en esos
roedores indicaba la eficacia preventiva de la vacuna
administrada a los niños. Es evidente que las evalua-
ciones comparativas practicadas en los laboratorios
sólo resultan útiles si la propiedad evaluada en los dos
ensayos es la misma o está directamente relacionada
con la que se trate de determinar, es decir, con los
efectos que surte un preparado cuando se administra
a las personas.
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No ha sido posible hasta la fecha establecer pre-
paraciones internacionales de referencia para otras
muchas vacunas, sea por falta de preparados estables
(vacunas BCG y antipoliomielitica), sea por la impo-
sibilidad de asegurar que las pruebas de laboratorio
permiten determinar la eficacia en el hombre (vacunas
contra el tifus, el cólera, etc.).

Son muchos los problemas planteados a los labo-
ratorios de inspección en los distintos países. Es
posible, en efecto, practicar evaluaciones de las sus-
tancias para las que se dispone de preparaciones
internacionales de referencia, pero los laboratorios
tienen que decidir los métodos de ensayo más apro-
piados, la extensión que conviene dar a las pruebas
(por ejemplo, el número de animales que han de
utilizarse) y el criterio que ha de seguirse para dar el
visto bueno a una preparación (si su eficacia, deter-
minada en las pruebas de laboratorio, resulta inferior
a cierto límite fijo, no debe autorizarse su uso en el
hombre. La fijación de los limites supone, natural-
mente, complicados cálculos estadísticos). Otro pro-
blema es el de las medidas que deben adoptarse res-
pecto de los preparados para los que no existe un
patrón internacional ni un criterio aceptado interna-
cionalmente.

Todas esas dificultades han hecho que la inspección
de las sustancias biológicas se organice de manera
diferente, según los países. En la mayoría de éstos,
unas sustancias están reglamentadas y otras no y los
reglamentos en vigor son, o muy detallados y llenos
de instrucciones técnicas precisas sobre la práctica de
los ensayos, o bastante vagos; algunos de ellos tienen
fuerza de ley y otros no. En muchos casos, las disposi-
ciones legales vigentes en la materia se limitan a
declarar que la inspección de las sustancias biológicas
incumbe a los laboratorios oficiales y se deja a éstos
en libertad de escoger los métodos y los criterios que
consideren más oportunos. En Alemania, por ejemplo,
los reglamentos son aplicables a gran número de sus-
tancias biológicas y especifican los métodos de inspec-
ción que deben aplicarse en el Instituto Paul Ehrlich
de Francfort que, fundándose en los resultados de los
análisis, decide si se puede o no autorizar la venta de
un preparado. En realidad, esas disposiciones sólo
son aplicables en el Estado de Hesse, pero los demás
Estados de la República Federal han decidido seguir
las mismas normas. En los Estados Unidos de América,
los Institutos Nacionales de Sanidad del Gobierno
Federal han establecido listas muy completas de las
condiciones mínimas que deben observarse en la pre-
paración y la inspección de sustancias biológicas y
que, aunque no tienen fuerza de ley en todos los
Estados, son estrictamente respetadas. Además, todos
los fabricantes del país se han sometido voluntaria-
mente a un sistema de inspección y examen de escan-
dallos. En la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, el Ministerio de Sanidad da instrucciones deta-
lladas sobre los métodos de fabricación y de inspección
que deben seguirse en la preparación y venta de las
sustancias biológicas. Esas instrucciones son redacta-

das por comisiones de especialistas, productores y
otros técnicos en la materia y su aplicación no plantea
ningún problema, puesto que todos los establecimien-
tos de fabricación son propiedad del Estado. Aun así,
se ha establecido un sistema de fiscalización muy
completo y el Instituto Central de Inspección de
Moscú ha establecido en todas las fábricas laboratorios
que proceden a la inspección de los preparados. El
personal de esos laboratorios depende del Instituto
Central que, si lo estima oportuno, puede proceder a
una nueva inspección de las muestras que se le envían.
En un país pequeño como Dinamarca, la solución del
problema es mucho más fácil, pues un solo Instituto
tiene el monopolio de preparación de las sustancias
inmunológicas destinadas al uso en el hombre. Ese
Instituto es propiedad del Estado y practica las ins-
pecciones con arreglo a las normas que él mismo
establece. En la mayoría de los países, sin embargo,
el personal de los laboratorios de inspección de sus-
tancias biológicas tropieza con dificultades sin cuento
por falta de una reglamentación completa de sus
actividades. Los métodos de ensayo han de ser revi-
sados constantemente teniendo en cuenta los ade-
lantos científicos y la aparición en el mercado de pre-
parados para los que no existe ninguna reglamenta-
ción. En muchos de los países menos desarrollados los
sistemas de inspección son muy rudimentarios y no
pueden resolver satisfactoriamente los problemas que
plantean la fabricación nacional y la importación de
preparados extranjeros.

La acción internacional en esta materia ha permi-
tido, como queda dicho, establecer numerosos patrones
biológicos, pero es necesario completar la eficacia de
esa medida mediante la orientación a los países, con
el doble objeto de facilitar a los laboratorios de ins-
pección de muchos de ellos información técnica sobre
las prácticas seguidas en otras naciones y sobre los
procedimientos más adecuados para la inspección de
distintos preparados y de mejorar la uniformidad de
esas actividades, pues la diversidad actual tiene muchas
consecuencias desfavorables para el intercambio de
sustancias biológicas entre los países. En muchos
casos, esto se traduce en una doble inspección, pues
las disposiciones en vigor en un país difieren de las
adoptadas en otro. La Organización Mundial de la
Salud pone el máximo interés en prestar su asistencia
para la solución de ese problema.

Aditivos alimentarios

Hasta una época relativamente reciente, la pro-
ducción y la distribución de alimentos eran, en gran
parte, un asunto de interés local o nacional, pero en la
actualidad, muchos productos alimenticios tienen que
ser transportados a miles de kilómetros de distancia,
sufrir rápidos cambios de clima y, en algunos casos,
un almacenaje prolongado. No sería posible enviar
a todo el mundo muchas frutas y verduras frescas
ni muchos alimentos elaborados si no se emplearan
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agentes químicos para impedir su deterioro. En fecha
tan reciente como 1954 se calculó que el moho había
echado a perder cerca de seis millones de kilos de
queso. Es evidente, pues, la necesidad de seguir
investigando nuevos aditivos alimentarios. Por otra
parte, la busca de agentes de conservación y de
sustancias capaces de mejorar el aspecto y el sabor de
los alimentos ha elevado a casi un millar el número de
productos químicos usados en la alimentación y
cientos de ellos se emplean sin haber investigado a
fondo sus posibles efectos nocivos. El Comité
Delawny establecido en los Estados Unidos de Amé-
rica el año 1951 para investigar los problemas que
plantea el uso de aditivos químicos en los alimentos,
llegó a la conclusión de que sólo 428 agentes químicos,
de los 704 inscritos en el registro de la Administración
de Drogas y Alimentos de ese país, podían considerarse
inofensivos.

Es asombroso que ciertos países, algunos de ellos
muy desarrollados, hayan dedicado tan poca atención
a este asunto. En otros casos, las autoridades empe-
zaron pronto a interesarse por el problema, pero los
resultados de las investigaciones y las subsiguientes
disposiciones revelan numerosas discrepancias. Algu-
nos agentes químicos cuyo uso como aditivos ali-
mentarios está permitido en un país se prohiben en
otros. Ciertos colorantes que figuran en las listas de
aditivos permitidos en varios países, se consideran
peligrosos en otros. Otras sustancias que antes se
consideraban inofensivas han sido retiradas de esas
listas e incluidas en las de productos peligrosos. Los
procedimientos de evaluación de la inocuidad de los
aditivos alimentarios varían de un país a otro; por
otra parte, algunos agentes químicos que se usan en
la preparación de alimentos, son absolutamente inne-
cesarios y tienen probablemente efectos dañinos. Desde
hace algún tiempo, las autoridades están preocupadas
por un nuevo peligro : el de los efectos mutagénicos
que, según se ha demostrado, tienen algunos aditivos
alimentarios.

Así, pues, el uso cada vez mayor que se hace de los
agentes químicos en la preparación de alimentos ha
planteado un nuevo problema de salud pública que,
a juicio de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud,
convendría investigar más a fondo. En cumplimiento
de esa decisión, se organizó un programa conjunto
de la OMS y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y se han
convocado varias reuniones de comités de expertos,
primero, con objeto de enunciar los principios gene-
rales que deben observarse en el uso de los aditivos
alimentarios y, segundo, para establecer métodos
uniformes de evaluación de su inocuidad. El comité
encargado de estudiar este último problema llegó
a la conclusión de que el uso de agentes químicos
para mejorar la contextura, las propiedades de alma-
cenamiento, el aroma y el aspecto de los productos

alimenticios, sólo se justifica cuando esas sustancias
contribuyen a la conservación del valor nutritivo del
alimento, mejoran su conservación general, lo hacen más
atractivo para el consumidor y facilitan considerable-
mente su preparación. No debe autorizarse, en cambio,
el empleo de esas sustancias cuando sirven para
disimular una preparación defectuosa o un manejo
inadecuado de los alimentos, cuando reducen con-
siderablemente su valor nutritivo, ni cuando el efecto
deseado pueda obtenerse mediante técnicas de prepa-
ración adecuadas y económicamente aplicables.

Se estimó además que para orientar las actividades
relacionadas con ese problema, era necesario disponer
de métodos uniformes de experimentación aplicables
a los ensayos biológicos de aditivos alimentarios. La
reunión del comité de expertos consagrada al estudio
de este asunto describió a grandes rasgos los procedi-
mientos adecuados para evaluar la toxicidad aguda,
a corto plazo o a largo plazo, y dio a conocer algunos
datos sobre la validez de los resultados obtenidos por
esos procedimientos, sobre la posibilidad de hacer
extensivas al hombre las conclusiones alcanzadas en
las correspondientes pruebas y sobre el estable-
cimiento de márgenes de seguridad en la estimación de
las cantidades tolerables por el organismo.

El problema de la carcinogénesis química y la
acción mutagénica de los aditivos alimentarios volverá
a ser estudiado más adelante por un grupo de expertos
del que formará parte un mayor número de especia-
listas en investigaciones sobre el cáncer.

Es también evidente la necesidad de establecer
especificaciones respecto a la composición y pureza
química y física de los aditivos mediante la obtención
y distribución de datos sobre sus propiedades químicas,
físicas y toxicológicas y sobre la legislación vigente en
la materia. Para atender esa necesidad, el Servicio de
Legislación de la FAO edita un boletín en el que se
da cuenta de todas las disposiciones en vigor sobre
aditivos alimentarios. Este boletín no tiene periodicidad
fija, sino que se publica con la frecuencia necesaria.

La OMS ha recogido y tabulado en fichas infor-
mativas datos sobre los colorantes alimentarios y está
preparando una documentación semejante sobre los
agentes antimicrobianos, antioxidantes y emulsi-
ficantes.

La creación de un centro encargado de facilitar
información sobre las leyes y disposiciones admi-
nistrativas vigentes en los distintos países en materia
de aditivos alimentarios, sobre los resultados de las
investigaciones, sobre la evaluación de la inocuidad,
sobre los procedimientos aceptados y sobre las
especificaciones y métodos de análisis, sería de la
mayor utilidad, pues permitiría dar asistencia técnica
a los países desarrollados que han de resolver el
problema de la producción para los mercados extran-
jeros y a los menos desarrollados, que no pueden
organizar por sí solos las investigaciones.



CAPITULO 6

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

1. ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

«La medicina ha adquirido hoy tanta amplitud y las especia-
lizaciones a que conduce son tan diversas que para aprenderla
o enseñarla hace falta fragmentar la materia en múltiples disci-
plinas confiadas a cátedras cada día más numerosas. Nunca se
encarecerá bastante la necesidad de combatir la tendencia que
pudieran tener unas u otras a aislarse del conjunto y a bastarse,
por decirlo así, a sí mismas. En la práctica de la profesión la
síntesis sigue siendo fundamental para la observación y la explo-
ración, para el diagnóstico y el tratamiento. La investigación
científica, por su parte, requiere un trabajo de equipo. La unidad
de la medicina implica, pues, la unidad de su enseñanza. » 1

Con esas palabras, el Profesor Jacques Parisot
proponía la adopción de un criterio unitario en la
enseñanza de la medicina, a pesar de la complejidad,
cada vez mayor, de los conocimientos médicos. En
algunos países se ha tratado de establecer ciertas
divisiones generales, tanto en el ejercicio de la profe-
sión como en la enseñanza, e incluso en la primera fase
de esta última. Así ha ocurrido, por ejemplo, en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Polo-
nia, donde se han establecido tres secciones parcial-
mente independientes con objeto de que el estudiante
de medicina pueda, desde el principio de su carrera,
escoger una de ellas, que determinará en gran parte
el contenido de sus estudios. Las secciones en cuestión
son de medicina general, pediatría y salud pública.
En otros países, especialmente en aquéllos donde el
sistema de enseñanza se ha organizado en fecha rela-
tivamente reciente, el plan de estudios de medicina
tiende a tener un matiz vocacional y empieza en realidad
en la primera enseñanza. La dificultad más grave es
la que surge cuando la enseñanza profesional en la
Facultad va precedida de una especialización temprana
de los estudios anteriores. La uniformidad de los
planes de estudio de todas las Facultades no es posible
ni aconsejable, pero hay que tener en cuenta algunos
principios y fines comunes a la mayoría de los países
de tradición más antigua en la materia. Dos de esos
principios se han encarecido en todos los informes
sobre enseñanza de la medicina publicados desde hace
algún tiempo : (a) la enseñanza de las Facultades
debe ser una continuación de la instrucción general
y no una simple derivación vocacional, y (b) el plan

1 De la Introducción a la obra: GRUNDY, F. y MacKnvrosx,
J. M. (1959) La enseñanza de la higiene y de la sanidad en
Europa, Ginebra, pág. 12 (Organización Mundial de la Salud:
Serie de Monografías, N° 34)

de estudios no debe ser especializado, sino que debe
servir de base a los graduados que piensan especiali-
zarse en muchas ramas distintas de la medicina. Ello
no obstante, al preparar ese plan debe tenerse presente
que la mayoría de los alumnos acabarán siendo médi-
cos generales.

Se ha dicho muchas veces que la enseñanza de una
disciplina científica importante, como las matemáticas
o la biología, da por sí sola una cultura general. Eso
es verdad, pero la formación profesional de un médico
le obliga a renunciar a cualquier estrechez de miras
al enjuiciar los problemas que plantean el hombre y su
medio ambiente, y es indispensable que sepa abordar
esos problemas con un criterio no sólo científico sino
social. En una época como la actual, de rápidas
transformaciones sociales, una formación exclusiva-
mente vocacional o concentrada en las ciencias funda-
mentales resultaría absolutamente inadecuada para un
médico que piense ejercer su profesión.

Otro principio que no se observa en las Facultades
de medicina con toda la generalidad que sería de
desear, es el de la estrecha interdependencia entre los
estudios de grado y los de perfeccionamiento. En
varias escuelas de Europa y de otras partes del mundo,
el estudiante ha de adquirir un gran número de conoci-
mientos de anatomía y cirugía que, en realidad, no
son de ninguna utilidad para el médico general.
Muchas Facultades organizan además los estudios de
salud pública a base de conocimientos de química y
bacteriología sin abordar apenas los problemas ordi-
narios que se plantean en la realidad. Obrar así es
cometer un doble error, pues además de sobrecargar
el plan de estudios del alumno con conocimientos
especializados de escasa utilidad, es necesario su-
primir muchas enseñanzas teóricas y prácticas que
presentan, en cambio, un interés inmediato para el
médico general. El momento de empezar las enseñanzas
de perfeccionamiento, la calidad de éstas y su conte-
nido dependen en gran parte del alcance y el contenido
del plan de estudios de grado. Una de las condiciones
más necesarias de la enseñanza de perfeccionamiento
es, en efecto, que se inicie sobre poco más o menos
partiendo del nivel de instrucción adquirido en los
estudios de grado, con objeto de asentar los nuevos
conocimientos sobre una base previa. Los profesores
encargados de esas enseñanzas no deben verse obliga-
dos a recapitular asignaturas que no se hayan estu-
diado adecuadamente en la Facultad, ni perder tiempo
en suplir las deficiencias de un plan de estudios inade-
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cuado. Esto se aplica a muchas asignaturas, pero segu-
ramente más que a ninguna a la medicina preventiva
y social. Cuanto más completas e intensas sean las
enseñanzas de grado de esta materia, tanto mayores
serán las oportunidades de especialización científica
a la terminación de la carrera.

No debe creerse que estas consideraciones tienen
un interés puramente académico. Al contrario, los
problemas a que se refieren presentan en la actualidad
particular urgencia. Hace un siglo, la medicina, por
la fuerza de las circunstancias, se ejercía principal-
mente como un arte. El nacimiento de la medicina
científica en la segunda mitad del siglo xix se debió
a los grandes descubrimientos de la bacteriología y,
ulteriormente, de la bioquímica que dieron un vigoroso
impulso al ejercicio de la profesión como una ciencia
exacta (cuando menos en los hospitales) y que empeza-
ron a desvirtuar el concepto de la medicina considerada
como arte. En la Segunda Guerra Mundial y en los
años inmediatamente subsiguientes se dejó sentir una
tendencia apreciable a la rehabilitación de ese con-
cepto, en parte por el desarrollo de la medicina social,
que hizo que los médicos se interesaran mucho más
de cerca en los factores personales y ambientales de la
enfermedad. Por esa misma época empezó a ganar
terreno el movimiento en favor de la educación sani-
taria y se consiguió así un mejoramiento importante
de la actitud de la población en general y de la pro-
fesión médica frente al problema del fomento de la
salud. Como consecuencia de esos y de otros hechos,
apareció una nueva corriente de opinión favorable al
estudio de los elementos sociales de la salud y de la
enfermedad. Es cuando menos dudoso que en cir-
cunstancias ordinarias se hubiera conseguido establecer
un equilibrio justo entre los factores científicos (en-
tendiendo esta palabra en su sentido estricto, es decir,
el que se aplica a los trabajos de laboratorio) y los
sociales, en el ejercicio de la medicina; pero en cual-
quier caso, la aparición inesperada de un nuevo ele-
mento - el rápido desarrollo de los conocimientos
sobre el fenómeno de la radiactividad y sobre sus
posibles ventajas e inconvenientes para el género
humano - vino a dar más peso a los argumentos en
favor de la medicina científica.

La rápida renovación del interés por las ciencias
físicas ha de influir necesariamente en el contenido
de las enseñanzas de medicina y en la clase de per-
sonas a quienes atraerán esas enseñanzas. Hace una
generación, solía decirse que el médico tradicional
- es decir, un hombre de gran cultura general -
estaba siendo sustituido por otro médico menos com-
prensivo aunque de mejor instrucción científica, que
no entendía la medicina como un arte y que se
entregaba en cuerpo y alma al ejercicio de una profe-
sión que iba considerándose cada vez más como una
ciencia exacta. Esa situación se está repitiendo en
muchas partes del mundo, sobre todo en Africa y en
extensas zonas del Asia Sudoriental. Lo que pudiera
haber de verdad en esa crítica de los médicos actuales
acaso sea menos importante que el crédito que se le

concede. Está bastante claro, sin embargo, que en la
época en que los antibióticos empezaron a predominar
en el arsenal terapéutico y en que se introdujeron
muchos métodos nuevos y más exactos de diagnóstico
« mecánico », por ejemplo la encefalografía y otras
técnicas fundadas en el uso de la electricidad, cambió
el tipo de estudiante interesado por la medicina.
En algunos países en vías de desarrollo llegó a creerse
en ese momento que el médico general no tenía ya
ninguna utilidad. Esa opinión resultó especialmente
perceptible en los Estados Unidos de América, donde
los recientes adelantos de la cardiología, la neurología
y las técnicas quirúrgicas fueron seguidos de una
rápida subdivisión de esos conocimientos en nuevas
especialidades. Al propio tiempo, pudo observarse en
algunos países que la noción de arte de la medicina
social iba siendo sustituida por la ciencia de la epide-
miología social. Se ha dicho que la epidemiología
hace las veces de un servicio de información sobre
salud pública. 1 Quizá habría podido decirse con la
misma razón que otro tanto ocurre con la medicina
considerada en su conjunto, puesto que la idea que el
clínico se hace de la enfermedad es incompleta y
acaso falsa, tanto en los hospitales como en la práctica
privada de una especialidad. La verdad es que la
intervención de la ciencia en el ejercicio de la medicina
no se limita al laboratorio y a los tubos de ensayo,
sino que se ha extendido considerablemente gracias
a los nuevos métodos de la epidemiología y de la
estadística.

Los países en vías de desarrollo están ocupándose
del fomento de la ciencia médica por dos procedi-
mientos. Muchos de ellos informan que están orga-
nizando servicios de estadística demográfica y sanitaria
en la convicción, cada vez más arraigada, de que es
imposible ni aun iniciar la aplicación de medidas de
salud pública a menos que se conozcan la extensión
y la profundidad de los problemas planteados. Otro
procedimiento, que se sigue con carácter más pro-
visional, es el de adquirir, con ayuda de las organiza-
ciones de asistencia técnica, equipos modernos, por
ejemplo el complicado material necesario para las
aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de las sustan-
cias radiactivas.

Es interesante observar que en el momento mismo
en que renace el interés por la aplicación de las ciencias
físicas al ejercicio de la medicina (aun prescindiendo de
las cuestiones sanitarias relacionadas con la fabricación
y utilización de las sustancias radiactivas) muchos
gobiernos tratan con detalle en sus informes de la
instrucción de los estudiantes de medicina en los
aspectos sociales de su profesión. Los responsables
de las enseñanzas en las Facultades se hacen cargo cada
vez más de que el resultado de esas enseñanzas ha de
ser un médico en posesión no sólo de conocimientos
estrictamente científicos, sino de aptitud para evaluar
las situaciones sociales, para ponerse en el lugar del
enfermo y para proporcionar a éste, en colaboración

1 MORRIS, J. N. (1957): Uses of epidemiology, Edimburgo
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con el resto del equipo médico -social, los remedios
sociales que con tanta frecuencia son indispensables
en un tratamiento completo. En todos los países, los
servicios de asistencia médica van aumentando en
complejidad, tanto en lo que se refiere a su aspecto
científico, como al social. Baste considerar lo que ha
ocurrido recientemente en la industria, donde los
médicos se han transformado en directores de centros
sanitarios y trabajan en colaboración con las enfer-
meras, los asistentes sociales, los ingenieros, los
especialistas en fisioterapia y los inspectores de
sanidad. En muchos países, los médicos ejercen la
profesión dentro de una organización de servicios
asistenciales de cierta complejidad; tal es el caso en
muchos países latinoamericanos. Estos médicos tienen
que aprovechar en beneficio de sus pacientes las
ventajas de los seguros sociales e industriales y de los
servicios de asistencia social y rehabilitación. El médico
general del porvenir no tendrá que ocuparse exclu-
sivamente de actividades clínicas; incluso ahora,
como se ha dicho en el informe de una importante
región, puede considerársele ya como un médico
social.

Si consideramos ventajosa y necesaria para la salud
esta situación del ejercicio de la medicina, hemos de
admitir que el futuro médico debe recibir una ins-
trucción social de carácter práctico con objeto de
ponerse al corriente de las características y el funciona-
miento de una extensa gama de servicios relacionados
con la salud y la asistencia social. Es evidente que el
médico no puede encargarse de atender por sí mismo
estas necesidades de los enfermos y por eso debe
adquirir durante sus estudios un conocimiento práctico
de las funciones encomendadas a los demás miembros
del equipo sanitario, es decir, a las enfermeras, las
parteras, los médicos de sanidad, los ingenieros sani-
tarios y el personal auxiliar. Pero ni siquiera eso es
bastalfte; además de las enseñanzas estrictamente
profesionales, el estudiante médico debe tener opor-
tunidad de familiarizarse con la manera de vivir de las
personas entre quienes ha de trabajar ulteriormente.
Son relativamente pocos los estudiantes de medicina
que tienen idea clara de las condiciones de vida y de
trabajo de la población obrera. Para muchos de ellos,
educados en las ciudades, la vida rural pertenece a
un mundo distinto y en muchos casos ni siquiera
tienen ocasión de penetrar en la vida doméstica de las
familias que pertenecen a su propio medio. Los
servicios oficiales y los centros de enseñanza han
adoptado ya numerosas medidas para remediar ese
defecto; en algunos países, es tradicional que el
médico recién salido de la Facultad practique, durante
un año o más, en una zona relativamente apartada,
y en otros, donde hay servicios oficiales de asistencia
médica, no es infrecuente que el joven graduado sea
destinado a una zona rural donde ejerce la profesión
bajo la vigilancia de un médico inspector o del personal
de un centro sanitario. Más reciente todavía es la
costumbre establecida en algunos centros de enseñanza
de la medicina donde los profesores de materias

clínicas envían a los estudiantes a trabajar con un
médico general, a fin de que reciban la instrucción
práctica necesaria, Los consultorios de los hospitales
son especialmente útiles para centralizar esas activi-
dades; en algunos de ellos se ha organizado un
servicio especial de asistencia a las familias, dirigido
por un médico que reparte entre los estudiantes de los
cursos clínicos las actividades de asistencia a las
familias cuyos miembros frecuentan el consultorio.
Naturalmente, esos estudiantes trabajan bajo una
vigilancia adecuada.

Los planes de enseñanza de las Facultades han sido
objeto de numerosos estudios e informes. Es difícil
resumir en el corto espacio disponible las criticas
formuladas a ese respecto, por lo que nos limitaremos
a exponer las más importantes:

(1) Las enseñanzas se dan casi exclusivamente con
enfermos hospitalizados, con lo que se abstrae artifi-
cialmente la enfermedad de las circunstancias que
concurrieron en su aparición y del medio al que el
enfermo tendrá que regresar cuando se le dé de alta.

(2) La enseñanza clínica que se da en muchas
Facultades tiende a encarecer exageradamente la
importancia de la patología y no trata como debiera
de las condiciones sociales de carácter general y de la
relación entre el enfermo y su medio.

(3) En muchas Facultades, apenas se da enseñanza
sobre problemas fundamentales para la salud, como
los de la vivienda y la nutrición, las condiciones
económicas, los seguros sociales e incluso los servicios
de asistencia médica y sanitaria, tan importantes para
el ejercicio ordinario de la profesión.

(4) A pesar de las deficiencias citadas, se suelen
criticar los planes de estudio, afirmando que están
recargados y faltos de cohesión.

(5) En muchas Facultades, las materias enseñadas
consisten principalmente en datos que han de apren-
derse casi de memoria y los profesores se ocupan
demasiado poco de los problemas de método y de
inculcar a los alumnos el discernimiento y la actitud
crítica necesarios.

Muchas escuelas de medicina, sobre todo en Europa
y en América del Sur, han tomado en consideración
esas críticas en los últimos años, durante los cuales se
han establecido sistemas de seguridad social estrecha-
mente vinculados al ejercicio de la profesión. Los
aspectos sociales de la medicina han ganado con ello
en importancia. En una o dos escuelas de América del
Norte se está emprendiendo una reforma a fondo
de todo el plan de estudios. Los cambios principales
consisten en la introducción de una o dos asignaturas
de cultura general (por ejemplo, la filosofía y un
idioma moderno) y en la reducción de los estudios
generales a menos de cinco años. Los nuevos planes
dejan al alumno cierta libertad de elección entre
varias especialidades en los últimos cursos. Está por
ver, sin embargo, la intensidad con que se producirá la
reacción contraria, impulsada por la urgencia, cada
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vez mayor, de incorporar a la medicina los nuevos
conocimientos de las ciencias físicas, por la busca
incesante de métodos más exactos de diagnóstico clí-
nico y por los procedimientos cada vez más compli-
cados de tratamiento, motivados en parte por los
asombrosos avances de la cirugía y en parte por la
generalización del uso de las sustancias radiactivas.
Muy bien podría ocurrir que esas modificaciones
induzcan a abrazar la profesión médica a los jóvenes
de aficiones técnicas.

La mayor dificultad con que tropieza de momento
la enseñanza de la medicina no es, sin embargo, la
naturaleza de las materias incluidas en el plan de
estudios, sino su número. El cuerpo de conocimientos
médicos ha crecido tanto que nadie puede abarcarlo.
Por otra parte, la especialización y el tecnicismo de
la medicina van en constante aumento y resulta más
difícil dar al alumno una idea acertada del enfermo
como un todo indivisible. Nadie discute en teoría,
aunque otra cosa ocurra en la práctica, que los cono-
cimientos que un estudiante puede adquirir (y con
doble motivo, los que puede asimilar) tienen forzosa-
mente un limite. En resumen, es opinión muy general
que en la actualidad el estudiante de medicina aprende,
desde un punto de vista, demasiado y, desde otro,
demasiado poco : se le enseña, en efecto, una cantidad
excesiva de detalles de hecho y apenas nada de los
principios generales y de los fundamentos huma-
nísticos del ejercicio de la medicina en la sociedad
moderna.

Los informes recibidos de varios países aluden a
otras dificultades que pueden surgir a medida que
vaya perfeccionándose la enseñanza de la medicina.
No siempre es fácil decidir en qué universidades
procede establecer una Facultad de medicina. Nadie
discute que la universidad sea un establecimiento más
adecuado para encargarse de la enseñanza médica
que los hospitales o los servicios oficiales. La solución
más racional de este problema es poner todos los
servicios de un hospital importante a disposición de
los estudiantes de medicina y de los médicos que
siguen cursos de perfeccionamiento pero se han
encontrado dificultades en los casos en que varias
universidades de poca importancia pero de rango y
categoría aproximadamente iguales han tratado de
organizar enseñanzas médicas. No es aconsejable dis-
persar en algunos países bastante pequeños el personal
altamente especializado y el costoso equipo que nece-
sitan las instituciones de enseñanza y de investigación,
repartiéndolos entre varios centros, sobre todo si se
trata de países en los que funcionan hasta doce o más
Facultades de medicina. Sería más eficaz, en efecto,
concentrar las enseñanzas teóricas y prácticas.

La diferencia esencial entre los fines de la enseñanza
universitaria y de los cursos para graduados consiste
en que aquélla debe estar orientada a dar una base
general de conocimientos para cualquier modalidad
del ejercicio de la medicina y de las disciplinas cientí-
ficas relacionadas con ella, mientras que los cursos de
perfeccionamiento deben dar al alumno los conoci-

mientos correspondientes a su vocación específica.
Cuando se trata de cursos de franca especialización,
la enseñanza debe organizarse dando por supuesta en
el alumno una sólida base de conocimientos de medi-
cina general. Por desgracia, no son pocas las universi-
dades donde los estudios de cirugía o de sanidad de los
cursos ordinarios se organizan como si se tratara de
cursos de perfeccionamiento en miniatura. El resultado
es que el profesor de los cursos de perfeccionamiento
propiamente dichos se ve obligado a tratar de cues-
tiones que habría sido mucho mejor enseñar al alumno
durante sus estudios de grado y tiene, por así decir,
que corregir los defectos resultantes de una enseñanza
prematura. En los cursos de perfeccionamiento las
enseñanzas teóricas representan una proporción rela-
tivamente pequeña de los programas; la mayor parte
de los conocimientos que en ellos se dan deben estar
estrechamente relacionados con la práctica de la
especialidad de que se trate. Es necesario, por tanto,
que el alumno de un curso de perfeccionamiento
dedique la mayor parte de su tiempo al contacto
inmediato con el profesor, ayudándole en su trabajo
y asumiendo, bajo su dirección, funciones de dificultad
y responsabilidad cada vez mayores. Estas considera-
ciones son válidas mutatis mutandis para cualquier
curso de perfeccionamiento, ya trate de cirugía, de
obstetricia, de bacteriología o de salud pública.

Es indispensable que los alumnos de esos cursos
aprendan en gran medida por sí solos; son ellos, por
ejemplo, y no los profesores, quienes deben formular
observaciones críticas acerca de los ejercicios prácticos
y llevar constancia del trabajo de cada día. Todas las
enseñanzas de perfeccionamiento deben orientarse a
dar al alumno el hábito de trabajar por sus propios
medios y de ir independizándose de los profesores y
de sus lecciones. Una de las funciones más importantes
de estas enseñanzas es dar al estudiante confianza en
su aptitud personal para la observación y la crítica.
Desde el punto de vista médico, pueden distinguirse
numerosas clases de hospitales e instituciones sanita-
rias, incluso en un mismo país o en una misma región.
En esas condiciones, uno de los métodos más eficaces
que pueden usarse en la enseñanza de perfecciona-
miento es la organización de una especie de « inter-
nado » que permita al alumno trabajar, primero bajo
la dirección del profesor, y después por su propios
medios en hospitales pequeños, en laboratorios de
distrito, etc. Por las mismas razones, conviene que los
alumnos de los cursos de perfeccionamiento y de salud
pública puedan dedicar una parte considerable de su
tiempo a trabajar bajo la dirección de un médico de
sanidad; una condición indispensable para el buen
resultado de esas enseñanzas es que los alumnos tra-
bajen por sí solos o en grupos muy pequeños, a menos
que estén verdaderamente integrados en un equipo
en el que también haya estudiantes de materias no
médicas y de formación y experiencia distintas. Si los
grupos están formados exclusivamente por médicos,
la utilidad de la enseñanza en régimen de « internado »
sufrirá, pues su eficacia depende en gran medida del
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establecimiento de una estrecha relación personal
entre el médico de sanidad y el alumno.

Con objeto de mejorar el sistema de enseñanza
práctica se ha recurrido en varios países, con resul-
tado satisfactorio, a encargar a los alumnos diferentes
encuestas sobre la totalidad de los servicios sanitarios
de una zona pequeña o sobre un solo servicio en dis-
tritos más poblados. De esa manera, el alumno se
familiariza durante el curso con la práctica de las
encuestas y la función principal de los profesores
consiste en enseñarle a enjuiciar con objetividad el
trabajo que él mismo hace. En la Escuela de Higiene
de Atenas se ha establecido un sistema de enseñanza
práctica de ese género, que ha dado buenos resultados,
y en Yugoeslavia se ha aplicado con éxito un método
semejante.

En la enseñanza de perfeccionamiento de varias
especialidades resultan muy útiles los periodos de
prácticas en otros centros (en algunos casos podrían
dotarse con este objeto becas de corta duración), que
evitan el peligro de que los alumnos adquieran una
experiencia demasiado limitada al no frecuentar más
que una escuela o institución. A pesar de cuanto se
ha dicho, importa advertir que las enseñanzas de per-
feccionamiento de cualquier materia son y deben
seguir siendo de la incumbencia de las universidades.
El simple hecho de encomendar a éstas los cursos para
graduados da a entender claramente que esos cursos
no se consideran como una forma especial de adiestra-
miento para el ejercicio de la profesión, sino como
una manera de ampliar y perfeccionar la formación
del alumno y de ponerlo en mejores condiciones para
que siga buscando, adquiriendo y asimilando nuevos
conocimientos.

2. LAS ENSEÑANZAS DE ENFERMERIA
Y LA FORMACION DE ENFERMERAS

DE SALUD PUBLICA

La conclusión que con mayor claridad se desprende
de la inmensa mayoría de los informes enviados por
los gobiernos es que no hay bastantes enfermeras,
ni en los hospitales ni en los servicios de salud pública.
No se trata de una escasez relativa: son muchos los
países donde los enfermos no pueden recibir la asis-
tencia que sólo sabe dar una enfermera debidamente
preparada. Muchos gobiernos se dan perfecta cuenta
de los inconvenientes de esa situación y no escatiman
ningún esfuerzo para remediarla, a pesar de las difi-
cultades que hay que superar en la mayoría de los
casos y de lo peligroso que resulta el afán de obtener
un mejoramiento demasiado rápido. Casi todos esos
países necesitan más enfermeras, pero se hacen cargo
de que la solución del problema no está en rebajar
la calidad de las enseñanzas. Hay, en efecto, varios
modos de aliviar, si no de remediar, esa escasez,
aunque, por desgracia, algunos países no disponen
de un núcleo de personal capacitado para emprender
actividades de formación profesional y se ven

en la imposibilidad de atender las necesidades
de los enfermos e incluso de organizar programas
sencillos de enseñanza de la enfermería o de preven-
ción de las enfermedades. En esos casos, es indispen-
sable hacer venir enfermeras capacitadas del extran-
jero para establecer un plan eficaz. El procedimiento
más sencillo y, a la larga, el más económico, es con-
tratar un grupo de instructoras debidamente prepara-
das y con experiencia práctica que puedan organizar
las enseñanzas, tanto terapéuticas como de prevención
y que, al mismo tiempo, se ocupen de la formación de
parteras y, si fuera posible, de algunas enseñanzas
especiales, como las de puericultura. Es conveniente,
aunque no siempre resulta hacedero, que las instruc-
toras de ese grupo hayan trabajado ya juntas en una
zona donde las condiciones no sean particularmente
favorables. El conocimiento de las características
sociales y culturales del país donde van a trabajar
es de la mayor importancia, pues las enseñanzas tienen
que adaptarse a las necesidades locales, pero siempre
se corre el riesgo de que las diferencias de educación
y de experiencia levanten una barrera infranqueable
entre las instructoras y sus alumnas.

¿Cuáles son las causas principales de esa escasez de
personal de enfermería? Es imposible resumirlas en
una sola. En algunos territorios, generalmente atrasa-
dos desde el punto de vista económico, las autoridades
no han dispuesto nunca de los medios necesarios para
procurarse un personal de enfermería debidamente
preparado. En otros, los prejuicios y el relativo primi-
tivismo de las costumbres han sido un obstáculo para
la organización de servicios de enfermería y, más
particularmente, de obstetricia domiciliaria. En varios
países bastante desarrollados en otros aspectos, la
condición social de la mujer ha hecho difícil la acepta-
ción de la enfermera profesional, y en otros, el pro-
blema se reduce a las desfavorables condiciones de
trabajo de las enfermeras. Todas esas dificultades son
todavía bastante frecuentes, pero van superándose
poco a poco a medida que gana terreno una actitud
más liberal ante el trabajo de la mujer y un reconoci-
miento más general de la necesidad de poner remedio
a la situación.

Pero aun cuando logren vencerse esas dificultades,
seguirán sin resolver problemas fundamentales. Es
necesario, en efecto, organizar las enseñanzas de
enfermería, pero todavía lo es más que las alumnas
de las escuelas de enfermeras tengan un grado de
instrucción general que les permita asimilar esas
enseñanzas de carácter técnico. Son todavía muchos
los países donde el grado de instrucción exigido para
el ingreso en las escuelas de enfermería es demasiado
bajo para que el nivel de la profesión pueda mejorarse
en proporciones satisfactorias, aunque no lo es para
que pueda aumentarse el número de enfermeras
auxiliares.

De los informes de distintos gobiernos se desprende
que las condiciones de admisión en las escuelas de
enfermería son muy variables. Sería en extremo con-
veniente que esas condiciones fueran haciéndose poco
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a poco más rigurosas hasta exigir estudios completos
de segunda enseñanza. También convendría que las
autoridades competentes organizasen exámenes espe-
ciales de ingreso en las escuelas, sobre todo en las
zonas donde no se expiden certificados de estudios.
En algunos gobiernos se deja a las escuelas la entera
responsabilidad de las condiciones de admisión,
sistema que presenta numerosas ventajas, pero cuya
aplicación resultaría difícil, dado el gran número de
centros de enseñanza de la enfermería que hay en
ciertos países. Una solución intermedia podría ser la
de encargar a un organismo académico representativo
de las escuelas de enfermeras que estableciera y
aplicara las condiciones de admisión.

En los últimos años, varios principios fundamentales
han ido ganando general aceptación entre las autori-
dades encargadas de establecer los programas de
enseñanza de la enfermería. El primero de ellos es que
la enfermería, al igual que la medicina, no puede con-
siderarse limitada casi exclusivamente al cuidado de
los enfermos aun cuando la alumna de una escuela
de enfermería, como el alumno de una escuela de
medicina, adquiere todavía la mayor parte de sus
conocimientos en las condiciones propias de los
hospitales. En muchos países, se da por sentado que los
grandes hospitales clínicos son el mejor sitio para
formar médicos y enfermeras, opinión que puede
sostenerse, puesto que los mejores profesores son los
que prestan servicio en esos establecimientos, pero a la
que hay que oponer dos objeciones decisivas : primero,
que la gran mayoría de los médicos y las enfermeras
no trabajarán nunca en hospitales clinicos ni tendrán
que ocuparse de situaciones y enfermedades semejantes
a las que predominan en esas instituciones tan perfec-
tamente organizadas, sino que se repartirán en hospi-
tales más pequeños, en centros sanitarios e incluso
en puestos de sanidad rural, y, segundo, que el conte-
nido de los planes de estudio está cambiando como
consecuencia de un nuevo concepto de las funciones
de la asistencia médica. Los países donde escasea el
personal sanitario o donde la población está dispersa
tienen que encomendar a los servicios de asistencia
médica, las actividades terapéuticas, las preventivas
y la educación sanitaria popular y han de exigir de
sus enfermeras que estén en condiciones de atender,
no sólo a las personas que padecen enfermedades
graves, sino a las que sólo necesitan sencillos consejos
acerca de la conservación de la salud y de la manera
de llevar una vida sana. La opinión de que el médico
general debe estar estrechamente vinculado al equipo
sanitario, formado por el médico local de sanidad
y por la enfermera, va abriéndose camino. Cuando
más se extienda la asistencia domiciliaria, tanto más
importante será incorporar a ella las actividades de
salud pública y considerar a las enfermeras, igual que
al médico general, como miembros de esos equipos.
Si ese concepto de la enfermería acaba por imponerse,
será cada vez más necesario incluir las enseñanzas de
salud pública en los planes de estudio de todas las
escuelas de enfermería. No hay que creer que esa

necesidad se funde exclusivamente en las funciones
que suelen encomendarse a las enfermeras destinadas
en las zonas rurales y en los lugares más apartados;
en las circunstancias actuales, conviene que la enfer-
mera se ocupe de las cuestiones de sanidad, que esté
en condiciones de inculcar a sus enfermos las reglas
de una vida sana y, en particular, que pueda instruir
eficazmente a las mujeres gestantes y lactantes y, por
conducto de ellas, a los niños de corta edad. En los
países menos desarrollados, ni siquiera esto basta; es
necesario considerar la asistencia a las madres como
una parte esencial del cometido sanitario de la enfer-
mera e incorporar las oportunas enseñanzas a los
planes de estudio teóricos y prácticos de las escuelas
de enfermería.

Otro cambio, en cierto modo menos perceptible, es el
que han ido sufriendo en los últimos años las funciones
encomendadas a las enfermeras. Mientras la enfer-
mería de salud pública estuvo separada de la enfermería
general y de la asistencia a los enfermos, la gran
mayoría de las enfermeras asumían funciones para
cuyo desempeño era necesario, en casi todos los casos,
haber recibido una instrucción que podríamos llamar
clínica. Las enfermeras profesionales que desem-
peñaban puestos administrativos o docentes eran pocas
y casi siempre pertenecían a los escalones superiores
de la profesión. Unas cuantas llegaban a dirigir o a
administrar servicios de asistencia o de enseñanza,
según su experiencia y sus preferencias. La estrecha
vinculación que hay en la actualidad entre la medicina
preventiva y la curativa abre, en cambio, a todas las
enfermeras el camino de las funciones docentes y
administrativas, para cuyo desempeño no han recibido,
en la inmensa mayoría de los casos, una preparación
adecuada, sobre todo en los países donde escasean
los médicos y el personal de otras categorías profesio-
nales. Donde así ocurre, las escuelas de enfermería no
deben de ningún modo desentenderse de los problemas
administrativos en la enseñanza terapéutica y clínica.
La situación actual no debe considerarse, en efecto,
como algo transitorio; antes al contrario, las respon-
sabilidades administrativas de la enfermera tienden a
aumentar en los países muy desarrollados a medida que
va perfeccionándose la organización de los servicios
médicos y de enfermería. Ahora y en lo venidero,
la enfermera no es una simple empleada de un servicio
clinico, sino también una instructora y una admi-
nistradora. Naturalmente, no puede decirse esto de
todas las enfermeras, como no puede decirse de los
médicos, de los ingenieros ni de los demás técnicos
en sanidad, pero el fenómeno es bastante general para
que se tenga en cuenta al establecer los planes de
estudio, tanto teóricos como prácticos. Si así no se
hace, las enfermeras acabarán por ser excluidas de
unas funciones en las que podrían prestar servicios
cada vez más valiosos, por ejemplo, los de asesora-
miento práctico y dirección de las actividades de
enfermería y salud pública en los hospitales, en los
dispensarios, en los centros sanitarios y en la asistencia
domiciliaria. Son cada vez más numerosos los países



ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL 87

donde las autoridades se van dando cuenta de la
confianza que la población tiene en las enfermeras
experimentadas de los centros sanitarios y las colec-
tividades rurales, que en muchos casos son las únicas
profesionales de la sanidad en servicio permanente.
Esto puede considerarse como un adelanto en países
de muy distinto grado de desarrollo, lo mismo en las
comunidades insulares superorganizadas de los países
escandinavos, que en las zonas rurales más apartadas
de un territorio tropical poco desarrollado, o en los
pequeños archipiélagos del Pacífico.

Seria además imposible, aun cuando fuera acon-
sejable, tratar de remediar la escasez de personal de
enfermería aumentando exclusivamente el número de
enfermeras diplomadas, pues en muchas actividades
basta con que éstas dirijan el trabajo de las auxiliares.
El número de enfermeras auxiliares que pueden ser
adecuadamente utilizadas depende directamente del
volumen de trabajo de dirección que puedan asumir
las enfermeras diplomadas y hay que procurar no
exceder de ciertos limites que varían según la clase de
funciones encomendadas a la auxiliar y las disponibi-
lidades de personal diplomado. Se han señalado casos
en que por cada enfermera diplomada hay hasta
diez auxiliares, y en algunas zonas la proporción es
todavía mayor. Es indispensable que las auxiliares
hayan recibido una instrucción general adecuada y
que tengan dotes reconocidas de inteligencia y adap-
tabilidad. No menos importante es la instrucción que
reciban en los trabajos de enfermería, instrucción
que debe ser eminentemente práctica y de la que
deberían encargarse las enfermeras diplomadas ate-
niéndose a los planes establecidos al efecto.

Según consta en los informes recibidos, varios países
han enviado enfermeras locales a estudiar en escuelas
acreditadas del extranjero. Esta medida resulta
satisfactoria tratándose de enfermeras que vayan a
desempeñar puestos directivos o funciones docentes
y en ese caso deberán cursar estudios adaptados a sus
necesidades particulares. Las enfermeras que todavía
no hayan terminado su adiestramiento y no reúnan
las condiciones necesarias para optar a una beca,
deberían, en cambio, recibir instrucción en los centros
nacionales, donde las condiciones son más parecidas
a las que encontrarán después en el ejercicio de la
profesión. Es de la mayor importancia que las ense-
ñanzas guarden una estrecha relación con las con-
diciones efectivas de trabajo que verosímilmente vaya
a encontrar la enfermera en el ejercicio de sus fun-
ciones, aun cuando éstas sean limitadas.

En las zonas menos desarrolladas, la necesidad de
parteras competentes es tan grande como la de
enfermeras. Cuando la población está dispersa en
una gran extensión de terreno, muchas mujeres dan
a luz en sus domicilios sin ninguna asistencia o, a lo
sumo, con ayuda de las personas que tradicionalmente
se ocupan de ese menester sin haber cursado ninguna
clase de estudios. Cuando un país de esas condiciones
dispone de un grupo de parteras diplomadas, tiende
naturalmente a emplearlas en los servicios de los

hospitales, con lo que su actividad no reporta ninguna
ventaja inmediata a las mujeres que dan a luz en sus
casas. Ello no obstante, la organización de servicios
domiciliarios ha avanzado mucho desde la guerra y
nadie discute la necesidad de formar un mayor número
de parteras. En muchos casos, la aceptación de la par-
tera diplomada por parte de las familias ha sido un pro-
ceso largo y difícil, y algunos países han tenido que
recurrir al expediente de dar, cuando menos, una
instrucción limitada a personas más o menos aptas
para los menesteres de la partería, con objeto de ir
eliminando gradualmente a la partera tradicional
desprovista de toda formación. Es necesario a veces
aprovechar al máximo las posibilidades de una situa-
ción poco favorable y tomarla como punto de partida
para ir avanzando.

3. EL PERSONAL AUXILIAR
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

Al extenderse el concepto de sanidad, las medidas
encaminadas a la protección y al fomento de la salud
de las poblaciones se han complicado considerable-
mente y ha hecho su aparición una gran variedad de
actividades, que van de la prestación de los primeros
auxilios, el rociamiento de insecticidas y la vacuna-
ción, hasta el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades y las investigaciones sanitarias. En
muchos países donde escasean los médicos, los
gobiernos, deseosos de hacer frente de manera ade-
cuada a sus responsabilidades en materia de salud
pública, han considerado necesario adiestrar personal
auxiliar de diversas categorías y encomendarles la
ejecución de diferentes trabajos de sanidad a las órde-
nes de médicos debidamente preparados. La expe-
riencia ha demostrado que ese personal auxiliar puede
desempeñar útilmente funciones sanitarias si recibe
una instrucción adecuada y si su trabajo se dirige
acertadamente. En esas condiciones, la contribución
que los auxiliares pueden aportar a la protección y al
fomento de la salud será muy valiosa si se les considera
como miembros de un equipo en un sistema organizado
de asistencia sanitaria. Hasta en los países donde hay
bastante médicos se ha reconocido la necesidad de
emplear personal auxiliar de medicina y sanidad para
facilitar la labor de los facultativos y descargarles
de las funciones más sencillas.

En todas las ramas importantes de la medicina se
emplea personal auxiliar. Baste citar como ejemplo
la asistencia médica, la odontología, el saneamiento
del medio, la farmacia, la enfermería y la obstetricia.

En lo que se refiere a las actividades médicas, los
servicios de los técnicos de laboratorio, los técnicos
de rayos X, los fisioterapeutas, los ayudantes de
anestesiología, etc., se consideran indispensables, a
pesar de lo cual esos auxiliares del médico escasean
en casi todos los países. En muchos lugares de Asia y
de Africa se ha recurrido a formar practicantes para
remediar la escasez de médicos. Por lo general,
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la duración de los estudios de ese personal es de dos
a tres años menor que en el caso de los médicos, pero
en muchos países le está permitido el ejercicio privado
de la profesión. En la Escuela de Medicina de Fiji se
da formación a un personal auxiliar de esa clase y sus
graduados abundan en los territorios no autónomos o
en fideicomiso del sudoeste del Pacífico. Los auxiliares
de medicina, que en número considerable prestan
servicio en Africa, reciben una formación muy inferior
(por lo general, dos a tres años de enseñanza técnica
después de ocho a diez años de instrucción general).
El « feldsher » de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas tiene una formación equivalente a los
auxiliares de medicina de Africa. Unos y otros tienen
a su cargo centros o dispensarios de sanidad rural y
sus servicios son, de momento, indispensables, lo
mismo en la URSS que en muchos territorios africanos.

En los últimos años, se ha emprendido en varios
países la formación de un tipo bastante particular de
auxiliares de sanidad, conocidos con el nombre de
« ayudantes sanitarios ». La Escuela de Ayudantes
Sanitarios de Birmania concede este título después de
dos años de estudios a los alumnos de enseñanza
media que hayan recibido, cuando menos, diez años
de instrucción general. El plan de enseñanza com-
prende 21 meses (850 horas en total) de clases teóricas
y prácticas de laboratorio sobre ciencias fundamen-
tales, materias preclínicas y clínicas y salud pública.
Durante los tres últimos meses los alumnos reciben
enseñanzas prácticas en un centro sanitario rural.
A la terminación de sus estudios, los alumnos de la
Escuela son normalmente destinados, en unión de
visitadoras sanitarias, parteras y vacunadores de los
servicios de lucha antivariólica a los distritos formados
por unas quince aldeas cuya población total oscila
entre 15 000 y 40 000 habitantes. Desde 1951, se han
graduado en la Escuela cuatro promociones con un
total de unos 440 alumnos que están en la actualidad
prestando servicios. Utilizando a este tipo de personal
sanitario se proyecta organizar gradualmente en todos
los distritos rurales de Birmania los servicios sanitarios
más indispensables.

En Etiopía se ha organizado recientemente un
centro parecido, la Escuela de Salud Pública de
Gondar, cuyas enseñanzas duran tres años y para el
ingreso en la cual se exige el certificado de estudios
secundarios. Al terminar su instrucción téorica, los
alumnos de la Escuela están obligados a pasar un año
de prácticas en centros sanitarios urbanos y rurales,
especialmente escogidos con ese objeto. Durante ese
año, los alumnos reciben además instrucción clínica
en el hospital de Gondar. La Escuela tiene organizadas
también enseñanzas para auxiliares de enfermería de
salud pública (dos años de estudios) y para inspectores
de saneamiento (un año de estudios). Como el número
de graduados de los centros de segunda enseñanza es
limitado, las admisiones en la escuela son bastante
escasas. La primera promoción estuvo compuesta de
20 oficiales sanitarios, 15 auxiliares de enfermería de
salud pública y 12 técnicos de saneamiento.

En el Sudán, la formación de auxiliares de medicina
- está organizada de manera semejante a la descrita,

pero se da más importancia a los estudios prácticos.
Los alumnos se seleccionan en gran parte entre los
enfermeros y enfermeros auxiliares que han trabajado
durante varios años en algún hospital del país. La
selección se hace teniendo en cuenta las condiciones
personales observadas por el personal directivo del
hospital, pero los candidatos han de acreditar más de
ocho años de instrucción general y tienen que pre-
sentar un informe favorable del director del hospital
para ser admitidos en la escuela. Después de cursar
18 meses de enseñanzas teóricas y de laboratorio, los
alumnos son destinados a los hospitales, donde tra-
bajan algún tiempo bajo la dirección de los médicos
antes de ocupar puestos en los centros de sanidad
rural o en los dispensarios.

Los auxiliares de odontología existen desde hace
bastante tiempo en muchos países. Entre los más
conocidos figuran las enfermeras de odontología de la
Escuela de Nueva Zelandia, los técnicos de odonto-
logía de Europa y los higienistas dentales de los
Estados Unidos. La labor preventiva desarrollada por
las enfermeras de odontología de Nueva Zelandia ha
recibido calurosos elogios de los administradores
sanitarios de todo el mundo.

« Inspectores de saneamiento » y « técnicos de
saneamiento » son dos denominaciones en uso en los
servicios de saneamiento del medio de numerosos
países. Las actividades que se encomiendan a este
personal van desde la inspección de los sistemas de
evacuación de basuras y excrementos, a la inspección
de alimentos y la lucha contra los insectos, o se
encargan incluso de dirigir la construcción de sis-
temas sencillos de abastecimiento de aguas, por
ejamplo, pozos y canalizaciones locales. En muchos
países de Asia y de Africa, son muy apreciados
los servicios de los inspectores sanitarios, que están
considerados como la vanguardia del personal de
sanidad y que trabajan en contacto inmediato con
la población. Si han recibido una formación adecuada
y si su actividad está dirigida por especialistas com-
petentes en materia de sanidad y de saneamiento,
pueden prestar servicios muy útiles mejorando las
condiciones de vida y de trabajo de la población. En
el Sudán, los inspectores de saneamiento trabajan a
las órdenes inmediatas de los municipios rurales o
urbanos y la limpieza que suele observarse en las
aldeas del país se debe sin duda alguna a su celo.

Otro tipo de auxiliares son los mancebos o ayu-
dantes de farmacia. En muchos países el despacho de
los medicamentos está encomendado a las enfermeras
o a los auxiliares de enfermería de los centros sani-
tarios y los dispensarios. El empleo de farmacéuticos
y químicos en esos menesteres no está tan generalizado
en los países menos avanzados como en Europa y en
América.

En muchos países, el uso de personal auxiliar de
enfermería tiene gran importancia. En la enfermería
clinica ese personal es ya muy corriente en los hospi-
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tales y policlínicas. Las visitadoras sanitarias que se
reclutan entre las enfermeras diplomadas y las asis-
tentas sociales son las auxiliares de enfermería más
abundantes en los servicios sanitarios del Reino
Unido y de Francia, respectivamente. A medida que
los servicios de sanidad van descentralizándose y
extendiéndose al medio rural, aumenta la necesidad
de auxiliares de enfermería. En muchos países se ha
demostrado que la formación de estos auxiliares es el
único medio viable de ampliar la asistencia sanitaria
a las familias.

Las auxiliares de partería son corrientes en todas las
zonas menos desarrolladas, y van desde las « dais »
tradicionales hasta las parteras auxiliares. El adiestra-
miento de las parteras « tradicionales » ha dado en los
países asiáticos excelentes resultados y el mejoramiento
de sus actividades ha permitido reducir considerable-
mente la mortalidad infantil. Lo mismo puede decirse

del Sudán, donde el adiestramiento de parteras sin
ninguna formación teórica ha resultado también muy
útil. En Egipto se vienen empleando con éxito los ser-
vicios de ayudantes de partería para las actividades de
asistencia sanitaria a las familias, encomendadas a los
puestos dependientes de los centros de sanidad
rural.

La colaboración del personal sanitario auxiliar de
todas esas categorías es indispensable para la exten-
sión de los servicios sanitarios a las zonas rurales.
Como ese personal no necesita disponer de un alto
grado de instrucción y como su adiestramiento técnico
requiere poco tiempo, su formación no suele ser difícil
y muchos países pueden costear los gastos que supone
su empleo en los servicios sanitarios. Por otra parte,
como su reclutamiento se hace con carácter local es
más probable que esas auxiliares lleguen a establecerse
permanentemente en las zonas rurales.



CAPITULO 7

(PERSPECTIVAS

Uno de los aspectos más alentadores de la actual
situación sanitaria del mundo es que los países atri-
buyen cada día más importancia a la acción sanitaria
como factor del desarrollo económico y social y van
haciéndose cargo de la necesidad de continuar la
progresión iniciada. Igual que los gobiernos van reco-
nociendo la responsabilidad cada vez mayor que les
incumbe en la organización de los servicios, las pobla-
ciones se están dando cuenta de la necesidad de cola-
borar en una empresa encaminada a mejorar la salud
de los respectivos países. Una gran verdad ha acabado
por abrirse camino : la salud no puede imponerse y su
mejoramiento requiere una acción común en el seno
de la colectividad. Muchas de las tendencias que se
han manifestado últimamente en la organización de
los servicios de salud pública se fundan en esa verdad
que no dejará de pesar en la evolución ulterior de la
situación.

1. TENDENCIAS DE LA ACCION SANITARIA

La moderna concepción de la salud como un estado
de bienestar físico, mental y social y no como la simple
ausencia de enfermedades o incapacidades, ha abierto
nuevos horizontes a la acción sanitaria, que no se da
ya por satisfecha con reducir la mortalidad, sino que
aspira a reducir también la morbilidad, ni se contenta
con prolongar la vida unos años, sino que procura
que los años de vida se vivan de verdad. En otras
palabras, se está tratando de mejorar la calidad de la
vida humana. Podrían citarse muchas maneras de
procurar el logro de este objetivo, pero es necesario
obrar con conocimiento de causa para que el progreso
sea seguro. Por esa razón, muchos gobiernos están
organizando encuestas de alcance nacional que per -
,mitan obtener datos representativos de las condiciones
de morbilidad. El resultado de esos estudios influirá
poderosamente en las medidas que se adopten.

Los esfuerzos desplegados en muchas partes del
mundo para reducir la mortalidad infantil se han visto,
hasta cierto punto, coronados por el éxito, gracias a la
organización de servicios de asistencia a la madre y
al niño, pero en algunos países se ha comprobado que,
a pesar de la disminución de la mortalidad en los doce
primeros meses de la vida, la mitad de los niños no
llegaban a cumplir cinco años, en la mayoría de los
casos a consecuencia de una alimentación defectuosa

y más particularmente por falta de proteínas, pero tam-
bién por enfermedades infecciosas y por las condiciones
desfavorables de saneamiento. Es necesario, por tanto,
extender los servicios de asistencia a los niños de
edad preescolar y escolar y dedicar atención especial a
la nutrición, a la educación sanitaria y a la prevención
de las infecciones. El niño repite en su casa las ense-
ñanzas que se le dan en la escuela sobre esas cuestiones
y consigue a menudo que sus padres se interesen más
por el mejoramiento de sus condiciones de vida y de
trabajo.

La prevención de las enfermedades crónicas degene-
rativas ha adquirido últimamente gran importancia
en los países más industrializados, en parte por la
aparición de nuevos peligros consiguientes a una vida
más agitada y en parte, sin duda alguna, por la con-
tinua reducción registrada en la mortalidad infantil.
Aunque todavía no se han determinado las causas
específicas de muchas enfermedades crónicas, se ha
adelantado mucho en los estudios prácticos sobre los
factores alimentarios y de otro género que favorecen
su aparición. Las investigaciones sobre este problema
han dejado de hacerse exclusivamente en los labora-
torios y se han iniciado ya estudios de observación
de las condiciones de vida de diferentes grupos de la
población.

Otro adelanto de gran importancia es el registrado
en la prevención de las caries dentarias, gracias al
perfeccionamiento de los métodos de protección.
El tratamiento del agua con flúor ha permitido obtener
resultados asombrosos y los servicios de higiene
dental han experimentado una rápida expansión en
muchos países, sobre todo en lo que se refiere a los
programas de asistencia a la madre y al niño empren-
didos por las autoridades locales y al uso de personal
auxiliar de odontología. La epidemiología de las
odontopatías y de las enfermedades periodontales se
está estudiando más a fondo. En términos generales,
puede decirse que el mejoramiento de los servicios de
odontología depende de las disponibilidades de per-
sonal debidamente preparado, y para que su gestión
resulte lo más económica posible, es necesario orga-
nizar la asistencia odontológica como parte integrante
de las administraciones locales de sanidad.

Una iniciativa de gran interés, que se ha generalizado
mucho en los últimos años, es la de ofrecer a deter-
minadas personas periodos de descanso o de conva-
lecencia en sanatorios o en casas de reposo especial-
mente equipadas al efecto. Los obreros, los maestros

- 90 -



PERSPECTIVAS 91

y algunos funcionarios públicos pueden conseguir
licencias, cuya duración oscila entre una semana y
varios meses, para descansar en un lugar bien situado
de la costa o de la montaña, a cargo del Estado, y du-
rante ese periodo de recuperación se les dan todas las
oportunidades posibles de recreo físico e intelectual.
Los establecimientos en cuestión disponen de servicios
médicos con facultativos, enfermeras y personal
auxiliar y dedican especial atención a la alimentación,
al reposo y al ejercicio físico gradual bajo vigilancia
médica. La asistencia a los convalecientes está siendo
organizada, cada vez con mayor amplitud, por las
autoridades nacionales y locales, los sindicatos y las
empresas industriales.

Como consecuencia del cambio radical registrado
en la mortalidad, especialmente desde que empezaron
a usarse los antibióticos, muchas de las enfermedades
transmisibles han quedado reducidas a proporciones
insignificantes en el espacio de una generación y se ha
podido dedicar mayor atención a la educación sani-
taria y a la organización de servicios de sanidad en
los núcleos de población más pequeños. A los efectos
de la asistencia sanitaria, la familia se considera ya
como un todo indivisible y se está generalizando el
establecimiento de servicios domiciliarios mixtos de
prevención y tratamiento con equipos constituidos por
médicos, enfermeras y auxiliares. Por ese procedi-
miento ha sido posible organizar la vigilancia sanitaria
continua de las familias asistidas, sometiendo regu-
larmente a observación a cada uno de sus miembros.
Cuando alguno de éstos cae enfermo, su médico de
cabecera podrá utilizar sin trámites enojosos los ser-
vicios de un hospital o un dispensario y estará en
condiciones de ejercer una vigilancia adecuada durante
la convalecencia, con ayuda del personal del equipo
sanitario. Si la enfermedad es infecciosa, su estrecha
colaboración con el departamento local de sanidad
permitirá la adopción de las medidas necesarias para
impedir que se propague. Otra ventaja se refiere a la
labor de las visitadoras sanitarias, que ha de des-
arrollarse de manera sistemática si se aspira a conocer
con exactitud en todo momento el estado sanitario de
una población. En los países donde predomina el
sistema de médicos generales, es posible llevar re-
gistros de las familias, cuyas anotaciones, resumidas
con fines estadísticos por el servicio local de registro
médico, darán una indicación fidedigna (la única que
puede merecer entera confianza) sobre el estado de la
morbilidad.

Nunca se encarecerá bastante la utilidad de las
estadísticas médicas para la evaluación de las acti-
vidades sanitarias. Por falta de esos datos, no se
conoce todavía la magnitud ni la importancia de los
problemas de salud pública planteados en los países
menos desarrollados. La enfermedad y la invalidez
tienen a veces consecuencias mucho más serias de lo
que se cree y la falta de datos exactos sobre la mor-
bilidad puede fácilmente traducirse para la colectividad
en una carga intolerable de sufrimientos, de perjuicios
económicos y de miseria.

2. LAS PERSPECTIVAS
EN LA ADMINISTRACION SANITARIA

El término « administración sanitaria » ha recibido
interpretaciones distintas. Tradicionalmente se desig-
naban con esa expresión las actividades de inspección
y fiscalización de los servicios de saneamiento del medio
y las medidas de protección de la salud pública contra
las enfermedades transmisibles. En esa fase del
desarrollo de la administración sanitaria, la función
más importante de ésta era la promulgación y la
aplicación de disposiciones sobre sanidad, de carácter
local o nacional. En los países donde había una gran
escasez de médicos y un porcentaje elevado de anal-
fabetos y donde el saneamiento del medio era virtual-
mente desconocido, la necesidad de servicios tera-
péuticos se dejaba sentir con más fuerza que la de
fiscalización legislativa, los gobiernos se veían obli-
gados a organizar servicios de asistencia médica para
atender las necesidades inmediatas de la población
y el establecimiento de hospitales y dispensarios recibía
la máxima prioridad. Si, por el contrario, se disponía
de médicos generales en número suficiente y si las
disposiciones en materia de asistencia pública eran
adecuadas, las autoridades nacionales estaban en
condiciones de establecer servicios preventivos encar-
gados, no sólo de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, sino del fomento de la salud del indi-
viduo. En esas circunstancias, las administraciones
sanitarias centrales de numerosos países y territorios
hubieron de asumir la responsabilidad de dos sistemas
paralelos, pero más o menos desconectados, uno de
servicios de asistencia médica y otro, mucho menos
organizado, de servicios de sanidad. Excepción
hecha de unos pocos países, la integración de los
servicios terapéuticos y preventivos en una sola
administración ha progresado con bastante lentitud.

El proceso evolutivo de la administración sanitaria
se orienta hacia la coordinación de los planes y la
organización de un sistema de servicios descentra-
lizados. La proliferación de los centros sanitarios
locales ha demostrado ya la utilidad de integrar en un
mismo establecimiento los servicios de asistencia tera-
péutica y los de prevención. La aplicación de ese
criterio en una zona y la vinculación de los centros
y puestos sanitarios y de los dispensarios con los
servicios de asistencia a la madre en un sistema único
de asistencia sanitaria, supone por sí solo un con-
siderable adelanto en la coordinación. Si además se
facilita el acceso a los servicios de hospital y de
laboratorio de un centro convenientemente situado,
los servicios locales resultarán fortalecidos, pues
podrán disponer de especialistas en diagnóstico clínico
y en diagnóstico de laboratorio; el trabajo del médico
general resultará profesionalmente más atractivo y se
alentará a los médicos jóvenes a consagrarse a una
profesión en la que las actividades médicas propia-
mente dichas se combinan con las preventivas. La
experiencia reciente en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y en otros países ha demostrado
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que la intervención del gobierno en el fomento y
la protección de la salud, en la coordinación de las
investigaciones y en la enseñanza y el ejercicio de la
medicina, ejerce una poderosa influencia educativa,
no sólo en la población sino en los miembros de la
profesión médica.

Desde que se fundó el Servicio Nacional de Sanidad
en el Reino Unido, se ha comprobado que es posible
organizar un sistema completo y eficaz de asistencia
médica combinando los recursos financieros de los
seguros de enfermedad con los del presupuesto ordi-
nario. Chile y Suecia han conseguido recientemente
extender los sistemas de seguros sociales a la prestación
de asistencia médica completa a la población.

Es evidente, pues, que la administración sanitaria
ha seguido una evolución gradual en los últimos
cincuenta años y ha dejado de ser un servicio encargado
de funciones de pura fiscalización y de la mejora de las
condiciones de saneamiento para transformarse en
una ciencia de la gestión que permite traducir el cono-
cimiento médico moderno en medidas prácticas de
protección y fomento de la salud. Uno de los come-
tidos más importantes que la administración sanitaria
tendrá que asumir en los años venideros será el de
acortar la distancia que existe entre el conocimiento
teórico de las ciencias médicas y su aplicación práctica.
Se ha demostrado de manera concluyente que uno de
los medios más eficaces para conseguirlo es organizar
los servicios públicos en estrecho contacto con la
población, de manera que ésta aporte su participación
activa a la gestión de esos servicios. Ello no obstante,
será necesario superar muchas dificultades antes de
llegar a ese resultado; la tarea no es fácil, pero los
recientes progresos realizados en distintas partes del
mundo indican que al establecer los planes administra-
tivos se están tomando ya las medidas más indispen-
sables. Los estudios piloto y los programas de demos-
tración práctica son de gran utilidad para persuadir
a los gobiernos y a la población de la posibilidad de
organizar los servicios de sanidad como parte de un
plan combinado de instrucción pública.

3. LA PREPARACION DE PLANES A LARGO PLAZO

La preparación de programas sanitarios a largo
plazo es una actividad nueva que acabará por con-
vertirse en una función normal de los gobiernos. Los
de la India y el Sudán acaban de organizar, por ejem-
plo, sendos planes de desarrollo económico y social
que son, en ambos países, los segundos de su género
y que contienen importantes programas de acción
sanitaria. La ejecución de los primeros planes quin-
quenales de esos gobiernos permitió alcanzar los
objetivos propuestos. En Egipto, el antiguo Consejo
de Servicios de Asistencia Social empezó a aplicar en
todos los servicios públicos un sistema de preparación
de planes a largo plazo y se ha terminado la ejecución
de un primer plan quinquenal de establecimiento de
« centros mixtos » de asistencia en las zonas rurales. El

Ministerio de Sanidad de Iñdonesia ha creado una co-
misión especial de preparación de programas y ha esta-
blecido un plan detallado a largo plazo para las activi-
dades de varios servicios preventivos. En otros países,
como Etiopía y Afganistán, las administraciones cen-
trales han creado organismos para la preparación de
programas a largo plazo. El interés de los gobiernos
latinoamericanos por esa cuestión se evidenció en las
discusiones técnicas celebradas con motivo de una
reciente reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (Comité Regional
de la OMS para las Américas).

La preparación de programas a largo plazo se
inició principalmente para favorecer el desarrollo
económico (por ejemplo, en la URSS después de
la revolución y en otros países después de la Segunda
Guerra Mundial). Con el tiempo, se ha ido ganando
experiencia en la preparación de planes para favorecer
el ordenado progreso de los países, tanto en materia
económica como social y cultural. En varios países,
la acción sanitaria se considera, a los efectos de la
preparación de programas, como parte integrante del
sistema económico y social y ha progresado notable-
mente. Entre otras muchas razones de ese rápido pro-
greso, cabe citar la coordinación de los programas
de enseñanza de la medicina, de investigación y de
asistencia.

Uno de los preparativos indispensables para el
establecimiento de programas a largo plazo es la
práctica de encuestas sanitarias y son muchos los
gobiernos que proceden periódicamente a estudios de
ese género con objeto de determinar las necesidades
de la población. La experiencia ha demostrado que lo
más importante es establecer un orden de prioridades
y organizar los servicios con carácter permanente,
teniendo presentes los recursos económicos del país.
No es posible, en efecto, atender inmediatamente
todas las necesidades sanitarias de un país cuyos
recursos son forzosamente limitados, pero es preciso
establecer los planes de manera que ese resultado
pueda alcanzarse por etapas. También es verdad que
en los primeros tiempos la calidad de los servicios
puede ser relativamente baja como consecuencia de
las desfavorables condiciones económicas y culturales
de algunos países, pero los programas deben prepa-
rarse partiendo del supuesto de que esas condiciones
mejorarán progresivamente. Lo mejor es establecer
un plan que pueda desarrollarse gradualmente con-
forme las condiciones lo permitan.

4. PROGRAMAS ESPECIFICOS A CORTO PLAZO

La práctica de preparar programas de actividades
sanitarias específicas y de corta duración está generali-
zándose, sobre todo en los casos en que se dispone de
ayuda de las organizaciones internacionales o bila-
terales. En general, esos programas tienen por objeto
la lucha contra alguna enfermedad transmisible (por
ejemplo, el pian o la malaria) o su erradicación. En
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algunos países se organizan también programas
aislados de carácter especial para los trabajos de
demostración práctica o para investigaciones de
alcance limitado. Estos programas a corto plazo, aun
en el caso de que su ejecución sea satisfactoria, suelen
tener efectos transitorios o limitados en la situación
sanitaria de los países, a menos que se coordinen con
los planes nacionales a largo plazo y que sus activi-
dades se vinculen a los servicios permanentes de
sanidad.

Su utilidad, en cambio, puede ser considerable
cuando se integran en un plan a largo plazo. Si los
recursos financieros son muy limitados o si hay una
escasez inusitada de personal médico y paramédico,
los programas de alcance limitado y establecidos
quizá de año en año, pueden muy bien ser los únicos
viables. En muchos países, el primer paso ha sido la
organización de servicios sencillos de asistencia
médica para los pequeños núcleos de población, me-
diante la contratación de auxiliares médicos. Ulterior-
mente, se han establecido planes de adiestramiento
en el servicio para el personal disponible, con objeto
de completar con actividades preventivas el trabajo
normal de asistencia médica y de enfermería. Para
ello, se forma personal médico capacitado y se le
encarga de dirigir el trabajo de los auxiliares, con
lo que se consigue mejorar la calidad de la asistencia
a la población. Un programa de lucha contra las prin-
cipales enfermedades que prevalecen en una zona puede
emprenderse, por ejemplo, al mismo tiempo que un
plan de organización de los servicios de laboratorio
más indispensables. Si cada uno de los programas
está adecuadamente coordinado y si se vigila su
ejecución como es debido, se conseguirán progresos
importantes. Así ha ocurrido en varios países y esa
norma de conducta puede muy bien generalizarse
durante los años venideros en muchas de las naciones
que están hoy en vías de desarrollo.

5. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

En casi todos los países de las zonas tropicales y
subtropicales abundan todavía muchas enfermedades
transmisibles y algunas, como la viruela y el pian,
para las que se dispone de métodos eficaces de pre-
vención y tratamiento, siguen siendo una amenaza
para muchas poblaciones. Se ha demostrado de
manera concluyente que si los gobiernos están firme-
mente decididos a emprender un programa de erra-
dicación y a organizar en consecuencia sus recursos,
la viruela y el pian pueden desaparecer virtualmente
en un corto espacio de tiempo, incluso en lugares
donde tienen carácter endémico o epidémico. Es
evidente, pues, que la persistencia de esas dos enfer-
medades no puede achacarse a falta de conocimientos
técnicos o de experiencia, sino más bien a falta de
decisión y de organización para aplicar estos conoci-
mientos.

En los últimos años se han organizado, gracias a
la colaboración internacional, campañas para evitar
la propagación de las enfermedades cuarentenables.
Se han realizado grandes progresos en la preparación
de la vacuna antivariólica y se dispone de nuevas
técnicas preventivas aplicables a otras enfermedades.
Es probable que en los años próximos se adopten
disposiciones para establecer programas coordinados
y pautas de ejecución adecuadas con objeto de erradi-
car varias de esas enfermedades temibles pero per-
fectamente evitables. Se ha demostrado además que
un programa de erradicación puede llevarse a la
práctica con mayor eficacia y menores gastos si su
ejecución está debidamente integrada en la actividad
de los servicios sanitarios generales del país.

6. EL DESARROLLO DE LA SANIDAD RURAL

La concentración de los médicos y de los servicios
sanitarios en las zonas urbanas ha privado a muchos
sectores de la población rural de una asistencia sani-
taria moderna. El aumento del desarrollo industrial
sin la debida planificación de las actividades econó-
micas y sociales deja además a esa población, que
representa las tres cuartas partes de la población del
mundo y que produce la totalidad de los alimentos
de éste, sin medios de subsistencia y en muchos países
reduce sus condiciones de vida a un nivel deplorable.
Fue la Sociedad de Naciones la primera en llamar la
atención, hace muchos años, sobre la necesidad de
establecer servicios rurales de sanidad y en convocar,
con ese objeto, conferencias sobre los problemas
rurales de Europa y del Extremo Oriente. La Segunda
Guerra Mundial paralizó esas actividades y hasta
hace poco tiempo no ha vuelto a renacer el interés por
los servicios de sanidad rural.

Ese renacimiento se ha iniciado por los profe-
sionales de la sanidad y se ha generalizado ya, como
lo demuestran las conferencias nacionales e interna-
cionales celebradas sobre el particular y el número de
centros establecidos. Los administradores sanitarios
están seriamente preocupados por la falta de asistencia
a las zonas rurales, que obedece a las grandes diferen-
cias de desarrollo económico y social que hay entre
esas zonas y las colectividades urbanas. Por otra
parte, la rápida afluencia de las poblaciones rurales a
las ciudades ha ocasionado problemas de desarrollo
urbano que, si no se remedian pronto, darán lugar a
nuevas manifestaciones de descontento social.

A pesar de las grandes dificultades con que se
tropieza para financiar las actividades de sanidad
rural, se ha dado un primer paso acertado para fomen-
tar la creación de los servicios más indispensables en
los pequeños núcleos de población y las autoridades
nacionales han recurrido a varios procedimientos para
estimular a los médicos jóvenes a aceptar destinos,
cuando menos temporales, en el medio rural antes de
establecerse definitivamente. De ese modo ha sido
posible en los países donde la población rural repre-
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senta una proporción elevada del total de los habi-
tantes, establecer una serie de centros de asistencia
encargados de desplegar actividades terapéuticas y
preventivas. La conveniencia de organizar servicios
provinciales o regionales dotados de los estableci-
mientos técnicos necesarios, como hospitales y labo-
ratorios, para facilitar a esos centros asistencia técnica
y para dirigir su actividad, se ha demostrado de manera
concluyente. Gracias a ese sistema, pueden ponerse a
disposición de la población rural hospitales dotados
de un número más o menos limitado de servicios
especiales sin que el gasto exceda de las disponibili-
dades del país. La extensión ulterior de esos servicios
dependerá de la situación financiera. En muchas zonas
rurales, el servicio de sanidad sirve de avanzadilla para
la lucha contra las enfermedades transmisibles más
frecuentes, y la prestación de asistencia médica ha
desbrozado el camino al desarrollo económico y social.
En muchos lugares, el progreso sanitario se ha tradu-
cido en una situación económica más favorable gracias
a la supresión de las enfermedades causantes de inca-
pacidad para el trabajo y al mejoramiento de la salud
de la población.

7. DISPONIBILIDADES DE PERSONAL MEDICO

La insuficiencia cualitativa y cuantitativa de per-
sonal médico y auxiliar ha sido un serio obstáculo
para la extensión de los servicios sanitarios en un
gran número de países. La situación se ha aliviado

y el empleo
de auxiliares, pero este expediente no resuelve el
problema fundamental y son pocos los países donde la
eficaz coordinación de la enseñanza de la medicina y
de los programas sanitarios ha permitido acelerar
considerablemente la formación de un personal médico
debidamente preparado. Muchos gobiernos se hacen
cargo de ese problema y de la necesidad de establecer
planes más eficaces para formar en número suficiente
personal masculino y femenino de las categorías
necesarias. Las administraciones nacionales de sanidad
tendrán que intervenir en la organización de las ense-
ñanzas de medicina y de ciencias afines y en la prepa-
ración de planes de estudio detallados. Las escuelas de
medicina encargadas de preparar el personal necesario
y las administraciones que vayan a utilizar sus servi-
cios tendrán que consultarse con más detalle para
establecer programas nacionales y locales de enseñanza,
pues un esfuerzo concertado permite efectuar econo-
mías de consideración. Es urgente que las autoridades
nacionales y las organizaciones internacionales tomen
iniciativas eficaces para atender las necesidades de
formación y adiestramiento de personal médico.

8. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
DE VIDA Y DE TRABAJO

La mejora de las condiciones de saneamiento ha
dependido hasta ahora en gran parte del proceso de

desarrollo industrial y urbano. Se ha llegado a creer,
en consecuencia, que es imposible emprender un pro-
grama de saneamiento del medio en gran escala
mientras la situación económica de una zona no haya
alcanzado el grado de desarrollo necesario. Esa
actitud de exagerada prudencia ha retrasado el mejora-
miento de las condiciones del medio en muchas colec-
tividades en vías de desarrollo. Ello no obstante, los
gobiernos están cada vez más dispuestos a reconocer
la importancia que tiene el mejoramiento de las condi-
ciones de vida y de trabajo de la población. La mayoría
de los problemas técnicos que plantean el abasteci-
miento de aguas potables, los sistemas de alcantarillado
y la higiene de la vivienda pueden resolverse ya y con
los conocimientos y la experiencia disponibles no sería
difícil conseguir progresos de importancia.

Desde el punto de vista económico, el financiamiento
a largo plazo de un programa de saneamiento debida-
mente organizado resulta productivo si se tienen en
cuenta las ventajas económicas que reporta la re-
ducción de la mortalidad y la morbilidad. Una acti-
vidad previa importante para el buen éxito de esos
programas tan costosos es la educación de la población
y, si es necesario, de todas las fuerzas vivas locales.
En muchas partes del mundo pueden observarse ya
síntomas alentadores e incluso las poblaciones rurales
están tratando de obtener condiciones más saludables
de vida y de trabajo y en algunas han tomado la
iniciativa colaborando en las correspondientes acti-
vidades.

9. LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNAL

Las actividades de desarrollo comunal se han orga-
nizado en fecha reciente con objeto de facilitar la
coordinación de las distintas medidas económicas,
educativas, sanitarias y sociales encaminadas al mejo-
ramiento general de las condiciones de vida de las
poblaciones rurales con el concurso activo de esas
poblaciones. La acción sanitaria, que es un elemento
esencial del desarrollo de la comunidad, se ha asociado
estrechamente a esas actividades. En algunos países,
como la India, Birmania, Irán, Filipinas y Egipto,
donde se está procurando organizar comunidades
rurales, el establecimiento de servicios sanitarios se
ha considerado siempre como una condición previa y
el adiestramiento de personal de sanidad rural ha
sido la más importante de las medidas necesarias para
la ejecución de los programas de esa naturaleza. En el
segundo plan quinquenal establecido por el Gobierno
de la India, se prevé la creación de 3000 centros locales
de sanidad, situados en su mayor parte en las zonas
donde se llevan a cabo programas de desarrollo
comunal.

La importancia relativa de las actividades incluidas
en esos programas varía de un país a otro. En algunos
casos, se dedica especial atención a la instrucción
pública como primera medida del programa, en otros,
el mejoramiento de la agricultura se utiliza como
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incentivo para emprender una acción coordinada y
en unas cuantas ocasiones la creación de servicios
sanitarios ha servido de estímulo a la población para
colaborar en la tarea construyendo centros de higiene
maternoinfantil y prestándose a trabajar en las obras
de traída de aguas. Ultimamente se ha establecido un
programa de actividades mútiples coordinadas, que
comprende sobre todo los elementos indispensables
del desarrollo comunal en las zonas rurales (instrucción
pública, extensión agrícola, organización de servicios
de sanidad y asistencia, etc.) y se han adoptado en
varios países las disposiciones necesarias para iniciar
los correspondientes programas. El éxito de las medi-
das encaminadas a conseguir el progreso económico
y social en las colectividades rurales depende de la
situación de la economía rural respecto de la urbana,
de la condición social de la población campesina y de
su capacidad para resolver sus propios problemas.
La experiencia ha demostrado que la evolución social
seguirá un curso favorable si se da a la población la
oportunidad de ponerse al corriente de las exigencias
de la vida moderna y de ejercer sus aptitudes para
adoptar mejores condiciones de vida.

10. LA SALUD Y LAS RADIACIONES

Los programas de obtención y aprovechamiento
de la energía atómica con fines pacíficos no están
verdaderamente adelantados sino en muy pocos
países, e incluso en éstos el empleo de la energía
nuclear propiamente dicha y de los subproductos
radiactivos no está ni mucho menos tan generalizado
como es de esperar que lo esté dentro de pocos años.
De día en día aumenta el número de países que esta-
blecen programas de aprovechamiento de la energía
nuclear y son cada día más los que se disponen a
hacerlo en los años inmediatos. La ejecución de esos
programas planteará numerosos problemas de salud
pública, especialmente si se establecen y se llevan a la
práctica con demasiada precipitación y sin proceder
de antemano a los necesarios estudios fundamentales.

En los Estados Unidos de América y en el Reino
Unido, es decir, en dos de los países donde los pro-
gramas de energía atómica están más adelantados, se
ha dedicado mucha atención a los problemas médicos
que plantea el uso de fuentes de radiación, como los
reactores nucleares y los isótopos radiactivos. El
establecimiento de programas de protección de la
salud ha seguido el mismo ritmo que los adelantos
técnicos de la física, la química y la ingeniería y se
han estudiado con mucho interés las cuestiones de
eliminación de desechos y las posibilidades de conta-
minación del medio ambiente.

En años anteriores, la mayoría de estas actividades
se encomendaba a los organismos responsables de las
cuestiones de energía atómica o se emprendían en
estrecha colaboración con ellos, pero últimamente ha
ido ganando terreno la tendencia a confiar a las autori-
dades sanitarias nacionales y locales la preparación

de los oportunos programas. Esta práctica se justifica
por varias consideraciones. Las autoridades sanitarias
se hacen cargo de la enorme responsabilidad que les
incumbe en esa materia y de los graves problemas que
pueden plantearse si no se establecen con tiempo
planes adecuados. Muchas actividades de sanidad
radiológica son, por otra parte, más propias de las
administraciones sanitarias nacionales y locales que
de los organismos de energía atómica, que pueden
adoptar una actitud cuando menos parcial ante los
problemas de salud pública en cuestión. No dispone-
mos de datos suficientes sobre los procedimientos
seguidos en esa materia en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, pero en otros países donde los
programas de energía atómica están muy adelantados
se ha confiado la adopción de medidas de seguridad
dentro de las instalaciones de energía atómica y la
protección de la salud pública en sus inmediaciones a
las autoridades técnicas, dejando a las autoridades
sanitarias la responsabilidad general de proteger al
conjunto de la población contra los posibles efectos
nocivos de las radiaciones.

Los ministerios de sanidad de los países que están
iniciando programas de energía atómica o ampliando
sus actividades en materia de radiaciones están en
excelentes condiciones de aprovechar la experiencia
adquirida en los países donde esos trabajos se han
emprendido hace varios años. Una de las mayores
dificultades es la de obtener personal capacitado en
número suficiente. Esta necesidad, de la que la mayoría
de los gobiernos se han hecho cargo, ha motivado la
expansión de los medios de enseñanza en varios países
y ha dado lugar a un decidido mejoramiento de los
servicios de protección de la salud y de investigación.

11. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PRACTICOS

La rápida expansión de los servicios sanitarios en
los últimos diez años ha abierto nuevas posibilidades
de progreso. Las oportunidades de emprender obser-
vaciones y estudios prácticos se han multiplicado y,
como consecuencia, se ha suscitado el interés de los
administradores sanitarios por varias cuestiones que
pueden enunciarse así: ¿Cuáles son las medidas más
eficaces ? ¿Cómo puede evaluarse con éxito la eficacia
de los servicios de protección y fomento de la salud
y de qué medios se dispone para medir el grado de
salud de un país? ¿Hasta qué punto depende la salud
de la población del nivel general de instrucción y de la
participación de la colectividad en las actividades de
interés público? ¿Cuál es el medio más eficaz para
coordinar la preparación de programas económicos,
culturales, sanitarios y sociales? ¿Qué clase de per-
sonal médico y sanitario hace falta para la ejecución
de los programas y qué conocimientos debe poseer ese
personal? ¿Qué lagunas hay en el sistema actual de
conocimientos teóricos y prácticos y de qué manera
puede el personal sanitario contribuir a suprimirlas?
¿Cuál es el medio más económico para financiar los



96 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

servicios médicos ? ¿Qué funciones deben desempeñar
en un programa nacional los medicos generales que
se dedican al ejercicio privado de la profesión? ¿Cómo
pueden conciliarse los intereses de los seguros sociales
y de la administración central en beneficio del conjunto
de la población?

Hasta ahora, el progreso de la acción sanitaria ha
sido un resultado indirecto de las medidas adoptadas
para atender las necesidades más urgentes y los pro-
blemas que iban planteándose, y los servicios de
salud pública han tenido pocas oportunidades de
establecer planes para el ordenado desarrollo de sus
actividades. La historia de esos servicios es demasiado
corta y con las dos interrupciones ocasionadas por los
conflictos mundiales del último medio siglo no ha
habido ocasión de proceder a observaciones detenidas
y a estudios intensivos sobre algunas de las cuestiones
antes enunciadas. En cambio, el establecimiento de
hospitales y servicios de laboratorio facilitó con-
siderablemente el progreso de la medicina clínica. Por
eso resulta ya esencial organizar estudios prácticos y
zonas de demostración para investigar a fondo algunos
problemas de salud pública.

En los últimos años se han emprendido cinco estu-
dios piloto sobre los servicios locales de sanidad
(en el Reino Unido, en la India, los Países Bajos,
Puerto Rico y Suecia). Cuatro de esos estudios están
complementados con encuestas practicadas a base de
muestras sobre las condiciones sanitarias en las fami-
lias. Las autoridades a cuya iniciativa se deben esos
estudios están muy interesadas en sus resultados y han
encomendado los trabajos a funcionarios de sus
respectivas administraciones. El objeto de los estudios
en cuestión es analizar el desenvolvimiento de los
servicios locales de sanidad en relación con el des-
arrollo económico, cultural y social registrado en esas
zonas durante los veinte o veintitantos años últimos
y evaluar el estado sanitario de las poblaciones en
relación con sus condiciones de vida y de trabajo.
Dadas las diferencias de desarrollo económico y social
y de organización de los servicios sanitarios locales que
existen entre esos países, los resultados de los estudios
piloto serán de interés, no sólo para los administra-
dores de sanidad, sino para los expertos en estadística
sanitaria, pues indicarán las condiciones de la mor-
bilidad en las zonas estudiadas. Desde el punto de
vista de la investigación, este método presenta ventajas
excepcionales, pues permite observar a las colectivi-
dades, no en condiciones artificiales, sino en el medio
en que efectivamente viven. El progreso ulterior de
la acción sanitaria dependerá en gran medida de la
extensión de estos estudios prácticos.

El establecimiento de zonas de demostración para
coordinar los servicios sanitarios con el desarrollo
económico y social es también un método nuevo. La
salud depende estrechamente de la manera de vivir de
los pueblos y el simple transplante de los servicios sani-
tarios de un país a otro no dará resultados satisfactorios
a menos que se procure adaptarlos a las nuevas
condiciones culturales, económicas y sociales. En los

últimos años se han establecido en Etiopía y en
El Salvador sendas zonas de demostración dotadas de
distintos tipos de servicios locales; se ha conseguido el
concurso activo de las poblaciones interesadas y se ha
coordinado la aplicación de las distintas medidas
adoptadas. Los gobiernos de esos dos países están
vivamente interesados en el resultado de la experiencia
y es de esperar que se emprendan pronto más pro-
gramas de esa naturaleza.

12. LA COLABORACION INTERNACIONAL

Con la rapidez de los medios de transporte y las
facilidades de viaje, resulta cada vez más evidente que
« la desigualdad de los diversos países, en lo relativo al
fomento de la salud y el control de las enfermedades,
sobre todo las transmisibles, constituye un peligro
común» y que «los resultados alcanzados por cada
Estado en el fomento y protección de la salud son
valiosos para todos ». 1 Los gobiernos van compren-
diendo cada vez mejor la necesidad de estrechar la
colaboración internacional y se han obtenido ya ven-
tajas recíprocas mediante los intercambios de infor-
mación y de experiencia y mediante la asistencia
técnica.

Hay una tendencia general a conseguir una colabora-
ción más estrecha entre los países de cada región en lo
que se refiere a las enseñanzas de la medicina, a las
investigaciones médicas y la formación de personal
sanitario. Ejemplos de esa tendencia son la creación
en Suecia de la Escuela de Salud Publica de Goteborg,
a cuyos cursos asisten alumnos de todos los países
escandinavos, y el establecimiento del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá.

Consecuencias de la colaboración internacional son
también los excelentes resultados de la lucha contra las
seis enfermedades cuarentenables y los esfuerzos
desplegados para erradicar el paludismo. En otro
terreno, el programa internacional de becas para la
formación de personal sanitario es de gran utilidad
para fomentar la mutua comprensión y fortalecer las
administraciones nacionales de sanidad.

Gracias al espíritu de solidaridad que preside la
preparación de los programas y la organización de las
actividades internacionales encaminadas al mejora-
miento de la situación sanitaria mundial, todos los
países podrán beneficiarse de esa colaboración. La
medicina preventiva está en el umbral de una nueva
era de participación universal de los pueblos en las
actividades de prevención y sus perspectivas son muy
favorables. Pero la condición fundamental del pro-
greso sanitario es una actitud de modestia y de
colaboración, pues no hay ningún país que no tenga
algo que aprender de los demás y algo que enseñarles.
Este principio de solidaridad es, si bien se mira, la
piedra angular del progreso.

1 Constitución de la Organización Mundial de la Salud
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NOTA

La Parte II del presente volumen contiene los informes enviados por los gobiernos con
todas las modificaciones que ulteriormente han propuesto estos últimos. 1 De conformidad
con la resolución WHA9.27, el presente informe se refiere al periodo que va desde 1954
hasta fines de 1956, y no recoge todos los cambios que se han producido posteriormente
en la situación politica de los distintos países y territorios. Es posible, en consecuencia,
que alguno de esos cambios, que afectaría asimismo a la terminología, no aparezca en el
presente volumen.

En algún caso, muy excepcional, las modificaciones introducidas por los gobiernos
a los informes sobre la situación sanitaria de sus países respectivos, no se han limitado
estrictamente al periodo examinado, pero se ha creído improcedente aplicar con demasiada
rigidez limites de tiempo a un material que podía avalorar el informe.

Las reseñas por países se han distribuido en seis grupos correspondientes a las seis
regiones delimitadas por la Asamblea Mundial de la Salud y dentro de cada uno de ellos
se han insertado por orden alfabético. Al final del volumen una lista alfabética de todos
los países y territorios facilitará la consulta.

Para simplificar la comparación de los datos se ha utilizado siempre el sistema métrico
decimal. Por la misma razón, se ha inscrito la equivalencia en dólares de los Estados
Unidos de las sumas expresadas en otras divisas, calculándola (salvo cuando se indica lo
contrario) sobre la base del cambio correspondiente al 31 de diciembre de 1956.

En las tasas de natalidad, mortalidad, mortalidad infantil y mortalidad maternal
se ha omitido el denominador para no repetirlo inútilmente en cada caso. Entiéndase
que ese denominador es el siguiente:

Tasa de natalidad: por 1000 habitantes
Tasa de mortalidad: por 1000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil: por 1000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad maternal: por 1000 partos.

1 Véase Nota, página II.
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AFRICA ECUATORIAL FRANCESA

El Africa Ecuatorial Francesa consta de cuatro territorios que
forman la Federación de Gabón, Congo Medio, Chad y Ubangui-
Chari. Limita al norte con Libia, al este con el Sudán, al sudeste
con el Congo Belga y al oeste con el Africa Occidental Francesa
y los Camerunes. Tiene una extensión de aproximadamente
2 723 000 km2, con una población, según el censo de diciembre
de 1956, de 4 853 000 africanos y 25 207 europeos. La población
africana puede dividirse en los grupos sudanés y bantú. Hay
también algunos pigmeos.

Hay aproximadamente media docena de ciudades bastante
grandes, pero la mayor parte de la población vive en aldeas, que
a menudo están muy diseminadas; hay algunas tribus nómadas
en el Chad. El sistema general de comunidad es tribal.

El Alto Comisario de la República, cuya sede es Brazzaville,
es a la vez el representante del Gobierno de Francia y el jefe
del grupo de territorios que constituyen el Africa Ecuatorial
Francesa. Como representante del Gobierno, está encargado de
los servicios públicos del Estado, tanto civiles como militares.
Como jefe del grupo de territorios, es responsable del cumpli-
miento de las decisiones del Gran Consejo. Los miembros del
Gran Consejo son elegidos por las asambleas territoriales
(de las que son asimismo miembros), enviando cada territorio
cinco representantes. El Gran Consejo está encargado de la
administración de asuntos de interés común para todos los
territorios del grupo; de votar el presupuesto general, y de
establecer para ciertas cuestiones normas aplicables a la totalidad
del grupo de territorios.

El Gobernador de cada territorio es, por una parte, repre-
sentante del Gobierno de la República y del Alto Comisario de
la República, y por la otra, jefe de la administración territorial;
en calidad de tal, preside el consejo de gobierno para el examen
de ciertos asuntos. El consejo de gobierno está formado por
seis a doce miembros, elegidos por la asamblea territorial; cada
miembro ostenta el título de ministro y está encargado de un
departamento ministerial. El miembro que obtiene más votos
recibe el título de Presidente del consejo de gobierno, que es el
instrumento de los poderes ejecutivos del territorio y responsable
de la administración de los servicios públicos del territorio y del
cumplimiento de las decisiones de la asamblea. La asamblea
territorial está formada, según el territorio, por un número
variable de miembros elegidos por sufragio universal directo y
por un solo cuerpo electoral; vota el presupuesto, determina y
vota los impuestos, contribuciones y derechos que han de
cobrarse, y sobre gran número de materias establece normas
aplicables al territorio.

La población obtiene la mayor parte de sus medios de vida de
las selvas ecuatoriales, de la agricultura y del algodón (que se ha
convertido en el principal recurso del Chad y de Ubangui -Chari).
En el Chad hay también algo de ganadería. Ha habido un
continuo aumento de la producción agrícola desde 1952, espe-
cialmente de madera y algodón, pero también ha aumentado la
importancia de la producción de café, cacao y henequén. Se ha
observado un incremento análogo de la producción industrial,
por ejemplo de aceite de cacahuete y palma, jabón, bebidas,
mineral de plomo, diamantes, columbita y tantalita. Las prin-
cipales importaciones son tejidos de algodón, maquinaria,
vehículos de motor, carburantes, vino, cerveza y azúcar. Las prin-
cipales exportaciones son algodón, madera, café, cacao, ganado
vacuno, diamantes y oro.

Se han llevado a cabo dos planes cuatrienales para el des-
arrollo económico y social del territorio, el primero de los cuales
empezó en 1947 y el segundo en 1953.

Los fines esenciales de la política educativa son elevar el nivel
general de vida y adiestrar a las personas más idóneas para que
actúen como dirigentes en la comunidad; dar a muchachos y
muchachas una educación paralela a fin de no perturbar el
equilibrio de la familia africana, y hacer posible la escolaridad
obligatoria y la educación en gran escala mediante la prepara-
ción de maestros de escuela autóctonos. En el Africa Ecuatorial
Francesa en conjunto, la proporción de niños que asisten a
escuelas públicas o privadas se elevó desde 2,5 % en 1945
a 19,5 % en 1954.

Desde 1953, el desarrollo rural se ha planeado sobre una base
más amplia que antes, con objeto de mantener y mejorar la
fertilidad del suelo, elevar los ingresos y el nivel de vida de los
agricultores, y especialmente, de reagrupar las aldeas y mejorar
las viviendas.

La mandioca es el alimento básico, pero no constituye una
dieta equilibrada. Se ha tratado de mejorar la nutrición mediante
el desarrollo de otros cultivos alimenticios y la conservación
y mejora del ganado.

Situación sanitaria

Una ley de 23 de junio de 1956 colocó los servicios
de salud pública bajo la responsabilidad de los
gobiernos territoriales y bajo la autoridad directa del
Ministro de Sanidad o Asuntos Sociales de cada uno
de estos territorios. El Ministro cuenta con la ayuda
de un Director (o, en algunos territorios, un Inspector)
de Servicios Sanitarios, y garantiza la prestación de
servicios de asistencia médica por medio de estableci-
mientos sanitarios - hospitales y centros de trata-
miento de diversos tipos - y de equipos móviles.
Estos últimos, denominados Servicios Territoriales de
Higiene Móvil y de Profilaxis (Services territoriaux
d'Hygiène mobile et de Prophylaxie - S.T.H.M.P.),
llevan a cabo campañas en gran escala de lucha contra
importantes enfermedades endémicas tales como la
lepra, el paludismo, la tripanosomiasis y la trepone-
matosis.

En Brazzaville, la lucha contra enfermedades endé-
micas importantes es dirigida por un inspector perma-
nente de servicios sanitarios y preventivos, encargado
del estudio de las enfermedades más frecuentemente
observadas en el grupo de territorios y de su trata-
miento; de la investigación y coordinación de medidas
preventivas para mantenerlas a raya, y de vigilar la
aplicación de estas medidas curativas y preventivas.
Cuenta con la ayuda de los jefes de las siguientes sec-
ciones técnicas: lepra, tripanosomiasis, paludismo,
treponematosis y nutrición.

En 1954, los establecimientos sanitarios del Go-
bierno y privados comprendían: un hospital general
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(584 camas), 13 hospitales secundarios (2088 camas),
179 centros médicos (4268 camas), 281 puestos médi-
cos (5554 camas) y 245 dispensarios. Había además
136 clínicas de maternidad (938 camas), un centro
antituberculoso, 33 leproserías (2390 camas), un
centro psiquiátrico (24 camas) y 27 clínicas de tripa -
nosomiasis (1126 camas). Además del centro mé-
dico principal y de los centros médicos secundarios
en las principales ciudades de los distritos mayores,
hay puestos médicos y dispensarios en las aldeas y
centros de consulta en los mercados y lugares de
reunión análogos. En 1956 había 355 de tales centros.
Había también 30 equipos móviles que recorren
todo el país a través del monte con objeto de descubrir
y combatir enfermedades endémicas, administrando
vacunas contra la fiebre amarilla y la viruela, y pres-
tando en general asistencia a los enfermos. Estaba
prevista la inauguración en Brazzaville a principios
de 1958 de un nuevo hospital general con equipo
moderno y 650 camas; se hallan en construcción en
diversas ciudades otros varios centros médicos y hos-
pitales modernos, y están siendo renovados los hospi-
tales y clínicas existentes.

En 1954, el personal de los servicios de sanidad
constaba de 180 médicos, 3 dentistas, 1657 enfermeros
y enfermeras, 45 parteras, 84 técnicos y 15 farmacéu-
ticos. Otros 21 médicos, 7 dentistas, 3 parteras y
24 farmacéuticos ejercían privadamente. Alrededor
del 14 % del presupuesto total se dedica a servicios de
sanidad.

En 1956, alrededor del 70 % de la población africana
fue examinada por alguna unidad de los servicios
sanitarios y cada paciente fue examinado por término
medio tres veces durante el año; ingresaron en hospi-
tales el 2 %, con un promedio de 23 días de hospitaliza-
ción por paciente. Se ha observado un descenso del
número de días de hospitalización como consecuencia
del desarrollo de la asistencia ambulatoria a enfermos
de lepra y tripanosomiasis, ya que estas enfermedades
implicaban antes prolongados periodos de asistencia
en condiciones de hospitalización.

Desde 1954 se han hecho considerables progresos
en las campañas de lucha en gran escala contra las
principales enfermedades endémicas. En enero de 1954,
por ejemplo, sólo 56 670 casos de lepra habían sido
oficialmente registrados, mientras que a fines de 1956
el número de casos registrados llegaba a 136 150, de
los cuales estaban siendo tratados 126 006. A pesar
del prolongado tratamiento que se requiere, 6021 casos
no son ya contagiosos y 21 han quedado definitiva-
mente curados.

El pian existe principalmente en el Gabón, Congo
Medio y parte meridional de Ubangui -Chari, todas
ellas regiones selváticas calurosas y húmedas. Desde
1955 se ha utilizado penicilina para los casos activos
y para los contactos. Como consecuencia del trata-
miento en gran escala, el número de casos de pian ha
disminuido apreciablemente en comparación con años
anteriores; en 1956, del total de pacientes tratados
por toda clase de enfermedades, 2,8 por ciento

tenían pian; en 1947, la cifra correspondiente era del
6,9 %.

El paludismo es todavía un grave problema en todo
el territorio, pero está siendo combatido con éxito.
Se han administrado dosis semanales de nivaquina a
70 387 escolares y a 33 256 niños de edad preescolar.
En 1956 fueron rociados con DDT 26 millones de
metros cuadrados de paredes (14 447 viviendas).

En 1956 fueron tratados 2759 casos de tuberculosis,
más de tres cuartas partes de los cuales eran de loca-
lización pulmonar. Se ha comprobado que las infec-
ciones tuberculosas están bastante extendidas, aunque
el número de casos activos declarados es relativa-
mente pequeño. Se ha iniciado en Brazzaville una
campaña para evaluar la prevalencia de la tubercu-
losis, mediante pruebas de tuberculina y exámenes con
rayos X.

Las enfermedades venéreas constituyen uno de los
principales problemas sanitarios. En 1956 fueron tra-
tados 79 820 casos de sífilis, así como gran número de
casos de otras enfermedades del mismo grupo.

En total, en 1956, fueron declarados 17 663 casos
de amebiasis, cifra que fue de 14 411 en 1955. Hubo
pocas complicaciones hepáticas y sólo un pequeño
número de fallecimientos, pero la enfermedad es, sin
embargo, uno de los principales problemas sanitarios
del territorio. Hay relativamente pocos casos decla-
rados de disentería bacilar, pero los parásitos intesti-
nales son muy frecuentes. De 140 000 personas exa-
minadas en 1956, se encontró que 40 000 padecían
anquilostomiasis. La bilharziasis se encuentra princi-
palmente en Ubangui -Chari y el Chad. La filariasis
se presenta sobre todo en las mismas zonas; en el
distrito de Mayo -Kebbi alcanzó tales proporciones
que se emprendió una campaña de lucha contra la
enfermedad en 1955 y 1956.

Se empezó una campaña de lucha contra el tracoma
en 1956, y en la región de Fort-Lamy se están haciendo
experimentos de autotratamiento de la conjuntivitis y
el tracoma, utilizando pomada de aureomicina.

La tripanosomiasis está disminuyendo; en 1956 se
encontraron 784 casos en un total de 2 258 282 per-
sonas examinadas.

Prosigue la lucha contra la fiebre amarilla y desde
1945 sólo se han declarado seis casos. En 1956 se
administró a 1 578 633 personas vacuna contra la
fiebre amarilla o vacuna combinada contra la viruela
y la fiebre amarilla.

Hay varios centros de higiene maternoinfantil en
las ciudades mayores. En 1956 se registraron 258 000
visitas prenatales y 142 000 postnatales, así como
786 000 consultas pediátricas.

La inspección médica escolar se lleva a cabo de
manera sistemática; en 1956 fueron examinados
120 000 niños de una población escolar total de
150 000.

La educación sanitaria del público está siendo
extendida progresivamente a toda la población por
medio de charlas radiofónicas, consejos dados por las
unidades móviles en campaña, distribución gratuita
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de canastillas, carteles sobre nutrición y folletos sobre
puericultura, higiene de los alimentos y dieta (in-
cluyendo el empleo de alimentos locales en la prepara-
ción de comidas).

Se han organizado servicios de higiene del trabajo,
y las empresas industriales y comerciales más impor-
tantes tienen ya sus propios médicos.

Se ha abierto en Brazzaville una escuela de enfer-
meros, en la que puede obtenerse el diploma estatal
de enfermero (Diplôme d'Etat d'Infirmier), único
reconocido en Francia. Los trece primeros estudiantes
ingresaron en 1956. Hay también, distribuidas por
todo el territorio, varias escuelas locales para la
formación de enfermeras.

AFRICA OCCIDENTAL FRANCESA

El Africa Occidental Francesa consta de ocho territorios:
Senegal, Sudán, Nigeria, Guinea,' Alto Volta, Costa del Marfil,
Dahomey y Mauritania. Se extiende desde el Sahara de Argelia
y Libia en el norte hasta el golfo de Guinea en el sur y el océano
Atlántico en el oeste; limita al este con el Africa Ecuatorial
Francesa. Tiene fronteras comunes con Ghana y los territorios
británicos de Gambia, Sierra Leona y Nigeria, con los territorios
portugueses de Río de Oro y Guinea y con la República de
Liberia. La extensión total es de 4 633 985 km2.

La población indígena calculada en 1956 era de 18 258 900;
se calculaba la población europea y asimilada en 83 000. Pueden
distinguirse tres grupos principales en la población indígena:
(a) los saharianos, moros y tuaregs, que son nómadas pastores;
(b) los peuls o fulbe, que pueden ser nómadas, seminómadas o
sedentarios, y (c) los grupos negroafricanos, que comprenden
una gran variedad de razas que hablan más de 120 lenguas y
600 dialectos.

La unidad fundamental de la sociedad africana es el grupo
«familiar» ampliado, que comprende varias generaciones y que
suele estar bajo la autoridad del miembro de más edad. El grupo
forma generalmente parte de una comunidad mayor - el clan -,
cuyas varias familias se prestan apoyo mutuamente. Las familias
rara vez viven aisladas; casi siempre están agrupadas en aldeas
con sus jefes correspondientes; el sistema normal de comunidad
en las zonas rurales es tribal. Los habitantes de la selva son más
individualistas que los otros. Las comunidades urbanas varían
de tamaño desde grandes ciudades tales como San Luis y Dakar,
con más de 60 000 habitantes, hasta aldeas diseminadas e
incluso grupos de nómadas en el norte.

En las zonas rurales, las viviendas más corrientes son tiendas
de lana, algodón o, a veces, de pieles entre los moros y algunos
tuaregs; cabañas circulares de paja, barro o zarzo y argamasa
con un techo cónico de bálago en el Senegal y el Sudán
occidental; cabañas cubiertas con un techo ovoide y formadas
por dos cabañas circulares unidas en el centro, entre los senufos;
casas rectangulares de piedra seca o ladrillo con tejado plano o
ligeramente elevado en algunas de las partes montañosas del
Sudán; en la selva, de tierra apisonada, paja o cortezas, con un
techo de bálago de doble inclinación. En la mayor parte de los
lugares, las diversas cabañas de la misma familia están reunidas
en un recinto rodeado de paredes de barro o empalizadas
de cañas.

La dieta africana usual es principalmente vegetariana. Según
los recursos locales, está compuesta de unas gachas de mijo o
arroz, cacahuete, maíz, mandioca, ñame, patatas o bananas,
generalmente cocidos en aceite o grasa de nuez y sazonados
con tomate, pimiento, etc. La carne, cuando puede obtenerse,
se incluye en la dieta, siendo especialmente de vaca o de cordero;
se emplea mucho el pescado, especialmente el pescado seco;

1 Después de terminar el periodo que se estudia, Guinea se ha convertido
en país independiente.

en las regiones de pastoreo son ingredientes importantes la leche
y la mantequilla.

El Alto Comisario de la República, cuya sede está en Dakar,
es al mismo tiempo representante del Gobierno de Francia y
jefe del grupo de territorios que forman el Africa Occidental
Francesa. Como representante del Gobierno, le incumbe la
dirección de los servicios públicos del Estado, tanto civiles como
militares. Como jefe del grupo de territorios garantiza el cum-
plimiento de las decisiones del Gran Consejo. Los miembros
del Gran Consejo son elegidos por las asambleas territoriales
(de las que son asimismo miembros), enviando cada territorio
cinco representantes. El Gran Consejo está encargado de la
administración de asuntos de interés común para todos los
territorios del grupo; de votar el presupuesto general, y de
establecer para ciertas cuestiones normas aplicables a la totalidad
del grupo de territorios.

El Gobernador de cada territorio es, por una parte, repre-
sentante del Gobierno de la República y del Alto Comisario de
la República, y por la otra, jefe de la administración territorial;
en calidad de tal, preside el consejo de gobierno para el examen
de ciertos asuntos. El consejo de gobierno está formado por
seis a doce miembros, elegidos por la asamblea territorial; cada
miembro ostenta el título de ministro y está encargado de un
departamento ministerial. El miembro que obtiene más votos
recibe el título de Presidente del consejo de gobierno, que es el
instrumento de los poderes ejecutivos del territorio y responsable
de la administración de los servicios públicos del territorio y del
cumplimiento de las decisiones de la asamblea. La asamblea
territorial está formada, según el territorio, por un número
variable de miembros elegidos por sufragio universal directo y
por un solo cuerpo electoral; vota el presupuesto, determina y
vota los impuestos, contribuciones y derechos que han de
cobrarse, y sobre gran número de materias establece normas
aplicables al territorio.

El desarrollo industrial es limitado y la economía depende
casi enteramente de tres mercados agrícolas muy sensibles: el del
cacahuete, el café y el cacao. Estos tres productos representan
aproximadamente las tres cuartas partes del valor total de las
exportaciones. De la extensión total de unos 470 millones de
hectáreas, sólo 10 millones pueden utilizarse para la agricultura.
Hay unos 150 millones de hectáreas de tierras de pasto, de las que
55 millones son permanentes, y el resto, estacionales. Los prin-
cipales minerales que se extraen en la actualidad son oro, dia-
mantes, fosfatos y hierro. Hay considerables recursos forestales.
Las principales importaciones son tejidos de algodón, arroz y
otros alimentos, camiones, automóviles y piezas de repuesto,
derivados del petróleo y maquinaria.

La enseñanza es gratuita en todas las escuelas públicas. Se
conceden becas a estudiantes de escuelas secundarias y superiores.
La enseñanza primaria es obligatoria en la medida en que lo
permiten las instalaciones. Las escuelas privadas reciben subsidios
de las autoridades territoriales; la mayor parte de ellas están a
cargo de misiones.
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Situación sanitaria

Una ley de 23 de junio de 1956 colocó los servicios
de salud pública bajo la responsabilidad de las admi-
nistraciones territoriales y bajo la autoridad directa
del Ministro de Sanidad o Asuntos Sociales de cada
uno de estos territorios. El Ministro cuenta con la
ayuda de un Director (o, en algunos territorios, un
Inspector) de servicios sanitarios y garantiza la pres-
tación de servicios de asistencia médica por medio de
establecimientos sanitarios - hospitales y centros de
tratamiento de diversos tipos -y de equipos móviles.
Estos últimos, denominados Servicios Territoriales de
Higiene móvil y de Profilaxis (Services territorriaux
d'Hygiène mobile et de Prophylaxie - S.T.H.M.P.),
llevan a cabo campañas en gran escala de lucha contra
importantes enfermedades endémicas tales como la
lepra, la tripanosomiasis, la treponematosis y el palu-
dismo.

Se halla destinado en Dakar un asesor en enferme-
dades endémicas; bajo la autoridad del Alto Comi-
sario está encargado de la coordinación y asistencia
técnica a los equipos móviles (S.T.H.M.P.) y actúa
también como epidemiólogo consultor. Dispone, para
el cumplimiento de estas funciones, de equipos de
investigación y preparación de personal, y cuenta con
la ayuda de los jefes de las siguientes secciones téc-
nicas: tripanosomiasis, paludismo, lepra, treponema-
tosis, nutrición y enfermedades oculares.

Los servicios médicos cuentan con la colaboración
de varias instituciones científicas tales como el Insti-
tuto de Oftalmología Tropical del Africa Occidental
Francesa, el Centro Federal de Transfusión de Sangre,
el Institut Pasteur y la Organización para el Estudio
de la Dieta y la Nutrición en Africa, todas ellas en
Dakar.

Los servicios sanitarios permanentes del Africa
Occidental Francesa consistían, en 1956, en cinco
grandes hospitales (3500 camas), ocho hospitales se-
cundarios (1960 camas), 1057 centros médicos (13 274
camas), 204 puestos médicos (2746 camas), 870 dis-
pensarios, 246 casas de maternidad (4466 camas) y
82 establecimientos privados (600 camas).

En 1956 había 575 médicos (267 con título del
Estado francés, 308 con título local), 39 farmacéuticos
(26 con título del Estado y 13 local), 18 dentistas,
462 parteras (70 con título del Estado, 392 local),
3942 enfermeros (90 con título del Estado, 3852 local),
718 enfermeras (147 con título del Estado, 571 local),
180 técnicos y otro personal.

Se da enseñanza médica en la Escuela de Medicina
de Dakar. Esta Escuela está asociada al Instituto de
Enseñanza Superior de Dakar (fundado en 1951) y
pueden cursarse en ella los tres primeros años de la
carrera de medicina, después de lo cual los estudiantes
terminan sus estudios en Francia. La formación de
farmacéuticos, enfermeras y parteras se lleva a cabo
en instituciones comparables a las que existen en
Francia. Las enfermeras y parteras auxiliares se pre-
paran en Dakar y en alguno de los territorios. El

número de estudiantes de medicina en 1956 fue de 89,
siendo 75 de ellos africanos y 14 europeos. Más de
250 africanos cursaban estudios en diferentes faculta-
des de medicina en Francia.

El registro del estado civil sólo es obligatorio en
algunas grandes ciudades, y los datos estadísticos de-
mográficos son por ello incompletos. Sin embargo, l a
tasa de natalidad calculada se encuentra entre 40 y
50, y la tasa de mortalidad entre 20 y 30.

Entre los progresos realizados en 1956 figuran la
modernización de los principales hospitales de la Fe-
deración, cuyas instalaciones y equipos se consideran
en la actualidad comparables a los de los estableci-
mientos europeos; la expansión de muchos aspectos
de las actividades sanitarias; el creciente uso hecho
por la población de los diversos establecimientos sani-
tarios y equipos móviles, lo que indica una confianza
creciente en estos servicios, y el número cada vez
mayor de africanos deseosos de incorporarse al per-
sonal médico y paramédico.

El volumen de trabajo de los Servicios Móviles de
Sanidad está aumentando en diversas direcciones. En
1956 se produjeron brotes de viruela y meningitis
cerebroespinal, que fueron rápidamente dominados.
Entre 5 686 383 personas examinadas se descubrieron
5334 casos nuevos de tripanosomiasis, y fueron exa-
minados de nuevo 22 135 casos antiguos. Además,
entre 5 547 315 personas examinadas se encontraron
44 415 casos nuevos de lepra; el número total de
pacientes de lepra en 1956 era de 270 541, de los que
4107 estaban hospitalizados, 139 140 recibían trata-
miento ambulatorio y 1824 eran tratados por los ser-
vicios móviles. Desde 1952 está en curso un programa
de lucha antipalúdica, y se ha utilizado DDT y diel-
drina en tres zonas para combatir el Anopheles gambiae
y el A. funestus. Aunque se ha reducido la proporción
de parásitos en el bazo y la sangre, la transmisión de
la enfermedad no se ha logrado interrumpir como
consecuencia de diversos factores. En la campaña de
lucha contra el paludismo se está combinando ahora
el empleo de insecticidas con el de esquizonticidas y
gametocidas. Se está prestando también considerable
atención a la lucha contra las enfermedades venéreas,
el pian, el tracoma y la bilharziasis.

Se están llevando a cabo campañas sistemáticas de
vacunación; en 1956 se administró la vacunación
combinada contra la viruela y la fiebre amarilla a
3 632 338 personas; además, 1 829 564 personas fue-
ron vacunadas contra la viruela solamente, y 43 038
sólo contra la fiebre amarilla. También se administra,
en escala más limitada, la vacunación contra la dif-
teria, el tétanos, el cólera, la peste y las rickettsiosis.

Aunque las enfermedades endémicas mencionadas
están siendo dominadas gradualmente merced a las
eficaces medidas adoptadas por los servicios sanita-
rios, la tuberculosis está convirtiéndose gradualmente
en un problema más grave. Hasta que sea posible
establecer una red de eficaces servicios de lucha anti-
tuberculosa, se está intensificando y extendiendo la
vacunación con BCG. El Institut Pasteur de Dakar
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produjo 707 220 dosis de vacuna seca en 1956 y 1957
para su empleo en los territorios. Se ha empezado
en el centro antituberculoso de Dakar un plan siste-
mático para la lucha contra la tuberculosis.

La desnutrición es prevalente en ciertas partes de
la Federación y es causa de formas leves de kwashior-
kor; se están haciendo estudios sobre el estado nutri-
tivo de la población a fin de mejorarlo.

El suministro de agua de las ciudades es en algunos

casos satisfactorio y en otros de calidad dudosa. El
inmenso problema de suministro de agua a las zonas
rurales está siendo abordado sistemáticamente. Los
métodos de eliminación de las excretas son relativa-
mente primitivos incluso en zonas urbanas, pero
se están haciendo progresos en esta dirección. Se
están adoptando asimismo medidas en las ciudades
para proporcionar viviendas adecuadas y baratas a
los africanos de medios económicos limitados.

ANGOLA

La provincia portuguesa de Angola está situada en la costa
occidental de Africa entre 4° y 18° de latitud sur y 12° y 24°
de longitud este. Limita al norte con el Africa Ecuatorial
Francesa y el Congo Belga, al este con el Congo Belga y Rho -
desia, al sur con el Africa Sudoccidental, y al oeste con el
Océano Atlántico. Su extensión es de 1 246 700 km2. La pobla-
ción total en 1956 se calculaba en 4 408 000 habitantes.

La capital de Angola es Loanda. Para fines administrativos,
la Provincia está dividida en trece distritos, cada uno de ellos a
las órdenes de un gobernador, y los distritos están subdivididos
en concejos y barrios. Del gobierno de la Provincia en conjunto
está encargado un gobernador general.

El territorio es principalmente agrícola; produce café, sisal,
aceite de palma, tabaco, arroz, caña de azúcar, maíz, frutas
tropicales y frutas europeas en las tierras altas. La pesca es una
ocupación importante a lo largo de los 1600 kilómetros de costa,
y hay una industria bien desarrollada para la desecación y
conservación del pescado y la preparación de aceite y harina de
pescado. El subsuelo es rico en diamantes, que son una de las
exportaciones más importantes de la Provincia. También se
extrae cobre, hierro, manganeso, oro, plata y carbón.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios fueron reorganizados sobre
la base de un decreto promulgado en 1945, que se
refería a la estructura general de los servicios sanita-
rios en las provincias portuguesas de ultramar. La
autoridad máxima es la Dirección de Sanidad, encar-
gada de la dirección técnica y administrativa de todos
los servicios sanitarios del Estado y que también vigila
la actividad de organizaciones voluntarias en la esfera
de la salud. Aparte de una Secretaría General encar-
gada de las cuestiones de personal, la Dirección de
Sanidad consta de tres departamentos: médico, far-
macéutico y administrativo.

Los servicios centrales anexos a la Dirección de
Sanidad son los siguientes: inspección de farmacias;
salud pública y lucha contra enfermedades epidémicas
y endémicas (especialmente el paludismo, la lepra y
la tuberculosis); lucha contra la tripanosomiasis; asis-
tencia médica a los trabajadores africanos (la Comi-
sión de Nutrición está anexa a este servicio); higiene
maternoinfantil; inspección sanitaria (aire, tierra y
mar); estadísticas sanitarias, y servicios médicos ge-
nerales y de hospital.

La Dirección de Sanidad es responsable de la direc-
ción técnica y administrativa de cinco regiones sani-
tarias a cargo de sendos inspectores; 86 servicios de
sanidad de distrito; 188 unidades sanitarias; 76 cen-
tros sanitarios con o sin un pequeño hospital o puesto
de enfermería; 32 centros de maternidad; 6 centros
de lucha antituberculosa; 7 centros de puericultura;
5 leproserías; 13 hospitales regionales y 2 hospitales
centrales. Estos establecimientos están distribuidos por
todo el territorio según las divisiones administrativas
a que pertenecen: los servicios sanitarios de distrito
tienen el mismo territorio que los concejos o barrios;
las unidades sanitarias corresponden a zonas admi-
nistrativas más pequeñas; los centros sanitarios están
establecidos en las localidades más pobladas y des-
arrolladas; los hospitales regionales están en capitales
de distrito; y los dos hospitales centrales, uno en
Loanda y el otro en Nueva Lisboa, están al servicio
de las dos ciudades de población más numerosa.

Los servicios sanitarios de distrito están a cargo
de uno o más médicos, con la asistencia del personal
de enfermería necesario; las unidades sanitarias están
a cargo de uno o más enfermeros que trabajan bajo
la vigilancia del médico de distrito.

Organizaciones voluntarias, misiones religiosas y
empresas industriales ayudan al Gobierno en la asis-
tencia médica y sanitaria de la población y aportan
los siguientes servicios: 62 hospitales, 248 unidades
sanitarias, 272 puestos médicos de socorro, 6 sanato-
rios, 16 centros de maternidad, 8 leproserías, 43 am-
bulancias y 13 dispensarios. La Compañía de Dia-
mantes de Angola está encargada de todos los servi-
cios sanitarios en el distrito de Chitato (Lumda), en
donde trabajan sus empleados; proporciona cada vez
más medios para la asistencia médica, que actualmente
consisten en 6 hospitales, 4 centros de maternidad,
64 puestos médicos de socorro y 4 ambulancias. El
personal está formado por 14 médicos, 2 farmacéu-
ticos, 23 enfermeros, 33 enfermeras y parteras auxi-
liares, 117 enfermeras auxiliares, una partera europea,
un técnico de laboratorio y un auxiliar de farmacia.

El siguiente cuadro muestra el personal médico y
paramédico de Angola en 1956, al servicio del Go-
bierno o privado :
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Gobierno Privado Total

Médicos 180 90 270
Enfermeras y auxiliares 438 404 842
Parteras 29 59 88
Farmaceúticos 18 10 28

Total 665 563 1228

Durante el periodo que se estudia, la proporción
del presupuesto total del Gobierno dedicada a la
administración de los servicios sanitarios fue la si-
guiente : en 1954, 74 500 000 escudos (US $2 573 402),
o sea, 4,7 % del presupuesto total del Gobierno; en
1956, 75 500 000 escudos (US $2 607 945), o sea, 5
del total. Estos porcentajes se refieren exclusivamente
a las cantidades destinadas al funcionamiento de los
servicios; los gastos de construcción y equipo de hos-
pitales y otros establecimientos se sufragan con un
fondo distinto, del que se gastaron entre 1954 y 1956
150 000 000 de escudos (US $5 181 347). Si se incluye
esta cantidad, la proporción del presupuesto total
dedicada a sanidad se eleva al 8 %.

Existen en Angola los siguientes medios para la
formación de personal paramédico:

(1) En Loanda se da un curso regular de enferme-
ría de dos años de duración, seguido de un año de
trabajo en un hospital; los aspirantes a ingreso deben
haber terminado la primera mitad de la enseñanza
secundaria.

(2) Se dan cursos elementales de enfermería en las
capitales de distrito; son de dos años de duración, y
los aspirantes a ingreso tienen que haber terminado
la enseñanza primaria.

(3) Los cursos para enfermeras- parteras auxiliares
son de la misma duración que los de enfermeras auxi-
liares, y las aspirantes a ingreso tienen que haber
terminado también la enseñanza primaria.

Durante el periodo que se estudia, tanto los aspectos
preventivos como curativos de los servicios sanitarios
han aumentado su esfera de acción; la prestación de
servicios ha sido ampliada, se han establecido unida-
des especiales para el tratamiento y prevención de
ciertas enfermedades, ha aumentado el número de
centros de higiene maternoinfantil, y las actividades
del servicio de lucha contra la tripanosomiasis y del
« equipo de pentamidina » se han convertido en una
campaña de lucha en gran escala cuyos resultados
se reflejan en las estadísticas, que muestran un au-
mento del número de personas tratadas y una dismi-
nución del número de nuevos casos registrados en
comparación con años anteriores.

El servicio de encuestas y lucha contra las enferme-
dades endémicas ha llevado a cabo encuestas sanita-
rias con objeto de determinar la incidencia global y la
distribución de ciertas enfermedades endémicas, tales

como la fiebre amarilla, el paludismo y sus vectores,
la bilharziasis y sus huéspedes intermediarios, y la
oncocerciasis (incluso la distribución del Simulium).

Entre 1952 y 1954, los servicios de encuestas sobre
lepra descubrieron 4000 casos de esta enfermedad en
el distrito de Bié, y en 1954 y 1955 estudiaron la zona
de Huila, Malange y Loanda.

Hay en la actualidad seis dispensarios antitubercu-
losos, y un servicio de lucha contra la tuberculosis,
recientemente organizado, va a iniciar una fase más
activa, utilizando equipos móviles para exámenes
microrradiográficos en gran escala, además de los
medios existentes.

En 1954 -1955 se hizo una encuesta sobre enferme-
dades carenciales, que permitió identificar las formas
más prevalentes de estas enfermedades. Se han intro-
ducido cambios en la dieta, y el número de casos ha
disminuido apreciablemente.

Debe hacerse mención especial de la labor realizada
por el servicio de lucha contra la tripanosomiasis y
el « equipo de pentamidina » a que ya se ha hecho
referencia. Las operaciones de lucha se llevan a cabo
a través de 83 centros sanitarios y cinco unidades
móviles, y el número de casos diagnosticados ha des-
cendido desde 997 en 1954, y 1015 en 1955, hasta 418
en 1956. Encuestas recientes sobre la población han
permitido obtener datos estadísticos demográficos más
exactos. En el siguiente cuadro se indica la situación:

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 32,5 33,6 36,0
Tasa de mortalidad 13,9 14,9 15,7
Tasa de incremento de la población 18,6 18,7 20,3

Contribuyen muchos factores al rápido progreso
que se está realizando en el desarrollo urbano y el
saneamiento del medio, no sólo en las grandes ciu-
dades sino también en las más pequeñas y en las
aldeas. La población de los centros urbanos existentes
ha aumentado y se han desarrollado nuevas zonas;
se han organizado servicios técnicos municipales y
estatales; se ha mejorado la situación con respecto
de las viviendas, suministro de agua, alcantarillado y
otros elementos ambientales; y la prosperidad econó-
mica de que disfruta la Provincia ha traido consigo
una mejora del nivel de vida para la mayoría de la
población.

Durante los tres años últimos se han construido
403 campamentos permanentes para trabajadores de
empresas agrícolas del Gobierno y privadas. En las
afueras de las grandes ciudades se han construido
bloques de pisos para albergar a 843 trabajadores con
sus familias. Todo esto, unido a campañas de lucha
en gran escala contra moscas y mosquitos, ha mejo-
rado las condiciones en grandes zonas del territorio,
tanto urbanas como rurales, y ha contribuido a elevar
el nivel de salud de la población africana.
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BASUTOLANDIA

Basutolandia está situada entre los 28° y 30° de latitud sur
y los 27° y 29° de longitud este. Forma en el interior de la Unión
Sudafricana un enclave, limitado al norte y al oeste por el
Estado Libre de Orange, al oeste por el territorio de Natal y
al sur por la Provincia del Cabo. El agua es abundante y el
clima bueno. Una sección de la cordillera de Drakensberg ocupa
la mayor parte del país, cuyo territorio montañoso y abrupto
se sitúa entre 1650 metros y 3700 metros sobre el nivel del mar.
La precipitación media anual es de 70 cm. aproximadamente.
Las grandes sequías son raras, pero no desconocidas. La super-
ficie aproximada es de 30 344 km2 y la población, según el censo
de 1956, se compone de 638 857 africanos, 1926 europeos,
247 asiáticos y 644 mestizos. Los basutos son un pueblo homo-
géneo y constituyen la concentración más meridional de tribus
de lengua soto del Bantú del Sur, emparentadas con las tribus
de Bechuania.

Gobierna el territorio un Comisario Residente, bajo la direc-
ción del Alto Comisario para Basutolandia, Protectorado de
Bechuania y Suazilandia; el Comisario Residente actúa en estre-
cha colaboración con el Jefe Supremo. Administrativamente,
el territorio está dividido en nueve distritos, cada uno colocado
bajo la autoridad directa de un Comisario de Distrito y subdi-
vidido en comarcas y sexmos, gobernados por reyes y reye-
zuelos hereditarios responsables ante el Jefe Supremo en todas
las cuestiones de derecho consuetudinario. Esos soberanos o
cabecillas locales son las autoridades con las que el pueblo está
en contacto diario. Todos ellos están supeditados directa o
indirectamente al Jefe Supremo, si bien en la práctica, salvo
para las cuestiones que son exclusivamente de derecho consuetu-
dinario, actúan de acuerdo con los respectivos comisarios de
distrito. En 1943 se establecieron en todos los distritos asambleas
asesoras y consultivas.

La agricultura y la ganadería son las ocupaciones principales
de los basutos. Las riquezas minerales son escasas y las únicas
industrias del país son dos pequeñas imprentas dirigidas por
sociedades misionales. Las cosechas principales son el maiz,
el sorgo, el trigo, los guisantes y las habas y, en menor escala,
la cebada y la avena; la lana, el pelo de cabra y el ganado son
los productos de exportación más importantes. El maíz es el
alimento básico de la población y esta preferencia es considerada
como la causa de diversas enfermedades carenciales. El exceso
continuo de las importaciones sobre las exportaciones es el
resultado de la emigración de mano de obra a la Unión Sudafri-
cana, donde los basutos encuentran trabajo en las minas, las
industrias y las explotaciones agrícolas. Unicamente en las minas
trabajaban, en 31 de diciembre de 1956, 39 402 basutos.

La erosión y el agotamiento del suelo son, en Basutolandia,
un problema grave y a su solución hay que dedicar una gran
parte de los recursos disponibles para obras de fomento.

La instrucción pública de la población africana está casi
totalmente en manos de las tres misiones principales, bajo la
dirección del Departamento de Educación.

Los servicios de desarrollo comunal y de asistencia social
han seguido una evolución ajustada a las características sociales
del país. El derecho consuetudinario de Basutolandia ofrece
para la solución de los problemas sociales fórmulas propias,
en cuya aplicación colaboran las autoridades administrativas
cuando es necesario. Se han construido en las capitales de dis-
trito, con ayuda de comités basutos en cada caso, edificios
reservados para las actividades comunales. La Asociación
para el Fomento del Hogar ha creado en Basutolandia más

de 150 sociedades donde se presta asesoramiento y ayuda a la
población en cuestiones de enseñanza, economía e industrias
domésticas, higiene, cuidados a la infancia y alimentación.

Entre los proyectos de desarrollo económico, merecen especial
mención los planes de fomento agrícola y un estudio de gran
alcance para el suministro de agua a la zona fronteriza
occidental.

Situación sanitaria

El Departamento Médico funciona bajo la jefatura
de un director y tiene su sede en Maseru. Debido a
la naturaleza del terreno y a la escasez de comunica-
ciones en las zonas montañosas, la tarea de los ser-
vicios de salud rural no es fácil y una gran parte de
los viajes ha de hacerse a pie o a lomo de caballería.
Forman parte del personal del Departamento Médico,
cuyos principales campos de acción son el sanea-
miento del medio, la higiene y el control de las enfer-
medades infecciosas, un médico sanitario y un inspec-
tor de sanidad europeo. En cada distrito hay un
hospital del Gobierno con uno o varios médicos y
un personal de enfermería calificado. Cada hospital
tiene un dispensario prenatal y de asistencia a la
infancia, y cuenta además con salas especiales de
maternidad, de aislamiento, para tuberculosos y para
niños. Bajo la dirección de un médico africano fun-
ciona un asilo para el internamiento de alienados,
que pronto se transformará en hospital psiquiátrico.
La construcción del edificio correspondiente empezará
en fecha próxima.

Además del Director de los Servicios Médicos, el
personal europeo se compone de un médico sanitario,
14 médicos y un médico auxiliar, una enfermera jefe
de los servicios de enfermería, una instructora en
enfermería, tres enfermeras principales, diez enferme-
ras generales, un farmacéutico, un inspector sanitario,
un enfermero psiquiátrico y un jefe de la leprosería.
El personal africano se compone de cinco médicos,
un inspector sanitario auxiliar, seis sanitarios, un
técnico auxiliar en saneamiento del medio, 31 auxi-
liares de farmacia, 4 auxiliares de farmacia (alumnos),
7 enfermeras de sala, 45 enfermeras, 27 alumnas
enfermeras y parteras, 112 asistentes de sala, 11 asis-
tentes del centro psiquiátrico, nueve inspectores de
leproserías, inspectores sanitarios e inspectores de
los servicios de asistencia social, un auxiliar de
laboratorio y otras 120 personas. El personal sani-
tario de las instituciones misionales comprende seis
médicos, nueve enfermeras europeas calificadas, ocho
enfermeras africanas y 79 auxiliares y asistentes indí-
genas diversos. Se estima que hay en el territorio
un médico por cada 18 203 y una cama de hospital
por cada 742 habitantes.

Los nueve hospitales del Gobierno disponen de
485 camas y los cuatro hospitales de las misiones
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de 276 camas. Hay además en el territorio 24 dispen-
sarios de asistencia a la madre y al niño, 21 dispensa-
rios antivenéreos, cuatro centros sanitarios, 3 dis-
pensarios de montaña, 52 ambulatorios, una leprosería,
un centro de salud mental y nueve instalaciones de
rayos X. En cuatro de los nueve hospitales del
Gobierno las enfermeras son europeas, y en los
cinco restantes, africanas; el personal subordinado y
auxiliar es africano en todos ellos. En la leprosería
de Maseru (54 camas) prestan servicio un director
médico, una enfermera de sala y dos enfermeras
africanas. La Misión Emmanuel (Adventistas del
Séptimo Día) ha establecido en sus locales del distrito
de Leribe, para los niños nacidos en la leprosería, un
hogar infantil dirigido por una antigua enfermera jefe
que presta sus servicios gratuitamente.

Las enfermedades más corrientes son las venéreas, el
reumatismo crónico, las infecciones de las vías respi-
ratorias y las carencias de la nutrición. La difteria,
las fiebres tifoideas, el sarampión y la tos ferina son
endémicas. Las enfermedades tropicales y subtropicales
son en Basutolandia punto menos que inexistentes y
las enfermedades transmisibles y generales son las
que suelen encontrarse en los climas templados.
Problemas importantes de salud pública son la tuber-
culosis y las enfermedades carenciales y de la nutri-
ción, cuya manifestación son los brotes de pelagra
y del síndrome pluricarencial de la infancia. Se
está llevando a cabo un estudio de los alimentos
indígenas y de su valor nutritivo con el propósito
de elevar el nivel general de nutrición por todos
los medios que estén al alcance. Se aplican medidas
apropiadas para el control del tifo y de la viruela.

No existe en el territorio una escuela de medicina y
el nuevo hospital de Maseru - Hospital de la Reina
Isabel II - está destinado a servir de centro prin-
cipal para la formación de enfermeras, parteras y
personal auxiliar africano. Se conceden dos diplomas
de enfermera: el del Comité de Enfermería de Basuto-
landia y el del Consejo de Enfermeras de los Territo-
rios de la Alta Comisión. En 1957 eran 27 las alum-
nas de los cursos de enfermería y partería; 2 de ellas
aprobaron el examen final del Consejo para enfer-
meras de medicina y cirugía y 6 el examen final
para parteras. 6 alumnas parteras y 4 alumnas enfer-
meras aprobaron el examen final del Comité. El
Hospital de la Reina Isabel II es también el centro
de formación para personal auxiliar. El farmacéutico
es responsable de la formación de los anestesistas-
auxiliares de farmacia, que efectúan su aprendizaje
bajo la dirección de auxiliares de farmacia princi-
pales.

De los 5 africanos que estudiaron medicina bajo
el Plan de Desarrollo Colonial, 3 son funcionarios
públicos. Otros 9 basutos han sido enviados, con
estipendios del Gobierno, a estudiar medicina en la
Unión Sudafricana y en el Reino Unido.

El territorio no dispone de servicios de laboratorio
propios, pero el Departamento Médico utiliza,
mediante un arreglo, los servicios del Instituto Sud-
africano de Investigaciones Médicas para los análisis
patológicos y otros trabajos de investigación.

La investigación médica en Basutolandia se ha
limitado hasta ahora a un estudio de las enfermedades
carenciales de la nutrición emprendido por miembros
del Departamento Médico.

PROTECTORADO DE BECHUANIA

Bechuania está situada entre los 18° y 27° de latitud sur
y los 20° y 29° de longitud este, parte dentro y parte fuera de la
zona tropical. Limita al sur y al este con la Provincia del Cabo
y el Transvaal (Unión Sudafricana), al norte y al noreste con
la zona de Caprivi, Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur
y al oeste con Africa Sudoccidental. Su superficie es de 712 200
km.2 y su clima es seco, saludable durante la mayor parte del
año. Más del 95 % de la población se dedica a la ganadería.
La agricultura sufre de la falta de humedad.

Según las estimaciones de 1956, Bechuania cuenta con una
población de 328 335 habitantes. La gran mayoría vive en las
partes este y noroeste del país y la mitad aproximadamente
reside en poblados de 1000 habitantes o más, aunque muchos
de ellos pasan buena parte del tiempo en las estaciones de
pastoreo, más o menos alejadas.

Desde el punto de vista administrativo, el territorio está
dividido en doce distritos, cada uno colocado bajo la autoridad
de un Comisario. Se ha establecido oficialmente el sistema
llamado de « gobierno indirecto », es decir, por mediación
de organismos administrativos tribales, y se han definido los

derechos y poderes de las autoridades africanas. Cada organismo
administrativo africano tiene su propio tesoro, cuya fuente de
ingresos principal es la parte del impuesto local que el Gobierno
le cede.

Base de la economía del territorio, la cria y exportación de
ganado, carne y productos animales derivados, son actividades
de capital importancia. Entre los principales productos alimen-
ticios del país figuran el sorgo, las habas y demás legumbres
secas, el mijo y el maíz. No hay industrias manufactureras
importantes. La principal industria minera es la extracción de
asbestos. Ha empezado también, en pequeña escala, la extrac-
ción de oro, plata, cianita y manganeso y el Gobierno sigue una
política de fomento de la minería y de cateo de otros minerales,
como el cobre y el carbón, a fin de que el país cese de depender
casi exclusivamente de la ganadería.

Diversos factores geográficos y de otra índole determinan el
sistema de enseñanza, que ha de luchar, por otra parte, con el
inconveniente de las migraciones estacionales a las tierras
agrícolas. En aplicación de la política de « gobierno indirecto »
el control de las escuelas, en las zonas donde la organización
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social lo permite, ha pasado de las misiones o de los organismso
gubernativos a las tribus. No existen en el Protectorado centros
de enseñanza superior, pero un número reducido de estudiantes
frecuenta las universidades del Reino Unido, Basutolandia y
Unión Sudafricana.

Las costumbres tribales de antigua tradición combinadas
con los planes gubernativos de asistencia social permiten dar
soluciones satisfactorias a los problemas sociales. Centros y
clubs de vida comunal han sido establecidos en varias de las
zonas más pobladas y las propias tribus han tomado la iniciativa
de organizar suscripciones para la construcción de dispensarios.

Una suma de 980 000 libras esterlinas (US $2 744 000),
importe de la asignación a Bechuania con cargo al Plan de
Desarrollo y Asistencia Colonial, y un saldo disponible de
272 083 libras esterlinas (US $761 832) se dedicará a proyectos
de fomento agrícola y abastecimiento de aguas, a actividades
veterinarias y a la lucha contra las enfermedades, a instrucción
pública y a servicios de asistencia médica.

Situación sanitaria

El Departamento Médico de Bechuania funciona
bajo la autoridad de un Director de los Servicios Médi-
cos, que da cuenta de su misión al Comisario Residente
y le asesora en las cuestiones de política sanitaria.
Hay seis hospitales de distrito, mantenidos por el
Gobierno, con 344 camas, entre ellos un hospital
psiquiátrico con 24 camas, cada uno dirigido por
un médico. Las misiones mantienen por su parte
siete hospitales con 203 camas, para los cuales cuentan
con 4 médicos y 13 enfermeras. Los servicios de
inspección sanitaria comprenden dos inspectores
europeos, cinco inspectores sanitarios locales y cinco
auxiliares sanitarios. Todos los hospitales cuentan
con aparatos de rayos X, salas de operaciones equipa-
das con instrumental adecuado y demás medios
modernos de tratamiento. En los hospitales de distrito
hay salas reservadas para tuberculosos y los más
importantes disponen también de salas de maternidad.
Distribuidos por todo el país funcionan un nuevo
centro sanitario y 23 dispensarios, en seis de los
cuales puede alojarse durante sus visitas periódicas
el personal médico, que se traslada asimismo a los
dispensarios más remotos. Por otra parte, las misiones
tienen a su cargo la visita regular a 17 dispensarios
que, sumados a los anteriores, forman un total de
40 establecimientos de este tipo para todo el país.
En 1955, una enfermera europea fue trasladada desde
uno de los distritos a Ghanzi, centro de población
situado a más de 300 km. del médico o del hospital
más próximos. Se ha establecido en dicho centro
un pequeño dispensario, con alojamiento para enfer-
mos internos, donde la enfermera puede prestar ser-
vicios de asistencia a madres y niños, aparte sus
demás actividades.

El paludismo, endémico en ciertas zonas, es difícil
de combatir a causa de las migraciones estacionales
a las tierras agrícolas y al consiguiente aumento de la
susceptibilidad de los habitantes a la infección. Pero
en la mayor parte de los centros de población los
rociamientos con insecticidas de acción residual son
hoy un medio eficaz de lucha contra el paludismo.

Algunas encuestas de alcance limitado han puesto
de manifiesto una elevada prevalencia de tuberculosis
pulmonar en el país y, en consecuencia, las autoridades
han emprendido una lucha resuelta contra esa enfer-
medad. De momento, se suministran gratuitamente
antibióticos a los hospitales de las misiones y se
estudia un plan para facilitar la hospitalización de
un mayor número de tuberculosos.

Entre las enfermedades más frecuentes pueden citarse
la difteria, la tos ferina, las neumonías, el sarampión
y las paperas. A consecuencia de graves brotes de
difteria y tos ferina, se inició una campaña de inmuniza-
ción en masa que las condiciones locales obligaron a
abandonar. Sin embargo, los hospitales y dispensa-
rios ofrecen a la población la posibilidad de inocularse
y son muchos los que aprovechan este servicio.

Las actividades de salud pública se concentran
sobre todo en la prevención de las enfermedades
transmisibles y dejan hasta cierto punto de lado las
cuestiones de higiene general y de saneamiento del
medio. El personal sanitario es reducido e insuficiente
para atender a todos los problemas de salud pública.

Al preparar el programa de ampliación de los
servicios sanitarios convendrá atribuir la máxima
prioridad a la expansión de los servicios de sanidad
rural y a la mejora de la higiene del medio; con ese
objeto se establecerán nuevos dispensarios o centros
sanitarios en todo el país, lo que exigirá la forma-
ción de personal local en número suficiente.

No existe una sección especialmente encargada de
la educación sanitaria, pero son varios los organismos
y servicios que prestan atención a las actividades
educativas.

No hay en el Protectorado ninguna escuela de
medicina, pero ha empezado ya en el país el adiestra-
miento de personal auxiliar. En cuatro hospitales del
Gobierno y en cuatro hospitales de las misiones se
cursan estudios de enfermería; en dos de los hospitales
del Gobierno los medios disponibles para la enseñanza
de la enfermería y de la partería pueden calificarse
de buenos. Las alumnas enfermeras africanas estu-
dian durante tres años las cuestiones generales de
enfermería médica y quirúrgica y durante un año
siguen un curso especial de partería. Al finalizar sus
estudios, se expide a las alumnas un certificado que
las habilita como enfermeras profesionales. Del
Consejo de Enfermeras de los Territorios de la Alta
Comisión dependen la formación y el registro profe-
sional de todo el personal de enfermería. El número
de alumnos es relativamente escaso. Los auxiliares de
farmacia y los inspectores sanitarios se forman pro-
fesionalmente bajo la dirección de médicos, y los
inspectores sanitarios han de someterse a exámenes
locales de competencia.

No existe en el territorio ningún organismo o insti-
tuto de investigaciones, pero en cooperación con
otras entidades, por ejemplo el Instituto Sudafricano
de Investigaciones Médicas, se han llevado a cabo
algunos trabajos de investigación sobre tuberculosis,
treponematosis no venéreas y nutrición.
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CABO VERDE

La provincia portuguesa de Cabo Verde está formada por diez
islas y una serie de islotes de origen volcánico situados en el
Atlántico y divididos en dos grupos: Barlovento (windward) y
Sotavento (leeward).

El grupo de Barlovento comprende Sao Vicente, Santo AntAo,
Sao Nicolau, Santa Luzia, Sal y Bbavista; el de Sotavento
incluye las islas de Maio, Sao Tiago, Fogo y Brava. La super-
ficie total del archipiélago es de 4033 km2; está situado a
455 kilómetros de la costa de Africa, entre los 14° 48' y los
17° 12' de latitud norte y los 22° 41' y 25° 22' de longitud oeste.
Según el censo de 1950, la población ascendía a 147 097 habi-
tantes.

Administrativamente, la Provincia está dividida en concejos
y municipios, uno para cada isla; la autoridad suprema es el
Gobernador con sede en la ciudad de Praia (Sao Tiago).

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios se reorganizaron de confor-
midad con el decreto de 1945 relativo a la estructura
general de los servicios sanitarios en las provincias
portuguesas de ultramar. Los diez servicios sanitarios
de distrito y las diecisiete unidades sanitarias se encuen-
tran bajo la dirección técnica y administrativa del Jefe
del Departamento Central de Sanidad. Al frente de los
servicios sanitarios hay uno o varios médicos, asis-
tidos por el personal de enfermería necesario; las
unidades sanitarias están a cargo de uno o varios en-
fermeros que trabajan a las órdenes directas del
médico de distrito.

La población indígena dispone de servicios médicos
gratuitos en los hospitales del Gobierno, puestos de
asistencia, unidades sanitarias y dispensarios. A fines
de 1956 había en la Provincia los siguientes centros
sanitarios: dos hospitales centrales (en Praia y en
Sao Vicente), un hospital regional, seis puestos regio-
nales de asistencia, diecisiete unidades sanitarias, tres
centros de asistencia infantil, una leprosería, un hos-
pital psiquiátrico, dos laboratorios para análisis clí-
nicos y un laboratorio farmacéutico. El personal de
estos centros estaba formado por 17 médicos, 44 en-
fermeros, un farmacéutico y una partera.

En 1954, se asignó a los servicios sanitarios el 6,9
del presupuesto total de la Provincia, y en 1956 la

proporción fue del 4,7 %. Estos porcentajes se refieren
exclusivamente a las cantidades asignadas para aten-
der a los servicios sanitarios, ya que los gastos de cons-
trucción y equipo de los hospitales y otros centros se
cubren con fondos de otra procedencia.

Los datos recogidos por los registros civiles acusan
una tasa de mortalidad de 20,05 % para 1954.

La principal enfermedad endémica de las islas es
el paludismo; actualmente se está llevando a cabo
una campaña antipalúdica y se están realizando
estudios para identificar a los vectores de la enferme-
dad en las diversas islas, con objeto de emprender
un programa de erradicación. En la isla Sal se han
erradicado los Culicidae (especialmente el Anopheles
gambiae) y se ha decidido emprender campañas para
la erradicación del A. gambiae en Sao Vicente, Sao
Tiago y Maio.

Al mismo tiempo, se efectuarán encuestas sobre la
epidemiología de la filariasis y la anquilostomiasis
en la isla de Sao Tiago. La erradicación del Aëdes
aegypti de la isla Sal y de Sao Vicente ha constituido
un importante progreso.

Tres dispensarios de asistencia infantil y dos mater-
nidades prestan asesoramiento en cuanto a la ali-
mentación infantil y al tratamiento de las enfermeda-
des de la infancia; en otros dispensarios se propor-
cionan servicios prenatales y en las maternidades se
prestan todos los cuidados que el parto necesita.

El personal sanitario del Gobierno se ocupa de la
educación sanitaria de la población a fin de ayudarla a
elevar su nivel sanitario y a defenderse contra las
principales enfermedades endémicas en las zonas en
que residen

En la ciudad de Praia, las autoridades encargadas
de la asistencia social están construyendo viviendas
baratas para los grupos de la población más necesi-
tados. Prácticamente, todos los funcionarios públi-
cos de las islas habitan en casas proporcionadas por el
Gobierno. Las ciudades de Praia y Sao Vicente cuen-
tan con abastecimiento de agua potable y con un siste-
ma de alcantarillado. Todas las casas de construcción
reciente están equipadas con instalaciones sanitarias.

ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES

El archipiélago de las Comores está formado por las islas
de Mayotte, Anjuán, Gran Comore y Moheli, situadas en la
entrada del canal de Mozambique, entre la costa oriental de
Africa y la extremidad norte de Madagascar, de la que distan
unos 500 kilómetros. La superficie de todo el territorio es de
2180 km2, de los cuales 1148 corresponden a la isla de Gran
Comore, que es la mayor. La capital Dzaoudzi está en la isla
de Mayotte. La formación geológica de las islas es de origen
volcánico y la tierra fértil.

En diciembre de 1956 se calculaba que la población del
territorio se componia de unos 177 000 habitantes, de los cuales
1006 no eran indígenas.

Los principales alimentos locales son el arroz silvestre, que
es un lujo, las bananas verdes cocidas en agua, el pan hecho con
maiz o mandioca y coco molido, el ñame y el taro.

La enseñanza es gratuita. En 1955 había 33 escuelas primarias,
a las que asistían 2647 alumnos, una escuela de segunda ense-
ñanza con 106 alumnos y tres escuelas técnicas con 92 alumnos.
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El territorio se divide en cuatro distritos administrativos, uno
en cada una de las islas principales.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios están dirigidos por el Jefe
del servicio médico que reside en Dzaoudzi y que
actúa como médico de sanidad de la isla de Mayotte
asistido por un intendente de los depósitos farma-
céuticos y por otro personal administrativo. Al frente
de cada uno de los otros dos distritos sanitarios for-
mados uno por la isla de Gran Comore y otro por las
de Anjuán y Moheli, hay un médico de sanidad. Fun-
ciona además un servicio de medicina del trabajo que
cuenta con un médico y varios centros de enfermería.

En 1956 había tres hospitales generales en el terri-
torio, uno en la isla de Mayotte (60 camas), otro en
Anjuán inaugurado en 1955 (60 camas) y otro inaugu-
rado también en 1955 en Gran Comore (90 camas).
En los tres hospitales hay servicios médicos, qui-
rúrgicos, obstétricos, odontológicos, radiológicos y
de laboratorio. Funcionan además tres centros médi-
cos rurales con 94 camas para pacientes hospitaliza-
dos y 20 dispensarios para el tratamiento ambulato-
rio. En las diferentes islas hay siete depósitos farma-
céuticos.

El personal de los servicios de sanidad comprendía
en 1956 cuatro médicos y un dentista con título francés
o equivalente y los funcionarios siguientes, formados
en Madagascar y sostenidos por el Servicio de Salud
Pública de este último territorio : siete médicos, un
visitador sanitario, cinco parteras, dos ayudantes de
paludismo y 33 enfermeras (sin contar el personal
auxiliar).

La proporción de los gastos consagrados a los ser-
vicios sanitarios con respecto al presupuesto total del
territorio era en 1956 del 10 %, prescindiendo de los
fondos procedentes de los planes de desarrollo.

La administración sanitaria proporciona gratuita-
mente asistencia médica y servicios preventivos a toda
la población indígena, que la acoge muy bien, como lo
prueban las cifras registradas en 1956, es decir 2439
ingresos en los hospitales y centros médicos y 316 621
consultas en los dispensarios de tratamiento ambula-
torio, a lo que han de añadirse en el mismo año unas
50 000 consultas de los servicios de medicina del tra-
bajo.

En los últimos años se ha atribuido importancia cre-
ciente a las medidas preventivas sobre todo en lo que
respecta a la lucha contra las principales enfermedades
endémicas en el territorio. En las islas de Mayotte y
de Moheli se inició el año 1954 una campaña de erra-
dicación del paludismo, de la que formaba parte la
distribución de medicamentos antipalúdicos a los niños
de edad escolar y preescolar; a mediados de 1956 se
inició una campaña semejante en la isla de Anjuán. En
conjunto se han rociado durante el año 1956 unos
3 923 000 metros cuadrados de pared y se ha adminis-
trado semanalmente tratamiento químico profilác-
tico a 25 307 niños. El índice de la dilatación del

bazo ha bajado del 72 % al empezar la campaña en
1954 hasta el 12 % a fines de 1956.

La filariasis (Wuchereria bancrofti) plantea en las
islas de Mayotte y de Moheli un problema grave. Una
encuesta practicada en 1955 y 1956 acusaba un 37,1
de casos positivos en 1442 personas examinadas en
Mayotte y un 43,7 % en 1996 exploraciones hechas en
Moheli. Los reconocimientos médicos se efectuaron
entre las 8 y las 11 de la mañana. Respecto a la ele-
fantiasis, sobre 6636 personas examinadas en Mayotte
y 5736 en Moheli el índice de infestación era de 1,7 y
2,7 %, respectivamente. Las operaciones de rociamiento
en las paredes contra Culicidae no parecen ser bastante
eficaces y en 1956 se ha iniciado una campaña con
larvicidas.

El número de casos de sífilis permanece bastante
constante desde hace algunos años y representa apro-
ximadamente el 8 % de la asistencia ambulatoria.
En 1956 se habían registrado 11 751 casos, de los cua-
les 4476 fueron hospitalizados. El pian es endémico en
el territorio y permanece estacionario desde hace
algún tiempo, ya que el tratamiento que se da en los
centros médicos sólo ha permitido reducir la infección
en un radio relativamente corto alrededor de cada
uno. El número total de casos conocidos era de
8200 en 1954, 9000 en 1955 y 9800 en 1956. Se han
estado preparando los planes para una campaña en
gran escala contra el pian que había de iniciarse en
1957.

En 1956 los 309 casos de lepra conocidos estaban
en tratamiento. Se administraron sulfonas a cada uno
en el centro sanitario más próximo, y sólo se ha hospi-
talizado a los casos más graves y a los inválidos.

La tuberculosis plantea el problema de salud pú-
blica más importante y es responsable del 30 % de los
días de hospitalización en los centros médicos del
territorio. Se ha dado tratamiento en 1954 a 178
casos, en 1955 a 97 y en 1956 a 147.

La población femenina ha aceptado con alguna re-
nuencia los servicios modernos de obstetricia y parte -
ría. Las cifras siguientes muestran una ligera progre-
sión de las hospitalizaciones por parto entre 1954 y
1956 y un aumento mucho más rápido de las con-
sultas de puericultura:

Naturaleza del servicio

Madres:
1954 1955 1956

Consultas prenatales 900 900 1100
Hospitalizaciones por parto 450 530 690
Consultas postnatales 900 700 600

Niños:
Consultas de niños menores de

un año 3300 9600 7600
Consultas de niños de uno a cua-

tro años 9500 17 900 21 600

La educación sanitaria popular está en sus primeras
fases, pero se ha iniciado ya a través de los centros
médicos y de los dispensarios, así como en las escue-
las y en las diversas asociaciones de jóvenes.
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A fines de 1956 cinco estudiantes autóctonos seguían
los cursos de la Escuela de Medicina de Tananarive
en Madagascar y uno en una facultad de medicina de
Francia.

Los problemas del suministro de agua varían
según las islas. En varias localidades de las islas de

Mayotte, Anjuán y Moheli hay depósitos y embal-
ses o están en construcción. En la isla de Gran Como -
re, por el contrario, no hay vías de agua permanentes,
y la naturaleza volcánica del suelo impide hacer pozos.
La única solución es la construcción de cisternas; el
programa emprendido al efecto progresa de año en año.

CONGO BELGA

Situado en Africa Central, el Congo belga comprende aproxi-
madamente la parte meridional y una fracción de la zona norte
de la cuenca del Congo. Limita al norte con el Africa Ecuatorial
Francesa y el Sudán; al este con Uganda, Ruanda -Urundi,
Tanganyika y Rhodesia del Norte; al sur con Rhodesia del
Norte y Angola y al oeste con el Africa Ecuatorial Francesa
y el enclave portugués de Cabinda. En la orilla norte del delta
del Congo una estrecha faja de costa pertenece también al
territorio. El carácter del país es variable: a los macizos mon-
tañosos del este sucede la gran depresión formada por la cuenca
del Congo y de sus afluentes. La frontera oriental coincide,
poco más o menos, con el gran valle africano que corre de norte
a sur. El Congo y sus afluentes son navegables en una longitud
total de 12 000 km. aproximadamente. Leopoldville es la capital
del país y Matadi su puerto principal. Los saltos de agua y
los rápidos que se encuentran entre Leopoldville y Matadi
han exigido la construccion de una vía férrea de unos 350 km.
La superficie del territorio es de 2 345 525 km2.

En 1956 la población total se componía de 12 843 574 habi-
tantes autóctonos, 97 371 blancos y 1433 asiáticos. Los africanos
son principalmente de raza negra bantú; las lenguas principales
son el suahili, el lingala, el kikongo y el tchibula. Son varios los
tipos de organización social y política; las tribus que viven de
la caza no han superado el regimen patriarcal; cuando el grupo
familiar es demasiado numeroso, una sección se desprende y
constituye otro grupo. En las tribus agrícolas las migraciones
son más raras y está más profundamente arraigado el senti-
miento de pertenecer a una raza común; en ellas existe una
jerarquía completa, que va de la familia al grupo, de éste al clan,
del clan a la subtribu y de ésta a la tribu. En cada eslabón el
jefe suele ser el hombre de más edad y su autoridad se apoya
en el consejo de los demás ancianos y de los notables. Esas
sociedades son igualitarias y muy descentralizadas.

El régimen alimenticio normal del africano se compone sobre
todo de legumbres y plantas farináceas. En las zonas forestales,
la mandioca, las habas y las bananas abundan y constituyen los
alimentos de base. Se cultiva la batata hasta unos 1800 m. de
altitud. El arroz, el maíz, el mijo, las lentejas, el cacahuete y la
caña de azúcar figuran también entre los cultivos corrientes.
En las zonas más elevadas, las habas y otras legumbres secas
análogas reemplazan la mandioca y la banana y sus habitantes
completan la dieta con mijo y sorgo. Aparte las tribus fluviales,
que se alimentan, en gran medida, de pescado, la alimentación
es generalmente deficitaria en proteínas, sobre todo de origen
animal.

Los principales recursos del territorio proceden de la minería
y de la exportación de minerales y de metales. Los productos
vegetales, en particular el café, el algodón y el aceite de palma,
son los recursos secundarios más importantes. El cemento,
la cal, los ladrillos y los tejidos son los productos industriales
típicos.

El país está dividido en seis provincias y éstas, a su vez, se
subdividen en 19 distritos y 122 territorios. En cada provincia
hay un gobernador, asesorado por un consejo provincial con-
sultivo.

La Administración del Territorio, con el concurso de institu-
ciones semigubernamentales tales como la Oficina de Explo-
tación de los Transportes Coloniales, la Compañía Suminis-
tradora de Electricidad y Agua, el Fondo de Bienestar Indígena,
el Instituto Nacional para el Estudio Agronómico del Congo
Belga y el Instituto para la Investigación Científica en Africa
Central, tiene a su cargo la ejecución del plan económico decenal
instituido en 1950.

La enseñanza interracial seleccionada se da en lengua francesa
y el plan de estudios es análogo al que rige en las instituciones
docentes belgas. La enseñanza de masa está organizada en forma
que responde a las necesidades y a las posibilidades de la mayoría
de los congoleses; la enseñanza primaria se da en la lengua
vernácula y los cursos más adelantados en francés. La instruc-
ción es gratuita, pero no obligatoria.

Situación sanitaria

Existe en Leopoldville una Dirección General del
Servicio Médico a cargo de un médico jefe, asistido
por un médico jefe adjunto, varios inspectores sani-
tarios y un farmacéutico principal. La Dirección
General del Servicio Médico tiene a su cargo la
organización y la coordinación de los servicios de
sanidad y de farmacia, de los laboratorios médicos,
de la inspección sanitaria y de la enseñanza médica.

En cada provincia, el médico provincial, asistido
por un médico provincial adjunto, desempeña las
funciones de director de los servicios médicos y
consejero cerca del Gobernador de la Provincia. Los
departamentos médicos provinciales comprenden:

(1) Una Dirección de coordinación administrativa
y de orientación de todos los servicios o instituciones
cuyas actividades tienen relación con la salud y la
higiene públicas.

(2) Un servicio de asistencia médica encargado de
la organización y de la gestión de los establecimientos
médicos fijos (hospitales generales, clínicas, mater-
nidades, centros médico -quirúrgicos y dispensarios
rurales, centros especiales para tuberculosos, aliena-
dos y leprosos) y de las misiones médicas ambu-
lantes, encargadas de localizar las principales ende -
mias en las zonas rurales.
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(3) Un servicio de higiene pública encargado de
las obras de saneamiento, de la lucha contra los
insectos y roedores vectores de enfermedades, de los
exámenes médicos preventivos y de la aplicación de
los reglamentos sanitarios internacionales e interiores.

(4) Laboratorios médicos encargados de los aná-
lisis corrientes, de las investigaciones médicas cien-
tíficas y de la preparación de productos biológicos
utilizados en la medicina curativa o preventiva.

(5) Centros de enseñanza médica.

La acción del Gobierno en pro de la asistencia
médica y de la higiene pública se encuentra reforzada
por el concurso que a la acción sanitaria prestan
las organizaciones filantrópicas, algunas importantes
empresas industriales y las misiones religiosas.

Los servicios médicos del Congo Belga en 1956
comprendían 293 hospitales con 42 910 camas;
115 clínicas (del Gobierno, de las misiones o parti-
culares) con 1139 camas; 1952 dispensarios y enfer-
merías provistos, en total, de 15 362 camas y 179 esta-
blecimientos especializados para el tratamiento de la
lepra, la tuberculosis y la tripanosomasis. El número
de camas de hospital disponibles era de 5,6 por
1000 habitantes. En 1956 fueron 2 413 735 los afri-
canos tratados en los hospitales públicos y 445 633 los
hospitalizados. El personal médico se componía de
643 médicos (uno por cada 20 000 habitantes),
62 farmacéuticos, 37 dentistas, 13 biólogos, 581 auxi-
liares médicos y otros trabajadores sanitarios, 1084 en-
fermeras, 1161 enfermeros, asistentes médicos y
guardianes sanitarios, 283 parteras y parteras auxi-
liares y 3256 enfermeros auxiliares.

En 1954 se agregó una Facultad de Medicina al
centro universitario congolés Lovanium de Leopold-
ville. En 1955 se abrieron escuelas especiales de
medicina tropical en Leopoldville, Stanleyville y
Elisabethville, especialmente reservadas para la for-
mación superior de enfermeras y parteras, graduadas
en Bélgica o poseedoras de un título equivalente.
Existen tres escuelas especiales para la formación de
médicos auxiliares africanos. El programa de estu-
dios dura seis años y comprende dos años de for-
mación práctica en los hospitales y laboratorios.
Existen además 11 escuelas de enfermeros, 3 escue-
las de técnicos de saneamiento, 4 escuelas de enfer-
mera- parteras, 33 escuelas de parteras auxiliares y
70 escuelas para la formación de enfermeros auxi-
liares en las que los estudios sólo duran un año.

La asistencia médica en los hospitales y en los
dispensarios es gratuita para todos los africanos que
sólo disponen de ingresos reducidos. De acuerdo
con las disposiciones de la legislación del trabajo,
las empresas comerciales conceden a su personal
análogas facilidades, entre ellas el seguro contra
accidentes. Siendo el presupuesto general de 1956
de 1 102 509 000 francos belgas (US $22 050 180), los
gastos de asistencia médica se elevan a unos 86 francos
belgas (US $1,72) por habitante.

El esfuerzo principal de los servicios sanitarios se
orienta hacia el mejoramiento de las condiciones de
existencia (vivienda, alimentación, saneamiento gene-
ral, etc.), la localización de focos, la vigilancia cons-
tante y tratamiento de las principales enfermedades
endémicas (paludismo, tripanosomiasis, lepra y tuber-
culosis), la asistencia médicosocial a la madre y al
niño y la eliminación de las plagas sociales, como el
alcoholismo y las enfermedades venéreas.

El paludismo sigue siendo frecuente, pero ha
desaparecido casi por completo de la mayor parte
de los grandes centros gracias a las campañas de
desinsectización emprendidas desde hace varios años.
El paludismo está igualmente a punto de desaparecer
de ciertas zonas rurales, sometidas a un programa
intensivo de desinsectización. En las otras regiones
se lucha mediante la quimioprofilaxis aplicada a
los lactantes y a los niños de corta edad y un sistema
de desinsectizaciones parciales.

Se han efectuado, en el curso de los últimos años,
amplias encuestas sobre la tuberculosis tanto en las
zonas rurales como en los centros urbanos mediante
pruebas de reacción a la tuberculina y el empleo de
la radiografía en masa. En el curso de esas encuestas
se ha examinado a más de un millón de personas.
En una población de 12 millones de almas el número
de casos de tuberculosis pulmonar se estima en unos
96 000 y la morbilidad por tuberculosis es de 8 por
1000 aproximadamente. Se dispone de siete centros
para el tratamiento de la tuberculosis provistos de
1275 camas notoriamente insuficientes dado el número
de casos. En 1955 fueron vacunadas con BCG
61 105 personas.

Las estadísticas disponibles indican que en 1956
el número de las personas tratadas por venereopatías
fue de 189 892.

La frecuencia de nuevos casos de tripanosomiasis
se ha reducido considerablemente gracias a la locali-
zación sistemática, a la quimioterapia y también a
las campañas de quimioprofilaxis en las zonas de
endemicidad elevada. En 1956, entre las 6 122 524
personas examinadas, sólo se registraron 1604 casos.

Han continuado la localización sistemática de los
casos de lepra y su tratamiento. En 1956 fueron
tratados 275 293 leprosos, cifra que representa alre-
dedorde 12 % de toda la población. Los casos no con-
tagiosos se tratan en los dispensarios y en los centros
rurales y los contagiosos se aislan en «comunidades or-
ganizadas» bajo la dirección de personal especializado.

Gracias a la vacunación sistemática y a la revacu-
nación ha disminuído notablemente la frecuencia de
la viruela.

La asistencia maternoinfantil es cada día más
activa. Se agregan a los hospitales de los grandes
centros pabellones especiales para niños y en Leopold-
ville la Cruz Roja ha establecido un dispensario
pediátrico. Las mujeres africanas frecuentan las casas
de maternidad cada día en mayor número y el número
de los partos registrados en esos establecimientos
durante el año 1956 fue de 189 393 (más del 40
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del total de los nacimientos en el Congo) contra
161 775 en 1955. Los servicios de higiene materno -
infantil comprenden las consultas prenatales y post-
natales en los hospitales y en los dispensarios de todo

el país. Se ha previsto la formación de personal
africano para los servicios de higiene maternoinfantil
y para las profesiones de enfermeras -parteras y de
parteras auxiliares.

GAMBIA (COLONIA Y PROTECTORADO)

Gambia está situada en la costa occidental de Africa por
donde desemboca el rio de su mismo nombre, desde cuyas dos
orillas se extiende hasta cierta distancia en el interior. Por tierra
sólo tiene fronteras con el Senegal francés. La superficie total
del territorio es de 10 300 km2, de los cuales la Colonia de
Gambia ocupa 76 y el Protectorado los demás. La temporada
de las lluvias dura desde junio hasta octubre, y las precipitaciones
anuales oscilan entre 75 y 150 centímetros; durante el resto del
año el clima es agradable y, en general, sano.

La Colonia de Gambia esta formada por Bathurst, la capital,
donde reside el Gobernador, situada en la isla de Saint Mary en
la desembocadura del río, y por el distrito de Kombo Saint Mary.
El censo hecho en 1951 arrojaba una población de 27 297 habi-
tantes, de los cuales 550 no eran africanos. En aquel momento
Bathurst tenía 19 602 habitantes; en 1956 su población se esti-
maba en 21 022. El Protectorado es la faja de tierra de una
anchura muchas veces no mayor de once kilómetros situada en
cada orilla del río, aguas arriba a partir de la Colonia. En 1955
tenía una población de 246 000 habitantes. Está dividido en
cuatro distritos confiados cada uno a un Comisario de Distrito.

La economía del territorio es predominantemente agrícola y
su cosecha principal el cacahuete; también se cultivan el mijo,
el sorgo, el arroz y las semillas de palma. De los territorios veci-
nos viene un cierto número de inmigrantes estacionales a los que
los agricultores dan trabajo que pagan con una parte de la cose-
cha. La tierra, salvo en la Colonia, está en fideicomiso bajo la
administración de las autoridades indígenas, quienes asignan las
parcelas a los agricultores. El Gobierno del Protectorado ha
puesto en marcha una experiencia de cultivo mecanizado del
arroz. Practícanse también la cría del ganado y la explotación de
los bosques. Se ha confiado la explotación de 33 600 hectáreas
de reserva forestal a las autoridades indígenas, que habrán de
tomar las disposiciones oportunas.

Las principales importaciones en 1954 han sido los tejidos
de algodón, los automóviles, la cola y el azúcar, y las principales
exportaciones, el cacahuete y las semillas de palma.

La enseñanza primaria se da a todos los niños de la Colonia
mediante el pago de una cuota anual de diez chelines (US $1,40)
que puede ser dispensada por causa de pobreza. En el Protec-
torado las escuelas están a cargo del Departamento de Educación
y de las comisiones escolares locales; hay además una junta con-
sultiva, cuyos miembros en su mayoría son indígenas. Las clases
se dan sobre todo en inglés; pero en algunas escuelas del Pro-
tectorado se usa la lengua vernácula y en muchas de las escuelas
coránicas el árabe. El sistema escolar comprende la enseñanza
elemental, primaria y secundaria. En 1954 la administración de
instrucción pública mantenía en el territorio 38 escuelas pri-
marias (con 4078 alumnos), una escuela secundaria (con 96 alum-
nos), tres escuelas de formación profesional (con 42 alumnos) y
una Escuela Normal (con 41 alumnos); 92 estudiantes seguían
cursos superiores en el extranjero.

Fuera de las zonas urbanas, la población africana lleva la vida
del agricultor modesto y las viviendas más corrientes son las
chozas. En Bathurst se observa un cierto hacinamiento de la
población, y recientemente se han dedicado 160 hectáreas del

extrarradio a los planes de construcción de viviendas destinadas
a las clases más necesitadas.

Situación sanitaria

Los servicios médicos y sanitarios de Gambia están
administrados por un Director de los Servicios Médi-
cos, asistido por un médico de sanidad que tiene a su
cargo los servicios sanitarios preventivos y desde 1956
por un jefe de sanidad para el Protectorado. La plan-
tilla de los servicios cuenta además con el personal
siguiente: Servicios médicos: 8 médicos, 2 cirujanos
dentistas, 1 técnico de odontología, 7 enfermeras de
sala (incluso la directora), 107 enfermeros auxiliares,
79 enfermeras auxiliares, 2 practicantes de odonto-
logía y 6 técnicos. Servicios sanitarios: 3 administra-
dores sanitarios, 33 inspectores de sanidad, 7 enfer-
meras y ayudantes de comunidad y 3 ayudantes de
sanatorio.

El porcentaje de los gastos totales del territorio
dedicado a los servicios médicos y sanitarios durante
el periodo considerado ha sido el siguiente: 1954, 9,4;
1955, 9,3; 1956, 8,0.

En el territorio hay dos hospitales generales, uno,
el Hospital Victoria, en Bathurst (con 155 camas
en 1956) y otro en Bansang en el Protectorado (con
65 camas). El Hospital Victoria quedó terminado y
ha empezado a funcionar durante el periodo que se
examina, y tiene, además de los servicios generales,
departamentos de infecciosos, de fisioterapia y de
odontología. Entre otros centros médicos menores
incorporados al hospital pueden citarse el servicio
psiquiátrico (24 camas), un albergue para lisiados
(20 camas, incluso dos para infecciosos) y un sanatorio
(23 camas). En las zonas rurales hay 7 centros rurales
de sanidad, 13 dispensarios y 24 subdispensarios.

No hay estadísticas demográficas más que de
Bathurst, donde para el periodo considerado se han
obtenido las cifras siguientes:

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 33,3 37,4 42,5
Tasa de mortalidad 17,1 17,0 20,4
Tasa de mortalidad infantil . . 115,1 94,8 111,8

Se considera que el aumento de la tasa de natalidad
es más aparente que real, porque desde 1956 las cifras
se basan en las notificaciones de los profesionales que
han asistido al parto en lugar de fundarse en las decla-
raciones de los padres como se hacía antes. En el resto
del territorio el registro de nacimientos y defunciones
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y la declaración de los nacimientos no son obligatorios
y están lejos de ser completos.

Entre las enfermedades cuarentenables la viruela
causa alguna preocupación. En 1954 hubo 107 casos y
una defunción; en 1955, 31 casos y 3 defunciones;
15 casos y ninguna defunción en 1956. Los servicios
sanitarios se encargan de la vacunación; en 1956 se
practicaron 36 948 vacunaciones contra la viruela.
Durante el año 1955 se hizo una encuesta sobre
inmunización contra la fiebre amarilla que patentizó
una gran frecuencia de la inmunización en la mayor
parte del Protectorado, salvo en la zona del litoral
donde la población podía considerarse expuesta a la
enfermedad; el año 1956 se emprendió en consecuencia
una campaña de inmunización en masa y se vacunaron
18 934 personas, lo que representaba el 99,7 % de la
población amenazada. Una serie de pruebas de pro-
tección practicadas en ratones antes de emprenderse
la campaña no acusaban la inmunización más que en
un 29 % de los habitantes mientras que las mismas
pruebas practicadas después de la campaña dieron
una proporción del 90 %. Ni en 1954 ni en 1955 se han
señalado casos clínicos de fiebre amarilla.

El paludismo es endémico en el territorio, y aunque
no existan estadísticas precisas de mortalidad ni de
morbilidad, es indudable que se ha de considerar como
una causa importante de enfermedad y de muerte. Los
únicos datos precisos de mortalidad son los de
Bathurst, donde acusan una proporción muy alta
entre las defunciones de niños menores de cinco años
(las
paludismo desde 1952 hasta 1956); con referencia a la
mortalidad por cualquier causa, el porcentaje de la
mortalidad por paludismo en todos los grupos de
edad ha sido el año 1956 de 13,58. Las estadísticas de
morbilidad en el conjunto del territorio son muy
incompletas, pero los registros de los consultorios de
los hospitales en 1955 acusaban 5829 casos de palu-
dismo, causa la más frecuente de visita al consultorio,
y en 1956 los centros rurales de sanidad, los dispen-
sarios y los subdispensarios registraban 9972 casos,
lo que daba al diagnóstico de paludismo el segundo
lugar por orden de frecuencia. Se aplican sistemática-
mente medidas antipalúdicas, y se llevan adelante
investigaciones de cierta importancia en el territorio.
Después de una encuesta practicada por un consultor
de la OMS, se han preparado planes en 1957 para
intensificar el programa de lucha antipalúdica.

La tuberculosis plantea un problema de cierta gra-
vedad, sobre todo en Bathurst, donde la densidad de
población es relativamente elevada. El departamento
de tuberculosis en el Hospital Victoria dispone de
15 camas para hombres y de 8 para mujeres (la
sala de mujeres se ha inaugurado en 1955); en 1956
empezó a funcionar en el hospital una clínica anti-
tuberculosa para casos no hospitalizados. En 1954,
1955 y 1956 se notificaron 49, 32 y 72 casos, respectiva-
mente, con una tasa de mortalidad por mil de 1,4
en 1954 y 1,8 en 1955. Atribúyese ese aumento a la
más cuidadosa localización de casos y a la mayor

exactitud de las notificaciones, más que a un aumento
significativo en la prevalencia de la enfermedad; tam-
bién puede haber influido la mejor disposición de los
pacientes a someterse al tratamiento como conse-
cuencia de los satisfactorios resultados que se obtienen
con los medicamentos modernos. En el curso del
periodo examinado se han preparado planes para
practicar en el territorio una encuesta sobre tubercu-
losis (con asistencia de la OMS) que permita preparar
un programa de acción antituberculosa. La proyectada
expansión de la ciudad de Bathurst, que ha de mejorar
las condiciones de la vivienda, puede contribuir tam-
bién a contener la expansión de la tuberculosis.

El tratamiento de las enfermedades venéreas se
hace en los hospitales y en los dispensarios. En 1956
se registraron 922 casos de sífilis (de los cuales hubo
16 hospitalizaciones) y 4409 de gonorrea (con 29 hos-
pitalizaciones). Esas cifras no corresponden probable-
mente a la gravedad de la infección en el conjunto del
territorio, ya que la gran mayoría de los casos se
tratan en los dispensarios rurales basándose en diag-
nósticos de un personal insuficientemente experimen-
tado, de manera que la prevalencia de conjunto de la
enfermedad permanece desconocida. El año 1954 se
hizo en el Protectorado una encuesta sobre las enfer-
medades treponémicas que puso de manifiesto la pre-
sencia del pian y de una afección que parecía ser el
bejel en uno de los grupos tribales; había motivos, sin
embargo, para pensar en la disminución de esas infec-
ciones, porque, si se observaban con frecuencia sín-
tomas tardíos de la enfermedad en los adultos, eran
muy raros en cambio los casos de infección reciente.

En 1954 se hizo una encuesta sobre la lepra en el
Protectorado que patentizó una incidencia del 2,4
entre la población examinada. Se ha preparado un
programa de lucha contra la lepra confiado a un
médico nombrado en 1956 y para cuya ejecución el
UNICEF ha enviado equipo y medicamentos. En el
Protectorado hay una leprosería en Alatento, donde
el año 1956 había 29 pacientes.

Desde hace algún tiempo están adelantando las
investigaciones sobre los moluscos vectores de la
bilharziasis y se han identificado cinco vectores de
Schistosoma haematobium y uno de S. mansoni que
infectaba un pequeño foco localizado en 1956 cuando
por primera vez se informó sobre la bilharziasis intes-
tinal en Gambia. Se han hecho observaciones sobre el
modo de transmisión y experimentos de lucha contra
el vector mediante molusquicidas. Los casos de bilhar-
ziasis tratados en hospitales y dispensarios fueron los
siguientes: 752 en 1954, 420 en 1955 y 479 en 1956.
Como en Gambia la enfermedad reviste formas
benignas, es probable que la mayoría de las per-
sonas infestadas no se someta a tratamiento médico
y que esas cifras no correspondan más que a una
pequeña parte de los casos que efectivamente haya
habido.

También la tripanosomiasis presenta formas benig-
nas en Gambia y es imposible saber la verdadera
importancia de su incidencia. Los datos de los hospi-
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tales y dispensarios arrojan las siguientes cifras:
1149 casos en 1954, 1026 en 1955 y 995 en 1956.

Los servicios de higiene maternoinfantil se dispensan
en un centro especial de Bathurst y para el resto del
territorio en veinte centros rurales de sanidad y en
dispensarios. La escasez de personal ha entorpecido
el desarrollo de esos servicios, tanto más cuanto que
la acogida que han recibido de la población ha sido
excelente según se advierte en el cuadro siguiente:

Clase del servicio

Consultorio prenatal:
1954 1955 1956

Casos nuevos 3 634 3 903 4 346
Total de consultas 16 061 14 349 16 310

Consultorio de puericultura:
Casos nuevos 7 183 9 433 9 458
Total de consultas 63 345 66 462 69 093

Partería domiciliaria:*
Total de partos 1 114 1 278 1 335

 Servicio dependiente de los dispensarios prenatales

En Bathurst hay una clínica para tratar las enferme-
dades leves de los niños de las escuelas, que el año
1956 dio 15 376 consultas, en las que había 8403 casos
nuevos. En 1955 y 1956 se hizo una encuesta sobre la
ascariasis entre los escolares de la zona de Bathurst;
de los 1038 niños examinados estaba infestado el
37 %. La prevalencia variaba de escuela a escuela,
pero era más alta entre los niños de los hogares más
pobres. Un tratamiento de una sola dosis oral de
citrato de piperacina dio resultados satisfactorios en
el 87 % de los 237 casos en que se aplicó. Una encuesta
odontológica practicada en la población escolar el
año 1956 puso de manifiesto que los dientes perma-
nentes de 858 niños entre los 4552 examinados (es
decir, el 18,8 %) necesitaban tratamiento.

La educación sanitaria se practica mediante charlas
sobre temas sanitarios sencillos de los inspectores de
sanidad ante grupos de población en las localidades
respectivas, mediante la acción de los comisarios de
distrito y de las autoridades locales, mediante la
asistencia a conferencias de jefes donde se practica la
técnica de las preguntas y las contestaciones; también
se hacen con ese objeto discursos y alocuciones y se
acude a las columnas del diario oficial. La escasez de
personal impide aplicar métodos más sistemáticos.

La dieta de la población de Gambia se basa primera-
mente en el mijo, el sorgo y el arroz y secundariamente
en el pescado y el cacahuete. La introducción muy
reciente del cultivo del arroz ha mejorado la dieta,
pero se advierte, sin embargo, una escasez de proteínas
animales y de vitamina A, y no es posible todavía deci-
dir si el cambio de los granos locales por el arroz no
supone la posibilidad de una deficiencia de vitaminas
del complejo B. En 1956 se ha iniciado en Bathurst

con ayuda del UNICEF y de la OMS un amplio
proyecto de alimentación en las escuelas y de nutrición
en beneficio de los niños menores de seis años y de
las mujeres embarazadas, de las madres lactantes y de
los escolares entre seis y diez años.

El adiestramiento en el servicio del personal auxiliar
de enfermería y farmacia y de partería que ha de
trabajar en los dispensarios y centros rurales de sani-
dad se hace en el hospital de Bathurst, y están pre-
parándose planes para organizar un programa de
formación de enfermeras en el territorio. Hasta ahora
el personal ha de formarse fuera del territorio, y
en 1956 se envió al Reino Unido con ese objeto
a dos enfermeras parteras y a dos inspectores de
sanidad. Se ha rebajado el nivel de instrucción pre-
via que se exige para el ingreso en los cursos que se
siguen para obtener el certificado de inspector de
sanidad expedido por el Real Instituto de Sanidad de
Africa Occidental, lo que ha permitido por primera
vez presentarse a ese examen a algunos inspectores de
sanidad de Gambia: en 1955 se obtuvo así un certifi-
cado y otro en 1956.

Los laboratorios del Consejo de Investigaciones
Médicas en Fájara, cerca de Bathurst, y la Estación
de Kenaba llevan adelante una serie de investigaciones
sobre materias diversas con atención preferente a las
que se refieren al paludismo.

El suministro de agua en Bathurst, que se hace
mediante instalaciones cubiertas, se ha perfeccionado
(con ayuda de los fondos para el desarrollo y mejora-
miento social) mediante la adición de fluoruros. En el
resto del territorio el agua de consumo suele venir de
los pozos.

En Bathurst se ha instalado un nuevo sistema de
alcantarillado; la ciudad está a muy poca altura y
rodeada casi toda ella por el agua, de manera que
tiene mucha importancia someterla a un drenaje bien
dispuesto para evitar inundaciones en la estación de
las lluvias y para impedir la cría de mosquitos.
Bathurst cuenta también con instalaciones para el
aprovechamiento de las excretas y la consiguiente
producción de abonos (1214 toneladas en 1956). En el
Protectorado se emplean sistemas para el aprovecha-
miento parcial de las excretas que se evacuan en fosos
Otway o trincheras. En los poblados de mayor impor-
tancia la evacuación se hace en vertederos acondi-
cionados o mediante incineración; en otros lugares se
sumergen en ciénagas.

El año 1957 se sometió a la aprobación de las auto-
ridades del territorio un plan quinquenal para el
mejoramiento de los servicios médicos que comprende
obras de modernización y ampliación de los hospi-
tales, instalación de nuevos equipos, becas para for-
mar personal de sanidad, edificación de centros
sanitarios, dispensarios y subdispensarios y nuevos
servicios móviles.
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GHANA

Ghana se convirtió en Estado soberano en 1957; el país com-
prende lo que antes fue Costa de Oro (Colonia, Ashanti y los
Territorios del Norte) y Togo, territorios en fideicomiso bajo
administración del Reino Unido. Está situado en el golfo de
Guinea, en la costa occidental de Africa, entre los 5° y los 11° de
latitud norte y entre los 3° de longitud oeste y 1° de longitud
este. Su superficie es de 292 367 km2 aproximadamente.

Según el censo de 1948, la población africana era de
4 111 680 habitantes, y la población total - comprendidas todas
las razas -, de 4 118 450. Se calculó que la población había
ascendido a 4 536 000 a mediados de 1954, y a 4 691 000 en 1956.

Las principales riquezas naturales del país son el oro, los
diamantes industriales, el manganeso, la bauxita, los productos
selváticos y el cacao, todos ellos destinados a la exportación.
Las principales importaciones consisten en bienes de consumo
y en maquinaria.

En 1956, asistían unos 340 000 niños y 180 000 niñas a
3499 escuelas de enseñanza primaria, 1029 de enseñanza media
y 61 de secundaria. Habla también cuatro escuelas comerciales
y cuatro institutos técnicos del Gobierno, y treinta escuelas
normales. La enseñanza superior se obtiene en el Colegio
Universitario de Costa de Oro y en el Colegio de Tecnología de
Kumasi; en 1956, el primero contaba con 310 estudiantes
(290 hombres y 20 mujeres) y con 593 el último.

La longitud total del ferrocarril abierto al tráfico a mediados
de 1956 era de 987 kilómetros. Había 12 880 kilómetros de
carreteras principales y secundarias, 2190 kilómetros de los
cuales estaban asfaltadas, y 8000 kilómetros de carreteras locales.
Hay cuatro aeropuertos; el de Accra tiene categoría inter-
nacional.

Situación sanitaria

Del Ministerio de Sanidad depende el asesora-
miento en lo que se refiere a la formulación de la
politica gubernamental y a su ejecución en materia
de salud pública, la administración de los servicios
sanitarios sostenidos por el gobierno central, la vigi-
lancia y orientación de los servicios sanitarios soste-
nidos por las autoridades locales y los organismos que
reciben ayuda financiera del Gobierno central y, final-
mente, el fomento del nivel sanitario del país.

En la sede (en Accra), el Ministro de Sanidad está
asesorado en materias técnicas y profesionales por el
médico jefe de salud pública, y en cuestiones adminis-
trativas por el secretario permanente. En la sede de
cada región, los servicios regionales de salud pública
dependen de un médico jefe de salud pública acompa-
ñado del personal necesario.

Los gastos sanitarios han ido aumentando gradual-
mente; en 1956 ascendieron a £3 000 200 (US
$8 401 568) de un presupuesto total de £47 408 890
(US $132 760 823), lo que representa el 6,3 % de la
renta general del año, frente al 4,2 % de 1953.

El registro de nacimientos y defunciones no se lleva
a cabo en todo el país, pero hay 36 zonas de registro
(que abarcan el 12 % del total de la población) bajo
los auspicios del Gobierno; por otra parte, un nuevo
Decreto de Salud Pública prevé la notificación obli-

gatoria de nacimientos y defunciones en todo el país.
Las cifras obtenidas en las 36 zonas de registro son las
siguientes :

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 37,4 42,0 46,3
Tasa de mortalidad 21,1 32,8 21,3
Tasa de mortalidad infantil . . . . 119,0 109,0 98,0

En 1956 había en el país 73 hospitales: 39 son pro-
piedad del Gobierno o están dirigidos por misiones
a cuenta del Gobierno, 3 son propiedad de las mi-
siones, 11 pertenecen a compañías mineras y madere-
ras y 12 están principalmente en manos de particu-
lares. Los hospital gubernamentales son de dos tipos
distintos: el hospital central (en número de cuatro,
en Accra, Kumasi, Sekondi y Tamale), y el hospital
de distrito. Los servicios sobre las diversas especiali-
dades se encuentran en los hospitales centrales que
atienden a toda la región en la que se hallan situa-
dos. En todos los hospitales gubernamentales hay ser-
vicios de laboratorio y existe un laboratorio central
en el Instituto de Investigaciones Médicas de Accra.

Unidades médicas sobre el terreno, con sede en
Kintampo y Ashanti llevan a cabo campañas contra
la tripanosomiasis y el pian, luchando también contra
otras enfermedades a medida que se presentan; estu-
dian asimismo la incidencia de las distintas enferme-
dades en las zonas rurales, se ocupan de la educación
sanitaria del público y administran el tratamiento en
centros fijos.

En 1956 se habían establecido y puesto en marcha
nueve centros sanitarios rurales y estaban organi-
zándose otros diez más.

En total, el personal médico y sanitario que prestaba
sus servicios en Ghana en 1955 se componía de 182
médicos registrados en posesión de un diploma bri-
tánico (104 al servicio del Gobierno), 43 médicos
licenciados pero sin diploma británico, 13 odontólogos
registrados y en posesión de diploma británico, 4
odontólogos licenciados pero sin diploma británico,
221 enfermeras con diploma británico u otros títulos
equivalentes, 978 enfermeras con diploma local,
98 parteras con diploma británico u otro equivalente
y 421 parteras con diploma local. Había además
662 enfermeras y 156 parteras en periodo de adiestra-
miento.

En 1956, los servicios de salud pública del Gobierno
central empleaban el siguiente personal:

Medicos 71 *
Médicos de sanidad 6
Odontólogos 8
Farmacéuticos 81
Enfermeras 693
Parteras 50
Visitadoras sanitarias 12

 Excluidos los especialistas
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Las causas principales de mortalidad en 1954 fueron,
en orden de importancia: el paludismo, las enferme-
dades del sistema génitourinario, las complicaciones
del estado de gravidez, el parto y el puerperio, la tuber-
culosis pulmonar, la bronconeumonia y el tétanos.
Las causas principales de morbilidad fueron: el palu-
dismo, las úlceras crónicas, la tuberculosis pulmonar,
las complicaciones de la gravidez, parto y puerperio,
la obstrucción intestinal y la hernia, así como las lesio-
nes ocasionadas por accidentes de carretera.

En 1954 recibían tratamiento en los hospitales del
Estado 6957 pacientes internados y 58 061 ambula-
torios, todos ellos afectados de paludismo, que, como
se ha visto en el párrafo anterior, es la causa más
importante de mortalidad y morbilidad. Se están
llevando a cabo investigaciones sobre la lucha anti-
palúdica y se está ampliando el servicio antipalúdico.

Es común la tuberculosis de carácter pulmonar; se
han realizado encuestas a fin de determinar la exten-
sión del problema y los mejores métodos de lucha
contra la enfermedad. Además del principal servicio
antituberculoso, que funciona en el hospital de Accra,
existen dispensarios para enfermedades del pecho en
los hospitales de distrito y en otros hospitales centrales
donde los médicos, con el asesoramiento del especia-
lista, administran tratamiento gratuito y donde visita-
doras e inspectores sanitarios someten a observación
los contactos. Durante el año 1954 recibieron trata-
miento en los hospitales 3503 casos, incluidos 1077
pacientes hospitalizados; en 1955, el número de esos
últimos fue de 879.

En todos los hospitales de distrito se tratan los
casos de enfermedades venéreas; en 1955 fueron tra-
tados de sífilis y gonorrea 696 pacientes hospitalizados
y 12 572 ambulatorios. Como resultado de la activi-
dad de los servicios médicos sobre el terreno, se ha
registrado en los últimos años un gran progreso en la
lucha contra el pian y en el tratamiento y lucha contra
la tripanosomiasis.

La viruela es endémica y, de cuando en cuando, se
producen epidemias de extensión variable. Constan-
temente, diversas clases de personal administran vacu-
naciones; en 1954 se administraron 1 041 672 vacunas.
Las encuestas sobre la fiebre amarilla efectuadas en
1954 en siete zonas muy distantes entre sí indican que,
a excepción de una zona, no se ha producido ningún
brote en los últimos veinte años. En una zona situada
en la región de Ashanti los resultados indicaron que la
fiebre amarilla era endémica, descubrimiento que vino
a confirmar un brote que tuvo lugar en 1955, en el que
se confirmaron cuatro casos. La meningitis cerebro-
espinal es también endémica; en 1955 los hospitales
recibieron 136 casos.

El servicio contra la lepra, que se ha ido ampliando
gradualmente desde su creación en 1948, estableció,
durante el periodo que se examina, dispensarios en
diferentes partes del país y amplió su personal para que
pudiese atender a esos dispensarios que, en muchos
casos, estaban en manos de auxiliares médicos o
incluso auxiliares no profesionales. Actualmente se ha

conseguido proporcionar un tratamiento más regular
a los pacientes, de los cuales están sometidos a trata-
miento 32 000 aproximadamente.

En lo que atañe a la higiene maternoinfantil, existen
cuatro grandes hospitales en los que los servicios de
maternidad constituyen el interés principal y, por lo
demás, todos los hospitales de distrito disponen de
servicios de partería. Las parteras, bajo la dirección
de superintendentes de visitadoras de salud pública,
llevan a cabo una gran parte de las actividades de dis-
trito de los dispensarios de maternidad urbanos y
rurales. En los hospitales de distrito se lleva a cabo la
labor de puericultura; los hospitales, los centros de
la Cruz Roja, los centros de salud pública o los centros
de asistencia a la infancia sostienen asimismo dispen-
sarios con la colaboración de parteras de distrito
que ejercen privadamente la profesión y bajo la direc-
ción de una superintendente de visitadoras sanitarias.

En 1954 se amplió el hospital psiquiátrico de Accra
a fin de alojar a un número cada vez mayor de pacien-
tes. En 1955 hubo 1030 pacientes hospitalizados; a lo
largo del año fueron admitidos 604, y 223 fueron
dados de alta.

Hasta la fecha, el país no cuenta con una escuela de
medicina; en 1954 había 74 estudiantes que, bajo los
auspicios del Gobierno, cursaban sus estudios en el
Reino Unido para obtener el título de doctores.
Otros 50 estudiaban en Alemania, bajo los auspicios
de la Cocoa Marketing Board. También en el Reino
Unido estudiantes procedentes de Ghana siguieron
cursos sobre las materias siguientes: odontología (2),
administración de hospitales (4), técnica de laborato-
rio (3), radiografía (6), fisioterapia (1), oftalmología (1)
y farmacia (4).

En la Escuela de Enfermería de Accra y en otra
escuela anexa al Hospital Central de Kumasi se dan
enseñanzas para obtener el título de enfermera regis-
trada por el Estado. Existen seis centros de adiestra-
miento para obtener el diploma de enfermera gradua-
da registrada, adiestramiento que se basa en el siste-
ma de aprendizaje. Cuatro escuelas proporcionan
adiestramiento para la profesión de partera; dos de
estas escuelas, en Accra y en Kumasi, son instituciones
oficiales con 80 y 60 alumnos, respectivamente. En
Accra, Kintampo y Tamale se dan cursos para inspec-
tores sanitarios; el curso de Accra es de tres años de
duración, y los de las otras dos escuelas, dirigidos
sobre todo a trabajadores de las zonas rurales, duran
dos años. Se lleva a cabo una selección de las enferme-
ras principales para asistir a un curso de un año al
final del cual son nombradas superintendentes de cen-
tros sanitarios.

En los centros de salud pública y en los servicios
médicos sobre el terreno se proporciona educación
sanitaria; en 1956, se le encomendó a un funcionario
el planeamiento de una serie de campañas de salud
pública en todo el país. Se han creado asimismo cua-
tro puestos de educador sanitario de los que se harán
cargo funcionarios que actualmente están en el extran-
jero asistiendo a cursos especiales sobre esta materia.
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GUINEA PORTUGUESA

La Provincia Portuguesa de Guinea está situada en la costa
occidental de Africa, entre los 10° 59' y los 12° 20' de latitud
norte, y está formada en parte por territorio continental y en
parte por las islas del archipiélago de Bijagós. En el continente
limita al norte con el Senegal (Africa Occidental Francesa) y al
este y al sur con la antigua Guinea Francesa. Su extensión total
es de unos 31 800 km2, con una población de 540 690 habitantes.
El suelo es rico y productivo.

Para fines administrativos, la provincia está dividida en con-
cejos, y se encuentra bajo la autoridad de un Gobernador que
reside en Bissau, capital de la provincia.

Situación sanitaria

La estructura de los servicios sanitarios está basada
en un decreto de 1945, que determinaba la reorgani-
zación de los servicios sanitarios en las provincias
portuguesas de ultramar. El Departamento Central de
Sanidad está encargado de la inspección técnica y
administrativa de 10 servicios sanitarios de distri-
to, 44 centros sanitarios, los hospitales, puestos de
socorro y servicios farmacéuticos (a los que está anexo
el Depósito Central de Suministros Farmacéuticos),
las escuelas de enfermería y los centros especiales de
lucha contra la lepra y otras enfermedades endémicas.

Las actividades de los servicios médicos comprenden
lo siguiente: protección de la salud pública mediante
medidas preventivas y curativas; lucha contra las
enfermedades endemoepidémicas, infecciones intes-
tinales parasitarias, treponematosis, bilharziasis, lepra
y tuberculosis; asistencia a la madre y al niño; vigi-
lancia de la asistencia prestada a los trabajadores
africanos, y la organización de la asistencia médica
para la población a través de hospitales y puestos de
socorro. Los servicios médicos preventivos y curativos
son gratuitos para la población indígena y se prestan
en hospitales, puestos de socorro y todos los demás
establecimientos sanitarios del gobierno.

Los centros sanitarios locales están a cargo de enefr-
meros y son visitados periódicamente por el médico
del distrito.

El personal médico y paramédico de los servicios
sanitarios estaba así constituido en 1956: 20 médicos
(incluidos 6 especialistas), 3 farmacéuticos y 8 auxi-
liares de farmacia; 89 enfermeros (incluidos los auxi-
liares) y enfermeras dependientes de órdenes religio-
sas; y 25 parteras auxiliares.

Los hospitales y demás establecimientos médicos
dependientes de los servicios sanitarios eran los si-
guientes: 2 hospitales generales, 2 puestos de socorro,
una leprosería, 7 centros de maternidad, una casa cuna,
y 44 centros sanitarios. Había también un dispensario
para el tratamiento ambulatorio de la lepra y un
hogar de niños (con una casa cuna), ambos bajo
auspicios privados.

Entre 1954 y 1956 no se declararon casos de enfer-
medades cuarentenables. La vacunación contra la

viruela y la fiebre amarilla se practica en casi todos
los distritos; sólo en un distrito se hicieron 48 176
vacunaciones durante el periodo que se estudia. Se
han hecho o están en curso encuestas para determinar
la prevalencia de las principales enfermedades endé-
micas - tuberculosis, paludismo, filariasis, lepra, pian,
bilharziasis, enfermedades transmisibles de los ojos y
anquilostomiasis - y se han organizado o se están
preparando programas de lucha contra esas enferme-
dades.

Se ha establecido en Bissau un centro de lucha
antituberculosa, por medio del cual se están llevando
a cabo encuestas para el descubrimiento de casos y
campañas de vacunación con BCG. Entre agosto y
diciembre de 1956 se practicaron en dicho centro
2911 pruebas de tuberculina y 1057 vacunaciones con
BCG.

En el curso de una campaña contra el pian en un
distrito se encontraron 1268 casos, que fueron trata-
dos con penicilina de acción prolongada.

Se hicieron encuestas locales, con asistencia de la
OMS, para determinar la prevalencia de la bilharzia-
sis; se encontró que la incidencia variaba considera-
blemente según la región (desde un caso entre 560
personas examinadas hasta 12 casos entre 250),
siendo el promedio de 1,8 %.

Los servicios de higiene maternoinfantil se han
desarrollado considerablemente, sobre todo en las
zonas más populosas. Se han establecido nuevas clí-
nicas de asistencia prenatal y de puericultura y es
cada vez mayor el número de madres que tratan de
que el parto se produzca en un centro médico como
consecuencia de su inscripción en estas clinicas durante
el embarazo y de las instrucciones que reciben sobre
asistencia prenatal y postnatal.

La provincia tiene una escuela para la formación
de enfermeras, enfermeras auxiliares y parteras auxi-
liares. Los cursos son de dos años de duración, y en
1956 había 8 estudiantes en el curso regular de enfer-
mería, 50 en el curso para enfermeras auxiliares y
15 en el curso para parteras auxiliares.

Las mejoras hechas en las instalaciones existentes
para la asistencia médica y sanitaria y la extensión
de su esfera de acción están contribuyendo a que se
reduzcan algunas de las principales enfermedades endé-
micas. Son de especial importancia a este respecto los
programas de lucha contra ciertas enfermedades espe-
cíficas ya mencionadas y la labor de los equipos sani-
tarios móviles que realizan campañas de educación
sanitaria en zonas tanto urbanas como rurales. Es
perceptible la mejora del nivel de vida de algunas cate-
gorías de la población.

Se están realizando progresos en el desarrollo urba-
no y de viviendas. Hay un marcado aumento de la
construcción por iniciativa privada, y entre los ejem-
plos de urbanización figuran dos nuevas carreteras
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en el distrito de Farim y la desecación de pantanos
en las cercanías de la aldea. En otras partes se han
construido mercados en las aldeas, se han mejorado
los sistemas de alumbrado y suministro de agua

(incluyendo la perforación de pozos para la obten-
ción de agua potable), y en las zonas urbanas se están
instalando tanques sépticos para la eliminación de
aguas residuales.

KENYA (COLONIA Y PROTECTORADO)

La Colonia de la Corona y Protectorado de Kenya se extienden
aproximadamente desde los 4° de latitud norte hasta los 4° de
latitud sur, y desde los 34° hasta los 42° de longitud este. El
territorio está limitado al norte por Etiopía y el Sudán, al oeste
por Uganda, al sur por Tanganyika y al este por el Océano
Indico y Somalia.

El clima es de una variedad considerable. Pueden distinguirse
tres zonas: (a) la costa y el interior, con una temperatura media
de 27° C y una pluviosidad anual de 100 a 125 centímetros;
(b) las llanuras bajas - entre los 100 y los 600 metros sobre el
nivel del mar - secas en su mayor parte, con un promedio
anual de pluviosidad de 12 a 50 centímetros; y (c) la zona mon-
tañosa, donde la temperatura media oscila entre 20° C y 10° C,
según la altura (desde 1000 a 3500 metros) y la pluviosidad varia
entre 100 y 150 centímetros. La parte septentrional de Kenya es
árida y relativamente sin agua. La superficie es de 563 000 km2
aproximadamente.

Nairobi, la capital y sede del Gobierno, está situada en el
altiplano, a unos 480 kilómetros de la costa. Según el censo
general de 1948, la población africana era de 5 251 120 habi-
tantes; la europea de 29 660; la india, de 90 528; la originaria
de Goa, de 7161, y la árabe, de 24 175. La población a mediados
de 1952 y de 1954 era de 5 760 000 y 5 948 000 respectivamente.

Kenya está dividida en seis provincias, más el distrito extra -
provincial de Nairobi. Las provincias están divididas en dis-
tritos, cada uno de ellos sometido a la autoridad de un comisario
de distrito. En la categoría inmediatamente inferior se encuentran
los funcionarios de distrito, tanto europeos como africanos, y a
continuación vienen los jefes, subjefes y autoridades tribuales
menores que ejercen su cargo en las zonas pequeñas. Hay cinco
categorías principales de autoridades locales: el consejo urbano
(actualmente, el único ejemplo es Nairobi); el consejo municipal;
los consejos de condado; los consejos de distrito, y, en las zonas
indígenas, los consejos africanos de distrito. Estos últimos
gozan de facultades análogas a las que poseen los consejos de
condado y municipales, con poder para exigir sus propios
impuestos, contratar personal y fomentar el bienestar de los
habitantes de sus zonas.

La economía de Kenya se basa en la agricultura, con algo de
explotación forestal y de industria minera. Se mantiene un alto
nivel de inversiones en empresas industriales y comerciales,
especialmente desde ultramar. Las grandes bellezas naturales
del país constituyen una atracción para los turistas. El principal
producto mineral es la sosa procedente de las minas de Magadi,
pero se explotan también yacimientos de cianita, grafito y dia-
tomita. La producción de alimentos varia según las distintas
zonas ecológicas en las partes elevadas. En general, en las zonas
de gran altitud se cultivan el maíz, el mijo, la patata y la batata;
en la zona verde se da el maíz, las habas, el plátano, la patata
y la batata, y la colocasia; y en la zona de bosques se cultivan
los mismos productos junto con el sorgo, el mijo, la alverja y el
forraje. Las exportaciones consisten principalmente en café,
sisal, pieles sin curtir y curtidas y cuero, extracto de mimosa,
té, pelitre y carbonato de sodio. Las industrias secundarias
locales se encuentran en franco desarrollo.

En 1956, el total de alumnos matriculados en las escuelas,
subvencionadas o no por el Gobierno (primarias, intermedias y
secundarias) era de 446 460, lo que representaba un aumento
de 51 387 sobre la cifra de 1955. El número de maestros aumentó
de 6118 a 7451. En 1956 había más de 400 alumnos africanos en
el Centro de Formación Médica, de Nairobi, además de los
213 africanos matriculados en el Colegio Makerere, de Uganda.
Hay en el país cuatro escuelas de comercio y técnicas con una
matricula de cerca de 1000 estudiantes. El número de estudiantes
de Kenya que en 1956 estudiaban en ultramar ascendió a 1555,
de los cuales 157 eran africanos.

Existe un Ministerio del Desarrollo de la Comunidad que
recluta y adiestra personal y ayuda a las administraciones de
distrito en los proyectos de desarrollo de la comunidad, adiestra
también a jefes africanos, dirigentes locales y personal espe-
cializado empleado por los departamentos del Gobierno o por
los gobiernos locales y estimula a las sociedades benéficas en sus
esfuerzos en pro del desarrollo comunal. La asistencia social
sigue siendo incumbencia del Ministerio de Sanidad.

Situación sanitaria

El Departamento Médico Central, sometido a la
autoridad del Director de los Servicios Médicos, tiene
a su cargo la formulación de la politica médica y sani-
taria, el control y tratamiento de las enfermedades
infecciosas y la administración de los hospitales guber-
namentales, provinciales y de distrito. El departa-
mento comprende un subdirector, dos directores
adjuntos, 7 médicos principales de salud pública y
10 funcionarios especializados. En 1956 el número
de médicos aumentó en 11 más, con lo que el total de
médicos ascendía a 91.

Existen dos servicios paralelos de salud pública,
cada uno en relación con una forma distinta de ad-
ministración local. Los consejos municipales y los
consejos de condado son directamente responsables
ante el Ministerio de Sanidad de todos los servicios
locales normales de salud pública, a saber: la asisten-
cia prenatal e infantil, la asistencia a la madre, la lucha
contra las enfermedades infecciosas, guarderías diur-
nas y escuelas maternales, y el saneamiento del medio.

Los consejos de distrito africanos son las autori-
dades de salud pública; el Gobierno proporciona el
personal superior y los inspectores. Los servicios pres-
tados consisten en una asistencia maternoinfantil
completa (incluidos los partos en las instituciones
apropiadas y a domicilio, con personal de los hospi-
tales y centros sanitarios y, en ciertos casos, de los
dispensarios), la lucha contra las enfermedades infec-
ciosas, el saneamiento del medio y el servicio de am-
bulancias.
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En 1956, el 1,7 % del presupuesto local bruto se
destinó a sanidad. El coste per capita del conjunto
de los servicios sanitarios fue de 8 chelines (US $1,12);
la parte correspondiente a los servicios de adminis-
tración y medicina preventiva fue aproximadamente
de 2 chelines y 4 peniques (US $0,32), y para la asis-
tencia médica se asignaron 5 chelines y 8 peniques
(US $0,79).

El registro de nacimientos y defunciones es obli-
gatorio para europeos y asiáticos, tanto en las zonas
rurales como en las urbanas, mientras que para los
africanos, el registro de defunciones sólo es obliga-
torio en las zonas urbanas. Cuatro consejos africanos
de distrito han dictado decretos de registro obligato-
rio de nacimientos y defunciones en sus zonas, en
tanto que otros se proponen seguir su ejemplo.

He aquí, tomadas de los registros estadísticos
anuales de los hospitales del Gobierno, las causas
principales de mortalidad en 1956:

Número
de

defunciones

% del total
de

defunciones

Bronconeumonia 1166 16,40
Tuberculosis pulmonar 568 8,0
Gastroenteritis y colitis (entre 4 se-

manas y 2 años) 433 6,0
Neumonía lobar 365 5,1
Kwashiorkor 225 3,2
Tétanos 211 3,0
Fiebre tifoidea 191 2,7
Meningitis neumocócica 176 2,5
Quemaduras 158 2,2
Infecciones meningocócicas 156 2,2
Paludismo 156 2,2
Gastroenteritis y colitis (de 2 años

en adelante) 147 2,0

Total 3952 55,5

Los hospitales pueden dividirse en cuatro grupos:
(1) Hospitales del Gobierno para africanos (el prin-
cipal de los cuales es el Hospital del Rey Jorge VI,
en Nairobi), cuyo personal está compuesto de especia-
listas, jefes de servicio e internos, y en el que se obtie-
nen formas especiales de tratamiento. (2) Los hospita-
les provinciales, en número de cuatro (en Nyeri, Na-
kuru, Kisumu y Mombasa), cada uno de ellos atendi-
do por un médico y un cirujano con categoría de espe-
cialistas y personal a sus órdenes. (3) Hospitales espe-
ciales, que son el Hospital Mathari para Enfermeda-
des Mentales, el Hospital Ortopédico, y el Hospital
de Enfermedades Infecciosas, en Nairobi, el Hospital
Port Reitz para Enfermedades del Aparato Respira-
torio, en Mombasa, y la Leprosería de Itesio, en el
distrito del Elgoy Nyanza. El Hospital de Enferme-
dades Infecciosas, de Nairobi, dispone de salas para
infecciosos en general, así como para tuberculosos y
una unidad especial equipada para tratar todos los
tipos de poliomielitis; (4) Los hospitales de distrito,
que son 52 (principales y subordinados). La capacidad

en camas de estos hospitales gubernamentales está en
razón de 1,2 por cada 1000 habitantes.

La población africana puede encontrar también
asistencia en 16 hospitales a cargo de las misiones:
seis en la Provincia Central, dos en la Provincia
de la Costa, dos en la Provincia del Rift Valley, uno
en la Provincia del Sur y cinco en la Provincia de
Nyanza.

En cada uno de los hospitales principales de distrito
se encuentra una sala de maternidad del consejo afri-
cano de distrito. Las municipalidades de Mombasa,
Nairobi, Nakuru y Kitale y los consejos de condado de
Nakuru y Naivasha administran sus propios hospitales
africanos de maternidad o sus salas de maternidad.

Hay ocho hospitales europeos, proporcionados por
la comunidad europea y administrados independiente-
mente. Dos de ellos se encuentran en Nairobi; Mom-
basa, Nakuru, Nyeri, Nanyuki, Eldoret y Kitale
tienen un hospital cada una. Por otra parte, el Gobier-
no dirige también un hospital para europeos, en Kisu-
mu. Los europeos pueden ser también atendidos en
el Hospital Port Reitz, en el Hospital de Enfermedades
Infecciosas, en el Hospital Mathari y en el Hospital
de la Misión Católica Consulata, en Myeri.

Hay tres hospitales asiáticos : el Pandya Memorial
Clinic, en Mombasa, el Rahimtulla Indian Matern-
ity Home, en Mombasa, y el Aga Khan Home,
en Kisumu. Los asiáticos pueden también recibir
asistencia en el Hospital del Rey Jorge VI, en el
Hospital de Enfermedades Infecciosas, en el Hospital
Mathari, en el Hospital Port Reitz, así como en
tres hospitales provinciales y en nueve hospitales de
distrito. La Liga de Servicios Sociales - una sociedad
india de beneficencia - dirige el hospital indio de mater-
nidad, en Nairobi, y la comunidad ismailita ha
construido el Hospital Aga Khan, para todas las
razas.

La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades
transmisibles más importantes; el Hospital de Enfer-
medades Infecciosas y el Hospital Port Reitz para
Enfermedades del Aparato Respiratorio, junto con
los hospitales provinciales de la Provincia Central,
del Rift Valley y de Nyanza constituyen los centros
principales para el tratamiento de la tuberculosis :
en ellos se encuentra tratamiento interno, radio-
grafía, diagnóstico y un servicio general de consulta.
Veintidós hospitales de distritos principales y subordi-
nados cuentan con un promedio de 10 a 12 camas
reservadas para pacientes tuberculosos y constituyen
los centros del servicio del distrito. El total de camas
existentes en los hospitales del Gobierno a disposi-
ción de los tuberculosos africanos es de 636; para los
asiáticos, de 56, y para los europeos, de 16. Varios
hospitales de las misiones reservan también camas para
esta enfermedad.

En casi todos los hospitales del territorio, en los
centros sanitarios y en algunos dispensarios se man-
tienen regularmente clinicas pra aquellos pacientes
tuberculosos que reciben un tratamiento a domicilio;
esta forma de tratamiento quedó establecida en firme
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como política del Gobierno en 1956, cuando se nom-
bró a un especialista en tuberculosis para que llevase
a cabo una inspección de las actividades en este terreno.

En general, puede decirse que el paludismo es endé-
mico e hiperendémico en la zona costera y en la cuenca
del lago Victoria y epidémica en las montañas, donde
es objeto de lucha en gran escala. El Gobierno está
prestando mucha atención a la lucha contra esta enfer-
medad y contra la bilharziasis, especialmente en los
planes de colonización e irrigación del Rift Valley y de
las Provincias Centrales.

Se han conseguido notables progresos en lo que se
refiere a la amplicación de los servicios sanitarios ru-
rales mediante el establecimiento de centros sanita-
rios, que son de dos tipos: los principales, en número
de 12, integrados en el servicio de determinados hospi-
tales de distrito, y los centros locales instituidos con
la colaboración de las autoridades locales, en particu-
lar de los consejos africanos de distrito. Los centros
sanitarios locales - 33 de los cuales quedaron termi-
nados en 1956 - están enteramente atendidos por
africanos: el ideal es que haya al frente de cada uno
un médico ayudante africano, con un inspector sani-
tario auxiliar, una partera y un visitadora sanitaria
como mínimo. Estos centros sanitarios comprenden
un servicio domiciliario de maternidad y enfermedad y
dispensarios de asistencia infantil.

La formación profesional del personal local corre a
cargo de las autoridades gubernamentales y municipa-
les y de los hospitales de las misiones. En el Centro de

Formación Médica, de Nairobi, más de 400 estudiantes
africanos siguen cursos de ayudantes de hospital y
laboratorio. En 1956 se inició también en ese centro
el adiestramiento de ayudantes de medicina. El nivel
básico de educación es superior que el requerido para
los ayudantes de hospital y por lo mismo será también
muy superior el nivel de la enseñanza médica. Las
visitadoras sanitarias se adiestran en dos centros ru-
rales. Existen también 10 centros de formación mé-
dica a cargo de las misiones, para enfermeras y parte-
ras, y tres hospitales municipales o de otra clase en los
que reciben adiestramiento las parteras africanas y
asiáticas. Se ha establecido un Consejo de Enferme-
ras y Parteras que está reconocido como el organismo
competente para el adiestramiento y registro de enfer-
meras, enfermeras auxiliares y parteras de Kenya.

Bajo los auspicios del Alto Comisionado para Africa
Oriental, el Consejo de Investigaciones Médicas de
Africa Oriental - que cuenta con cuatro principales
centros interterritoriales: dos en Tanganyika, uno en
Uganda y el Instituto para la Investigación de la Lepra,
de Kenya - ha aportado una contribución importante
a la investigación médica en Africa Oriental.

También es considerable la investigación llevada a
cabo por la División de Enfermedades Transmitidas
por Insectos, de Nairobi, sobre problemas como el
kala -azar, el paludismo, la fiebre recurrente, la bilhar-
ziasis y la filariasis. También hay en Kenya varios
investigadores que llevan a cabo individualmente
trabajos sobre diversas materias.

LIBERIA

La República de Liberia está situada en el entrante tropical de
Africa Occidental a unos 4° al norte del ecuador. Es en general
una tierra de meseta que se eleva gradualmente desde la costa
hacia el interior donde una cordillera tiene alturas que llegan
a 1000 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones
anuales oscilan entre 300 y 380 centímetros; en el curso del año
se distinguen bien la estación seca y la estación lluviosa.

Liberia limita al este con la Costa de Marfil, dependencia
francesa, al norte con Sierra Leona y con la antigua Guinea
Francesa y al sur y al oeste con el Oceano Atlántico. Tiene una
superficie de 110 000 km2 y una población de unos 2 500 000 ha-
bitantes divididos en numerosos grupos tribales que hablan
diferentes dialectos. El inglés se usa, sin embargo, como lengua
oficial.

El país está dividido en cinco departamentos o condados y
tres provincias que a su vez se subdividen en distritos y cabezas
de partido.

En conjunto la población de Liberia es un pueblo agricultor
que depende para su sustento de la tierra. El arroz es la cosecha
principal y la base de la dieta. El país produce también mandioca
y otros tubérculos feculentos que forman parte de la dieta
corriente. Las tribus ribereñas obtienen las proteínas necesarias
en la pesca, mientras que las poblaciones del interior dependen
para esos efectos de la caza y de la cría de ganado. Las bananas,
las naranjas y otras frutas tropicales son abundantes.

Desde 1947 el Gobierno de Liberia ha tomado disposiciones
importantes para extender la organización de la enseñanza. Todas

las escuelas de las misiones reciben subvenciones; las escuelas
establecidas por la administración pública, son gratuitas hasta
la segunda enseñanza. En todas las ciudades principales hay
en la actualidad escuelas del Estado.

Situación sanitaria

La situación geográfica de Liberia suscita dificul-
tades considerables para superar los numerosos pro-
blemas de salud pública. La espesaaselva tropical y las
fuertes precipitaciones explican la abundancia de las
corrientes de agua y de las zonas pantanosas; el clima
favorece además la cria de insectos y parásitos nocivos.
En el país hay pocos caminos practicables, inconve-
niente que las autoridades se esfuerzan en corregir.

El departamento de sanidad, que lleva el nombre
de Servicio Nacional de Salud Pública, está dirigido
por un ministro que forma parte del gabinete con el
titulo de Director General de Sanidad. En el departa-
mento hay dos divisiones principales, la de hospitales
y la de sanidad y saneamiento, al frente de cada una
de las cuales hay un Subdirector General. Todos
los servicios médicos y de salud pública dependen de
esas dos divisiones. Hay una escuela de enfermeras
que depende directamente del Director General. En
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cada una de las tres provincias hay un director pro-
vincial de sanidad y en cada uno de los cinco condados
un director de sanidad del condado.

Hasta 1947 los servicios sanitarios no existían más
que en Monrovia, la capital. En 1947 sólo había
200 camas de hospital en todo el país y la población
no solía confiar más que en supersticiones y ensalma-
dores. En 1956 había cuando menos un hospital en
cada uno de los cinco condados y tres provincias con
un total de un millar de camas. El hospital guberna-
mental de Monrovia tiene 350 contando las de la sala
de maternología. El hospital de tuberculosos en Con-

gotown tiene unas cien camas y hay otros seis hospita-
les del Estado en las ciudades más importantes. Las
plantaciones Firestone sostienen además un hospital
general. En cada una de las principales ciudades del
país hay un centro sanitario. Los hospitales y las
clínicas de las misiones están todos subvencionados
por el Gobierno. En 1956 había 40 médicos al servicio
de la administración pública y 65 dedicados al ejercicio
privado de la profesión.

En 1946 el presupuesto nacional para los servicios
sanitarios no pasaba apenas de US $100 000 mien-
tras que en 1956 se cifraba en más de US $2 000 000.

No se ha practicado hasta ahora un censo oficial
de la población de Liberia, pero durante el periodo
que se está examinando se han preparado los planes
para el que había de hacerse en 1958; en la Comisión
Asesora del Censo que iba a constituirse, uno de sus
miembros debía representar al Servicio Nacional de
Salud Pública. No se ha establecido todavía ningún
sistema uniforme para registrar las estadísticas demo-
gráficas; lo que sí se ha iniciado es el plan para
adiestrar al personal en el registro de nacimientos y
defunciones dentro de la estructura de los servicios
públicos a fin de que pueda ponerse efectivamente en
funcionamiento un servicio completo en todo el país.

La viruela, que se manifestaba en forma epidémica
y era causa frecuente de defunción, está en la actua-
lidad bien contenida; hay un sistema estricto de noti-
ficación de casos y un programa de vacunación. El
paludismo sigue planteando el problema de salud
pública de mayor gravedad; se lucha contra él me-
diante rociamientos de acción residual y quimiopro-
filaxis.

El pian, que había tenido relativa importancia,
está hoy prácticamente eliminado gracias al uso de la
penicilina en una campaña nacional.

La tripanosomiasis se manifiesta sobre todo en la
provincia occidental y en algunos sectores de la
provincia central. Para combatirla, el gobierno ha
organizado la formación de los técnicos encargados
de practicar encuestas y administrar el tratamiento a

las personas infestadas. Están en preparación los
planes de una campaña de erradicación.

La tuberculosis no parece en la actualidad repre-
sentar un peligro grave; todos los casos conocidos
son enviados a Congotown para ser tratados en el
sanatorio.

Hay cinco establecimientos para la asistencia a los
leprosos con un total de 2000 pacientes sometidos a
vigilancia y tratamiento.

El Centro Dyer de Asistencia a la Madre y al Niño,
en Monrovia está administrado por el Gobierno y
tiene una maternidad; en los doce meses que termi-
naron en septiembre de 1956 se habían hecho 308 visi-
tas prenatales y se había atendido a 471 partos;
498 niños habían pasado además por el consultorio
de higiene infantil.

Respecto a la educación sanitaria, se han hecho
esfuerzos para dar a los maestros durante el periodo
de su formación las nociones necesarias para que
puedan hacer esa labor en las escuelas primarias. Se
han preparado además cursos de educación sanitaria
para el proyecto de educación fundamental empren-
dido cerca de Monrovia por la UNESCO.

Para la enseñanza de la medicina, está en curso un
programa a largo plazo que consiste en la dotación
de becas por el Gobierno y por la OMS para permitir
a los estudiantes del país cursar estudios de medicina
en el extranjero. A fines de 1956 había 21 estudiantes
de Liberia que habían sido enviados respectivamente
a Bélgica, Inglaterra, Egipto, Alemania, Países Bajos,
Suiza y Estados Unidos de América. Se espera así que
hacia 1960 una promoción de médicos nacionales
graduados esté en condiciones de venir a robustecer
los servicios nacionales del país.

La escuela de enfermeras de Monrovia, que se
inauguró a principios de 1950 con ayuda de los Estados
Unidos de América, forma por término medio unas
veinte enfermeras al año, de las que se gradúan apro-
ximadamente ocho. Ha resultado difícil obtener
alumnas para la escuela. El programa de adiestra-
miento en partería está a cargo de la escuela de enfer-
meras; hay cuatro centros de adiestramiento, dos de
ellos para parteras analfabetas situados en las pro-
vincias central y occidental.

En el programa quinquenal que está preparándose
para la ampliación de los servicios sanitarios se prevé
un plan de coordinación sistemática del emplaza-
miento y dimensiones de los hospitales y demás
establecimientos sanitarios en condiciones que in-
fluirán en el funcionamiento de todo el Servicio
Nacional de Salud Pública, tanto en la estructura
orgánica y en las plantillas del personal como en el
conjunto de las actividades de salud pública.
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MADAGASCAR

Madagascar está separado de la costa sudoriental de Africa
por el canal de Mozambique que tiene unos 400 kilómetros de
anchura. Es la tercera isla del mundo por orden de magnitud;
tiene un litoral de unos 7500 kilómetros y una superficie de
590 000 km2. La capital es Tananarive. Forman la isla varias
zonas geográficas que difieren considerablemente por el relieve,
la naturaleza geológica del suelo, el clima y la vegetación. El
agua no falta más que en el sudoeste.

Pueden distinguirse cuatro climas progresivamente más secos
y cálidos en el este, en el centro y en el oeste hasta llegar a la
zona subdesértica del extremo meridional y sudoccidental. La
región central es menos cálida, llegando a helar a partir de
1500 metros de altitud.

En 1955 se calculaba que la población total constaba de
4 777 225 habitantes, de los cuales no eran indígenas 66 089 fran-
ceses, 3417 europeos de otros países y 21 346 procedentes
de Asia.

Las considerables diferencias geográficas de las regiones dan
mucha variedad a los recursos naturales y permiten exportar
artículos muy diversos. Las principales producciones agrícolas
en 1955 fueron la mandioca, el azúcar de caña, el maíz, la tapioca
y la batata. También se explotan el grafito, la mica y las piedras
preciosas. Los bosques producen muchas maderas de calidad
superior; abundan también el caucho, las gomas, las resinas,
las plantas tintóreas y medicinales y las que se usan en tenería.
Las principales ocupaciones de la población indígena son la
ganadería y la agricultura. Las principales importaciones son los
artículos alimenticios, los metales, el cemento, la gasolina, la
maquinaria y el algodón.

El territorio está dividido en seis provincias que tienen auto-
nomía administrativa y financiera. Cada una se subdivide
a su vez en distritos, y éstos en gobiernos, cantones y poblados.
La población designa a los jefes de los poblados y a los notables,
que no intervienen en la administración propiamente dicha. El
Fokon Olona es una forma tradicional de organización local que
se ha modernizado y que sirve a las autoridades para favorecer
el desarrollo económico y social en las zonas rurales.

La enseñanza es obligatoria y gratuita.

Situación sanitaria

El Servicio de Salud Pública cuenta con una direc-
ción central en Tananarive y una oficina principal de
sanidad en la capital de cada provincia. Las provincias
se subdividen en distritos sanitarios; al frente de cada
uno de ellos hay un médico. En 1956 había 31 distritos.

Hay en Tananarive dos hospitales generales, el
Hospital Colonial y el hospital central que depende
de la administración, además de un hospital para
niños. El Instituto de Higiene Social tiene a su cargo
la lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la lepra
y las enfermedades venéreas y la organización de los
servicios médicos de las escuelas y de la escuela de
visitadores sanitarios. Hay además en Tananarive un
Institut Pasteur, del que dependen el servicio central
contra la peste y la farmacia central.

Fuera de la provincia de Tananarive, atendida por
los servicios centrales de sanidad establecidos en la
capital, cada una de las otras cinco provincias tiene

un hospital general y cada uno de los distritos sani-
tarios uno o varios hospitales de distrito. En 1956
había 61 hospitales de distrito, 277 centros médicos,
314 centros de maternología (sin contar las materni-
dades de los principales hospitales), 88 dispensarios,
un centro psiquiátrico y 16 leprocomios. Había además
algunos servicios especializados como los de la lucha
antivenérea (en 11 centros) y las 53 estaciones de
cuarentena para los viajeros por mar y por aire y para
los casos locales de enfermedades infecciosas. Varios
equipos móviles de sanidad actúan en las provincias
y los distritos para atender el servicio sanitario de las
poblaciones rurales, labor en la que también toma
parte el Fokon Olona.

El personal del Servicio de Salud Pública se com-
ponía en 1956 de 283 funcionarios europeos y 2120
malgaches que se distribuían en la siguiente forma:

Categoría
Médicos:

Europeos Malgaches Total

con título francés 94 18 112
con título malgache - 318 318

Farmacéuticos :
con título francés 13 3 16
con título malgache - 15 15

Dentistas *:
con título francés 2 2

Parteras:
con título francés 15 3 18
con título malgache - 380 380

Enfermeras y enfermeros:
con título francés 78 78
con título militar 49 - 49
con formación local - 1257 1257

Visitadores sanitarios - 93 93
Inspectores de paludismo - 33 33
Jefes de equipo sanitario móvil . 32 - 32

Total 283 2120 2403

a Los dentistas graduados en la Escuela de Medicina de Tananarive están
incluidos entre los 318 médicos con título malgache

En 1956 se dedicó el 9,68 % del presupuesto total
del territorio a los servicios médicos y sanitarios.

Los registros de los establecimientos sanitarios en
1956 ponen de manifiesto la popularidad de que gozan
los servicios de asistencia médica en el territorio. En
las instituciones y centros mencionados había 12 207
camas y se asistió a 203 456 enfermos hospitalizados
durante el año. Los consultorios de los hospitales, los
centros médicos, los dispensarios, etc. recibieron unos
cuatro millones de visitas de pacientes; se hicieron en
total 8 898 652 visitas de asistencia ambulatoria, y
los equipos móviles recibieron además unas 500 000
consultas.
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La tasa de mortalidad registrada en 1956 es de 12,6
y la de mortalidad infantil de 78,0. Las principales
causas de defunción entre los casos tratados en los
hospitales el año 1956 fueron las enfermedades del
aparato respiratorio y del aparato digestivo, que
aparecen también como las más importantes entre las
tratadas en los centros médicos y los dispensarios.
Otras enfermedades principales que también fueron
tratadas son las siguientes: el paludismo, la helmin-
tiasis, las oftalmopatías y las enfermedades de la
piel.

Por efecto de la campaña antipalúdica lanzada
hace algunos años la infección es poco frecuente en la
isla. En 1956 se registraron 20 casos de peste, de los
cuales 11 fueron mortales, y se hicieron 799 907 ino-
culaciones contra la peste. No se hace la segregación
de los casos de lepra más que cuando son contagiosos,
y se favorece el tratamiento domiciliario. El servicio
central antituberculoso ha emprendido y lleva ade-
lante una campaña de lucha contra la tuberculosis a
través de los dispensarios antituberculosos y de los
equipos sanitarios móviles dotados de material para
hacer exploraciones en masa con rayos X.

Atribúyese especial importancia a la higiene mater-
noinfantil. En 1956 recibieron asistencia 185 576 mu-
jeres embarazadas y hubo 123 884 partos en los hos-
pitales y 3014 a domicilio. Se dio asistencia postnatal
a 121 352 madres; las clínicas de asistencia a la
madre y al niño atendieron a 427 986 lactantes de
menos de un año y a 481 761 niños de uno a cuatro
años. La vigilancia médica de los niños mayores está
a cargo del servicio de higiene escolar.

En 1955 se estableció una sección especial para las
investigaciones sobre alimentos y nutrición; las pri-

meras encuestas se han practicado en la zona subur-
bana al norte de Tananarive.

La Escuela de Medicina y Farmacia de Tananarive
tiene un plan de cinco años de estudios para médicos
(incluso un curso preclínico de un año); los graduados
en esa escuela pueden trabajar en el servicio médico
territorial. Tiene también un curso de estudios de
cuatro años para farmacéuticos (incluso un curso pre-
paratorio de un año); los graduados tienen derecho a
obtener un nombramiento como farmacéuticos en el
servicio médico territorial. Hay además en la escuela
un centro de estomatología que organiza cursos de
dos años para mecánicos dentistas. La Escuela de
Parteras de Tananarive expide un título de partera
que se obtiene después de tres años de estudios;
también duran tres años los estudios en la Escuela de
Visitadoras Sanitarias que expide el título correspon-
diente. En 1954 se inauguró en Tananarive una
Escuela de Enfermería, donde se siguen estudios
durante dos años organizados con los mismos criterios
que los de las escuelas de enfermeras en Francia. El
título que expiden tiene el mismo nivel que el diploma
oficial francés. La enfermería se enseña además en los
dos hospitales generales de Tananarive y en los hos-
pitales provinciales. Se da instrucción en un curso de
seis meses a los inspectores de paludismo y sobre
diversas especialidades a las enfermeras en cursos de
un año; otro curso de un año está dedicado a los
técnicos de prótesis dental. En 1956 se habían graduado
en la Escuela de Medicina y Farmacia de Tananarive
y en las diversas escuelas de formación de personal
auxiliar los siguientes profesionales: 18 médicos,
3 farmacéuticos, 24 parteras, 13 visitadores sanitarios
y 42 enfermeras.

MAURICIO Y DEPENDENCIAS

Mauricio es una isla del Océano Indico situada a unos 20° al
sur del Ecuador. Su superficie (incluidas algunas islas o
«dependencias» dispersas en el Océano Indico) es de 2096 km2.
El punto más alto se eleva a 826 metros sobre el nivel del mar;
una meseta central alargada, de 550 a 580 metros desciende
suavemente hacia el mar por el sur y el sudeste. La capital es
Port Louis. El clima es relativamente suave y uniforme dada la
latitud, con pluviosidad abundante, pero variable.

A finales de 1957 la población se calculaba en 596 621 habi-
tantes. Durante muchos años, las zonas urbanas más impor-
tantes de Mauricio han tenido su propia administración local.
En las zonas rurales la administración local empezó en 1946.
Hacia 1952, el número de municipios había alcanzado la cifra
de 90. Desde entonces se han establecido tres consejos de
distrito con la misión de asesorar a los comisarios civiles de
distrito en materia de política.

La economía de la isla depende del azúcar, que representó
el 97 % de las exportaciones en 1954. Cultivos secundarios son
el té y la fibra de áloe, cuya producción está aumentando.
La isla depende en gran parte de los alimentos importados.
Existe un programa decenal de desarrollo que abarca la agri-
cultura, la enseñanza, la salud y la nutrición, el alcantarillado

y el abastecimiento de agua, carreteras y edificios, la industria
azucarera y la investigación.

La enseñanza es gratuita y no obligatoria. Se pueden conse-
guir becas para la enseñanza secundaria. Un problema especial
es el que plantea el idioma. El inglés y el francés son obligatorios
en las escuelas, y facultativos el hindú, el tamul, el hakka y el
chino. La población utiliza una lengua franca basada en el
francés y conocida con el nombre de criollo; aunque no cuenta
con el apoyo oficial, su empleo en las clases, como medio de
expresión, es corriente.

Situación sanitaria

El Departamento de Salud Pública está bajo la
autoridad del Director de los Servicios Médicos, con
la asistencia de dos directores adjuntos. El departa-
mento comprende tres divisiones principales: admi-
nistración, salud pública y servicios terapéuticos y de
diagnóstico. Estos últimos están subdivididos en ser-
vicio de hospitales y dispensarios, y servicio de labo-
ratorio.
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Existen ocho hospitales públicos, con un total de
1202 camas; un centro ortopédico, con 156 camas;
un hospital psiquiátrico, con 707 camas, y una lepro-
sería, con 62 camas. Además de 48 clínicas para
pacientes ambulatorios, hay un servicio de dispensario
móvil que comprende cuatro unidades y atiende a
64 pueblos. El primer dispensario para enfermedades
del pulmón está casi terminado y en un futuro pró-
ximo se construirá otro dispensario de esta clase y un
hospital antituberculoso. Hay 16 centros especial-
mente dedicados a la higiene maternoinfantil, cada
uno de los cuales proporciona un servicio de partería
de distrito; existen también dos servicios de partería
radicados en dos de los hospitales. Está en marcha un
servicio médico escolar completo.

En 1957 trabajaba en el territorio el siguiente per-
sonal médico y sanitario, de carácter gubernamental
o privado.

Gubernamental Privado

Médicos registrados 73 60
Matrona jefe 1

Matronas 4
Enfermeras principalec 5

Enfermeras de hospitales 192
Ayudantes de enfermería de los hos-

pitales . 222
Superintendente de partería 1

Parteras 65
Inspectores sanitarios 59
Especialistas de rayos X 2 2
Ayudantes de radiología 1

Técnicos de rayos X 5

Farmacéuticos 2 42
Dentistas 4 26

El personal médico se forma en ultramar. Con pocas
excepciones, el personal auxiliar recibe adistramiento
en el país. Con objeto de hacer frente a las necesidades
que crea la ampliación de los servicios médicos, se
procura adiestrar a un mayor número de trabajadores
sanitarios, incluso especialistas, ofreciendo bolsas de
estudio y becas.

Es obligatoria la notificación y el registro de los
nacimientos. El certificado médico de las causas de
defunción sólo está en vigor en los distritos de Port
Louis y Plaines Wilhems y abarca algo menos de la
mitad de la población. Las tasas de natalidad regis-

tradas en 1954 y en 1957 fueron de 41,3 y 43,1 respec-
tivamente; durante el mismo periodo, las tasas de
mortalidad registradas fueron de 16,0 y 13,0. La tasa
de mortalidad infantil descendió de 81,1 en 1954 a
75,1 en 1957.

En 1957 se produjo un brote de gripe asiática. Se
mantiene la vigilancia para evitar que se reproduzcan
las enfermedades transmisibles que antes prevalecían
en Mauricio. Es obligatoria la vacunación contra la
viruela; se pueden conseguir gratuitamente las vacunas
contra la tos ferina y la vacuna TAB. El paludismo
está prácticamente erradicado. En todos los hospitales
y dispensarios se tratan los casos de enfermedad
venérea. En el programa de lucha antituberculosa del
Departamento de Sanidad está comprendida la vacu-
nación con BCG; hacia fines de 1957, habían sido
vacunados 25 749 niños. Las enfermedades intesti-
nales siguen constituyendo un grave problema y en la
educación sanitaria popular se insiste especialmente
en este problema. La vacunación contra la poliomie-
litis de los grupos más vulnerables de la población se
inició a principios del verano de 1957.

El sistema de abstecimiento de agua mejora gra-
dualmente; en 1958 todos los residentes de Mauricio
habían de tener a su disposición agua filtrada y
clorurada. Hacia fines de 1957 o principio de 1958,
se pensaba iniciar la fluoruración de uno de los prin-
cipales depósitos de abastecimiento de agua.

Actualmente, la malnutrición constituye una pre-
ocupación importante del servicio sanitario; las enfer-
medades carenciales más corrientes tienen su origen
en la falta de proteinas y de hierro. Todos los niños
que asisten a las escuelas primarias reciben alimentos
suplementarios durante el descanso de mediodía.

Una unidad especial, que dispone de instrumentos
de radioterapia y de radium, se consagra al tratamiento
y lucha contra el cáncer.

En 1956 se aprobó un programa sanitario quin-
quenal de expansión y desarrollo que actualmente se
encuentra en marcha y que satisface las necesidades
de camas de hospital y comprende la expansión de los
servicios de higiene maternoinfantil y de las instala-
ciones para pacientes ambulatorios, así como el
establecimiento de un nuevo laboratorio de salud
pública. Incluye asimismo la modernización del
equipo, el mejoramiento del servicio de ambulancias
y el alojamiento del personal.

MOZAMBIQUE

La Provincia Portuguesa de Mozambique está en la costa
oriental de Africa y se encuentra entre los 10° y los 27° de latitud
sur. Limita al norte con Tanganyika, Nyasalandia y Rhodesia
del Norte, al sur con Natal (Unión Sudafricana), al oeste
con el lago Nyasa, Rhodesia del Sur, Transvaal y Suazilan-
dia, y al este con el Océano Indico. Su extensión total es de
771 125 km2. Según el censo de 1950, la población era de
5 738 911 habitantes; en 1955, la población no indígena era
de 117 405.

Para fines administrativos, la Provincia está dividida en dis-
tritos, bajo la autoridad de sendos gobernadores locales, y sub-
dividida en consejos o municipios; el conjunto está bajo la
autoridad del Gobernador General, cuya sede es la capital,
Lourenço Marques.

Mozambique es esencialmente agrícola, aunque hay un pro-
ceso lento de industrialización. Los principales productos son
algodón, maíz, cacahuete, aceite de palma, tabaco, azúcar,
henequén y té, todos los cuales se exportan.
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Situación sanitaria

Los servicios sanitarios de Mozambique fueron
reorganizados de acuerdo con un decreto de 1945
referente a todas las provincias portuguesas de ultra-
mar. Al nivel central, los servicios sanitarios son
administrados por una Dirección de Sanidad que
comprende tres departamentos; médico, farmacéutico
y administrativo. Están asociados a la Dirección varios
organismos, algunos de carácter consultivo, como el
Consejo de Sanidad; otros con funciones ejecutivas,
tales como los servicios de lucha contra la lepra, la
tuberculosis, el paludismo y la tripanosomiasis; y
otros dedicados a salud mental, asistencia social e
higiene maternoinfantil.

Para la administración sanitaria, la Provincia está
dividida en cuatro regiones sanitarias, nueve zonas
sanitarias y 76 servicios de sanidad de distrito, con
médicos de diferentes categorías encargados de los
servicios a cada nivel. Cada región sanitaria se halla
bajo la dirección de un inspector médico, cuya tarea
principal consiste en orientar y vigilar las actividades
de los médicos de distrito. Los servicios de sanidad
de distrito están a cargo de médicos (categorías I o II)
que se hallan bajo la inspección directa del médico
jefe de la zona sanitaria correspondiente. Cada servicio
de sanidad de distrito dispone del necesario personal
de enfermería y tiene un centro regional de enfermería
o pequeño hospital y uno o más centros de maternidad
combinados con centros sanitarios. Estos últimos
están a cargo de enfermeros y a veces tienen también
una partera auxiliar; son visitados periódicamente y
en fechas fijas por el médico de distrito.

La asistencia médica preventiva y curativa se presta
por medio de hospitales, enfermerías o puestos de
socorro, y por otros establecimientos sanitarios
administrados bajo los auspicios del Gobierno o pri-
vados. También se presta asistencia domiciliaria en
caso necesario. En 1956, los establecimientos sanitarios
del Gobierno comprendían 2 hospitales centrales
(uno en Lourenço Marques y otro en Beira), 10 hospi-
tales regionales, 53 enfermerías regionales, 203 centros
sanitarios, 89 centros rurales de maternidad, 7 lepro-
serías, 2 dispensarios antituberculosos, 15 centros
de puericultura, 12 clínicas prenatales y 66 dispen-
sarios para pacientes ambulatorios de lepra. En el
mismo año, las instituciones privadas comprendían
6 sanatorios, 1 centro de maternidad, 13 hospitales,
6 estaciones médicas, 145 unidades sanitarias y
172 ambulancias con puestos de socorro.

En 1956, trabajaba en Mozambique el siguiente
personal médico y sanitario, tanto del Gobierno como
privado: 276 médicos, 143 farmacéuticos, 450 enfer-
meros, 232 enfermeras parteras auxiliares, auxiliares
de laboratorio y de farmacia, y enfermeras al servicio
de misiones, etc.

La formación de enfermeras, parteras auxiliares, y
auxiliares de laboratorio y de farmacia se lleva a cabo
en escuelas técnicas, que se hallan bajo la administra-
ción de los servicios sanitarios y que en 1956 prepa-

raron 130 enfermeros, 50 parteras auxiliares, 9 auxi-
liares de laboratorio y 8 de farmacia.

En la lucha contra enfermedades transmisibles son
especialmente dignos de mención los siguientes datos:

Se ha intensificado la lucha contra la lepra, mediante
encuestas para el descubrimiento de casos, mejora de
las leproserías existentes, organización de dispensarios
especiales para el tratamiento ambulatorio de pacientes
de lepra y la aplicación en gran escala de la quimio-
terapia moderna.

Se llevó a cabo una campaña de lucha contra la
tuberculosis en 1954 y 1955, durante la cual se hicieron
8000 exploraciones médicas y más de 60 000 exámenes
con rayos X y se administró tratamiento a los casos
confirmados.

Desde hace más de veinte años se están aplicando
medidas de lucha contra el paludismo, que se conti-
núan; se espera que la incidencia pueda por lo menos
reducirse, aunque no sea posible la erradicación com-
pleta. Los esfuerzos se han concentrado principal-
mente en la lucha en zonas urbanas, y la enfermedad
ha desaparecido casi en aquellos lugares en los que el
tratamiento ha sido más intenso. En 1955, las opera-
ciones de tratamiento con insecticidas se extendieron
a unos ocho millones de metros cuadrados de territorio
palúdico y a unas 190 000 viviendas.

Prosigue la lucha contra la tripanosomiasis. La
mosca tsetsé constituye uno de los más complejos pro-
blemas en Mozambique, ya que unos 400 000 kiló-
metros cuadrados del territorio están infestados de la
Glossina palpalis. Se ha creado un organismo especial
para la lucha contra la tripanosomiasis tanto humana
como animal.

La viruela no es un problema de salud pública. Sólo
se registran pocos casos cada año, y se lleva a cabo la
vacunación en gran escala; durante los cinco años
últimos han sido vacunadas o revacunadas seis
millones de personas, 1 150 000 sólo en el último
año.

Está extendida la bilharziasis tanto vesical como
intestinal; en 1956 fueron tratados 26 679 portadores
de la primera y 789 de la última.

Se están llevando a cabo campañas en gran escala
contra el pian, las enfermedades venéreas y las micosis.
En la última campaña de lucha contra el pian fueron
tratados 31 195 pacientes.

El 90 % de la población indígena padece de helmin-
tiasis. Las medidas adoptadas en la lucha contra estas
infestaciones comprenden medidas antiparasitarias
continuas, educación sanitaria y mejora de la dieta.

Hay un buen servicio de maternidad en Mozam-
bique, pero necesita desarrollarse para resultar aun
más eficaz y útil. El primer parto en hospital se registró
en la Provincia en 1899, pero hasta 1922 no se adop-
taron medidas para organizar servicios de asistencia
maternoinfantil, y los primeros servicios prenatales se
iniciaron en 1927. Desde entonces, la asistencia a las
madres antes y después del parto ha aumentado gra-
dualmente, y en 1955 se registraron 34 217 visitas pre-
natales y postnatales.
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Muchas zonas rurales tienen instalaciones de sanea-
miento y sistemas de suministro de agua. Se ha empren-
dido en gran escala la instalación de letrinas en zonas
rurales. Se enseña a los habitantes la manera de cons-
truirlas.

Las campañas de educación sanitaria entre la pobla-
ción africana tienen por objeto mejorar el saneamiento

del medio y fomentar el desarrollo de nuevos planes
de construcción de viviendas. Se están haciendo
grandes esfuerzos para elevar el nivel de vida de la
población africana, especialmente su estado de nutri-
ción y el nivel de higiene personal y colectiva, y los
servicios sanitarios preventivos y curativos están con-
tribuyendo al éxito de estos esfuerzos.

FEDERACION DE NIGERIA

Nigeria, situada en Africa Occidental, limita al sur con el
Golfo de Guinea, al oeste y al norte con Dahomey y el territorio
francés del Níger, y al este con el Camerún Francés.

A lo largo de toda la costa se extiende una faja de marismas
de 16 a 96 kilómetros de ancha, cubierta de mangles. Siguiendo
hacia el norte, las selvas tropicales húmedas y los palmerales
se suceden en una zona de 80 a 160 kilómetros de anchura.
Aún más al norte, se alza una meseta en la que alternan los
bosques y la sabana. El extremo septentrional del país es casi
desierto. Las montañas son escasas en Nigeria, salvo a lo largo
de la frontera oriental.

El clima varía en las distintas zonas, pero en todas ellas es
tropical con temperaturas elevadas; la humedad es extrema
en la costa y disminuye a medida que se sube hacia el norte.
La estación de lluvias dura de mayo a octubre y la pluviosidad
anual oscila entre 65 centímetros en el extremo norte y 380 centí-
metros en la costa oriental. Durante la estación seca, el cálido
y polvoriento «harmattan » sopla desde el desierto del norte.

Incluyendo en Nigeria la parte del Camerún que es un terri-
torio en fideicomiso administrado por el Reino Unido, la
superficie total del país es de unos 995 500 km.2 Nigeria está
dividida en tres regiones: septentrional, oriental y occidental,
con capitales regionales en Kaduna, Enugu e Ibadan. En 1954
el país pasó a ser una federación; la capital federal es Lagos,
que, con las islas del mismo nombre, forma el Territorio Federal.
La población, según el censo de 1952 -1953, era de 31 200 000
habitantes, distribuidos entre la Región septentrional (16 800 000)
la Región oriental (8 000 000) y la Región occidental (6 400 000).
El Territorio Federal de Lagos tenía una población de 312 000
habitantes.

Existe un Consejo de Ministros para la Federación y Consejos
Ejecutivos para las tres regiones y para el territorio en fideicomiso
del Camerún Meridional. La administración local está principal-
mente a cargo de numerosos organismos indígenas.

La economía de Nigeria es predominantemente agrícola.
Los cultivos principales son la mandioca, el ñame, el sorgo,
el mijo, el ñame de coco y el maíz. Los productos arbóreos
más importantes son las semillas de palma y el cacao.
Aproximadamente el 96 % de la riqueza ganadera se encuen-
tra en la Región septentrional. Guardan el ganado vacuno,
en parte, nómadas y, en parte, personas más sedentarias que,
según la estación, emigran sólo entre la sabana y los pastizales
ribereños. La vacunación en masa del ganado es necesaria
para mantener a raya a las enfermedades. La silvicultura sólo
es productiva en la selva húmeda de la costa. Los arbustos
de la sabana son necesarios para la conservación del suelo.

Los principales productos minerales son el carbón, el mineral
de estaño y la columbita. El Departamento de Estudios Geoló-
gicos ha hecho recientemente investigaciones sobre yacimientos
carboníferos, vetas de mineral de hierro, columbita, piedra
caliza y aguas subterráneas, que permitieron encontrar nuevos
depósitos de columbita.

El creciente y favorable movimiento comercial de los últimos
años y las subvenciones del Plan de Desarrollo y Asistencia
Colonial del Reino Unido han dado un impulso considerable al

desarrollo económico. En 1956 el Parlamento aprobó un pro-
grama económico del Gobierno de la Federación de Nigeria para
el periodo 1955 -1960. En el programa se han previsto fondos por
valor de £2 591 000 (US $7 254 800 )para los años 1956 -1960, con
un desembolso periódico adicional de £271 000 (US $758 000)
al año.

Cada región tiene un Director de Educación, que depende
del Ministro de Educación de la región, y está encargado de la
inspección general de las actividades del Departamento Regional.
La enseñanza primaria corre a cargo de las autoridades indígenas,
los consejos de administración local y organizaciones benéficas
(misiones, en su mayoría). En la Región occidental se introdujo,
a partir de enero de 1955, la enseñanza primaria gratuita para
todos, y la Región oriental seguirá pronto ese ejemplo.

Varios centros de artesanía se encargan de adiestrar a los
alumnos más adelantados de las escuelas primarias y de enseñar
comercio y diversos oficios a los adultos. Otros centros comer-
ciales organizan cursos de tres a cinco años de duración para
aprendices debidamente seleccionados que han terminado la
enseñanza primaria.

El Colegio de Artes, Ciencia y Tecnología de Nigeria se pro-
ponía en 1954 dar formación profesional a ingenieros civiles
y de minas, mecánicos, electricistas así como a arquitectos, topó-
grafos, farmacéuticos, secretarios, contables y maestros especia-
lizados. El Centro Universitario de Ibadan comprende las facul-
tades de artes, ciencias, agricultura y medicina con más de
500 estudiantes alojados en cuatro residencias. Muchos estu-
diantes cursan estudios en el extranjero, gracias a subvenciones
privadas y oficiales.

La Sección de Adultos del Departamento de Educación
tiene por misión fomentar la instrucción de los adultos y des-
pertar su conciencia cívica, así como preparar medios de en-
señanza visual, documentación y demostraciones prácticas.

En 1950 se creó el Instituto de Investigaciones Sociales y
Económicas de Africa Occidental. Su dirección depende del
Centro Universitario de Ibadan y tiene por finalidad la coordi-
nación de las investigaciones sociales y económicas en Africa
Occidental Británica.

Las aglomeraciones van desde las grandes ciudades hasta
las aldeas y en el norte hay algunas tribus nómadas. El adobe
sigue siendo el material de construcción más usual, fuera de las
grandes ciudades. En varias zonas se están reconstruyendo las
aldeas y existen planes y reglamentos de construcción en la
mayoría de las ciudades. Se conceden subvenciones para fomen-
tar los programas de construcción de viviendas de financia-
miento autónomo. Se cuenta con el asesoramiento de los
centros de investigación sobre construcciones de Watford
(Inglaterra) y Accra (Ghana) y del Establecimiento de Ensayos
Tropicales en Port Harcourt. En los centros de estudios comer-
ciales se enseñan las técnicas modernas de la construcción.

Hay varios movimientos estacionales de la mano de obra.
Los agricultores van a trabajar a las ciudades durante breves
periodos y regresan a sus granjas. Algunos trabajos estacionales
bien remunerados, como la cosecha del cacao, hacen que los
trabajadores no especializados abandonen las ciudades y algunas
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zonas urbanas queden desprovistas de mano de obra para la
construcción de edificios y carreteras. También se registran
desplazamientos de la mano de obra en la industria maderera
de la Región Occidental y en las minas de estaño de la Región
septentrional. Se contrata mano de obra de Nigeria para tra-
bajar en los territorios españoles del Golfo de Guinea y en
Gabón, Africa Ecuatorial Francesa.

Situación sanitaria

Desde que entró en vigor la Constitución de la
Federación de Nigeria, el 1 de octubre de 1954, la
asistencia médica ha quedado descentralizada en
cuatro servicios distintos : el Servicio Médico Federal
y los de las Regiones occidental, septentrional y
oriental. El Departamento Médico Federal está
dirigido por el Asesor Médico Principal que depende
del Ministro Federal de Servicios Sociales y está
asistido por un adjunto. Además de los servicios para
la totalidad de la Federación, el Ministerio Federal
tiene también a su cargo los servicios sanitarios del
Territorio Federal de Lagos y del territorio en fidei-
comiso del Camerún Meridional, que está bajo la
dirección de un médico principal. En 1955, el personal
de los servicios médicos federales comprendía un pató-
logo jefe para el servicio federal de laboratorio, un pató-
logo principal para el laboratorio de ciencia forense, un
malariólogo principal para el servicio antipalúdico
federal, un farmacéutico jefe, un estadígrafo médico,
un asesor en nutrición, una enfermera jefe, un oficial
de sanidad portuaria (Lagos e Ikeja), un médico de
aeropuerto (Kano, Maiduguri y Calabar) y un médico
principal para el territorio de Lagos.

En cada región hay un Director de los Servicios
Médicos, asistido por un Director Adjunto, un oficial
superior de sanidad y una enfermera jefe. El Director
de los Servicios Médicos depende del Ministro
Regional de Sanidad que, a su vez, es responsable
ante el Consejo Ejecutivo del gobierno regional.

La unidad de administración local en cada región
es la zona médica que suele coincidir con una o más
divisiones administrativas. Está basada en un hospital
general y a cargo de un médico que dirige la labor
médica y sanitaria en su zona. Las zonas médicas
forman las divisiones médicas que abarcan dos o
más provincias bajo la dirección de médicos principales.

Desde 1954, los tres gobiernos regionales gozan
de una total autonomía en cuestiones médicas y
sanitarias y publican por separado sus propios in-
formes anuales. El Gobierno Federal conserva, sin
embargo, la facultad exclusiva de legislar sobre las
siguientes materias relacionadas con la salud: censo;
Hospital Clinico del Centro Universitario de Ibadan;
Escuela de Farmacia; medidas de sanidad portuaria y
de cuarentena en puertos y aeropuertos internaciona-
les; y relaciones exteriores. Los gobiernos regionales
gozan de poderes legislativos comparables a los del
Gobierno Federal que conserva, sin embargo, el poder
de decisión en caso de que la legislación federal y la
regional entren en conflicto, sobre las siguientes
cuestiones: fiscalización de drogas nocivas; prisiones

y otras instituciones para el tratamiento de delin-
cuentes ; cuarentena; investigación científica; estadís-
tica; y capacitación profesional del personal en medi-
cina, odontología, medicina veterinaria, farmacia,
enfermería y obstetricia.

Entre las instituciones docentes de que dispone el
gobierno federal para la formación del personal
médico cabe citar las siguientes : Facultad de Medicina
del Centro Universitario de Ibadan; Escuela de Far-
macia; Escuela de Tecnología Dental; Escuela de
Higienistas Dentales; Escuela de Radiografía; Escuela
de Fisioterapia, y Escuela de Técnicos de Laboratorios
Médicos. Además de esas instituciones, a las que
asisten estudiantes de toda la Federación, las Regiones
poseen sus propios medios de formación para enfer-
meras, parteras, inspectores sanitarios y visitadoras
sanitarias. No obstante, el plan de estudios y los
exámenes de las enfermeras y parteras están sometidos
al control federal del Consejo Nacional de Enfermería
y de la Junta de Obstetricia, respectivamente.

En el Centro Universitario de Ibadan, que mantiene
relaciones especiales con la Universidad de Londres,
se dan enseñanzas preclinicas durante tres años a los
estudiantes de medicina; los cursos clínicos, que
duran también tres años, se siguen actualmente en
la Universidad de Londres y permiten obtener el grado
de doctor en medicina y cirugía. La enseñanza clínica
había de empezar en Ibadan en 1958, al terminar
la construcción del Hospital Clínico de la Universidad,
del que se espera que salgan anualmente unos 50
médicos. Además, en 1955, había 60 estudiantes de
medicina cursando estudios en el extranjero con
becas del Gobierno.

En la Escuela de Farmacia de Yaba, Lagos, ingresan
anualmente 40 alumnos que durante tres años cursan
estudios con un programa casi idéntico al que se
exigía en la Gran Bretaña antes de 1948 para obtener
el diploma de la Sociedad de Farmacia. En 1958 esta
escuela había de trasladarse al Colegio de Artes,
Ciencias y Tecnología de Nigeria, donde se seguirá
un plan de estudios de cuatro años, para obtener el
título de farmacéutico. La Escuela de Yaba se dedicará
entonces a la formación de personal de categoría
inferior, es decir, preparadores auxiliares de farmacia.

La Escuela de Tecnología Dental fué ampliada en
1955 y admite ahora 20 estudiantes. Es la única escuela
de su género que existe en Africa Occidental y los
estudios, que duran tres años y medio, son de un
nivel ligeramente superior a los que se exigen para
presentarse a los exámenes intermedios de las escuelas
profesionales de la City de Londres. En 1955 se
aprobó la creación de una Escuela de Higienistas
Dentales - la primera en su género en Africa Occi-
dental - que había de inaugurarse en 1958, cuando se
terminara el edificio.

La Escuela de Radiografía prepara técnicos de
rayos X para todo Nigeria; los estudios duran tres
años y la escuela tiene capacidad para 35 estudiantes.
La Escuela de Técnicos de Laboratorios Médicos
también prepara estudiantes para todo el país; en 1956,
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el Instituto de Tecnología de Laboratorios Médicos
de Londres aprobó el plan de estudios y acordó
celebrar sus exámenes intermedios en Lagos.

Existen escuelas de formación preliminar para en-
fermeras y parteras en Lagos, Ibadan (dos, una de
ellas la del Hospital del Centro Universitario) en la
región occidental, Kano y Wusasa en el norte, Enugu,
Aba e Iyi -enu en el este y Victoria en el Camerún
Meridional. Las estudiantes de enfermería que han
aprobado los exámenes hacen prácticas de hospital en
dos establecimientos de Lagos, 13 de la Región septen-
trional, 15 de la Región oriental, 12 de la Región
occidental y dos del Camerún Meridional. Esos
44 hospitales, oficialmente reconocidos por el Consejo
de Enfermería y por la Junta de Obstetricia, adiestran
anualmente a unas 500 enfermeras y parteras. Cada
una de las Regiones, y Lagos, poseen su propia Escuela
de Higiene para la formación de inspectores sanitarios
y visitadoras sanitarias. La Junta de Exámenes de
Africa Occidental de la Real Sociedad de Sanidad
celebra exámenes anuales en Lagos y Kano para la
obtención del Certificado de la Sociedad.

El personal médico y sanitario del Gobierno en 1956
era el siguiente:

Lagos
Región

Septen-
trional

Región
Oriental

Región
Occi-
dental

Total

Médicos . . . . 68 73 66 66 273
Dentistas . . . . 7 3 3 9 22
Enfermeras y par-

teras 531 416 461 592 2000
Farmacéuticos . 58 53 74 47 232
Técnicos de labo-

ratorio . . . . 13 18 10 11 52
Técnicos de rayos

X y fisiotera-
peutas . . . 11 6 7 2 26

El presupuesto total de gastos de los servicios
federales médicos y sanitarios para el ejercicio fiscal
1 abril 1956 -31 marzo 1957 ascendió a £1 201 860
($3 365 208). Además, durante el mismo periodo, los
gastos de carácter sanitario con cargo al programa
económico, que comprende la construcción de tres
nuevos dispensarios, tres clinicas de higiene materno -
infantil y escolar, un nuevo hospital general con
600 camas, un nuevo hospital de maternidad con
150 camas, así como la instalación de medios de forma-
ción para técnicos de rayos X, ayudantes técnicos
de odontología, higienistas dentales, ayudantes de
fisioterapia, técnicos de laboratorios médicos, etc.,
ascendieron a £205 350 ($574 980). Sin contar los
gastos comprendidos en el programa económico,
el importe de los gastos de carácter sanitario en 1956-
1957 representó alrededor del 4 % del presupuesto
total de ingresos del Gobierno Federal y ascendió
a unas £4,9 ($13,72) por habitante del territorio
federal de Lagos. La cifra correspondiente para el
ejercicio 1955 -1956 fue de £4 ($11,20), aproximada-
mente. Los gastos médicos y sanitarios de la Región
occidental para el año que terminó el 31 de marzo
de 1957 ascendieron a £1 463 700 ($4 098 360), cifra
que representa unos 4,6 chelines ($0,64) por habitante,
y alrededor del 10 % de su presupuesto total de ingre-
sos. Los gastos médicos en la Región oriental fueron
de 2,6 chelines ($0,36) por habitante y de 1,5 chelines
($0,21) en la Región septentrional. Estas cifras no
comprenden, por supuesto, los gastos de las misiones
y de otros órganos no gubernamentales que desem-
peñan un importante papel en los servicios médicos
del territorio.

Los hospitales existentes en 1956 eran los siguientes :

Región

Hospitales
del Gobierno

Hospitales privados
y de las misiones

Total

Número Camas Número Camas Número Camas

Lagos 7 1067 24 292 31 1359
Región Septentrional . . 30 3390 16 797 46 4187
Región Oriental . . . . 29 1907 38 2258 67 4165
Región Occidental . . . 32 2560 27 1218 59 3778
Camerún Meridional . . 6 382 13 677 19 1059

Total 104 9306 118 5242 222 14 548

Existen además 40 leproserías, 13 en la Región
septentrional, 8 en la Región oriental y 19 en la Región
occidental. La mayoría de ellas están financiadas por
el Gobierno Regional, pero atendidas por las misiones.

Según el informe anual del Servicio Médico Federal
para 1956, entre las enfermedades transmisibles de los
africanos tratados en las clínicas y hospitales de
Lagos, las más comunes fueron el paludismo, las

infecciones agudas del aparato respiratorio, la helmin-
tiasis intestinal, la tuberculosis, las disenterías y las
enfermedades venéreas. En el territorio federal de
Lagos se registraron unos 26 000 casos de accidentes,
intoxicaciones y violencias. En la Región occidental,
aunque la viruela seguía siendo endémica, no se
señaló ningún brote epidémico grave en 1956. En las
provincias de Ondo y Benin, tres unidades médicas
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móviles llevaron a cabo con éxito una campaña de
lucha contra el pian. A fines de 1956 existían en la
Región occidental 70 centros de tratamiento de la
lepra con unos 7000 pacientes.

El Servicio Médico Federal cuenta con una activa
sección de paludismo, dirigida por un malariólogo
principal, que lleva a cabo encuestas sobre paludismo
y un proyecto piloto de lucha antipalúdica (en Sokoto
occidental), realiza investigaciones sobre drepanoci-
temia y ensayos quimioterapéuticos y prepara los
planes de un proyecto piloto de erradicación del
paludismo en una zona de la Región oriental. La
sección de tuberculosis del Servicio Médico Federal
ha realizado también una importante labor en la

zona de Lagos y se ha mantenido en contacto con
los servicios médicos regionales, en cada uno de los
cuales presta servicio un especialista en tuberculosis.
La tasa de mortalidad por esa enfermedad en el
territorio de Lagos en 1955 y 1956 fue de 45,0 y 35,6
por 100 000 habitantes, respectivamente. Entre las
150 000 personas examinadas en Lagos en 1955 con
los equipos de rayos X especiales para la radiografía
en masa se encontró un índice de tuberculosis activa
de cinco casos por 1000. En el mismo año se practi-
caron en Lagos 27 000 pruebas tuberculínicas y 8000
vacunaciones con BCG; las regiones disponen de
medios análogos para las actividades de lucha anti-
tuberculosa.

REUNION

El Departamento de la isla Reunión, situado en el hemisferio
meridional, a 750 kilómetros al este de Madagascar, es uno de
los territorios franceses de ultramar más antiguos. Es una isla
volcánica que estuvo inhabitada hasta la llegada de un grupo
de marinos franceses en el siglo xvu; su extensión es de unos
2500 km2 y su población actual es de más de 310 000 habitantes.
La capital de la isla es Saint -Denis.

El clima de Reunión es tropical, moderado por los vientos
alisios del sur y por la altitud. La temperatura varía de 18° a 20° C
en junio y de 28° a 30° C en diciembre, en la costa; en los meses
de junio y julio desciende durante la noche hasta 5° C en los
valles de montaña. Dos terceras partes de la isla están constituidas
por un terreno tan montañoso y árido que es casi inexplotable,
por lo que la población se concentra en una zona no muy
extensa en donde es posible el cultivo.

La isla ofrece pocos recursos de alimentación, siendo las prin-
cipales producciones el azúcar de caña, las esencias aromáticas
y la vainilla, pero desde hace algunos años se está tratando de dar
mayor impulso al cultivo de plantas alimenticias y a la cría
de ganado.

El problema de la población, que de por sí es agudo en la isla,
se halla agravado por el hecho de que en la actualidad la cifra
anual de nacimientos sobrepasa en 14 000 a la de fallecimientos,
mientras que la producción de recursos alimenticios, que ya
resultaba insuficiente para satisfacer las necesidades de la
población, va incrementándose muy lentamente; como conse-
cuencia de ello una gran parte de la población sufre de des-
nutrición y sus condiciones físicas son deficientes.

Situación sanitaria

Como Reunión es un departamento de Francia, su
administración, incluyendo su organización sanitaria,
es idéntica a la de los departamentos de la metrópoli.'

Entre las enfermedades transmisibles, la tubercu-
losis constituye uno de los problemas sanitarios más
graves, y la difteria y el tétanos son muy corrientes.
Los casos de lepra se presentan todavía con relativa

1 Véase Francia, en la Región de Europa.

frecuencia, pero esta enfermedad no crea un problema
de tanta gravedad en Reunión como, por ejemplo,
en los departamentos franceses de la zona del Caribe.
En cuanto al paludismo puede decirse que práctica-
mente ha desaparecido desde hace varios años.

La tasa de mortalidad infantil es de 96; esta cifra
tan alta es consecuencia de los efectos producidos por
las enfermedades nutricionales, las infecciones ori-
ginadas por los parásitos intestinales y las enfermeda-
des contagiosas en una población desnutrida y, por
lo tanto, de condiciones físicas deficientes.

Se concede gran importancia a la construcción de
hospitales; se ha construido uno de tipo moderno
en Saint -Denis con 450 camas y está en vías de cons-
trucción un sanatorio con 200 camas cuya inaugura-
ción estaba fijada para principios de 1959. Se ha deci-
dido construir un hospital psiquiátrico, cuyas obras
han de comenzar en 1959. En otros hospitales del
departamento es preciso introducir mejoras, particu-
larmente en los de Saint -Pierre y Saint -Paul, que son
las mayores ciudades después de Saint -Denis.

Otras cuestiones que requieren atención preferente
en el plan de mejoramiento de los servicios sanitarios
son: la construcción de nuevos centros de medicina
preventiva y la ampliación de la esfera de acción de
sus servicios; la vacunación en masa contra la viruela,
la difteria, el tétanos y la fiebre tifoidea, y la intensi-
ficación de la lucha contra la tuberculosis, particular-
mente por medio de reconocimientos periódicos y de
la vacunación con BCG.

El saneamiento del medio también exige mayor aten-
ción en las zonas urbanas, especialmente en lo que se
refiere al perfeccionamiento y expansión de los actua-
les sistemas de abastecimiento de agua y la construc-
ción de otros nuevos. Se está construyendo un sistema
de evacuación de aguas residuales en la ciudad de Saint-
Denis.
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FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

La extensión de la Federación es de 1 262 986 km2, incluyendo
el Lago Nyasa que tiene 31 100 km2. El país limita al sur con la
Unión Sudafricana, al oeste con Bechuania, al noroeste con
Angola, al norte con el Congo Belga y Tanganyika y al este con
Mozambique.

Aunque toda la superficie de la Federación esta situada en la
zona tropical, la mayor parte del territorio de Rhodesia del
Norte y del Sur se encuentra a altitudes que van de 1000 a
1700 metros sobre el nivel del mar y, salvo en el litoral del Lago y
en el valle del Shire, la altitud de Nyasalandia se sitúa entre 800
y 2000 metros, de manera que la mayor parte de esos territorios
gozan de un clima favorable. Las precipitaciones en el conjunto
de la Federación se concentran sobre todo en la temporada que
va de noviembre a marzo.

Se calculaba que a mediados de 1956 la población era de
7 281 300 habitantes.

Al frente de la Federación hay un Gobernador General, y
cada uno de los territorios tiene su propio gobernador.

En la producción de alimentos, la cosecha más importante es
el maíz, que forma la base de la alimentación de gran parte de la
población africana y que sirve también como pienso para el
ganado. El tabaco y, en segundo lugar, el té son las principales
cosechas de exportación de la Federación. La ganadería cuenta
con 4 300 000 cabezas aproximadamente, en su mayoría pro-
piedad de africanos. La presencia de la mosca tsetsé inhabilita
para la ganadería grandes superficies de la Federación.

Los departamentos de educación de los territorios han orga-
nizado numerosas escuelas de varios tipos, pero hay también
escuelas primarias y secundarias, escuelas normales y escuelas
profesionales y de economía doméstica dirigidas por las mi-
siones, por las autoridades locales y por empresas comerciales.
En Rhodesia del Sur se ha fundado hace poco una Universidad.

Las comunicaciones en las dos Rhodesias están servidas por
los Ferrocarriles de Rhodesia que enlazan en Mafeking con la
red de los Ferrocarriles de la Unión Sudafricana. El año 1953
había en total 4023 kilómetros de línea férrea. Un servicio
nuevo e importante, de 644 kilómetros de longitud, une la parte
central de Rhodesia del Sur con el Africa Oriental Portuguesa.
Nyasalandia tiene su propio sistema ferroviario (unos 805 kiló-
metros) para la comunicación del país con el puerto de Beira,
en Mozambique.

Hay carreteras principales que ponen en comunicación los
principales centros de la Federación unos con otros y con los
territorios vecinos. Hay en total 85 280 kilómetros de carreteras,
de los cuales 17 700 corresponden a las carreteras consideradas
de primer orden. Funciona en la Federación una línea aérea
que la enlaza además con los territorios limítrofes de mayor
importancia, y con Londres. En Salisbury y en Livingstone hay
aeropuertos internacionales.

Situación sanitaria

El servicio nacional de salud pública de la Federa-
ción se encarga de la asistencia médica y sanitaria en
todas las zonas que no dependen de los ayuntamientos.
En los municipios más importantes la autoridad local
tiene su propio personal de médicos de sanidad y de
inspectores y visitadores sanitarios y, con ayuda finan-
ciera de la administración federal, se encarga del
funcionamiento de los hospitales de infecciosos. Los

municipios de menor importancia nombran también
sus inspectores sanitarios dirigidos por un médico de
sanidad empleado a tiempo parcial o a veces pueden
depender de la administración federal para que ésta
se encargue del servicio. En todas las ciudades y en
otros centros la administración federal mantiene direc-
tamente sus propios hospitales con independencia de
la autoridad local. En 1954 la proporción de las asi-
gnaciones para atenciones sanitarias con respecto a
la cifra total del presupuesto era de 11,3 %.

El Ministerio Federal de Salud Pública nombra un
Director de los Servicios Médicos en cada uno de los
tres territorios. De esos directores dependen los médi-
cos jefes de los servicios provinciales de sanidad que
tienen a su cargo las zonas exteriores a la jurisdicción
de los ayuntamientos. En Rhodesia del Sur esos mé-
dicos de sanidad han cursado estudios de salud pú-
blica y forman un grupo distinto del personal clínico
y de hospital; están encargados de la inspección mé-
dica de las escuelas, de la lucha contra las enfermeda-
des infecciosas, del asesoramiento en cuestiones de
saneamiento, de las campañas de vacunación y de
inoculación y de la inspección de los alimentos, de la
leche y del suministro de agua. En Rhodesia del Norte
y en Nyasalandia, los médicos jefes provinciales de
sanidad, además de esas mismas atribuciones, tienen
intervención en los servicios curativos y de hospital
del sector respectivo. La actividad de los médicos de
distrito es tanto preventiva cómo curativa; una de sus
obligaciones importantes es la educación sanitaria.

En 1956 había en la Federación 633 hospitales, de
los cuales 422 dependían de la administración de
sanidad, 192 de las misiones ayudadas por la adminis-
tración, 6 de las autoridades locales y 13 de compa-
ñías mineras y empresas privadas. También en 1956
había en la Federación 994 médicos inscritos en el
registro médico. Sólo en Rhodesia del Sur había
2443 enfermeras, 1155 parteras y 304 farmacéuticos.

La enseñanza de la medicina no está organizada,
pero se conceden becas para estudiar en el extranjero.
Los alumnos europeos pueden recibir formación
como ayudantes de laboratorio en tres establecimien-
tos y obtener un título equivalente al de técnico de labo-
ratorio en Gran Bretaña. En 1956 pasaron sus exá-
menes 73 auxiliares de enfermería y 14 demostrado -
res sanitarios en Rhodesia del Sur y 14 ayudantes
de hospital en Rhodesia del Norte. En Nyasalandia
se adiestra al personal auxiliar de asistencia médica,
de sanidad, de partería y de enfermería, y en Rhode-
sia del Norte a otras categorías de personal auxiliar
de enfermería y de hospital.

Desde 1947 está en marcha en Rhodesia del Sur
una campaña antipalúdica mediante insecticidas de
acción residual que se ha extendido ahora a la mayor
parte del territorio. Con las mismas técnicas se han
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emprendido algunos proyectos piloto en determinados
distritos de Rhodesia del Norte y de Nyasalandia. Se
ha acentuado la importancia atribuida a la lucha
antituberculosa y, en cooperación con las compañías
de las minas de cobre de Rhodesia del Norte, se están
haciendo ensayos con vacunas de bacilos murinos.
En Rhodesia del Sur, donde la tuberculosis plantea
un problema agudo, se ha aumentado el número
de camas de hospital para tuberculosos gracias al
material y al personal facilitados por la administra-
ción federal, por las administraciones locales, y por
ciertas misiones médicas autorizadas.

También progresan las operaciones de la campaña
contra la bilharziasis, sobre todo en Rhodesia del Sur,
mediante la organización de sectores para combatir
los moluscos vectores y el suministro de medicamentos
para el tratamiento en gran escala, por vía oral, de
los trabajadores africanos en las explotaciones agrí-
colas.

En Rhodesia del Sur la administración federal, en
cooperación con las autoridades locales, ha aumentado
las instalaciones para mejorar la asistencia hospita-
laria a los casos complicados de obstetricia y materno -
logía. En las zonas urbanas, las mujeres africanas
aprovechan cada vez más las disposiciones tomadas,
incluso en partos normales. En los poblados de los
dos territorios septentrionales siguen actuando parte-
ras empíricas tradicionales, a las que se procura dar
un adiestramiento sencillo y facilitar el equipo indis-
pensable. En todas las instituciones médicas se favo-
rece el establecimiento de dispensarios de higiene

maternoinfantil. El servicio de higiene escolar ha sido
incorporado recientemente a la organización provin-
cial de sanidad con objeto de obtener un empleo más
adecuado y más racional del personal médico.

Se ha preparado una serie de folletos, peliculas y
diapositivas con fines de educación sanitaria en nutri-
ción, paludismo, bilharziasis, saneamiento general,
suministro de agua en zonas rurales y lepra. Ese mate-
rial se emplea en las escuelas, en las asociaciones
femeninas y en otros lugares de reunión. La estación
emisora africana de Lusaka difunde algunos programas
de educación sanitaria que, de cuando en cuando, con-
tienen diálogos y otras obras menores de teatro en las
lenguas vernáculas habladas en la Federación. La edu-
cación sanitaria popular en la prensa se reduce a la
publicación de dibujos y caricaturas sobre cuestiones
sanitarias. Un servicio volante proyecta películas
sobre temas sanitarios en las zonas urbanas y rurales
africanas.

El problema de la vivienda se ha agravado ultima -
mente sobre todo a causa de la inmigración de euro-
peos en número de 15 000 a 20 000 por año. En las
zonas urbanas el importe del alquiler representa una
parte considerable de los presupuestos familiares.
En el periodo de 1954 a 1956 se hizo un gran esfuerzo
para remediar la escasez de viviendas mediante la
construcción de bloques de pisos y la edificación de
viviendas baratas. Las condiciones de alojamiento de
la población africana han mejorado mucho gracias
a la labor emprendida al efecto por las administra-
ciones territoriales y locales.

RUANDA -URUNDI

Ruanda -Urundi limita al norte con Uganda, al este y al sur
con Tanganyika y al oeste con el Congo Belga. Su capital es
Usumbura. El territorio está unido administrativamente al
Congo Belga, del cual forma un Vice- Gobierno General sepa-
rado. Tiene un estatuto jurídico y un presupuesto propios.
La superficie de Ruanda -Urundi es de 54 172 km.2 y su densidad
de población es la mayor de Africa Central (81 habitantes por
km.2). Su población global se estimó (1956) en 4 415 595
habitantes. Los autóctonos constituyen el 99 % de los habi-
tantes del territorio y comprenden tres grupos étnicos princi-
pales: los Batua, los Bahutu y los Batutsi. Los Batua, pigmeos
de sangre relativamente pura, se supone que son los habitantes
más antiguos. Se dedican sobre todo a la caza, practican también
las artes de alfarería y, poco a poco, se acostumbran a cultivar
la tierra. Los Bahutu, negros de origen bantú, que representan
el 84 % de la población total, son ante todo agricultores pero
empiezan a dedicarse a la ganadería; son una raza robusta con
una tasa de natalidad muy elevada. Los Batutsi, de origen
hamítico y nilótico, se distinguen por su corpulencia y estatura;
su ocupación principal es el pastoreo. Viven también en el
país otros grupos, por ejemplo algunos millares de Waswahili
y de Wabwari.

El territorio está gobernado por un sistema de administración
indirecta, confiado a funcionarios belgas bajo la dirección de
un Gobernador que lleva también el título de Vice- Gobernador

General. Las disposiciones legales suelen emanar normalmente
de la autoridad administradora en Bélgica, pero el Vice- Gober-
nador General y el Gobernador General del Congo Belga
pueden adoptar medidas legislativas extraordinarias cuya
vigencia es temporal. El territorio de Ruanda -Urundi está
dividido en dos estados indígenas que llevan el nombre de
« países » y cuya autoridad principal es el « Mwami ». Cada
estado se divide en distritos, administrados por jefes, y en
subdistritos, administrados por subjefes. En todos los escalones
de la administración, desde los subdistritos hasta el Estado,
existen consejos que han de ser consultados sobre todas las
cuestiones de interés para su demarcación.

Las actividades económicas del territorio son principalmente
la agricultura y la ganadería. Se explotan además algunas
minas. Las principales exportaciones son el café, los minerales
y los metales, el ganado, el algodón y las pieles.

El número de escuelas destinadas a los autóctonos, mantenidas
por el Estado o con fondos privados, y el de los alumnos que
las frecuentan han aumentado considerablemente en el curso
de los últimos años. En la escuela interracial de niños de Usum-
bura se ha establecido un curso de tres años. En 1955 se trasla-
daron a países de ultramar para proseguir sus estudios 21
africanos de Ruanda -Urundi; este número ascendió a 30 en 1956.
También en 1955 se creó un instituto de estudios preuniversi-
tarios en el que fueron admitidos 21 alumnos.
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Situación sanitaria

Los servicios sanitarios del territorio están admi-
nistrados por un médico jefe, asistido por un médico
jefe adjunto, y disponen de personal auxiliar. Com-
prenden dichos servicios las actividades de asistencia
médica y hospitalaria general en las zonas urbanas y
rurales, las de higiene pública, saneamiento y pre-
vención, los laboratorios de investigación médica y
los centros de enseñanza.

El territorio está dividido en sectores médicos,
cada uno de los cuales dispone de un hospital y
de una red de dispensarios. Al terminar el año 1956
había 55 hospitales (del gobierno, de las misiones
y privados) y 135 dispensarios, en los que ejercían
70 médicos, 4 dentistas, 39 auxiliares de medicina,
80 enfermeras y parteras, 2 técnicos de radiología
y 5 farmacéuticos. Se destinó a los servicios sani-
tarios el 16 % del presupuesto general de 1956. El
personal indígena calificado comprendía 773 personas,
entre ellas 93 médicos auxiliares y 183 enfermeros.

Las escuelas de enseñanza médica eran frecuen-
tadas en 1956 por 74 alumnos asistentes médicos,
249 alumnos enfermeros, 10 alumnos técnicos de
saneamiento, 18 alumnas enfermeras -parteras,
57 alumnas asistentas de partería y 64 alumnos enfer-
meros ayudantes.

Las realizaciones importantes en materia de salud
pública durante el año 1956 comprendieron la exten-
sión a todo el territorio de la lucha contra el palu-

dismo mediante rociamientos con insecticidas de
acción residual (se desinsectizan 1 000 000 de cabañas
dos veces al año); una campaña antituberculosa en
masa mediante la vacunación con BCG; la lucha
contra la lepra; la mejora de los servicios de abaste-
cimiento de agua potable mediante la instalación de
pozos y fuentes que sirven actualmente a 2 770 000
habitantes, y la revacunación de la población entera
contra la viruela.

Como parte de las actividades de higiene materno-
infantil se evacuaron durante el año 1956 en los
41 centros de cuidados prenatales 190 481 consultas
y, por otra parte, en los 61 centros de cuidados
post -natales se registraron 59 896 recién nacidos y
se evacuaron en total 1 356 668 consultas.

La enseñanza en las escuelas y los carteles expues-
tos en los dispensarios son los principales medios
de educación sanitaria.

El laboratorio gubernamental de Usumbura efectúa
trabajos de investigación sobre los problemas de
nutrición - especialmente los relacionados con el
kwashiorkor o síndrome pluricarencial de la infan-
cia - y en el laboratorio de Astrida se estudian
las rickettsias y las virosis, la tuberculosis, las sal -
monelosis, el tifo y las enfermedades debidas a las
shigelas (en colaboración con el Instituto de Medi-
cina Tropical de Amberes). El laboratorio del Ins-
tituto para la Investigación Científica en Africa Central
procede a un estudio biométrico y de nutrición
(proyecto piloto de Rwaza).

SANTA ELENA Y DEPENDENCIAS

La isla de Santa Elena se encuentra en el Atlántico meridional,
1535 kilómetros al sur del ecuador, a 15° 55' de latitud sur y
5° 42' de longitud oeste. El punto más próximo de la costa
occidental africana se encuentra a 1825 kilómetros de distancia.
Es de origen volcánico y contiene muchas montañas abruptas
con barrancos intermedios. Los alisios del sudeste mantienen
el clima fresco y estable. Antes de abrirse el canal de Suez, Santa
Elena era un conocido puerto de escala para los barcos que iban
a la India desde puertos atlánticos y era útil en caso de necesidad
para la reparación de buques. Tiene 121 km2 de extensión, y la
población, según el censo de 1956, era de 4642 habitantes.

Santa Elena es administrada por un Gobernador que es res-
ponsable ante el Gobierno del Reino Unido y al que asisten un
Consejo Ejecutivo y un Consejo Asesor. Todas las disposiciones
son adoptadas por el Gobernador.

La economía depende de la agricultura, siendo los principales
productos lino, patatas y otras hor ligas. La zona cultivable es
pequeña; se dispone de electricidad en Jamestown, pero no en
otras partes de la isla, y hay pocas materias primas; se importan,
por ello, parte del suministro de alimentos de la isla y todos los
demás bienes de consumo y de capital. El balance adverso del
comercio se ha agravado en los últimos años por un gran
descenso de los precios de exportación y un aumento de los
costes de producción. La única industria es la exportación de
Phormium tenaz en forma de cáñamo y estopa, fabricándose
también una pequeña cantidad de cuerda y bramante. Hay

cinco fábricas dedicadas a esta actividad, pero sólo tres fun-
cionaban en 1958. Se presta especial atención a la conservación
del suelo y al desarrollo agrícola, y durante el periodo de
1955 -1960 se asignaron para este fin £82 000 (US $229 600) del
Plan de Desarrollo y Asistencia Colonial. De la extensión total,
2,6 kilómetros cuadrados son arables, 15,5 km2 son apropiados
para cultivos permanentes, 18 son de prados o pastos, y menos
de 2,5 km2 están cubiertos de árboles o bosque.

La enseñanza es gratuita y obligatoria entre los 5 los 15 años
de edad. No existe casi analfabetismo.

La mayor parte de la población vive en condiciones rurales
sencillas razonablemente satisfactorias. El suministro de agua
es suficiente; se están adoptando medidas para prevenir la con-
taminación y mejorar el saneamiento doméstico en las zonas
rurales. El Gobierno presta asistencia a los habitantes para que
construyan sus propias viviendas, amplíen las existentes y
efectúen las reparaciones necesarias.

Situación sanitaria

El Departamento de Sanidad es administrado por
un Médico Principal asesorado por una Junta de
Sanidad. Del presupuesto total para 1958, el 11,6
estaba dedicado a gastos de sanidad. En el mismo
año, el personal sanitario estaba formado por dos
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médicos inscritos, un dentista, tres enfermeras de sala,
ocho enfermeras, tres asistentes y dos auxiliares sani-
tarios. Se habían previsto créditos para una enfermera
de salud pública, pero el puesto estaba vacante en 1958.

La mayor parte del personal médico y de enfermería
se ha formado en ultramar. Los ayudantes sanitarios
son adiestrados por el inspector sanitario, y en 1954
se inició un plan para la preparación de parteras que
han de trabajar en zonas rurales. Se ha establecido un
organismo semioficial denominado Midwives and
Nurses Board of Control (Junta de inspección de par-
teras y enfermeras) con el fin de examinar la inspec-
ción no reglamentaria de la preparación e inscripción
de enfermeras locales para hospitales. En 1954 volvió
a la isla para ocupar un cargo una enfermera de sala
de Santa Elena después de obtener el título oficial de
enfermera y partera en el Reino Unido. Hay en la
isla una filial de la Sociedad de la Cruz Roja Británica.

En 1956 se terminó un nuevo hospital con 38 camas
y equipo eléctrico moderno. En la isla hay también un
hospital psiquiátrico y un centro para enfermos de
lepra. Este último no se ha utilizado desde hace
muchos años, ya que la enfermedad ha desaparecido.
Hay además un servicio escolar de higiene dental y
cinco centros rurales de sanidad. Los médicos y
enfermeras de sala atienden a diversos tipos de con-
sultas en estos centros y en el departamento de pa-
cientes ambulatorios del hospital, incluso consultas
prenatales y de puericultura.

En general la salud es buena. Las principales causas
de muerte son las cardiopatías degenerativas, asociadas
a la vejez y al cáncer. La infestación por nematodos es
frecuente en los niños en algunas zonas, y en 1958 se
inició una campaña de erradicación mediante la insta-
lación de retretes sépticos en las zonas más infectadas.
La reputada baja incidencia de la tuberculosis fue
confirmada por un consultor de la OMS que visitó
Santa Elena en 1958 y comunicó una baja inmunidad
frente a esta enfermedad.

La isla está muy alejada de cualquier otro punto a
que recurrir para asistencia médica, y de vez en
cuando el Departamento Médico tiene que tratar casos
graves de enfermedad en buques que hacen escala en
la isla, incluso practicar intervenciones quirúrgicas de
importancia.

Ascensión

La isla se encuentra a unos 1100 kilómetros al
noroeste de Santa Elena, a 8° de latitud sur y 14° de
longitud oeste, y fue convertida en dependencia de
Santa Elena en 1922. Tiene 83 km2 de extensión y sus
abruptas montañas de basalto llegan a casi 900 metros

sobre el nivel del mar. El clima se mantiene fresco por
la acción de los alisios del sudeste. Hay poca vegeta-
ción, aparte de una pequeña zona de la Montaña
Verde, en la que hay una granja que proporciona
alimentos a los habitantes. El suministro local se
completa con alimentos importados. A fines de 1957,
la población era de 434 personas, la mayor parte
empleados de la Cable and Wireless Ltd. El principal
poblado es Georgetown.

La Ascensión es administrada por el Gobierno de
Santa Elena, a través del gerente local de la Cable and
Wireless Ltd., que detenta la autoridad administrativa.
Otro funcionario de la Compañía ejerce las funciones
de juez de paz. Hay dos funcionarios de policía de
Santa Elena.

La Cable and Wireless Ltd. mantiene comunicación
por radio y cable entre Africa y Sudamérica. Desde
noviembre de 1955 hay un servicio radiotelefónico
con el Reino Unido.

Un médico, empleado por la Cable and Wireless
Ltd., cuida de la salud de la población.

Tristan da Cunha

Tristan da Cunha, dependencia de Santa Elena
desde 1938, forma parte de un grupo de islas del
Atlántico meridional a unos 2400 kilómetros al
sudoeste de Santa Elena, a 13° de longitud oeste y
38° de latitud sur. Tristan es un picacho volcánico
que se eleva a más de 200 metros sobre el nivel del
mar. El clima varía de fresco a frío. Tiene unos
100 km2 de extensión y la población calculada a fines
de 1957 era de 290 personas.

La isla está a cargo de un administrador nombrado
por el Gobernador de Santa Elena, auxiliado por un
Consejo insular.

Después de acabarse la pesca de ballenas y focas a
fines del siglo pasado, la isla permaneció casi aislada
hasta 1949, cuando una compañía sudafricana de
pesca obtuvo una concesión para establecer allí una
industria pesquera. Actualmente es considerable la
exportación de cangrejo en conserva y congelado.
Desde 1952 ha obtenido la isla algunos ingresos con la
venta de sellos. Las condiciones de vida han mejorado
con el aumento de la prosperidad y la llegada de un
agrónomo, subvencionado por la compañía de pesca.
La comunicación con Africa del Sur la realizan barcos
de la compañía pesquera.

La compañía pesquera emplea a un médico y a una
enfermera diplomada para cuidar de la salud de los
habitantes, y también hay un maestro que se encarga
de la enseñanza.
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SANTO TOME Y PRINCIPE

La provincia portuguesa de Santo Tomé y Príncipe consta de
las dos islas de Santo Tomé y de Principe y de algunas islas
menores, situadas en el Golfo de Guinea, en el Océano Atlántico,
con una extensión total de 964 km2, de los que corresponden a
Santo Tomé 854. Las islas son de origen volcánico.

La población calculada en 1955 era de 61 882. La isla y ciudad
de Santo Tomé es la capital y residencia del Gobernador. Para
fines administrativos, la provincia está dividida en consejos
a cargo de un administrador.

El suelo es fértil y se produce café, cacao, aceite de palma,
cacahuete y copra.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios están organizados sobre la
base de un decreto de 1945 referente a la reorganiza-
ción de los servicios sanitarios en las provincias por-
tuguesas de ultramar. Un Departamento Central de
Sanidad dirige y vigila dos servicios sanitarios de dis-
trito - uno en cada isla -, diez centros sanitarios,
el Hospital Central de Santo Tomé, el Hospital
Regional de Príncipe, un dispensario antituberculoso
y un sanatorio. Algunas empresas agrícolas sostienen
dispensarios y hospitales privados para la exploración
y asistencia médica de su personal. En 1956 había
60 sanatorios y otros establecimientos privados. La
asistencia médica de los trabajadores se presta gratui-
tamente en los hospitales y demás establecimientos
sanitarios del Gobierno.

En 1956, el personal de los servicios sanitarios era
el siguiente: 13 médicos, 208 enfermeros, 6 parteras
y 7 farmacéuticos.

La suma destinada a los servicios sanitarios repre-
sentó el 8,37 % del presupuesto gubernamental total
en 1954, y el 7,49 % en 1956. Estos porcentajes se
refieren exclusivamente a las cantidades destinadas al
funcionamiento de los servicios; los gastos de cons-

trucción y equipo de hospitales y otros establecimientos
se costean con otros fondos.

Una de las más importantes actividades sanitarias
ha sido la campaña de lucha antituberculosa. En 1952
se estableció un centro de lucha antituberculosa, junta-
mente con un servicio de localización de casos y
vacunación con BCG, y se inició una campaña en gran
escala, que comprendía el examen con rayos X,
pruebas de tuberculina y vacunación con BCG. En 1955
se estableció en el Hospital Central una nueva sala para
el tratamiento de pacientes tuberculosos hospitalizados.

En la lucha contra el paludismo se han obtenido
resultados alentadores por medio del rociamiento de
las viviendas con insecticidas de acción residual y el
tratamiento de los pantanos con malariol.

La mosca tsetsé, erradicada de la isla de Príncipe
en 1911, fue encontrada de nuevo en 1956 y se esta-
bleció un servicio especial para adoptar medidas
inmediatas de lucha.

El personal sanitario del Gobierno inicia a la pobla-
ción en los principios sanitarios que le ayuden a elevar
su nivel de higiene y a mejorar sus hábitos de alimen-
tación, y que le permitan defenderse contra las enfer-
medades endémicas prevalentes.

Existe una escuela de enfermeros auxiliares, con un
curso de preparación de dos años.

Se están terminando los planes para el desarrollo
urbano de las localidades de Taindade, Guadalupe,
Neves, Madalena, Sao Joao dos Angolares, Bombom,
Santo Amaro, Santo Antônio do Principe y Santana.
Estos planes comprenden la construcción de carreteras,
sistemas de suministró de agua y evacuación de aguas
residuales, instalación de electricidad, construcción
de escuelas, servicios públicos, centros sanitarios,
comercios y viviendas para funcionarios del Gobierno.
Para 1958 estaba señalado al comienzo de los trabajos
en las cinco primeras de estas localidades.

SEYCHELLES

Las Seychelles son un grupo de 92 islas situadas en el Océano
Indico; su superficie total es de 405 km2. A pesar de la latitud
(4° al sur del ecuador), el clima de las islas es regular y sano.
Se calculaba que en 1956 tenían una población de 40 417 habi-
tantes, 10 000 de los cuales vivían en Victoria, la única ciudad,
situada en Mahé, la isla principal. El resto de la población está
distribuida en las zonas rurales, con una densidad que aumenta
ligeramente en torno a 14 centros parroquiales. Más de mil
trabajadores de las plantaciones viven, junto con sus familias,
en las islas periféricas - que ascienden a 55 -y cuya distancia
respecto de Mahé varía entre 97 y 965 kilómetros.

La economía depende casi exclusivamente de las exportaciones
agrícolas, de la copra y de los aceites esenciales. Se calcula en
29 000 acres la superficie plantada de cocoteros (11 735 hectá-
reas), en 12 000 acres (4856 hectáreas) la de canelo; en la mayor
parte de las zonas hay además una parte dedicada al pasto.

La enseñanza primaria es gratuita. En 1954, el 75 % aproxi-
madamente de la población infantil asistía a las escuelas pri-
marias. Aquellos que terminan satisfactoriamente la enseñanza
primaria tienen derecho a enseñanza gratuita durante otros
tres años. La enseñanza profesional se obtiene en un centro de
enseñanza técnica. En las dos escuelas modernas del Gobierno
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y en la escuela secundaria para muchachas se obtiene adies-
tramiento en artes domésticas.

Situación sanitaria

Los Servicios Médicos están a cargo de un Director
cuyo personal comprende un Médico Jefe de Sanidad,
un educador sanitario, un inspector jefe de sanidad,
10 inspectores sanitarios auxiliares y 6 enfermeras
de salud pública. Se ha designado a un médico de
sanidad para hacerse cargo de la salud pública. Las
islas principales están divididas en distritos sanita-
rios. Se espera que, a la larga, en cada distrito se
podrá disponer de un inspector sanitario y de una
enfermera de salud pública.

En 1956, se asignó a la salud pública un 19,5 % del
presupuesto gubernamental, el 2,5 % para servicios
administrativos y de salud pública y el 17 % para
asistencia médica, lo que representa un gasto total
por persona de 17,64 rupias (US $3,70).

Por lo que a las estadísticas demográficas se refiere,
se lleva un registro de todos los nacimientos y defun-
ciones; asimismo, todas las defunciones, excepto las
poquísimas que ocurren en las islas más alejadas, están
certificadas por los médicos de sanidad. A base de los
datos proporcionados por el jefe del registro civil, el
médico de salud pública realiza una compilación de
las estadísticas demográficas. En 1956, se registraron
los datos siguientes: tasa de natalidad, 36,9; tasa de
mortalidad, 11,5, y tasa de mortalidad infantil, 54,2.

Se proporciona asistencia médica en un hospital
general con 126 camas, en tres hospitales rurales con
55 camas, en un dispensario con dos camas y en dos
dispensarios para pacientes ambulatorios. Hay ade-

más un hospital psiquiátrico y una leprosería; recien-
temente se ha terminado la construcción de un sana-
torio antituberculoso.

Aparte el personal de los Servicios Médicos de que
se ha ha hecho mención, en 1956 había en el territorio
los miembros siguientes del personal médico y sani-
tario : 5 doctores, 1 dentista, 4 enfermeras (reli-
giosas), 1 enfermera instructora, 16 enfermeras diplo-
madas en enfermería general y en partería, 2 enfer-
meros diplomados, 17 enfermeras generales en periodo
de prueba, 3 enfermeros generales en periodo de
prueba, 7 parteras en periodo de prueba, 1 farmacéu-
tico formado localmente.

Entre 1953 y 1956 se llevó a cabo una campaña de
lucha contra las enfermedades venéreas, como resul-
tado de la cual se informa que la sífilis ha sido erradi-
cada, aunque quedan todavía casos de gonorrea.
Hasta la fecha, no se han registrado casos de palu-
dismo o de tracoma. En 1956 se inició un programa
de inmunización contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos. Existen rígidas precauciones de cuarentena
contra las enfermedades infecciosas; se exige a los
viajeros la vacunación contra la viruela y la fiebre
amarilla.

Se ha establecido un servicio de higiene escolar que
se espera se extienda a todas las escuelas de las islas
principales del territorio. Se han creado dispensarios
infantiles en las zonas rurales y se proyecta instalar un
dispensario en cada distrito sanitario.

Con objeto de mejorar el saneamiento del medio,
en agosto de 1953 se emprendió, con asistencia de la
OMS, un programa que incluia una encuesta sobre
morbilidad para investigar los factores epidemioló-
gicos en la incidencia de las enfermedades intestinales.

SIERRA LEONA

Sierra Leona está situada en la costa occidental de Africa,
limitada al norte por la antigua Guinea Francesa, y por Liberia
al este y sudeste. El país tiene abundancia de agua y muchas
colinas; la mayor parte está constituida por una meseta cuya
altura varia entre los 300 y 1000 metros sobre el nivel del mar.
El clima es cálido y húmedo, con una pluviosidad anual de más
de 380 centímetros; el periodo de lluvias se sitúa entre julio y
septiembre. La capital, Freetown, es uno de los mejores puertos
de Africa occidental. Se calculaba que en 1956, la población era
de dos millones de habitantes aproximadamente, 70 000 de los
cuales viven en Freetown, pero no se dispone de cifras exactas.

Los principales productos agricolas son las semillas y el aceite
de palma; el alimento principal es el arroz. La silvicultura
adquiere una importancia cada vez mayor y se encuentran
diamantes en el país.

Situación sanitaria

Desde 1953, la política sanitaria depende del Minis-
tro de Sanidad, Agricultura y Bosques. Los servicios
sanitarios están administrados por el Director Médico

y sus colegas del Departamento Médico. En general,
las autoridades locales se interesan cada vez más
por los servicios sanitarios; en 1954 los Consejos de
Distrito se hicieron cargo de la administración de los
servicios locales, tales como los centros sanitarios, los
dispensarios y los servicios de saneamiento del medio;
a este efecto, el Departamento Médico transfirió o
asignó el personal. Sin embargo, debido a problemas
fiscales y a otras dificultades, se decidió que los cen-
tros sanitarios y los dispensarios volverían al Departa-
mento Médico en 1957, aunque el personal médico
continuase adscrito a los Consejos de Distrito. En
la actualidad, el Departamento Médico administra
los servicios de hospital, los centros sanitarios y los
dispensarios, y de él depende la lucha contra las enfer-
medades epidémicas, el saneamiento portuario y la
lucha contra el grupo de enfermedades cuarentena -
bles, así como los almacenes de productos médicos.

En 1956, el personal de los servicios médicos y sani-
tarios comprendía 46 médicos, 276 enfermeras y
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parteras, 6 odontólogos, 21 radiólogos y personal
de laboratorio, 72 farmacéuticos y otros 79 de catego-
rías diversas. Del personal médico del Departamento
19 eran naturales de Sierra Leona.

En 1954, el presupuesto de los servicios médicos y
sanitarios ascendió a £456 097 (US $1 277 225), y en
1956 fue de £564 887 (US $ 1 581 873); en estas cifras
no están incluidos los gastos de los programas médi-
cos realizados con arreglo a los planes de desarrollo,
gastos que hacia finales de 1956 ascendieron a £87 616
(US $245 354).

No es posible presentar, en lo que a Sierra Leona se
refiere, estadísticas demográficas y sanitarias riguro-
sas y al día, ya que sólo una pequeña proporción de
defunciones son certificadas médicamente. Sin em-
bargo, los registros de enfermedes y defunciones de los
hospitales del Gobierno indican las causas más im-
portantes de morbilidad y mortalidad. En 1956, la
mortalidad infantil en Freetown fue de 133, pero la
cifra de las provincias será indudablemente mucho
más alta.

En 1956 había en total 22 hospitales con 936 camas
y 117 cunas. Había, distribuidos en todo el territorio,
42 centros sanitarios y dispensarios. Actualmente se
encuentran casi terminados cuatro de los cinco nuevos
hospitales provinciales en construcción, pero, debido
a la escasez de personal en el Departamento de Obras
Públicas, sólo se han abierto dos. Se han ampliado
varios centros, especialmente para proporcionar más
servicios de asistencia maternoinfantil. En 1956 que-
daron terminados los dos últimos centros sanitarios de
los 20 construidos con arreglo al Plan de Desarrollo
y Asistencia Colonial; desgraciadamente, sólo se han
podido abrir nueve de estos centros debido a la falta
de personal. El hospital temporal antituberculoso de
Lakka (a unos 16 kilómetros de Freetown) ha realizado
una excelente labor durante el periodo en examen, pero
está aún esperando su restauración y un nuevo equipo.
Hacia fines de 1956 seguía sin terminar el hospital para
enfermedades infecciosas de Lakka, siendo preciso uti-
lizar, para atender a los pacientes de viruela, una insta-
lación que, en general, servía como anexo al Hospital
Connaught, en Freetown. Resultado de la interrupción
fue una lista de más de 2000 pacientes que esperaban
turno para una intervención quirúrgica a finales del
año. Continúa aumentando el hacinamiento en el
hospital psiquiátrico de Kissy, como ocurre en los
hospitales psiquiátricos de la mayor parte de los paí-
ses; hacia fines de 1956 más 200 pacientes ocupaban
el alojamiento previsto para 110. No se escatiman
esfuerzos para organizar la asistencia domiciliaria de
los enfermos mentales.

Entre las principales enfermedades notificadas en
1956 se encuentran la disentería (2709 casos con 4 de-
funciones), la neumonía (1023 casos con 17 defun-
ciones) y la viruela (946 casos con 19 defunciones).
Como resultado del brote de viruela, el puerto y el
aeropuerto de Freetown fueron declarados zonas infec-
tadas, con arreglo al Reglamento Internacional, por
un periodo que se extendió desde agosto hasta el fin

del año. En total, quedaron vacunadas en 1956 contra
la viruela 612 880 personas; de ellas 6924 lo fueron
en las proximidades del aeropuerto, como medida pre-
ventiva especial. No se registraron casos de fiebre
amarilla en 1956; a pesar de ello, fueron vacunadas
contra esta enfermedad 2293 personas.

El paludismo es endémico en Sierra Leona; entre las
medidas de lucha adoptadas figuran la protección de
Freetown mediante la aplicación de larvicidas junto
con rociamientos de acción residual en los distritos
urbanos y rurales del país y en los alrededores del
aeropuerto. Periódicamente, se llevan a cabo cálcu-
los del índice de Aëdes existente en la vecindad del
puerto y del aeropuerto.

En 1956 y como parte de una campaña de lucha
contra el pian asistida por el UNICEF y la OMS, se
constituyó una unidad móvil de lucha contra las en-
fermedades endémicas. Durante ese año se llevó a
cabo una campaña de tratamiento en masa en una
zona piloto, en la que se sometieron a examen y tra-
tamiento 230 470 personas (incluidos 92 366 niños);
el número total de casos activos de pian que se regis-
traron fue de 50 560, si bien debe tomarse la cifra con
cierta cautela. Aparte una variante individual en el
diagnóstico del pian, en la cifra de casos están tal vez
incluidas y tratadas personas que, según el diagnóstico,
están afectadas de otras enfermedades, tales como la
úlcera tropical. Gracias a esta unidad móvil, muchos
pueblos disfrutaron por primera vez de servicios médi-
cos y la acogida de la población fue entusiasta; más
aun, los miembros de los equipos obtuvieron valiosas
experiencias y se estima que tales unidades desempe-
ñarán un papel importante en la labor de proporcio-
nar tratamiento médico - desbordando los limites
de la campaña de lucha contra el pian -a las gentes
que viven en la selva, es decir, una gran parte de la
población.

Ha progresado la lucha antituberculosa como resul-
tado de las encuestas realizadas con ayuda de la OMS.
También se está preparando un programa de lucha
contra la lepra.

En lo que se refiere a los servicios de higiene mater-
noinfantil, se ha registrado un aumento constante de
los casos de maternidad admitidos en los hospitales
provinciales, y el empleo y adiestramiento de ayudan-
tes de maternidad de los pueblos ha sido, en conjunto,
satisfactorio, pese a que en muchos hospitales son
inadecuados los medios puestos a disposición de las
actividades de maternidad. En 1956 terminaron con
éxito el curso 53 muchachas, y recibieron del UNICEF
un pequeño equipo para su trabajo. Es urgente la
necesidad de construir los centros de maternidad que
están ya planeados para todos los hospitales. En
Freetown, el 57 % de los nacimientos registrados en
1956 tuvieron lugar en el hospital de maternidad,
donde por primera vez el número de partos superó
los 2000, y más de 45 000 personas acudieron a los
dispensarios prenatales, postnatales y de asitencia
infantil. Desde 1954 funciona en Freetown el servicio
de partería a domicilio; debido a la escasez de parteras,
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el progreso ha sido lento, pero se ha registrado un
avance gradual.

Durante muchos años ha existido en Freetown un
servicio de higiene escolar, pero últimamente ha sido
tan grande la asistencia al dispensario escolar, que
puede decirse que se ha convertido en realidad en un
departamento infantil de pacientes ambulatorios del
Hospital Connaught, sin que el médico encargado
haya podido desempeñar plenamente sus obligaciones
normales de inspección escolar. En 1956, el número
de asistencias al dispensario registradas superó la
cifra de 31 000. El tratamiento se ve a veces dificultado
por el hecho de que los niños entre cinco y diez años
que visitan el dispensario sin la compañía de personas
adultas no son capaces de describir con precisión sus
síntomas, no puede esperarse que comprendan las
instrucciones sobre tratamiento que reciben y no se
les pueden confiar los medicamentos. Fuera de Free -
town, no existe un servicio especial de higiene escolar,
pero las escuelas cuentan con los hospitales y los mé-
dicos locales. En uno de los nuevos centros sanitarios,
donde se observó que acudían muchos niños en busca
de tratamiento, se estableció una visita semanal regu-
lar a cargo del médico de higiene escolar.

No hay en el territorio escuela de medicina; en
1956 cuatro médicos naturales de Sierra Leona reci-
bían en el extranjero formación universitaria. Las
enfermeras y el personal auxiliar reciben adiestra-

miento local. En 1956 se dictó un Decreto sobre En-
fermería por el que se establecía una Junta de Enfer-
meras y un registro de enfermeras y de ayudantes de
enfermería, para elevar el nivel de la profesión en todo
el territorio; asimismo, se dictó un Decreto de Parte-
ras para registrar y reclutar parteras y ayudantes de
maternidad en los pueblos, con un fin análogo. Las
enfermeras reciben adiestramiento en el Hospital
Connaught de Freetown y en el Hospital Bo, en el
Protectorado. Está construyéndose en Bo una residen-
cia para alojar a las alumnas de enfermería. Las par-
teras reciben adiestramiento en el Hospital de Mater-
nidad de Freetown. Los ayudantes de farmacia se
adiestran en el Hospital Connaught, y los inspec-
tores sanitarios en una escuela establecida en Bo, en
la que se matricularon 36 estudiantes en 1956; unos
de estos estudiantes aprobó el examen del Real Insti-
tuto de Sanidad (Africa Occidental).

En cada provincia, el Departamento Médico está
constituyendo equipos que, bajo la dirección de un
superintendente sanitario, organizan el saneamiento y
el planeamiento urbano. En general, el saneamiento
en las zonas rurales es primitivo; en los últimos años
han surgido grandes dificultades debido a la explota-
ción con fines lucrativos de minas de diamantes de
origen aluvial en algunas zonas, con hacinamiento en
viviendas insalubres, escasez de agua, falta de letrinas
y riesgo de importación de enfermedades infecciosas.

PROTECTORADO BRITANICO DE SOMALIA

El Protectorado de Somalia ocupa el extremo nordeste del
continente africano, a lo largo del sur del golfo de Aden. Limita
al este con la Somalia bajo administración italiana, al sur y
suroeste con Etiopía, y al oeste con la Somalia Francesa. El
territorio presenta cuatro características geográficas principales:
(1) una llanura de origen aluvial casi desnuda que se eleva
suavemente y cuya anchura varia desde unos 800 metros en el
este hasta 100 kilómetros aproximadamente en el oeste; (2) una
llanura marítima con un declive análogo, en la que se encuentran
muchas vetas calcáreas y colinas de rocas pirógenas; (3) una
escarpadura vertical de materia calcárea de unos 600 metros de
espesor; (4) desde la cumbre de la escarpadura, una meseta larga,
ancha y casi sin accidentes desciende suavemente hacia el
sureste, hasta penetrar en el Haud, una faja de malezas y pastos
que se extiende hasta Etiopía y Somalia.

La superficie del país es de 176 120 km2. La población se
estimaba en 1956 en unos 640 000 habitantes, casi todos de raza
somalí y nómadas.

Administrativamente, el pais está dividido en seis distritos,
cada uno de ellos a cargo de un Comisario de Distrito, asistido
por el Akil (jefe) a quien el Gobierno paga para que exponga y
ponga en ejecución su política y mantenga el orden.

La economía reposa casi totalmente en el pastoreo nómada:
la mayoría de la población se dedica a la ganadería, y pocos rela-
tivamente a la agricultura y a otros menesteres. El comercio se
reduce casi exclusivamente a la exportación de algunas materias
primas y a la importación de alimentos y productos manufactu-
rados. El territorio no está todavía enteramente explorado y hay
grandes zonas donde los posibles yacimientos de minerales están
sin descubrir. Al realizar en 1954 unos trabajos de prospección,

se obtuvieron aproximadamente 200 kilógramos de columbita
de alta calidad y de berilo. Con arreglo a un plan de desarrollo
y asistencia colonial, se está investigando la posibilidad de
establecer una industria pesquera sólida.

La organización social se basa en la tribu nómada con sus
camellos y rebaños, lo cual hace difícil establecer un sistema de
desarrollo y asistencia comunal. A pesar de ello, se han creado
centros comunales en todas las grandes ciudades, en los que se
encuentran aparatos de radio, periódicos, carteles y otros
servicios. En el campo de la agricultura, especialmente en
lo que se refiere a los programas de conservación del suelo, es
donde más claramente se observa la reacción de la comunidad.

Situación sanitaria

El Departamento de Sanidad, con sede en Hargeisa,
se encuentra bajo la administración directa del Direc-
tor de los Servicios Médicos, que es miembro de los
Consejos Ejecutivo y Legislativo y asesor del Gobierno
en asuntos médicos. Además del Director, el personal
superior no indígena está formado por un médico
principal (salud pública), un médico principal (clini-
co) que ostenta el cargo de Superintendente Médico,
tres médicos con graduación especial, seis médicos
(incluida una mujer), un dentista, una matrona, seis
enfermeras, un técnico de laboratorio y un encargado
de los suministros médicos. Pertenecen también al
personal superior un asistente médico principal, tres
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asistentes médicos principales y un secretario de hos-
pital, todos ellos somalíes. El personal médico subal-
terno está también compuesto de somalíes, a excep-
ción de seis funcionarios indios, y lo constituyen siete
asistentes médicos, un superintendente sanitario y
otros 528 trabajadores. Un oficial del Royal Army
Medical Corps figura como agregado a los Somaliland
Scouts. Aparte un médico empleado por una empresa
de ingeniería, no hay médicos dedicados al ejercicio
privado de la profesión, ni asociaciones misioneras u
otras organizaciones dedicadas a la medicina.

Se calcula que los gastos del Departamento Médico
para el año 1958 -1959 ascenderán a £165 185
(US $462 518), lo que representa el 25,5 % del total
de gastos de los servicios no asistidos, y el 9,6 % del
presupuesto total. Hay ocho hospitales (entre ellos,
un hospital antituberculoso y un hospital psiquiá-
trico) con un total de 861 camas, de las que 185 están
asignadas a los pacientes tuberculosos.

La falta de un nivel general de educación entorpece
todavía el progreso del adiestramiento técnico. Se dan
cursos para adiestrar al personal local (enfermeros,
enfermeras y asistentes de superintendencia sanitaria)
en la escuela dependiente del Hospital de Hargeisa,
en la que los médicos del departamento y las enferme-
ras principales actúan como profesores e instructores.
He aquí cómo se lleva a cabo el adiestramiento de los
enfermeros: cuando se trata de candidatos con un ni-
vel inferior de educación, existe un periodo de instruc-
ción práctica que dura dos años (grado III), seguido
por otro periodo de dos años de adiestramiento en
enfermería (grado II); si se trata de enfermeros en
periodo de prueba - muchachos que están en posesión
del diploma de la escuela intermedia -, se los recluta
directamente para el curso de enfermeros del grupo II.
Una vez que han aprobado, los candidatos de ambos
cursos pueden pasar al grado I, hasta conseguir
finalmente ser ascendidos, mediante selección, a la
categoría de asistentes médicos. El adiestramiento de
las enfermeras es semejante al de los enfermeros, pero
en ellas se advierte aún más que en los hombres la
falta de la necesaria educación. En 1958, como puede
verse en el cuadro que figura a continuación, recibían
adiestramiento en el Reino Unido 13 somalíes, entre
ellos dos mujeres:

Institución
docente

Clase de estudios

medicos
enfermeras
(registradas

oficial-
mente)

dentistas
inspecto-

res
sanitarios

M F M F M F M F

Escuelas de medi-
cina

Hospitales . .

Colegios técnicos

2-
4

-
1

2- 2- -
1

-- -
1

--

Los servicios de higiene matemoinfantil están ga-
nando una popularidad cada vez mayor. En el hos-
pital central de Hargeisa funciona semanalmente una
clínica prenatal, y en otros centros existen también
clínicas. Como ocurre en la mayor parte de los países
islámicos, las mujeres se resisten al principio a some-
terse a los cuidados médicos, pero actualmente, en
Hargeisa, las mujeres acuden al hospital con más
confianza.

Hay en todo el país 12 dispensarios rurales y tres
subdispensarios, así como otros tres en el territorio
fronterizo de Etiopía, del que se benefician gentes
procedentes de las tribus del Protectorado. En
Hargeisa hay también un dispensario ambulatorio.
Cuando es necesario, auxiliares de las tribus conve-
nientemente adiestrados tratan los casos que no pre-
sentan gravedad.

Las enfermedades más corrientes en el territorio son
las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio,
la tuberculosis y el paludismo. En muchas zonas la
lucha contra los mosquitos tropieza con grandes difi-
cultades; el problema del Anopheles gambiae - cau-
sante de las epidemias estacionales en el Haud - no
ha podido resolverse todavía. Un equipo de la OMS
está trabajando en el país con objeto de trazar un
esquema de la distribución del paludismo endémico
y, al mismo tiempo, como medida provisional, sigue
el curso de la epidemia a fin de prevenirla. Como
medida temporal se rocían los focos de reproducción
de los mosquitos con insecticidas de acción residual.
Cuando la ocasión lo permite se rocían también las
tiendas y otros equipajes accesorios que transportan
los nómadas sobre los camellos.

En cuanto a la tuberculosis, una encuesta llevada
a cabo por la OMS en 1956 reveló una tasa elevada
de reacciones positivas en ciertos grupos de edad; de
las 1600 personas examinadas al azar en Berbera y
en Burao, la observación microscópica directa reveló
que en un 20% los esputos - una sola muestra -
contenían bacilos de reacción ácida. A la luz de los
informes obtenidos gracias a esta encuesta y de los
registros del Departamento de Sanidad, se estableció
un programa de lucha antituberculosa con los siguien-
tes objetivos: (a) aplicar la prueba de la tuberculina
a los grupos de edad más jóvenes y vacunar con BCG
a los que diesen rección negativa; (b) localizar casos;
(c) tratar a los pacientes con PAS y con INH, propor-
cionando alojamiento a los nómadas hasta obtener
un esputo con reacción negativa, sometiéndolos des-
pués a un tratamiento ambulatorio; (d) elevar el nivel
de vida y mejorar las viviendas de la población uti-
lizando para ello la propaganda y la educación sani-
taria. A últimos de 1957 se iniciaron las primeras acti-
vidades de construcción con arreglo a este programa,
y en septiembre de 1958 se inauguraron los primeros
locales. Se espera que el número de pacientes ingresa-
dos cada año sea de 800 a 1000, y que tenga una asis-
tencia permanente de 1600 a 2000. No se emplea el
examen microradiológico en masa, por lo menos hasta
que se regularice el funcionamiento de los servicios.
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En lo que a la investigación se refiere, se están
llevando a cabo importantes estudios sobre el terreno
respecto del paludismo, la tuberculosis, las condicio-
nes de la nutrición y la epidemiología de la úlcera
tropical.

El problema del abastecimiento de agua es vital.
Todos los sistemas de canalización dependen del Go-

bierno. En Hargeisa y en Berbera hay dos sistemas de
cierta importancia, y otros más pequeños existen en
otras siete comunidades, pero, en general, el abaste-
cimiento de agua es inadecuado. Los nómadas utili-
zan para abrevar el ganado pozos de agua somera y
cisternas subterráneas que se encuentran en muchas
partes del país.

SUAZILANDIA

Suazilandia limita al norte, al oeste, al sur con la provincia
del Transvaal, de la Unión Sudafricana. Al este, limita con parte
de la Provincia de Natal y del Africa Oriental Portuguesa. Está
formada por tres regiones claramente delimitadas que se
extienden de norte al sur y descienden desde unos 1500 metros,
en el oeste, hasta 150 metros en el este, y se conocen con los
nombres de veld alto, medio y bajo respectivamente. Es un
país subtropical con agua abundante, grandes zonas de buen
terreno que, regado, sería una excelente tierra de cultivo. El
régimen de lluvias es irregular. El territorio tiene una superficie
de 17 364 km2 aproximadamente. Según el censo de 1956,
la población se componía de 229 744 africanos, 1378 mestizos
y 5919 de origen europeo. Los naturales de Suazilandia son de
raza bantú, semejante a la zulú. Constituyen un pueblo agrícola
y pastor que vive en pequeños kraals familiares.

El territorio está gobernado por un Comisario Residente a las
órdenes del Alto Comisario para Basutolandia, el Protectorado
de Bechuania y Suazilandia. Administrativamente, el territorio
está dividido en seis distritos, cada uno de ellos bajo la dirección
de un comisario de distrito. El sistema tradicional de gobierno
entre los naturales de Suazilandia consiste en un Jefe Supremo
que actúa asistido por un Consejo, compuesto generalmente de
los jefes y notables. El Jefe Supremo y su Consejo han sido
formalmente reconocidos como la autoridad indígena del
territorio y están facultados para dictar, sobre una gran variedad
de cuestiones, decretos con fuerza de ley para los africanos de
Suazilandia. Se han creado tribunales indígenas y un Tesoro
Nacional de Suazilandia. Existen cuatro municipios, cada uno
de ellos con un comité consultivo de zona urbana.

Los naturales de Suazilandia son, esencialmente, un pueblo
pastor en transición hacia la agricultura, y en su mayoría se
limitan a cultivar unos cuantos productos alimenticios. No
existen fábricas de importancia. Un factor importante de la
economía del país es la industria minera, y los derechos sobre el
subsuelo y los impuestos que pagan las compañías mineras
equilibran el presupuesto sin necesidad de subvenciones. Au-
menta cada vez más la importancia de la ganadería, así como
el cultivo con destino a la exportación, aunque el territorio
no posee todavía alimentos suficientes para abastecer su mer-
cado interior. En los últimos años han tenido lugar avances
espectaculares en la silvicultura y en los sistemas de irrigación,
en los que han desempeñado un papel importante las autoridades
del Plan de Desarrollo Colonial y las empresas privadas. En 1957
se destinaron a la repoblación forestal más de 164 000 acres
(66 000 hectáreas).

Las principales importaciones consisten en mercancías
generales, materiales de construcción, automóviles, petróleo,
aceite, etc., material de minas y ultramarinos. Las exportaciones
principales consisten en amianto, animales para carnicería,
frutas (frescas y en conserva), semilla de algodón, mantequilla,
arroz y patulita. Actualmente se ha establecido una industria
azucarera.

La enseñanza no es obligatoria para los escolares africanos
pero en los últimos diez años el número de alumnos inscritos en
las escuelas ha ascendido a 26 624, lo que representa un aumento
de un 241 %.

Situación sanitaria
El Servicio Médico Gubernamental depende del

Director de los Servicios Médicos, que es, ex officio,
miembro del Consejo Consultivo Europeo del Pro-
tectorado y asiste a la reunión anual del Consejo
Nacional de Suazilandia junto con el Comisario
Residente.

Existen servicios terapéuticos en ocho hospitales
(cuatro dependientes del Gobierno, tres de las mi-
siones y uno de una empresa minera) con un total
de 503 camas, y en 22 dispensarios. Los médicos de
sanidad del Gobierno desarrollan en los hospitales
una actividad de carácter general y también, entre
sus obligaciones, está la inspección de los dispensa-
rios. La sede del Departamento Médico se encuentra
en Mbabane, donde está el principal hospital del
Gobierno. En los hospitales del Gobierno y de las
misiones y en los dispensarios se encuentran servi-
cios prenatales y de maternidad. En algunas escuelas
se lleva a cabo un examen regular de los escolares.

El Médico de Salud Pública reside en Bremersdorp,
donde existe un laboratorio de salud pública. El per-
sonal del Departamento Médico comprende además
del Director, 1 médico de salud pública, 7 médicos,
2 farmacéuticos encargados de almacén, 2 matronas,
14 enfermeras jefes, 2 inspectores sanitarios, 1 técnico
de laboratorio, 3 asistentes de hospital, 2 preparadores
de farmacia, 2 alumnos preparadores, 70 enfermeras,
2 auxiliares de servicios ambulatorios, 2 ayudantes de
laboratorio, 10 auxiliares de sala, 14 sirvientes de sala,
1 ayudante principal del servicio antipalúdico y
10 ayudantes del mismo servicio.

Se calcula que los gastos del territorio para 1957 -58
ascendieron a £1 222 670 ($3 423 476); de esta canti-
dad se asignó el 10,2 % al Departamento Médico.

No hay en el Protectorado escuela de medicina. Las
enfermeras y parteras africanas reciben adiestra-
miento en el « Raleigh- Fitkin Memorial Hospital »,
facultado por el Consejo de Enfermeras de los Terri-
torios del Alto Comisionado para expedir diplomas
en enfermería general y en partería. Hay dos cursos
de adiestramiento : uno para conseguir el certificado
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del Consejo de Enfermeras de los Territorios de la
Alta Comisión y otro para obtener el certificado del
Comité Ejecutivo de Enfermeras de Suazilandia. La
duración de los cursos es de cuatro años y medio :
tres aproximadamente para enfermería y 18 meses en
partería. Hay también un curso de dos años para
auxiliares de enfermería. En 1957, 40 enfermeras
hacían su periodo de prueba.

Los preparadores de farmacia y los ayudantes de
laboratorio africanos reciben adiestramiento en dos
de los hospitales del Gobierno, y los ayudantes afri-
canos del servicio antipalúdico se adiestran, cuando es
necesario, en el laboratorio de salud pública.

Hay un hospital para leprosos, una unidad de lucha
antipalúdica y un laboratorio de salud pública para

realizar investigaciones sobre el paludismo y la bilhar-
ziasis. Los exámenes patológicos y bacteriológicos
que revisten mayor complicación se llevan a cabo en
el Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas,
de Johannesburgo.

Los problemas sanitarios más importantes de Suazi-
landia son la tuberculosis, el paludismo y la bilhar-
ziasis. En la lucha contra el paludismo se han conse-
guido notables progresos. Está en estudio un progra-
ma de lucha antituberculosa. Prosiguen las tareas de
investigación en torno a los problemas de la bil-
harziasis.

Fuera de las zonas urbanas el abastecimiento de
agua se hace a base de pozos y ríos que, en la época
de lluvias, están expuestos a la contaminación.

TANGANYIKA

Tanganyika está situada en Africa Oriental y se extiende desde
el río Umba en el norte hasta el río Ruvuma en el sur; tiene
724 kilómetros aproximadamente de litoral e incluye las islas
adyacentes, a excepción de Zanzíbar y Pemba. Su superficie
total es de 939 361 km2, de los que 51 780 km2 aproximada-
mente corresponden a los lagos. Dar -es- Salaam, la capital, es
también el puerto principal. El 31 de diciembre de 1956 se
calculaba que había una población de 8 390 000 africanos,
25 000 europeos y 106 000 no africanos, en su mayoría asiáticos.
La población africana se compone de más de cien tribus, cada
una de las cuales posee su dialecto y sus costumbres propias.
La mayor parte de las tribus son de origen bantú, aunque con
muchos elementos camíticos y nilótico -camíticos. El idioma que
se habla en general es el swahili.

Desde el punto de vista administrativo, el país está dividido en
ocho provincias. En las zonas rurales se han establecido admi-
nistraciones indígenas con atribuciones perfectamente definidas.
Los impuestos se ingresan en las cajas indígenas o en las de los
consejos locales. Dar -es- Salaam y Tanga administran sus propios
servicios; existen otras cinco administraciones municipales
urbanas así como 25 administraciones locales.

La economía del país se basa principalmente en la producción
y exportación de materias primas, especialmente sisal, café,
algodón, cuero y pieles, así como en el cultivo de alimentos
básicos para el consumo local (maíz, sorgo, mandioca, mijo,
frutas, legumbres y batatas). El principal producto de exporta-
ción es el sisal, del que en 1955 llegaron a obtenerse 176 500 tone-
ladas, es decir, casi la mitad de la producción mundial. Es
importante la industria minera, que exporta principalmente dia-
mantes, oro, plomo y mica. En 1956 se evaluó la producción
minera en 5,5 millones de libras esterlinas (US $15 400 000).
Tiene también importancia el comercio de madera serradiza. En
la región costera y en las islas vecinas se están llevando a cabo
prospecciones petrolíferas. Actualmente se ha establecido en
Tanganyika una sección de la Atomic Energy Authority del
Reino Unido que realiza investigaciones intensivas mediante el
contador de centelleo y otros aparatos de geofísica. Se han
establecido con éxito nuevas pesquerías en los principales em-
balses; la pesca costera la practican casi exclusivamente los
indígenas.

El Gobierno, las sociedades benéficas y las autoridades locales
han creado escuelas primarias para todas las razas. En las
escuelas oficiales y en las subvencionadas la población africana

y asiática puede recibir enseñanza secundaria. La enseñanza
superior se obtiene en el Colegio Makerere, en Kampal
(Uganda) al que, en 1956, asistieron 167 estudiantes de Tan -
ganyika (incluso cinco mujeres).

El desarrollo de la comunidad depende del Departamento del
Desarrollo Social. En lo que atañe a la asistencia social, la
seguridad social individual está asegurada por el sistema tribal
tradicional. En 1956 se creó un Consejo de Servicios Sociales
de Tanganyika que comprende un cierto número de personas
designadas por el Gobierno, así como representantes de orga-
nizaciones religiosas, culturales, docentes y sociales, con el
propósito de coordinar y extender la asistencia social en el
país. El Consejo de Mujeres de Tanganyika ha creado cierto
número de asociaciones femeninas africanas y estimula a las
mujeres africanas a participar en cursos de artesanía doméstica
y de carácter cultural.

Situación sanitaria

El Departamento Médico, que depende del Minis-
tro de Asuntos Sociales, está dirigido por el Director
de los Servicios Médicos, cuya sede está en Dar-es-
Salaam. El Departamento está encargado de formu-
lar la politica sanitaria, de la lucha contra las enfer-
medades infecciosas y de su tratamiento, de la admi-
nistración de los hospitales gubernamentales, pro-
vinciales y de distrito, de la formación de personal
local y de la inspección de los servicios sanitarios
locales. En cada una de las ocho provincias hay un
médico principal; médicos de distrito llevan a cabo
la labor sanitaria en los distritos locales.

En 1956, el personal del Departamento Médico se
componía del Director, de un Director Adjunto,
3 subdirectores, 12 especialistas, 11 médicos prin-
cipales, 75 médicos, 1 matrona jefe, 9 matronas,
137 enfermeras jefes, 33 inspectores sanitarios, 3 téc-
nicos de laboratorio y 3 radiógrafos. Había además
10 médicos (del Africa Oriental), 55 cirujanos ayu-
dantes, 375 enfermeras y parteras diplomadas, 185
practicantes, 47 ayudantes de laboratorio, 45 inspec-
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tores sanitarios auxiliares y 5 ayudantes de radio-
grafía.

Los gastos médicos del periodo 1956 -1957 ascen-
dieron al 12,4 % del presupuesto total.

En 1956 había 53 hospitales del Estado, generales
o especiales (para tuberculosos, infecciosos y enfer-
mos mentales), con un total de 5484 camas, y 20 dis-
pensarios del Gobierno con 402 camas. Los hospi-
tales y dispensarios de las misiones, en número de 212,
disponían de 5441 camas. Había además 565 dis-
pensarios de las autoridades indígenas que totali-
zaban 729 camas. Había en total 947 dispensarios
para pacientes ambulatorios, 227 maternidades y
centros de asistencia maternoinfantil, 8 unidades
antituberculosas (519 camas) y 18 leprocomios. Reci-
bían tratamiento ambulatorio 18 472 leprosos.

Durante el periodo de 1954 a 1956 se concedió
importancia especial al desarrollo de los medios de
formación, a fin de disponer del personal competente
necesario para la organización racional de los ser-
vicios sanitarios curativos y preventivos. Se forma
personal diverso en 26 hospitales del Gobierno y de
las misiones. En enero de 1954 prestaron servicio las
primeras enfermeras diplomadas de salud pública,
y en enero de 1955 se hicieron cargo de sus puestos
los primeros inspectores sanitarios ayudantes, pro-
vistos de un diploma del Estado. En 1956, el Gobierno
inició la formación de parteras de aldea. Un Consejo
de Enfermeras y Parteras, creado en 1952, vigila
los programas de enseñanza, y la Junta de Ense-
ñanza Médica de Tanganyika controla la formación
de ayudantes de medicina, laboratorio, odontología
y farmacia, cuya formación dura tres años. A fines
de 1956, el número de alumnos que asistían a los
centros de formación del Estado y de las misiones
ascendía a 938, sin contar las parteras de aldea.

El paludismo constituye un grave problema sani-
tario en la mayor parte del país, con una endemici-
dad que varía según las regiones. Un Servicio Anti-
palúdico del Departamento Médico dirige las medi-
das de lucha. Se han llevado a cabo rociamientos
con insecticidas de acción residual en ciertas zonas
urbanas importantes y en otras aglomeraciones. En
1956 se realizaron rociamientos con dieldrina en los
pantanos que rodean Dar -es- Salaam. En la zona de
Paré /Taveta se lleva a cabo una investigación a
largo plazo sobre el paludismo.

Se carece de datos exactos sobre la incidencia de
la tuberculosis, pero parece que la enfermedad au-
menta en ciertas zonas. Una encuesta efectuada
entre los masai reveló una tasa de infección bastante
elevada. No se llevan a cabo campañas sistemáticas
de lucha antituberculosa en todo el territorio, pero
en la Provincia del Sur se ha emprendido una cam-
paña bajo la dirección de un especialista nombrado
por el Gobierno y con la colaboración de los hospi-
tales de las misiones.

La bilharziasis es causa de preocupación, sobre
todo porque el desarrollo de los sistemas de irriga-
ción y de los estanques naturales o artificiales podría

provocar la propagación de la enfermedad. La enfer-
medad está extendida, y su prevalencia es mayor
en las zonas cálidas que rodean el lago Victoria y
en la costa.

En 1956 hubo 646 casos de tripanosomiasis, la
cifra más pequeña registrada desde 1952. Las orga-
nizaciones territoriales e interterritoriales se encar-
gan de luchar contra esa enfermedad.

La frecuencia del pian, que es muy variable, al-
canza su punto máximo en la Provincia Occidental.
En los últimos años se han llevado a cabo algunas cam-
pañas de alcance limitado de tratamiento con penicilina.

Se ha registrado un aumento de la poliomielitis
durante el periodo de 1954 a 1956. Se ha propuesto
efectuar una encuesta sobre la incidencia de la enfer-
medad en algunas partes del territorio con objeto
de averiguar la conveniencia de realizar una cam-
paña de lucha mediante la vacunación selectiva o
mediante otros métodos.

La aplicación de medidas preventivas ha permi-
tido detener la propagación de la peste. Desde hace
algunos años, el Instituto de Investigaciones del
Africa Oriental viene estudiando la filariasis, con
grandes progresos en lo que se refiere a la epide-
miología de la enfermedad y a las medidas de lucha.

Las causas principales de morbilidad son las enfer-
medades del aparato respiratorio y las de los órga-
nos digestivos; son bastante frecuentes las úlceras
tropicales y las anemias.

Los servicios de higiene maternoinfantil están en
plena expansión. Los hospitales de distrito disponen
de servicios de aistencia maternoinfantil; las visi-
tadoras sanitarias llevan a cabo esta labor en los
dispensarios. En algunos sitios se ha establecido con
resultados satisfactorios un servicio a domicilio.

En 1956 se creó en el Departamento Médico una
sección de educación sanitaria, así como un taller
para la producción de material educativo de caracter
visual o de otro tipo. El Departamento de Desarrollo
Social organiza demostraciones sencillas y prácticas
por intermedio de las asociaciones femeninas; se
utiliza también ampliamente la prensa y la radio.

El Consejo de Investigaciones Médicas de Africa
Oriental, del que ya se hizo mención al hablar de
Kenya (página 122), tiene en Tanganyika dos de sus
cuatro grandes instituciones: el Instituto del Africa
Oriental para la Lucha contra el Paludismo y las
Enfermedades Transmitidas por Vectores, en Amani,
y la División de Investigaciones Médicas, en Mwanza.
El primero estudia el paludismo, la bilharziasis y
otras enfermedades y proporciona servicios consul-
tivos en toda Africa; la segunda efectúa investiga-
ciones (incluso de carácter bioquímico) sobre nutri-
ción, filariasis, hematología y bilharziasis.

En Tanganyika trabajan también muchos investi-
gadores a título personal que realizan estudios sobre
materias diversas, por ejemplo la bilharziasis. El
Servicio Antipalúdico del Departamento Médico estu-
dia el paludismo y los problemas con él relacionados.
El Departamento realiza también investigaciones
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sobre el tratamiento medicamentoso de la tripano-
somiasis y el pian.

En 1953 se promulgó un Decreto sobre Salud
Pública (alcantarillado y eliminación de desechos).
En el sector central de Dar -es- Salaam y de Tanga
existe un sistema de eliminación de excretas mediante
el agua y se está instalando en Dar -es- Salaam un

sistema de agua de lluvia. En los demás centros urba-
nos se utiliza como sistema de eliminación el pozo
negro, la fosa higiénica o la letrina a base de cubo.
Las letrinas tipo fosa son todavía el procedimiento
más corriente en las zonas urbanas y rurales de Africa,
donde se estimula a la población a construir letrinas
de pozo.

REPUBLICA AUTONOMA DE TOGO

Este país está formado por una estrecha faja de tierra de unos
600 kilómetros de longitud y unos 120 kilómetros de anchura,
que se extiende desde el Golfo de Guinea hacia el norte, ocupando
una extensión de 55 000 km2. Al oeste limita con Ghana y al
norte y este con el Alto Volta y Dahomey, respectivamente,
territorios ambos de Africa Occidental Francesa. El clima es
tropical, con una estación lluviosa de julio a septiembre. La
población se calculó en 1 094 000 africanos y 1300 europeos a
fines de i955. La capital es Lomé.

La composición étnica de la población es en extremo compleja;
la influencia de los lazos tribuales y culturales es mucho mayor
a través de las fronteras oriental y occidental que de norte a sur.
La cadena central de montañas que en el pasado constituyó un
obstáculo natural para los movimientos migratorios divide al
país en dos secciones étnicas bien definidas: la del norte está
poblada en su mayor parte por tribus de origen sudanés, y en
la del sur predominan los tipos de raza negra.

Los africanos cultivan el maíz, el mijo, el ñame, la mandioca,
el cacahuete y otros productos; en los bosques crecen la palmera
y árboles de madera colorante; pero el comercio se limita prin-
cipalmente al trueque que hacen las fábricas europeas con aceite
de palma, el cacao, el caucho y la copra. Las industrias indígenas
son de tejidos, cerámica, forja, cestería y serrería. El descubri-
miento de importantes yacimientos de fosfatos, cromo, hierro
y bauxita dio lugar a la creación en 1953 de un Departamento
de Minas.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios de Togo dependen del
Ministerio de Salud Pública, y tanto en el plano cen-
tral como local, constan de Servicios de Asistencia
Médica y de Servicios Sanitarios Móviles.

Los servicios centrales están encomendados al Direc-
tor de Salud Pública, que depende directamente del
Ministro, y tiene a su cargo todos los servicios; está
asistido por un administrador y por un jefe farmacéu-
tico que dirige los servicios centrales de suministros
farmacéuticos, el laboratorio químico y la inspección
farmacéutica en todo el territorio. El Consejo Superior
de Salud Pública presta asesoramiento en materia de
politica sanitaria, y está presidido por el Ministro, que
cuenta con el asesoramiento técnico del Director de
Salud Pública, que es a la vez vicepresidente del
Consejo.

Localmente, los 11 distritos sanitarios correspon-
den a los distritos administrativos del territorio;
al frente de cada uno de ellos hay un médico que tiene

también a su cargo todos los establecimientos sanita-
rios del distrito. En la ciudad principal de cada
distrito hay un centro de asistencia médica formado
por lo menos por una policlínica, una clínica de ma-
ternidad y servicios generales para la hospitalización
de enfermos, incluyendo una sala de cirugía y un
quirófano. En otros puntos importantes del distrito
existen establecimientos que van desde la policlínica
con una maternidad hasta el dispensario con algunas
camas, o el simple dispensario rural; según la función
que desempeñen estos centros, su dirección está
encomendada a médicos africanos, ayudantes sanita-
rios o enfermeros competentes.

El hospital central de Lomé, que se inauguró en
1954, tiene 44 salas y 480 camas (incluyendo la ma-
ternidad); dispone de servicios de casi todas las espe-
cialidades modernas, encomendados a médicos que
reunen los requisitos necesarios. En este hospital se
atienden los casos graves y complicados que caen
fuera de la competencia de los servicios médicos de
distrito. Hay otros diez hospitales auxiliares o centros
de asistencia médica cuya capacidad total es de
1046 camas, 115 dispensarios (54 camas) y seis dispen-
sarios rurales que funcionan con carácter privado.
Se dispone de otras 370 camas que corresponden a
14 maternidades. Además hay dos centros para el tra-
tamiento de la lepra, que cuentan con un total de
710 camas y otros tres centros para el tratamiento
de la tripanosomiasis (72 camas) que dependen de
otros centros de asistencia médica. No existe ningún
hospital especial de psiquiatría, excepto un pequeño
establecimiento de 12 camas en Savé que está dedi-
cado a la observación de casos psiquiátricos. En el
año 1956, un total de 1 478 571 personas (en su mayor
parte africanas) recibieron asistencia médica en los
servicios de consultorio de los hospitales, centros
médicos y dispensarios y además fueron hospitaliza-
das otras 26 283 personas.

La composición de la plantilla de personal sanitario
era la siguiente en el año 1956:

Médicos, graduados en las escuelas de medicina
de Francia 20

Médicos, graduados en la escuela de medicina
de Dakar 12

Farmacéuticos, graduados en Francia . . . 1

Farmacéuticos, graduados en Dakar . . . 1
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Administradores
Dentistas, formados en Francia
Parteras, formadas en Francia
Parteras, formadas en Dakar
Enfermeros, con diploma francés
Enfermeros, con diploma local
Enfermeras, con diploma francés
Enfermeras, con diploma local
Ayudantes sanitarios
Técnicos de saneamiento
Otro personal auxiliar técnico

1

1

2
29

2
242

11

47
32
34
89

Entre el personal citado figuraban 29 europeos y
495 africanos. Además del personal empleado en los
servicios sanitarios, otros cuatro médicos ejercían
la profesión con carácter privado (dos de ellos estaban
en posesión del título obtenido en Francia y los otros
dos se habían graduado en la escuela de medicina de
Dakar); seis farmacéuticos con diploma obtenido en
Francia, y dos parteras (una con diploma de Francia
y la otra con diploma de Dakar). No existe en el país
más personal médico o paramédico ni en cargos pú-
blicos ni en privados.

La lucha contra las enfermedades transmisibles está
encomendada a los Servicios Sanitarios Móviles y a
los Servicios Preventivos, cuyas actividades alcanzan
a más de la mitad de la zona septentrional del terri-
torio; estos servicios cuentan con sus propios grupos
móviles, con equipo y medios de transporte para la
localización de casos y para la asistencia médica cura-
tiva y preventiva de la población rural. Esos grupos
emprenden campañas sistemáticas de vacunación anti-
variólica y antiamarílica; toman medidas preventivas
contra la tripanosomiasis en las zonas donde la enfer-
medad es endémica; localizan los casos de lepra y los
envían a centros de tratamiento. Dan también asis-
tencia médica a los casos menos graves en las zonas
aisladas, enviando a los dispensarios más próximos a
los pacientes que requieren tratamiento médico más
completo. Dados los valiosos servicios que prestan
estos grupos, seria de desear la creación de otros
muchos más cuando las circunstancias lo permitan,
con el fin de que sus servicios puedan llegar a todos
los puntos de las zonas que tienen a su cargo.

Con ayuda de la OMS y del UNICEF se están
llevando a cabo campañas en gran escala de lucha
contra el paludismo y contra el pian. El programa de
lucha antipalúdica, que se inició en 1953, había abar-
cado en 1956 una extensión de 3000 km2 alcanzando
sus beneficiosos efectos a 360 000 habitantes. El
índice de Anopheles había descendido de 80 % al ini-
ciarse la campaña, a 7 % en 1956 y el índice esplénico,
que había sido del 65 %, oscilaba en 1956 entre el
6 y el 9 %. Para 1958 se proyectaban nuevas campañas de

quimioprofilaxis en dos zonas piloto, y si los resultados
fueran satisfactorios se extenderían a otras partes del
territorio. El programa de lucha contra el pian se
inició en 1956; en su primera fase alcanzó a 570 000
personas, entre las que se trataron 78 900 casos de pian
activo y 172 978 contactos. En la primera encuesta rea-
lizada se observó que la morbilidad debida al pian
había descendido, pues con anterioridad el índice
había dado una cifra que oscilaba entre 13 y 33 %,
llegando a dar una cifra inferior al 4 %; no obstante,
se están preparando nuevas medidas para lograr una
mayor consolidación de estos resultados antes de enco-
mendar la lucha contra el pian a los dispensarios, que
están equipados adecuadamente para mantener la
baja de incidencia a que se espera llegar como resultado
de la campaña. Se pretende iniciar nuevas campañas
en gran escala primeramente contra la lepra y des-
pués contra la tuberculosis, una vez se haya dado fin
al programa de lucha contra el pian.

En todas las maternidades y servicios de obste-
tricia dependientes de los centros de asistencia médica
y dispensarios se facilita asistencia prenatal y post -
natal, y en Lomé se ha organizado un servicio especial
de visitadores. En el año 1956 el número de partos
asistidos en el hospital fue de 6016, y el personal sani-
tario prestó asistencia a domicilio a otros 1093 par-
tos. En total, 14 444 mujeres embarazadas recibieron
asistencia prenatal, 4805, asistencia postnatal; en las
clínicas de puericultura se atendió a 72 481 niños de
edad inferior a un año y a 109 622 niños de edad
comprendida entre uno y cuatro años.

A los médicos, farmacéuticos, dentistas y parteras
se les exige estar en posesión de títulos o diplomas del
Estado francés, u otros equivalentes, como el diplo-
ma de la Escuela de Medicina de Dakar. Hay un siste-
ma de becas mediante el cual los estudiantes africa-
nos pueden ampliar sus estudios en Francia; haciendo
uso de estas becas en 1956 se encontraban estudiando
en Francia 14 estudiantes de medicina, dos de cirugía
odontológica, seis de farmacia, cinco de obstetricia
y dos de enfermería. Se organizan en Togo cursos de
formación para auxiliares sanitarios (con el fin de
prepararles para ocupar puestos de importancia;
como, por ejemplo, jefaturas de dispensarios), para
personal de enfermería de ambos sexos (un plan de
dos años en la escuela de enfermería dependiente del
hospital de Lomé), y para técnicos de saneamiento
(un plan de un año patrocinado por el Servicio Sani-
tario de Lomé). Algunos estudiantes de enfermería
cursan sus estudios en las escuelas de Ayos (Camerún
Francés) o en Brazzaville (Africa Ecuatorial Francesa),
donde al finalizar los estudios se obtienen los diplo-
mas de enfermería del Estado francés.
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UGANDA

Uganda se encuendra en la parte oriental de Africa central : limi-
ta al sur con Tanganyika y Ruanda -Urundi, al oeste con el Congo
Belga, al este con Kenya y al norte con el Sudán. La mayor
parte del país tiene una altitud de unos 1350 metros; la llanura
central es bastante plana, pero hay montañas en la periferia.
Al oeste, la cordillera de Ruwenzori se eleva hasta más de
5500 metros y al este se encuentra el monte Elgon (de unos
4500 metros de altura). Hay cuatro zonas climáticas: la zona del
Lago, alrededor del lago Victoria; Karamoja; Uganda Occi-
dental; y la zona de Acholi -Kyoga- Katonga. En la zona del
Lago no hay estación lluviosa definida, pero las precipitaciones
son mínimas en enero y febrero y en junio y julio. En Karamoja
hay una estación lluviosa de abril a agosto; diciembre y enero
son los meses más secos; en Uganda occidental son bastante
uniformes las lluvias, con máximos en abril y octubre. En
Acholi -Kyoga- Katonga es bastante uniforme el clima, con una
estación lluviosa de marzo a noviembre. La temperatura media
del país es de 27° C. La extensión total es de 243 411 km2,
incluyendo 35 441 km2 de pantanos y agua.

En 1957 se calculaba la población como de aproximadamente
5 610 000 africanos, 59 000 asiáticos y 9000 europeos. Los
africanos son de tres razas principales: bantú, nilótica y nilo-
hamítica.

Uganda es administrada por un Gobernador, con la colabora-
ción de un Consejo Ejecutivo de 11 ministros y el Residente,
en Buganda. El territorio está dividido en cuatro provincias
(Buganda, Oriental, Occidental y Septentrional) que están sub-
divididas en 16 distritos administrativos. Cada distrito está a su
vez subdividido en condados, subcondados y aldeas. Constitu-
cionalmente, Buganda se encuentra sobre una base diferente
de las otras provincias, ya que el Kabaka es un gobernante
constitucional. La responsabilidad de ciertos servicios antes
administrados por el Gobierno del Protectorado ha sido trans-
ferida al Gobierno del Kabaka. La sede del Gobierno es Entebbe,
pero Kampala es la capital comercial del territorio. En las
Provincias Oriental, Septentrional y Occidental se han establecido
consejos de distrito africanos a los que se está dando cada vez
más responsabilidad. Kampala y Jinja son los dos únicos muni-
cipios de administración independiente. Hay más de otros
100 municipios cuyas autoridades son nombradas por el
Gobernador.

Uganda es fundamentalmente un país agrícola. Una mina de
cobre y cobalto del distrito de Toro inició la producción en 1956,
y hay también plantaciones de té, así como industrias de la pesca
y de la sal. En el sudoeste de Uganda hay minas de tungsteno
y estaño, y en la Provincia Oriental hay una fábrica de cemento y
una instalación para la fabricación de láminas de amianto,
y están siendo explotados los yacimientos de apatita y pirocloro
del complejo minero de Sukulu. El paro, tal y como suele enten-
derse, no existe en Uganda y se necesita más mano de obra de la
que puede obtenerse localmente. Los principales cultivos ali-
menticios son plátanos y mijo, así como sorgo, judías, caca-
huetes, sésamo, batatas, mandioca y maíz en cantidad cre-
ciente. La industria de la pesca está adquiriendo cada vez más
importancia. La expansión industrial está basada en el proyecto
de construcción de una central hidroeléctrica movida por las
cataratas de Owen, cuya capacidad será de 150 000 kilovatios.
El notable incremento del ganado obedece a la eficacia de los
servicios de lucha contra las enfermedades. Está siendo des-
arrollada la silvicultura.

La política educativa a largo plazo del Gobierno consiste en
proporcionar un mínimo de cuatro años de enseñanza primaria
a todos los niños. La enseñanza no es gratuita ni obligatoria.
Hay en la actualidad aproximadamente 1 250 000 niños africanos
en edad escolar. La enseñanza superior se da en el Colegio
Makerere - el Colegio Universitario de Africa. Oriental -, y
el Gobierno de Uganda y las autoridades africanas locales pro-
porcionan becas para estudios en ultramar.

El Departamento de Desarrollo Comunal, a las órdenes de
un comisario, un subcomisario y una comisaria adjunta, y que
depende del Ministro africano de Desarrollo Social, está encar-
gado de las actividades de desarrollo comunal y beneficiencia
aunque ciertos servicios de desarrollo social están incluidos
en la esfera de acción de los departamentos de educación y
medicina. Hay 25 funcionarios de desarrollo comunal, cuatro
de los cuales son africanos, y 20 puestos de funcionarios adjuntos
de desarrollo comunal, así como 161 auxiliares africanos. En el
servicio de vigilancia y asistencia posterior al tratamiento
médico hay 9 miembros europeos y africanos. En 1957, 690 hom-
bres y 252 mujeres siguieron en el centro Nsamizi de adiestra-
miento, de Entebbe, cursos de formación sobre diversas mate-
rias, incluyendo administración local, derecho político, comer-
cio, etc. Hay ya establecidos varios centros rurales de enseñanza.
La estimulación del espíritu de automia y cooperación entre las
comunidades rurales para su propio mejoramiento sigue siendo
un aspecto importante de la labor del Departamento. Se han
logrado muchas mejoras, principalmente en las localidades y
aldeas; por ejemplo, la protección de los suministros de agu',
colonias para enfermos de lepra, carreteras vecinales, ccns-
trucción de talleres, puentes, etc., en lo cual la población ha
aportado generalmente más de la mitad del coste total. Se da
importancia a la educación de adultos y a la lucha contra el
analfabetismo, para cuyas actividades se utilizan cuatro biblio-
tecas móviles, así como radio y medios auxiliares visuales. Hay
una creciente demanda por parte de las mujeres de enseñanzas de
economía doméstica y de puericultura, y hay muchos clubs
femeninos y centros de comunidad en Uganda.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios dependen del Ministerio de
Sanidad. La administración del departamento médico
la lleva a cabo el Director de los Servicios Médicos.
Además, el personal médico del Gobierno consiste en
un subdirector, dos directores adjuntos, 14 médicos
especialistas, 9 médicos principales y 129 médico,
42 de los cuales son africanos.

Un médico principal es responsable en cada pro-
vincia de la administración sanitaria en general y forma
un equipo provincial con el comisario provincial y
otros funcionarios principales. Los más importantes
hospitales generales de distrito están a cargo de médi-
cos de distrito que también inspeccionan los centros
médicos rurales y actúan como médicos de sanidad.
Forman parte a su vez de un equipo de distrito,
realizándose de esta manera muchas actividades
coordinadas. El Gobierno del Kabaka ha asumido la
responsabilidad de los servicios médicos y sanitarios
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en Buganda, aunque gran parte del personal profe-
sional es facilitado de momento por el Gobierno
central. Los municipios de Kampala y Jinja tienen su
propio personal de inspectores y médicos de sanidad,
pero en todos los demás municipios actúa el personal
médico del Gobierno en nombre de las autoridades
municipales.

Los organismos de las misiones, con unas 1700 ca-
mas de hospital, representan un poderoso refuerzo de
los servicios médicos, incluyendo la administración
de cinco colonias para enfermos de lepra. En 1957-
1958, el 8,15 % del presupuesto total del territorio se
dedicaba a servicios sanitarios, o sea, casi siete chelines
(US $1,00) por habitante.

El personal médico y sanitario está formado por
371 médicos inscritos (130 del Gobierno, 241 privados
y de misión); 18 médicos titulados (del Gobierno y
de las misiones y algunos en las plantaciones mayores);
166 parteras inscritas (76 del Gobierno, 90 privadas y
de misiones); 857 parteras tituladas (124 del Gobierno,
733 privadas y de misiones); 161 inspectores sanitarios
principales e inspectores sanitarios (del Gobierno);
10 técnicos principales y 73 auxiliares de laboratorio
y de rayos X, todos ellos del Gobierno. La división de
enfermería del Departamento Médico tiene al frente
una enfermera principal jefe y consta de 8 enfer-
meras principales, 13 instructoras, 106 enfermeras de
sala y visitadoras sanitarias, 405 enfermeras, parteras
y enfermeras -parteras. La sección farmacéutica tiene
un farmacéutico jefe y seis ayudantes. Hay 21 dentistas
inscritos y 8 dentistas titulados. Están empleados
el Gobierno 9 cirujanos dentistas y 4 mecánicos den-
tistas. Hay en total 36 hospitales generales y dos hos-
pitales psiquiátricos, con un total de 5227 camas;
34 dispensarios para pacientes ambulatorios; 213 dis-
pensarios con 7214 camas; y cinco colonias para
enfermos de lepra con 1700 camas.

El paludismo es la mayor causa de morbilidad y es
prevalente en una gran parte del país. Las medidas de
lucha o erradicación se han limitado hasta ahora a
zonas urbanas, donde están teniendo considerable
éxito.

Por lo que se refiere a la tuberculosis, la situación
se conocerá mejor cuando se reciba el informe del
equipo de la OMS que llevó a cabo encuestas repre-
sentativas en todo el territorio en 1957 y 1958. En 1955
fue nombrado un tisiólogo encargado de coordinar el
diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis y de
vigilar los sistemas de lucha contra esta enfermedad.
Un comité médico asesor presta su ayuda en las cues-
tiones de normas generales. Además del Hospital
Mulago, de Kampala, varios hospitales de distrito
disponen de instalación de rayos X y salas especiales
para enfermos tuberculosos.

Se están haciendo progresos en el tratamiento de la
lepra y en la lucha contra esta enfermedad. El número
total calculado de casos en el territorio es de 70 000,
de los que más de 30 000 están ya en tratamiento. Un
proyecto de lucha contra la lepra, parcialmente en
curso de ejecución, consiste en aldeas para trata-

miento especialmente construidas y clínicas para
pacientes ambulatorios en las que puede administrarse
tratamiento de manera continua.

La bilharziasis prevalece en muchas partes del
territorio. La distribución del Schistosoma haemato-
bium se encuentra en las costas occidentales de Busoga
y en la parte meridional de los distritos de Lango,
ambos adyacentes al lago Kyoga. El S. mansoni se
encuentra por toda la Provincia Septentrional y en
menor extensión en la Provincia Oriental y en los dis-
tritos de Bunyoro de la Provincia Occidental. Las
medidas preventivas directas son sumamente difíciles
debido a la naturaleza del terreno de cría del molusco.

En 1957 fueron tratados casi 900 nuevos casos de
oncocerciasis. Las encuestas indicaron que esta enfer-
medad se transmite en muchas partes del país, en
realidad allí donde coinciden agua corriente y selvas.
El Simulium damnosum ha quedado completamente
eliminado de la zona del Nilo más abajo de las cata-
ratas de Ripón (Jinja). Se están realizando investiga-
ciones en otras partes sobre el mejor método de lucha
contra la multiplicación del S. neavei, vector respon-
sable en la mayor parte de las zonas montañosas.

Se descubrieron casi 500 casos nuevos de tripanoso-
miasis, o sea, tres veces más que en los últimos años.
La mayor parte de estos casos, del tipo gambiense
benigno, se presentaron en Lango septentrional.
Además de las medidas usuales de lucha en esta zona,
el Departamento de Lucha contra la Tripanosomiasis
ha aplicado dieldrina en solución al 6 por ciento a la
vegetación de las riberas del río principal y de sus
afluentes, en una extensión total de 364 kilómetros. El
otro foco principal de la enfermedad es el extremo
sudoriental de Uganda limítrofe con el lago Victoria,
donde se descubrieron 167 casos nuevos del tipo
rhodesiense. El personal del Centro de Africa Oriental
de Investigación sobre la Tripanosomiasis prosigue
sus investigaciones mediante la admisión de nuevos
casos y ensayos prácticos. Se observaron casos también,
en menor número, en los distritos de Mengo, Acholi
y del Nilo Occidental.

La incidencia de la fiebre recurrente está en continuo
descenso. En 1957 no se declaró ningún caso de fiebre
amarilla, peste, cólera ni tifus exantemático. En el
mismo año hubo 114 casos de poliomielitis con 7 falle-
cimientos, mientras que en 1956 hubo 72 casos y
7 fallecimientos; se administraron 5000 inyecciones
(12 000 en 1956). En casi todos los distritos se declaró
viruela en forma leve; en total fueron declarados
477 casos, con 4 fallecimientos. Hubo casos esporá-
dicos de fiebre tifoidea en la mayor parte de los dis-
tritos.

Bajo la dirección de un médico principal se ha esta-
blecido un centro de educación sanitaria y se están
utilizando diversos medios para fomentar la educación
sanitaria del público. Las condiciones ambientales
están mejorando de modo continuo en lo que se refiere
a la vivienda y al saneamiento. Una mejora gradual y
acelerada de los tipos tradicionales de viviendas rurales
puede considerarse concretamente como consecuencia
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de la labor de diversos organismos, especialmente de
los Departamentos de Sanidad y de Desarrollo
Comunal.

Desde hace muchos años se lleva a cabo en Uganda
la formación de personal local. Hay escuelas para
inspectores sanitarios, auxiliares médicos, enfermeras
y parteras, radiólogos auxiliares, farmacéuticos y
auxiliares de laboratorio. Se está tratando de ampliar
la enseñanza local hasta el grado suficiente con objeto
de obtener el personal necesario para los servicios
correspondientes a los programas de expansión de
hospitales y sanidad rural. En Africa Oriental, la
enseñanza superior se da en el Colegio Makerere, del
que forma parte la Escuela de Medicina Mulago.
En 1956 había 224 africanos de Uganda estudiando
en el Reino Unido y en la República de Irlanda, con
becas del Protectorado o de gobiernos locales. Otros
48 estaban en la India, 47 de ellos con becas, y otros
71 africanos estaban estudiando en el extranjero por
cuenta propia.

El Instituto de Entebbe de Investigación sobre los
Virus, es una de las cuatro instituciones principales
del Consejo de Investigaciones Médicas de Africa
Oriental, ya mencionado al tratar de Kenya (página 122)
y Tanganyika (página 143). La labor del Instituto corn-

prende el estudio de la epidemiología de las infecciones
por virus, encuestas especiales y muchas investiga-
ciones de laboratorio. Miembros de la Escuela de
Medicina llevan también a cabo individualmente con-
siderables investigaciones sobre oncocerciasis, nutri-
ción, bilharziasis e higiene infantil.

El Medical Research Council de la Gran Bretaña,
conjuntamente con el personal del Hospital Mulago,
dirige una sección para el estudio de la desnutrición
en los niños de corta edad.

En 1955 fue nombrada una comisión para examinar
la fase actual de desarrollo de los servicios médicos y
sanitarios en Uganda y para formular recomenda-
ciones con respecto a las normas para el porvenir. En
el informe de la comisión, que fue en gran parte
aceptado por el Gobierno, se recomendaba, entre
otras cosas, un aumento de personal, la expansión de
la formación profesional de personal local, de los ser-
vicios de asistencia médica y de hospitales, de los
servicios de higiene maternoinfantil, de la sanidad
rural, de los servicios de estadística, de la nutrición y
de la educación sanitaria; y la formación de una autori-
dad central para la elaboración de planes. Se espera que
las fases sucesivas de este programa de desarrollo se
extiendan hasta 1964 inclusive.

UNION SUDAFRICANA

Las provincias de la Unión se extienden del extremo meridional
del continente africano hasta las cuencas de los ríos Limpopo,
Molopo y Orange, es decir, de los 34° 50' a los 22° de latitud sur.
Forman la Unión todos los territorios situados dentro de estos
límites, a excepción de Basutolandia, Suazilandia, Bechuania y
parte de Mozambique. Cruzan la provincia más meridional varias
cordilleras paralelas que se escalonan en terrazas a medida
que penetran hacia el interior. Entre los montes del Gran
Swartling y Langberg y los de Roggeveld y Nieuwveld al norte
se situa la altiplanicie del Gran Karroo. En el este las cadenas
montañosas alcanzan el macizo Drakensberg entre el Estado
Libre de Orange y Natal. El Estado Libre de Orange, situado en
general a unos 1200 metros de altitud tiene grandes extensiones
de buenas tierras de pasto, llanas y onduladas. El Transvaal
forma también, en su mayor parte, una meseta con dos cadenas
montañosas relativamente poco elevadas. Natal, al este, tiene
extensos pastos y ricas tierras de cultivo entre las faldas del
Drakensberg y el litoral; forman el interior una serie de terrazas
de configuración semejante a las de las provincias del sur.

El clima es variado; marítimo y templado húmedo al sur,
seco y tropical al norte. La temperatura media anual es notable-
mente uniforme, fenómeno que se debe al aumento gradual de la
altitud a medida que la latitud desciende, pero los cambios de
temperatura, tanto diarios como anuales, son más pronunciados
cuanto mayor es la distancia hasta el mar o la altura sobre el
mismo. La pluviosidad es muy variable y generalmente disminuye
de este a oeste. La superficie del país es de 1 223 409 km2.

La población según el censo de 1951 era de 12 667 759 habi-
santes, de los cuales el 57,4% viven en las zonas rurales; en ese
mismo año el índice de crecimiento anual era 2,10 %. Esti-
mada en 2 642 713 habitantes, la población europea es de
ascendencia británica, holandesa y, en pequeña parte, francesa.

La mayoría de la población africana es bantú (8 537 375); hay
además 366 664 asiáticos y 1 103 405 mestizos.

Las principales ocupaciones de la población blanca son la
agricultura, la minería, las industrias manufactureras y el
comercio. La población de color se dedica principalmente a la
agricultura y a la minería. El número de trabajadores en las
industrias es ligeramente superior a 200 000.

Los consejos provinciales - uno en cada provincia - tienen
facultad para legislar sobre determinadas materias, ya por
derecho propio o por delegación del gobierno central. Los
consejeros provinciales son elegidos por el mismo sistema que los
miembros del parlamento de la Unión. La administración pro-
vincial está a cargo de un Administrador asistido por un comité
ejecutivo de cuatro miembros. Forman el consejo provincial un
número de consejeros igual al de diputados de la provincia, pero
con un mínimo de 25. Los consejos provinciales pueden votar
impuestos directos para cubrir las atenciones del gobierno
provincial.

Aun cuando la Unión Sudafricana es el principal país pro-
ductor de oro del mundo, aparte otras riquezas mineras impor-
tantes, el 15 % del producto nacional procede de la agricultura,
la pesca y la silvicultura, proporción superior a la de la minería
y únicamente inferior a la de las industrias manufactureras. La
lana es el principal producto de la industria agropecuaria;
las cosechas más importantes son las de maíz y trigo. La pro-
ducción azucarera se encuentra en periodo de expansión y la
fruticultura se ha convertido en una rama importante de la
exportación. Los minerales más importantes son el oro y los
diamantes, pero hay también ricos yacimientos de carbón. Las
principales importaciones son los productos alimenticios, los
tejidos de algodón, otras fibras y tejidos, la gasolina, los auto-
móviles y la maquinaria de diversas clases. Las exportaciones de
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mayor cuantía son el oro, el azúcar, las pieles, las frutas, el vino,
los diamantes y diversos metales. La producción está principal-
mente en manos de empresas privadas, si bien el Gobierno
financia algunas de las principales industrias de transformación.

La instrucción pública, aparte la enseñanza superior, es de la
competencia de las autoridades provinciales. La mayor parte de
las escuelas para europeos son establecimientos públicos del
Estado y la mayoría de las demás escuelas funcionan con la
ayuda del Estado. La instrucción primaria es gratuita para todas
las razas. La enseñanza secundaria es también gratuita con un
límite de edad (19 años) en la Provincia del Cabo. Del Minis-
terio de Educación, Artes y Ciencias de la Unión dependen las
nueve universidades del país y las escuelas especiales, técnicas
y profesionales.

Los puertos principales son Ciudad del Cabo, Puerto Elisa -
beth, East London y Durban. La longitud de la red de ferro-
carriles propiedad del Estado es de casi 22 000 kilómetros,
en su mayor parte de vía ancha (105 cm.). Hay una línea directa
entre Ciudad del Cabo y el Congo inferior y un enlace, también
directo, con los ferrocarriles de Nyasalandia por el ramal
transzambesiano. Hay servicios de transporte aéreo entre todos
los principales centros de la Unión y una línea aérea regular
entre Johannesburgo y Londres.

El Ministerio de Asistencia Social administra un plan general
de asistencia y rehabilitación y en las asociaciones privadas de
beneficencia prestan servicio más de 200 trabajadores sociales. En
1953 estaban aseguradas contra accidentes del trabajo 1 602 000
personas y contra el desempleo 585 000.

Situación sanitaria

La Ley de Sanidad reglamenta las actividades de los
servicios de salud pública y un departamento central
de sanidad, con sede en Pretoria, vela por el cumpli-
miento de las disposiciones sanitarias legales y ejerce
a la vez funciones de asesoramiento. La Unión está
dividida en las siguientes seis regiones sanitarias, cada
una colocada bajo un médico jefe de sanidad: zona
occidental de la Provincia del Cabo, zona oriental de
la Provincia del Cabo; Natal; Estado Libre de Orange
y zona septentrional de la Provincia del Cabo; Trans-
vaal meridional, y Transvaal septentrional. Además
de sus funciones como centros regionales las oficinas
de Ciudad del Cabo y de Durban tienen a su cargo la
dirección de laboratorios patológicos. En Ciudad del
Cabo funcionan un laboratorio de control bioló-
gico y un instituto de vacunas.

Las autoridades sanitarias locales - más de 700 -
son la verdadera base de los servicios de salud públi-
ca. La organización y naturaleza de los servicios va-
rían considerablemente; las grandes ciudades, como
Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Durban, cuentan
con departamentos perfectamente organizados, bajo
la dirección de personal médico que trabaja a tiempo
completo; en el resto del país funcionan comités y
consejos locales que trabajan con grupos reducidos
de personal sanitario.

Es de suma utilidad para la Unión el concurso de
numerosos organismos privados : la Cruz Roja, la
St John Ambulance y el South African National
Council for Child Welfare, los hospitales de las mi-
siones, las asociaciones religiosas y los diversos ser-
vicios sanitarios de las empresas mineras. En la esfera

profesional el South African Medical Council y el
South African Nursing Council son de gran impor-
tancia para la organización sanitaria del país. El
Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, en
Johannesburgo, tiene a su cargo las investigaciones
epidemiológicas.

En los distritos el Gobierno emplea a médicos,
conocidos bajo el nombre de district surgeons, que
tienen a su cargo los servicios de asistencia médica
y sanitaria. En los centros de población más impor-
tantes algunos de esos médicos trabajan a tiempo com-
pleto, pero la mayoría de ellos combina sus funciones
oficiales con el ejercicio privado de la profesión. En
junio de 1956 el número de los district surgeons era
de 446, de los cuales 59 a tiempo completo.

La inspección de los alimentos, de los medica-
mentos, etc., es función del Ministerio de Salud
Pública, pero las autoridades locales cooperan en la
aplicación de las disposiciones reglamentarias.

Funcionarios médicos del Ministerio de Salud
Pública de la Unión visitan de vez en cuando las pobla-
ciones menos importantes y las zonas rurales. Los
centros urbanos más importantes cuentan con perso-
nal técnico propio, médicos de sanidad, inspectores
sanitarios y empleados de otras categorías, que tienen
a su cargo servicios completos de saneamiento del
medio.

Los datos estadísticos siguientes se refieren a la
población europea en 1954: tasa de natalidad 24,6,
tasa de mortalidad 8,6 y tasa de mortalidad infantil
33,3. Los datos correspondientes a los tres años pre-
cedentes apenas ofrecen variación.

Las administraciones provinciales tienen a su cargo
los servicios hospitalarios, excepto los reservados para
enfermos infecciosos y mentales. En 1955 los hospi-
tales generales y de maternidad contaban con 45 649
camas, los hospitales para infecciosos con 6539 y los
hospitales psiquiátricos con 20 029. El desarrollo de
los servicios externos de los hospitales ha sido conside-
rable; en la Provincia del Cabo solamente el número
registrado de visitas de enfermos no hospitalizados fue,
en 1955, de 1 174 868, contra 1 034 337 en 1954.

Los servicios de enfermería y de partería de los
distritos reciben subvenciones del Ministerio de Salud
Pública de la Unión. Una doctora en medicina dirige
este departamento en el Ministerio y la inspección
de los servicios está a cargo de enfermeras especiali-
zadas. Al terminar el año 1955 recibían subsidios
1156 enfermeras.

Los problemas de higiene industrial más importantes
están relacionados sobre todo con la industria minera
aurífera de la zona de Witwatersrand. Las indemniza-
ciones a los trabajadores incapacitados por el tra-
bajo en las minas representan una importante carga
para las compañías mineras, pero los adelantos rea-
lizados en materia de higiene industrial, especial-
mente en la lucha contra la neumoconiosis, han sido
considerables.

La frecuencia de casos de poliomielitis paralizante
ha ido en aumento. Fueron graves las epidemias de



150 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

1948 y 1956, con más de 2000 casos cada una. En la
epidemia de 1956 apareció un cambio brusco de la
incidencia entre las razas : los casos se repartieron
por igual entre la población bantú y la blanca, mien-
tras en epidemias anteriores la proporción había sido
de un caso entre la población bantú por cada 10 casos
entre la población blanca. Aumenta la cantidad de
vacunas preparadas en los laboratorios de la Funda-
ción para la Investigación sobre la Poliomielitis.

La bilharziasis es endémica en muchas zonas de la
mitad oriental de la Unión. Ambas formas de la enfer-
medad son corrientes y su incidencia depende de las
condiciones locales. El Estado y algunas organiza-
ciones llevan a cabo intensas investigaciones con el
fin de llegar a dominar la enfermedad.

La difteria sigue siendo un importante problema de
salud pública. El Gobierno ha recomendado con insis-
tencia la inmunización pero sus recomendaciones han
surtido poco efecto, a pesar de que el Ministerio de
Salud Pública puede ahora conceder subvenciones
para este fin a las autoridades sanitarias locales. Las
enteritis siguen estando, por desgracia, muy extendidas,
sobre todo entre la población rural no blanca, pero
son cada día menos frecuentes en las zonas urbanas,
gracias a la mejora de los métodos de saneamiento y
de suministro de agua potable. La inoculación contra
la fiebre tifoidea es gratuita dondequiera exista un
riesgo de infección. Se registran casos esporádicos
de disentería bacilar y amebiana, la última especial-
mente a lo largo de la costa de Natal.

En 1924 la administración de las leyes sobre la
lepra fue transferida del Ministerio del Interior al
Ministerio de Salud Pública. Funciona un comité
consultivo para la lepra y desde que se interpreta con
menos rigor el principio de segregación ha aumentado
el número de los enfermos que se presentan volunta-
riamente para ser tratados o admitidos en los hospi-
tales. La introducción de las sulfonas ha revolucio-
nado los métodos de tratamiento; la respuesta clí-
nica es rápida y, por lo general, los enfermos pueden
ser dados de baja al cabo de 12 meses. Los casos de
lepra lepromatosa que antes se consideraban incura-
bles responden también al tratamiento con sulfonas.

Antiguamente el paludismo era endémico en las
cuencas de los ríos y en las costas de Natal, así como
en los valles fluviales del Low Veldt y del Transvaal;
la forma epidémica de la enfermedad se extendía a
vastas zonas del territorio. Las eficaces medidas de
lucha antipalúdica han reducido la incidencia de la
endemia en años recientes a proporciones insigni-
ficantes. Se registraban asimismo antes graves epi-
demias de sarampión, acompañadas de tasas elevadas
de mortalidad entre la población no blanca. Esta
enfermedad sigue siendo frecuente aun cuando su
gravedad ha disminuido notablemente en años re-
cientes. La pelagra es todavía bastante corriente entre
los sectores más necesitados de la población, debido
en parte al aumento del costo de la vida desde la termi-
nación de la guerra y en parte a la ignorancia en mate-
ria de alimentación y de valores alimenticios.

Desde hace muchos años se llevan a cabo en las
cuatro provincias de la Unión encuestas radiológi-
cas y por el método de Mantoux. Las estimaciones
sobre la incidencia de la tuberculosis son las siguientes:
blancos, 0,5 %; asiáticos, 1 %; negros, 2 % y mesti-
zos, 2 %. Las autoridades y las organizaciones pri-
vadas mantienen hospitales especiales para tubercu-
losos; la construcción de los edificios, su equipo y su
conservación corren a cargo del Gobierno. El cuadro
de los medios hospitalarios para el tratamiento de
enfermos de tuberculosis es el siguiente:

Ministerio de Salud Pública 4480 camas
Administraciones provinciales 510 »
Autoridades locales 1930 »
Misiones 3102 »
Asociación Nacional Antituberculosa . 3496 »
Instituciones privadas 1003 »

Total 14 521 camas

Se han desarrollado considerablemente los servi-
cios para el tratamiento externo de los tuberculosos
y el número de los enfermos tratados en el hospital
asciende hoy a 40 000.

El tifo ha sido en la Unión una de las enfermedades
epidémicas más mortíferas. Entre 1919 y 1923 se noti-
ficaban anualmente más de 8000 casos por término
medio. En los siguientes once años hasta junio de 1935
el número de casos fue de 35 000 entre la población
negra y de 700 entre la población blanca. En la actua-
lidad esta enfermedad no representa ya un peligro
desde el punto de vista de la salud pública.

Las enfermedades venéreas siguen siendo uno de los
principales problemas sanitarios, especialmente entre
la población no blanca tanto urbana como rural. El
Gobierno concede a las autoridades sanitarias locales
para las campañas antivenéreas subvenciones que
ascienden al 87,5 % de los costos. Hay hospitales y
dispensarios especiales para el tratamiento de esta
enfermedad. Los centros y puestos de salud rural
prestan también servicios análogos y los medicamen-
tos son gratuitos.

El South African National Council for Mental
Heath es un organismo oficialmente reconocido para
las actividades de prevención, educación en materia
de salud mental y vigilancia de los convalecientes.
Bajo los auspicios del Consejo funcionan sociedades
de salud mental que mantienen dispensarios para en-
fermos externos y en los que prestan servicio trabaja-
dores sociales especializados bajo la dirección de mé-
dicos psiquiatras nombrados por el Gobierno. Esas
sociedades son organismos independientes financia-
dos por el Consejo que, a su vez, funciona con una
subvención del Ministerio de Salud Pública.

El Departamento de Nutrición depende del Secre-
tario de Salud Pública y está encargado de coordinar
las investigaciones sobre nutrición y de organizar
distribuciones de alimentos según el plan especial de
asistencia a las zonas de economía poco desarrollada.
Dependen también de ese Departamento la importa-
ción y exportación de alimentos y la administración
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del plan de producción de leche y mantequilla subven-
cionado por el Estado. El Consejo de Investigaciones
Científicas e Industriales ha establecido un Instituto
Nacional de Investigaciones sobre la Nutrición.

Hay en la Unión cinco escuelas de medicina donde
se cursan estudios médicos completos y se obtienen
los diplomas de M. B., Ch. B. La formación de enfer-
meras y de parteras se lleva a cabo en los hospitales
provinciales.

A finales de 1944 se creó una comisión nacional de
la vivienda y de planificación. Esta comisión puede
emprender la construcción de viviendas y conceder
asistencia técnica y financiera para el mismo fin a las
autoridades locales, a las compañías de utilidad pú-
blica y a los particulares. En virtud de una ley de 1934
las autoridades locales están asimismo facultadas para
proceder al derribo de las viviendas insalubres y para
adquirir terrenos destinados a nuevas construcciones.

ZANZIBAR

El Protectorado de Zanzíbar esta formado por dos islas, la de
Zanzíbar, que tiene 1658 km2, y la de Pemba, que tiene 984 km2,
situadas a unos cincuenta kilómetros de la costa oriental de
Africa. Hay en Zanzíbar una doble cordillera de montañas
de baja altitud que va de norte a sur, una llanura rocosa y
desierta al este y al sur y una zona fértil en la parte noroeste,
donde se cosechan las principales producciones de la isla, el clavo
de girofle y la copra. En el interior de la isla de Pemba hay
colinas de baja altitud, cubiertas de claveros y cocoteros;
el arroz se cultiva en las zonas pantanosas. El clima es cálido y
húmedo; hay dos estaciones de lluvias.

En 1948 el censo arrojaba una población de 266 702 habitantes
que en 1958 había aumentado hasta 299111. Se observa un
movimiento estacional de la mano de obra desde la ciudades
hacia el interior cuando llega la temporada de recoger el clavo
de giroflé.

Hay tres distritos administrativos subdivididos en mudirias:
cuatro en Pemba y cinco en la ciudad de Zanzibar. Se han
establecido algunos consejos de administración local.

La base de la economía del Protectorado es la exportación
de clavo y de cocos. Los principales productos alimenticios
de la isla son la mandioca, el arroz y las bananas; pero es
necesario importar muchos artículos alimenticios.

El programa revisado de expansión que ha de terminar
en 1959 se propone facilitar instrucción primaria a todos los
niños de las zonas urbanas y al 50 % de los que viven en las
zonas rurales. Un curso de cuatro años de estudios de segunda
enseñanza da derecho a obtener un certificado escolar de ultra-
mar. La formación técnica se puede adquirir en el Instituto
Mombasa de enseñanza musulmana; en la ciudad de Zanzíbar
hay además una escuela profesional para varones y un centro de
formación en economía doméstica al que pueden asistir las
alumnas de las escuelas locales. La administración del Protec-
torado dota varias becas para seguir estudios superiores en
el Colegio Makerere en Uganda o en las universidades de
Gran Bretaña. Se organizan también clases nocturnas para
adultos.

En la comisión consultiva de instrucción pública están repre-
sentadas todas las razas. En las escuelas elementales se enseña
en swahili y más tarde se enseña en inglés; en las escuelas indias
se habla el gujerati y en las musulmanas el árabe.

No hay escasez de viviendas en el Protectorado. Se ha promul-
gado recientemente una nueva reglamentación sobre viviendas
con objeto de ejercer una inspección más estricta en las zonas
urbanas y se están preparando varios planes de urbanismo.

Situación sanitaria

Al frente del Departamento Médico del Protecto-
rado hay un Director de los Servicios Médicos que
forma parte del Consejo Ejecutivo y del Consejo
Legislativo. El presupuesto de sanidad en 1957 era
de £276 844 (equivalentes a US $775 163), lo que
representaba el 10 % aproximadamente del presu-
puesto total y también aproximadamente £1, es
decir US $2,80, por habitante.

Al terminar el año 1957 el personal de sanidad
estaba formado por 19 médicos, 3 dentistas, 11 enfer-
meras de grado superior, 115 enfermeras, 12 ayudantes
de laboratorio, 7 ayudantes de farmacia y 18 inspec-
tores sanitarios.

Los médicos siguen sus estudios en el Reino Unido,
en la India o en Uganda. En el hospital de Zanzíbar
que depende del Departamento Médico, reciben forma-
ción las enfermeras que siguen un plan de estudios de
tres años, a los que se añade otro año para las parte-
ras; en 1957 habia 65 aspirantes a enfermeras en cur-
so de formación. Se ha puesto en marcha un plan
para formar personal de sanidad rural con asistencia
de un instructor de la OMS. También se ha iniciado la
formación de auxiliares de entomología bajo la dirección
de un malariólogo y de un entomólogo de la OMS.

Prescindiendo de los datos que se recogen en los
registros de los hospitales y de los dispensarios y de
la notificación obligatoria de ciertas enfermedades
infecciosas, no se llevan estadísticas de mortalidad.
Se considera que no se notifica una gran parte de las
enfermedades notificables de menor importancia, ya
que fuera de las ciudades no hay ningún médico.
De tiempo en tiempo los dispensarios rurales hacen
notificaciones de casos.

En 1957 había 10 hospitales en el Protectorado,
incluso un hospital psiquiátrico, un hospital de tuber-
culosos, un hospital de infecciosos y dos leprocomios.
Había además en Zanzibar y en Pemba 22 dispensa-
rios, tres de los cuales tenían algunas camas para casos
de urgencia y uno de ellos contaba con un centro rural
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de maternidad. En 1957 se inauguraron dos dispensa-
rios más en las zonas rurales.

La tuberculosis se trata en tres hospitales generales
del Protectorado y en el hospital especial de tubercu-
losos. En 1957 hubo 277 hospitalizaciones por tuber-
culosis y se atendió además en las clínicas antituber-
culosas a 502 pacientes ambulatorios. En la visita
semanal para los « contactos » se exploró a 695 con-
tactos, de los cuales 144 resultaron reactores negati-
vos a la prueba de la tuberculina y se administró a
los 108 que lo aceptaron la vacunación con BCG.

En 1957 hubo en total 47 admisiones en los lepro-
comios; se registraron tres defunciones y se dio de
alta a 59 pacientes. A fin de año había 156 casos
hospitalizados.

No hay clínicas antivenéreas especiales, pero en
1957 se dio tratamiento ambulatorio a 3422 casos y
81 enfermos fueron hospitalizados.

En el curso del mismo año llegó a Zanzíbar el grupo
de la OMS para la erradicación del paludismo que
llevó a término encuestas preliminares antes de em-
pezar la campaña de pulverizaciones.

No se ha registrado más que un solo caso de viruela
durante el año. Se han practicado campañas de vacu-
nación en las dos islas, y se ha vacunado a 61 712 ha-
bitantes.

En el curso del año se ha explorado a 1098 escola-
res, de los cuales el 30% tenían dilatación del bazo
y el 11 % manifestaciones de anemia. Es interesante
hacer notar que sólo se encontraron cinco niños con
pian.

En todo el Protectorado queda mucho por hacer
en materia de saneamiento rural; es de esperar que
la situación mejore cuando haya terminado la forma-
ción en curso del personal de sanidad rural y empiece
a trabajar en los diferentes sectores.



REGION DE LAS AMERICAS



FIG. 7. REGION DE LAS AMERICAS

ISLAS VIRGENES (EE. UU.)

ISLAS LEEWARD

®BAHAMAS GUADALUPE

Belice CUBA MARTINICA
Co . La Habana REP. DOMINICANA

HAITI Ciudad

HONDURA JAMATrujillo ISLASS

BRIT.
H

r ERTÓ WINDWARD
NDURASFuerto Principe

PURICO
GUATEMALA4:;x.: .9..: xe úci g al p a ANTILLAS

EL SALVADOR : NIÇARAGUA NEERLANDESAS 4: BARBADA
San Salvador anagua TRINIDAD Y

`. } PANAMA . : Caracas. .. TABACOCOSTA RICA
San José VENEZUELA'' Georgetown...i...:.......:::: .... Paramariboi::::::::::....:n :': ::::::::GUAYANA:::;.Cayena

:COLOMBIA:::>:::::Zona del Canal GUAYANA FR.:
.de Panamá : 0.::::::;:'.>:::.':::.........

México



ALASKA

Alaska es la península de mayor extensión del continente
norteamericano; limita al norte con el Océano Artico, al sur y al
sudoeste con el Océano Pacífico y al este con el Canadá. Su
superficie es de 1 518 775 km2.

Se distinguen en su territorio tres regiones naturales perfecta-
mente delimitadas : las laderas montañosas de la Costa del
Pacífico, donde los veranos son frescos y los inviernos templados,
y donde hay una zona de gran densidad forestal; la región
central de montañas escarpadas y regiones elevadas ligera-
mente onduladas, donde nieva y llueve con moderación, y la
región ártica, donde las condiciones climatológicas sólo hacen
posible el cultivo de la tierra durante menos de cuarenta días al
año. La temperatura media anual oscila entre 6,6° C en Ketchi-
kan y - 12° C en Point Barrow. La pluviosidad media anual va,
por su parte, de 450 centímetros en Latouche a 10 centímetros
en Barrow.

Los 128 643 habitantes que había en Alaska en el momento de
levantarse el censo de 1950 se repartían así: 94 780 no indígenas,
15 882 esquimales, 14 089 indios y 3892 aleutianos. Los tres
grupos citados en último lugar se consideran aborígenes de
Alaska. En 1956, la población se evaluaba en 209 000 habitantes.

Las riquezas principales de Alaska son la pesca, la minería,
la madera, las pieles, la agricultura y la energía hidráulica.

La instrucción primaria es obligatoria para todos los niños
de edades comprendidas entre 7 y 16 años que viven a menos de
dos millas (3,2 kilómetros) de una escuela o de un lugar desde el
que salga un medio de transporte a una escuela. Para los demás,
se han organizado cursos por correspondencia. El Indian Field
Service, del Ministerio del Interior de los Estados Unidos de
América, sostiene varias escuelas cada una de ellas a cargo de
un solo maestro en las islas Aleutianas, junto con el Wrangell
Institute for Indians.

De la instrucción de los adultos se encargan el Servicio de
Extensión del Departamento de Agricultura y el Departamento
de Minas de la Universidad de Alaska. Las autoridades escolares
de varios distritos y algunos organismos privados disponen
también de medios de enseñanza para los adultos.

Las condiciones de vida varían mucho de las ciudades costeras
del Pacífico a las poblaciones menos importantes de la región
septentrional y a las pequeñas colonias de esquimales, indios y
aleutianos. En la actualidad, esas variaciones obedecen más a la
situación de los grupos indígenas que a su origen racial. La
discriminación racial es inexistente y el principal objetivo del
Alaskan Native Service es la integración de los tres grupos
indígenas, que forman el 26 % de la población, en la vida social,
económica y política del territorio. Siempre que es posible, por
ejemplo, en las escuelas para indígenas, la dirección y la gestión
se confían a los nativos.

El problema de la vivienda alcanzó proporciones críticas al
terminar la guerra como consecuencia de la afluencia de colonos,
y de la numerosíma población militar estacionada en el territorio
desde antes de acabar las hostilidades. Los costos de construcción
aumentaron de manera inaudita, pero en junio de 1953, la
Federal Housing Administration había entregado casi 6000 casas
de nueva planta y el servicio de viviendas de Alaska había
aprobado préstamos por valor de US $17 000 000 para otras
1300 que estaban terminadas o en construcción en la indicada
fecha. A mediados de 1954 el problema de la vivienda estaba
resuelto en Anchorage, Fairbanks y Kodiak, aun cuando en el
resto del territorio se dejaba sentir alguna necesidad de casas
unifamiliares.

Todas las personas que trabajan en empresas comerciales o
industriales están acogidas a los beneficios de la seguridad social.

Situación sanitaria

Los servicios médicos y sanitarios dependen del
Departamento de Sanidad de Alaska y están bajo la
dirección de un Comisario de Sanidad, asistido de un
Consejo de Sanidad. El Departamento tiene cinco sec-
ciones principales además de la administración central:
la de saneamiento e ingeniería, la de higiene materno-
infantil y puericultura, la de salud mental, la de enfer-
mería y la de servicios de medicina preventiva. De la eje-
cución de los correspondientes programas se encargan
tres oficinas regionales por conducto de los departa-
mentos sanitarios de distrito (cada uno de ellos diri-
gido por un oficial sanitario de distrito) y de los cen-
tros locales de sanidad.

El gasto total del Departamento de Sanidad en el
ejercicio financiero de 1953 -1954 fue de US $1 608 000,
es decir, el 6,4 % del presupuesto total de Alaska. En
el ejercicio anterior, 1952 -1953, la proporción corres-
pondiente fue del 6,8 %. En el de 1956 -1957 el presu-
puesto de los servicios de sanidad del territorio au-
mentó en más de medio millión de dólares respecto de
1954, pasando a ser de US $2 190 489.

Las estadísticas demográficas de Alaska indican que
en 1955 el índice de natalidad fue de 35,2, es decir,
que había aumentado regularmente durante los dos
años anteriores. En ese mismo año el índice de morta-
lidad fue de 5,8 y el de mortalidad infantil de 37,8.

Las disponibilidades de personal médico y sanitario
en 1957 eran las siguientes : 52 médicos, 14 dentistas,
196 enfermeras graduadas, 49 enfermeras de salud
pública, 2 veterinarios y 9 ingenieros sanitarios. Los
servicios nacionales de sanidad disponían de 46 mé-
dicos, 10 enfermeras de salud pública, 189 enferme-
ras graduadas, 3 ingenieros, 14 dentistas, 25 técnicos
de higiene dental, 2 veterinarios, 32 técnicos de labora-
torio, 4 nutriólogos, 2 asistentes sociales y 1 estadí-
grafo, todos ellos empleados a tiempo completo. El
personal de los servicios provinciales estaba constituido
por 6 médicos, 39 enfermeras de salud pública, otras
7 enfermeras graduadas, 11 técnicos de saneamiento,
16 técnicos de laboratorio, 4 educadores sanitarios,
7 asistentes sociales y 1 estadígrafo. No hay en Alaska
centros locales de sanidad que no dependan de las
administraciones federal o territorial. Los ayunta-
mientos contribuyen a los gastos del Departamento de
Sanidad con arreglo a sus medios.

No hay en Alaska ninguna escuela de medicina,
por lo que los médicos suelen recibir su formación
en los Estados Unidos de América, igual que el per-
sonal técnico y de enfermería. El Departamento de
Sanidad se encarga en cambio de dar formación en
la localidad a cierto número de parteras.

En 1957 la población de Alaska disponía de 29
hospitales con 996 camas; 28 de ellos, con 748 camas,
eran hospitales generales y un sanatorio antituber-
culoso. Había además 30 centros locales de sanidad
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al servicio de una población de cerca de 200 000
personas. El Departamento de Sanidad cuenta con
servicios de asistencia médica, de medicina preven-
tiva, higiene maternoinfantil, asistencia a niños impe-
didos, salud mental, educación sanitaria, saneamiento,
asistencia médicosocial, laboratorios de salud pública
y servicios sanitarios para los marinos.

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América facilita recursos económicos adicionales
y personal especializado suplementario y sostiene el
Centro de Investigaciones Sanitarias en el Artico, en
Anchorage, por cuyo conducto realiza estudios e
investigaciones sobre los problemas sanitarios pro-
pios de los climas fríos.

La proporción de casos de tuberculosis notificados
por 100 000 habitantes era de 488 en 1954, 457 en
1955 y 471 en 1956. La tasa correspondiente para la
poliomielitis aguda fue de 49 en 1954 y 163 en 1955, y
para la sífilis, de 15 en 1954, 10,5 en 1955 y 12
en 1956.

Todos los centros sanitarios y todas las enfermeras
visitadoras de salud pública practican la vacunación
contra la viruela y la inmunización contra la difteria,
la tos ferina, el tétanos y la fiebre tifoidea.

Un acontecimiento de gran importancia para los
servicios de salud mental de Alaska fue la promulga-
ción de la Ley sobre Salud Mental de 1957, por la
que se confiaba a la administración territorial el cui-
dado y el tratamiento de los enfermos mentales. Se
están ultimando los planes de construcción de un
hospital psiquiátrico en Anchorage, cuyas obras esta-
rán terminadas en 1963.

En 1953 y 1954 se dieron en 121 localidades 661
conferencias sobre asistencia al niño, se organizaron
32 cursos para parteras a cargo de enfermeras itine-
rantes y se dieron enseñanzas prácticas de ortopedia
en Mount Edgecumbe, Anchorage, Fairbanks, Juneau

y Ketchikan. Durante el mismo periodo funcionaron
en distintos lugares del territorio 26 puestos de enfer-
mería de salud pública, 14 de ellos en zonas rurales
apartadas, atendidos por enfermeras visitadoras, y 12
en localidades de más de 1000 habitantes. El personal
de los 26 puestos estaba formado por 41 enfermeras
de salud pública, 11 de ellas contratadas por el Alaska
Native Service.

El laboratorio central de salud pública está en
Juneau y hay laboratorios regionales en Ketchikan,
Anchorage y Fairbanks.

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer, de Alaska,
colabora con el Departamento de Sanidad para enviar
médicos del territorio a los Estados Unidos de Amé-
rica a que sigan cursillos sobre diagnóstico y trata-
miento del cáncer.

En varias zonas y particularmente en aquéllas donde
los hábitos alimentarios están en fase de transición
hay planteados problemas de nutrición. Las enseñan-
zas de esta materia están organizadas en todo el terri-
torio y se han emprendido estudios sobre la posibi-
lidad de usar para la alimentación ciertas plantas y
ciertos animales.

76 000 habitantes de zonas urbanas disponen de
cuarenta sistemas de aducción de aguas a domicilio.
En las zonas rurales, otras 59 000 personas disponen
de 340 sistemas de abastecimiento de agua potable, y
pueden aprovisionarse por lo general en fuentes o
surtidores públicos o por otros medios. De las 77 300
personas que constituyen la población urbana del
territorio unas 70 000 pueden servirse de una red de
20 ' sistemas de alcantarillado conectados unos con
otros. Hay además letrinas para 71 000 de los 81 000
habitantes de las zonas rurales.

En muchas localidades se han establecido comités
de sanidad, para organizar la participación de la pobla-
ción en los programas sanitarios.

ANTILLAS NEERLANDESAS

Las Antillas Neerlandesas están situadas en el Mar Caribe y
comprenden dos grupos de islas separados por unos 880 kiló-
metros. Forman el grupo de Sotavento las islas de Curazao,
Aruba y Bonaire y el de Barlovento las de San Martín, San
Eustaquio y Saba. La parte meridional de la isla de San Martín,
sin embargo, es territorio francés. La superficie total de las islas
es de 989 km2, y en 31 de diciembre de 1955 su población se
ha estimado en 183 795 habitantes, de los cuales 172 616 viven
en Curazao y Aruba que son las islas principales y tienen una
superficie de 443 y 190 km2, respectivamente.

La economía se basa fundamentalmente en las refinerías del
petróleo importado de Venezuela que se han instalado en
Curazao y Aruba. Entre el 40% y el 70 % de la mano de obra
retribuida trabaja en las refinerías o en los establecimientos
dedicados al transporte marítimo del petróleo. En Curazao y
Aruba, las actividades mercantiles y de navegación en general
son también importantes. La economía de Bonaire y de las
tres islas de Barlovento, en cambio, sigue relativamente menos
desarrollada.

Situación sanitaria

La gestión de los servicios sanitarios está en manos
de la administración central del territorio, y en ene-
ro de 1953 se creó un servicio de inspección de salud
pública encargado de fomentar la salud en general
y de administrar la aplicación de los reglamentos
sanitarios.

En 1957 había 126 médicos, 33 dentistas, 172 enfer-
meras graduadas, unas 400 enfermeras más, 29 par-
teras, 2 veterinarios y 7 ingenieros sanitarios. Los
servicios centrales de sanidad empleaban a 8 médicos,
3 enfermeras, 33 enfermeras auxiliares y 33 miembros
del personal de laboratorio; en los servicios locales
de sanidad de Curazao y de Aruba trabajaban 9 mé-
dicos, 8 enfermeras de salud pública, otra enfermera
graduada, 9 auxiliares, 2 parteras graduadas, un inge-
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hiero, 17 técnicos de saneamiento y otros 19 miembros
del personal de saneamiento y 2 veterinarios.

El mismo año había en el territorio siete hospita-
les que tenían aproximadamente unas 1400 camas;
cuatro eran hospitales generales con unas 880 camas, y
los otros tres eran un hospital de tuberculosos, otro
de psiquiatría y otro de pediatría con 60, 400 y 55
camas, respectivamente.

Las asignaciones del presupuesto de los servicios sani-
tarios en Curazao y Aruba en 1957 eran las siguientes :

Florines de las
Antillas Neerlandesas'

Enfermedades transmisibles 65 000
Lucha antituberculosa 100 000
Lucha antivenérea 13 000
Higiene del trabajo 185 000 **
Servicios locales de sanidad 258 000 **
Higiene maternoinfantil 16 900 **
Higiene dental (en las escuelas) 50 000
Servicios de laboratorio 80 000 **
Hospitales 589 000 **
Vitaminas (en las escuelas) 12 000 **

 1,886 florines de las Antillas Neerlandesas = US $1,00
** Sólo en Curazao; faltan los datos de Aruba

Las estadísticas demográficas de las dos islas en
1954, 1955 y 1956 acusan, respectivamente, una tasa
de natalidad de 32,0, 31,6 y 31,3; una tasa de morta-
lidad de 4,6, 4,7 y 4,2; y una tasa de mortalidad infan-
til de 21,0, 20,6 y 21,9, cifras que, por lo demás, se
refieren sólo a una zona limitada y no pueden ser con-
sideradas como representativas.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, durante
el periodo que se examina no se notificaron casos
de escarlatina, de viruela, ni de paludismo. En Cura-
zao y Aruba se registraron 36 casos de tuberculosis,
24 de fiebre tifoidea, 4 de difteria y 7 de lepra en 1956.
En Curazao se declararon 20 casos de poliomielitis.

Hay tres consultorios antituberculosos en los que
el año 1956 se hicieron 3828 exámenes con rayos X
que permitieron localizar 36 casos. Las personas de
quienes se sospecha que pueden tener la lepra deben
ser objeto de declaración y ser examinadas por espe-
cialistas. En 1956 había en la isla 23 casos conocidos,
todos ellos internados. Se aplican las vacunaciones
contra la viruela y contra la difteria y, sobre todo,
entre las tripulaciones de los buques petroleros dedi-
cados a la navegación transoceánica, contra la fiebre
amarilla.

ARGENTINA

Argentina ocupa la parte sudoriental de América del Sur,
extendiéndose desde Bolivia hasta el Cabo de Hornos. Su fron-
tera occidental con Chile está formada por la Cordillera de los
Andes y su limite oriental lo constituye la costa bañada por el
Atlántico. No es de extrañar que en un país de tales diferencias
de latitud exista una gran variedad de climas: de montaña,
tropical y seco, templado y húmedo, semiárido e incluso sub -
polar. De su superficie total (2 788 412 km2), el 41 % aproxima-
damente es terreno de pastos, el 32 % está cubierto de bosques
(en las llanuras del norte) y el 11 % se dedica al cultivo.

A mediados de 1953 el censo de población era de 18 379 000 ha-
bitantes, concentrándose casi tres millones en Buenos Aires, la
capital; en 1956 el censo era de 19 485 869, de cuya cifra corres-
pondía el 61 % a los centros urbanos. La población es en su
mayoría de origen europeo.

Argentina es un importante país exportador de carne, siendo la
ganadería su principal fuente de ingresos. En los últimos decenios
la producción de cereales ha experimentado un firme incremento,
y actualmente representa una de las principales riquezas de
exportación: se importa principalmente maquinaria, vehículos,
combustibles y lubrificantes, productos manufacturados de hierro
y artículos textiles.

En 1952 existían en el país 15 874 escuelas primarias y 3233 de
segunda enseñanza, que contaban con 2 445 138 y 509 608 alum-
nos, respectivamente. Hay en Argentina seis universidades con
una población estudiantil de más de 90 000 estudiantes.

Los ferrocarriles son propiedad del Estado, teniendo la red
ferroviaria una longitud de 46 000 kilómetros. En 1952 existían
unos cuatro millones de kilómetros de carreteras principales.
Hay cuatro líneas aéreas nacionales, también bajo el control del
Gobierno. Los dos puertos principales, Buenos Aires y Ensenada,
se encuentran en el estuario del Plata; Argentina cuenta también

con numerosos puertos fluviales, dos de los cuales, Rosario
y Santa Fe, son accesibles para los buques marítimos.

Situación sanitaria

El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública
creó en 1955 cinco direcciones generales, de las que
las tres primeras están encargadas de los servicios
generales de medicina y sanidad, de la lucha contra
las enfermedades transmisibles y del saneamiento del
medio. La cuarta coordina la labor sanitaria de los
varios departamentos gubernamentales con la de
otras instituciones y organismos. La quinta es una
dirección técnica a la que competen los problemas
relacionados con la preparación y venta de medica-
mentos y otros productos farmacéuticos.

En 1953 se constituyeron cinco consejos centrales
a los que se encomendaron los asuntos sanitarios de
carácter general, las campañas de educación sanita-
ria, la higiene maternoinfantil, el planeamiento y la
coordinación, y la medicina preventiva.

Las estadísticas demográficas dieron las siguientes
cifras, correspondientes a los años 1953 -1956:

1953 1954 1955 1956

Tasa de natalidad 25,0 24,1 24,0 23,8
Tasa de mortalidad 8,8 8,2 8,6 8,2
Tasa de mortalidad infantil . . . 63,6 60,1 62,0 58,5
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A fines de 1956 había en Argentina 689 hospitales
en total: 591 hospitales generales, 66 antituberculosos
y 25 psiquiátricos, que en conjunto tenían una capa-
cidad de 110 071 camas distribuidas en la siguiente
forma:

Medicina general 52 931
Pediatría 3 885
Obstetricia 7 855
Enfermedades infecciosas 3 098
Otros servicios generales 5 278
Tuberculosis 13 125
Enfermedades mentales . 22 003
Otros servicios 1 896

Con arreglo al programa de descentralización que
se inició en 1950, año en que los departamentos sani-
tarios regionales señalaron una labor de mayor am-
plitud a los hospitales, a los centros sanitarios y a las
unidades sanitarias, se pretende llegar a disponer de
10 camas por cada 1000 habitantes.

En 1954 contaba Argentina con 21 973 médicos, es
decir, un médico por cada 840 habitantes. A fines de
1956 había 25 500 médicos y el resto del personal
sanitario comprendía 10 083 dentistas, 10 273 enfer-
meras graduadas, 16 527 enfermeras de otras catego-
rías, 3560 parteras graduadas y 2038 parteras auxi-
liares. De este personal, 7660 médicos, 11 346 enfer-
meras de salud pública y 744 dentistas prestaban ser-
vicio en los centros sanitarios provinciales y en los
del municipio de Buenos Aires, a jornada parcial.

El presupuesto de los servicios nacionales de
sanidad ascendió en 1953 a 667 600 000 pesos
(US $47 685 714 1), o sea, 37 pesos (US $2,641) por
habitante, representando esa cifra el 4,2 % del presu-
puesto total de la nación.

Ha continuado la campaña contra el Aëdes aegypti,
que se inició hace unos años, aunque no se han noti-
ficado nuevos casos de fiebre amarilla desde 1948.
La vacuna se administra a los habitantes de las regio-
nes selváticas del nordeste y noroeste del país. De las
11 752 casas inspeccionadas en 1952 en el nordeste
del país, se comprobó la existencia del Aëdes aegypti
en 1060 de las mismas; como consecuencia de ello se
administraron 14 475 vacunas en esta zona. Los estu-
dios realizados demostraron la existencia del Aëdes
aesculaparios y el Psorophora ferox, pudiendo ambos
ser portadores del virus de la fiebre amarilla. El
Instituto de Entomología dependiente del Instituto
Malbrán ha llevado a cabo una valiosa labor de inves-
tigación sobre vectores.

La elevación del nivel de vida y las mejoras consi-
guientes en la higiene han reducido hasta tal punto
la prevalencia del tifus que ya no se considera esta
enfermedad como problema sanitario en el país; los
pocos casos notificados en los últimos años fueron
importados.

Durante el periodo que se examina no se notificó
ni un solo caso de peste bubónica en el hombre. Un

1 Según el tipo de cambio vigente en 30 de junio de 1954

brote epizoótico que surgió en la provincia de Buenos
Aires pudo dominarse inmediatamente gracias a la
legislación especial y a las medidas de lucha, entre las
que se incluyeron los rociamientos con DDT, la des-
ratización y la construcción de edificios inaccesibles
a las ratas.

La tuberculosis constituye un problema relativa-
mente grave en Argentina; se notificaron 18 307 casos
en 1956, lo que representa el 93,9 por 100 000 habi-
tantes. Como ya se ha indicado, el número de hospi-
tales antituberculosos es de 66, y entre las medidas
preventivas figuran los programas de vacunación con
BCG en los que el Ministerio de Educación y el de
Defensa Nacional cooperan con el Ministerio de Asis-
tencia Social y Salud Pública. En Buenos Aires y
Jujuy se han creado establecimientos para la produc-
ción de vacuna BCG y el Gobierno ha emprendido la
formación de personal con el fin de llevar a cabo
campañas en gran escala de vacunación con BCG.

La poliomielitis constituyó en 1956 un grave pro-
blema pues se notificaron 6496 casos durante el año.
En el Instituto Malbrán, donde se ha iniciado un plan
piloto para la producción de globulina gamma, se han
realizado estudios especiales sobre esa enfermedad.

La campaña contra las enfermedades de los ojos
está a cargo de una división especial del Ministerio
de Asistencia Social y Salud Pública. En este aspecto
se ha dado un paso de gran importancia con la orga-
nización de un banco de córneas que empezó a fun-
cionar en 1951. Se han creado 15 unidades móviles
oftalmológicas que cuentan con servicios de consul-
torio y de cirugía para el tratamiento de las enferme-
dades de los ojos en zonas aisladas en que se carece
de centros especializados en esas dolencias, y tam-
bién empezó a funcionar en el año 1953 una fábrica
para la producción de cristales ópticos que se facili-
tan gratuitamente a las personas de medios econó-
micos limitados.

El Centro Panamericano de Zoonosis fue creado en
Argentina en el año 1956 (el Gobierno argentino, en
calidad de huésped, facilitó locales y otros servicios).
El objeto del Centro es prestar ayuda en la lucha con-
tra las zoonosis a los países de las Américas, mediante
la formación de personal, la dirección y coordina-
ción de las investigaciones y la divulgación de cono-
cimientos. Dentro del país esta labor se lleva a cabo
bajo los auspicios del Ministerio de Asistencia Social
y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tam-
bién coopera el Instituto Malbrán con la realización
de estudios epidemiológicos y endemogeográficos.

Existen en la Argentina seis escuelas de medicina
en las que se obtiene el título de médico con arreglo
a un plan de seis cursos anuales; en estas escuelas se
gradúan anualmente unos 1800 estudiantes. Después
de graduarse, los médicos que pretenden ejercer la
práctica de la medicina general han de prestar servi-
cio de internado de hospital durante un año y los que
eligen la rama de sanidad han de especializarse durante
otros dos o tres años más. Las escuelas de medicina,
al igual que las demás facultades de las universidades,
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son propiedad del Estado y facilitan la enseñanza con
carácter gratuito. Los candidatos a ingreso en la uni-
versidad han de estar en posesión del título de bachiller.

El saneamiento del medio está a cargo de una divi-
sión especial del Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública; desde 1953 vienen organizándose equi-
pos de saneamiento para prestar ayuda en este aspecto
a las autoridades municipales. Según los cálculos

efectuados en 1956, resultó que las viviendas de los
8 710 000 habitantes (44,7 % de la población total)
de las zonas urbanas estaban conectadas con los sis-
temas de abastecimiento de agua; cerca de seis millo-
nes de habitantes (30,3 % de la población) se benefi-
ciaban de sistemas de alcantarillado, todos ellos en
zonas urbanas. Otro 68,1 % utilizaban fosas sépticas
o letrinas.

ISLAS BAHAMAS

Las Bahamas son un archipiélago de islas, cayos y rocas,
separado de Florida, al oeste, por el canal de Florida, y de
Cuba, al sur, por los canales de Old Bahama y Nicolás. La
superficie del territorio es de 11 406 km2 y comprende cerca de
700 islas y más de 2000 cayos y rocas.

Según el censo de 1953, la población era de 84 841 habitantes;
a mediados de 1956 se estimaba en 116 530, y a fines de 1957
en 130 698.

Los principales productos son las legumbres, las frutas, la
madera, la sal y el pescado, pero la prosperidad del territorio
sigue dependiendo casi en su totalidad del turismo.

La asistencia a las escuelas públicas es gratuita y obligatoria
desde los 6 a los 14 años.

Situación sanitaria

El servicio médico y sanitario está administrado
por una Junta de Sanidad con el médico jefe como
asesor. En 1954, se asignó a la salud pública el 8,9
del presupuesto total, lo que supone un gasto de
£3 (US $8,40) por persona. El proyecto de presu-
puesto para 1958 ascendió a £459 750 (US $1 287 300).

Es obligatorio registrar las defunciones y los naci-
mientos, y una serie de enfermedades infecciosas son
notificables. No se pueden considerar rigurosos los
informes estadísticos correspondientes a todo el terri-
torio, ya que sobre muchos de los casos producidos
en las islas no existen datos. La morbilidad se calcula
aproximadamente por el número de admisiones en los
hospitales. Las estadísticas demográficas para el
periodo 1954 -1957 fueron las siguientes:

1954 1955 1956 1957

Tasa de natalidad . . . . 41,7 34,8 39,6 41,81
Tasa de mortalidad . . . 11,5 11,3 10,8 9,6
Tasa de mortalidad infantil 57,8 81,9 52,3 40,3

De las 460 defunciones certificadas médicamente en
1957, 32 fueron producidas por neumonía, 36 por
enfermedades de la primera infancia, y 14 por tuber-
culosis. En 1955 se registraron 82 casos de tubercu-
losis; en 1956, 109, y en 1957, 117; en el mismo
periodo se registraron 43, 21 y 19 casos, respectiva-
mente, de sífilis y sus secuelas. Hay en las islas nueve
casos conocidos de lepra y todos ellos se encuentran
segregados.

Se presta asistencia médica en cuatro hospitales que
cuentan con un total de 640 camas, incluidas 30 para
casos de maternidad, 20 para enfermedades infec-
ciosas, 60 para tuberculosis y 200 para pacientes
mentales.

En 1957, el personal médico y sanitario del territorio
se componía de 33 médicos, 7 dentistas, 88 enfermeras
diplomadas, otras 15 enfermeras, 10 parteras, 12 par-
teras auxiliares y dos veterinarios.

Por otra parte, la totalidad del personal empleado
en los servicios de salud pública de las Bahamas se
componía de 22 médicos, 14 enfermeras de salud
pública, otras 32 enfermeras diplomadas, 5 ingenieros,
2 técnicos de saneamiento y 17 empleados de los ser-
vicios sanitarios. Además, estaban empleados a tiempo
parcial, 2 médicos, 12 parteras y 13 empleados de
laboratorio.

Existen 25 centros sanitarios (23 en las zonas rurales)
que llevan a cabo una labor de higiene materno -
infantil. En los dos centros urbanos, recibieron asis-
tencia prenatal 3812 mujeres y fueron atendidos
10 295 niños en 1957.

En 1957, se creó un servicio médico escolar, lo que
constituyó probablemente el progreso más importante
del año. Entre el mes de septiembre, en que se creó
el servicio, y finales de año, se examinaron 3190 alum-
nos de las 11 escuelas de Nueva Providencia y 1018
de las 10 escuelas de las islas exteriores. Existe una
estrecha colaboración entre el Departamento de
Educación y el comité de la Cruz Roja británica para
las islas Bahamas.

No hay escuela de medicina en el territorio; de
ordinario, la preparación en medicina y en otras
disciplinas superiores se obtiene en el Reino Unido.
Las enfermeras, parteras y « misioneras » (que tra-
bajan en las islas exteriores) se forman en el Hospital
General Princess Margaret, en Nassau. En 1954, la
Asociación Médica de las Bahamas estimuló a sus
miembros a que diesen más cursos de perfecciona-
miento a las enfermeras del hospital.

Nassau, capital de Nueva Providencia, cuenta con
un servicio de agua canalizada y con un sistema de
alcantarillado. Hay en el territorio nueve sistemas
de agua canalizada que sirven a un total de 20 000 per-
sonas, 12 500 de las cuales residen en las zonas
urbanas.
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BARBADA

Barbada es una de las Pequeñas Antillas, en el Caribe, situada
a unos 500 kilómetros al norte de la costa de Venezuela. Su
superficie es de 431 km2 y su población ascendía en 1956 a
223 000 habitantes, el 93 % africanos y el 7 % de ascendencia
europea. Desde que se realizó el censo de 1946, que arrojaba
la cifra de 192 800 habitantes, la población ha experimentado
un aumento considerable.

La economía depende fundamentalmente de la fabricación de
azúcar y melazas. El país cuenta también con tres destilerías de
ron, dos talleres metalúrgicos, dos fábricas de hielo, una fábrica
de ron de malagueta y seis fábricas de botellas.

Un plan quinquenal de desarrollo e impuestos (Plan of
development and taxation), que se extiende de 1952 a 1957,
prevé la construcción de un puerto para barcos de gran tonelaje,
la rehabilitación de la industria pesquera, la mejora de la caña
de azúcar y la instalación de un sistema de irrigación para la
agricultura. En el plan se propone una inversión de capital de
16 500 000 dólares de las Indias Occidentales británicas
(US $9 705 884), de los cuales 6 000 000 (US $3 529 412), se
conseguirán mediante empréstitos, mediante un recurso a los
fondos disponibles (incluidos los fondos para el desarrollo y
asistencia a las colonias) y aumentando los impuestos hasta la
cifra de 1 500 000 dólares de las Indias Occidentales británicas
(US $882 353).

La desfavorable balanza comercial de 1953 mostró que las
importaciones del territorio en maquinaria, arroz, harina,
alimentos de origen animal y algodón excedió en más de
7 000 000 dólares de las Indias Occidentales británicas
(US $4 117 647) a sus exportaciones de azúcar, melaza y ron.

La enseñanza no es obligatoria, a pesar de lo cual se calculó
que, en 1954, estaba inscrita en las escuelas el 98 % de la pobla-
ción escolar y que el promedio de asistencias ascendía al 75 %.

Desde la guerra, la Junta para la Construcción de Viviendas
(Housing Board) ha llevado a cabo una gran labor para atender
a las necesidades crecientes de los habitantes. Con fondos de
asistencia social a los trabajadores se han concedido préstamos
por valor de 2 559 316 dólares de las Indias Occidentales bri-
tánicas (US $1 505 480) a 6705 trabajadores de la industria
azucarera para construir casas o para reparar las ya existentes.
Hay también un programa de asistencia a los esfuerzos per-
sonales para erigir casas permanentes en las zonas urbanas y
rurales. En 1954 se llevó a término un programa piloto para la
construcción de 15 casas de tres habitaciones en un terreno
arrendado por un periodo de 99 años. Hacia fines del mismo año
se habían construido 376 nuevas casas de piedra que fueron
concedidas a familias pobres, y se prestó ayuda a 737 familias
para que abandonasen las zonas insalubres que ocupaban en la
ciudad, estableciéndose en sitios convenientemente preparados.

Los principales problemas sociales de Barbada son el exceso
de población y el desempleo. Sólo durante la época de la recolec-
ción se consigue el pleno empleo, pero, desgraciadamente, ésta
no dura más que cinco meses al año. Terminada la recolección,
un número relativamente pequeño de trabajadores siguen em-
pleados regularmente; muchos consiguen una ocupación a
tiempo parcial, mientras que el resto se ocupa de sus propie-
dades privadas. Desde la guerra, los Estados Unidos de América
han aceptado un número cada vez mayor de trabajadores origina-
rios de Barbada para emplearlos en las labores agrícolas;
hacia fines de 1954, había en los Estados Unidos 1003 de esos
trabajadores.

Situación sanitaria

La autoridad sanitaria central es el Director de los
Servicios Médicos, del que depende la Junta General
de Sanidad. El personal está compuesto por un médico
jefe de sanidad, un bacteriólogo y un patólogo, un
médico de puertos y varios médicos de sanidad em-
pleados a tiempo parcial. Los servicios locales de
sanidad están compuestos por once Juntas de Comisa-
rios de sanidad nombrados por cada parroquia de
acuerdo con la administración parroquial. En colabo-
ración con las administraciones parroquiales, seis
inspectores de salud pública vigilan la labor sanitaria
en las parroquias; por lo demás, aquéllas nombran a
sus propios inspectores, cuyo número varía según la
importancia de la parroquia. Los médicos de salud
pública empleados en cada parroquia tienen a su
cargo la asistencia médica a los necesitados y a los
ocupantes de los asilos de ancianos.

En virtud del nuevo texto legislativo sobre salud
pública, de 1954, que está estrechamente ligado al
texto legislativo sobre administración local, pero que
todavía no ha entrado en vigor, la isla está dividida
en tres zonas : la ciudad de Bridgetown, el distrito
norte y el distrito sur. La actividad sanitaria dependerá
de los tres comités de zona de la administración local.
Entretanto, el Director de los Servicios Médicos,
junto con el médico jefe de sanidad, vigila la labor
de las parroquias por intermedio de los seis inspec-
tores de salud pública nombrados por la Junta Gene-
ral de Sanidad.

En el periodo 1954 -1955, el presupuesto sanitario
ascendió a 1 662 000 dólares de las Indias Occidenta-
les británicas (US $977 647), es decir, el 11,2 % del presu-
puesto total del territorio, y 7,3 per capita (US $4,29).

En 1956, la tasa de natalidad fue de 31,0, la de morta-
lidad de 10,6 y la mortalidad infantil de 96,7; en todas
ellas se observa un descenso respecto de las cifras
correspondientes a 1953, que fueron de 33,1, 13,6 y
138,6 respectivamente.

En 1957, el personal sanitario empleado en los
servicios de salud pública del territorio incluía: 48 mé-
dicos (18 de ellos a tiempo parcial), 4 dentistas (a
tiempo parcial), 15 enfermeras de salud pública,
92 técnicos de saneamiento, 2 veterinarios, 9 empleados
de laboratorio y un nutricionista.

Hay en Barbada cuatro hospitales, todos ellos depen-
dientes del Departamento de Servicios Médicos: el
hospital general, con 416 camas y un servicio de con-
sulta externa que, en 1956, atendió a 98 741 pacientes ;
el hospital mental, con 791 camas; el hospital de lepro-
sos, con 17 pacientes, y la maternidad, con 20 camas.
Existen también 11 hospicios y centros de caridad (uno
en cada parroquia) con un total de_l300 camas, aproxi-
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madamente. De los centros sanitarios de Enmore,
Speightstown y Six Crossroads dependen las actividades
sanitarias de las zonas respectivas. Los centros sanita-
rios se han hecho cargo ya, total o parcialmente, de los
siguientes servicios : lucha contra las enfermedades
venéreas, lucha contra la tuberculosis, incluido el trata-
miento ambulatorio, servicios de higiene maternoinfan-
til, educación sanitaria, higiene escolar (servicios den-
tales), inmunizaciones, lucha contra las enfermedades
infecciosas, y saneamiento (inspección solamente).

Se ha establecido una nuevo puesto médico para
casos cuarentenables en Needham's Point, con fácil
acceso al puerto de Bridgetown. En este último punto
y en el aeropuerto de Seawell las medidas sobre cua-
rentena se encuentran bajo la vigilancia de un médico
de salud pública, un inspector sanitario y dos funcio-
narios visitantes de aeropuertos.

En 1956, las causas principales de mortalidad fueron
las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas
por las enfermedades de la primera infancia, las enfer-
medades cardiacas y las del sistema nervioso. En
1954 se inició una campaña de erradicación del Aëdes
aegypti; en 1956 se inició un programa de vacuna-
ción con BCG, y se ha planeado una campaña en
gran escala para luchar contra las enfermedades vené-
reas. Las enfermedades nutricionales se debieron prin-
cipalmente a carencia del complejo vitamínico B.

En 1956 se prestó asistencia en lo que se refiere a la
higiene dental a 6983 niños; 612 niños fueron tratados
por un oftalmólogo; fueron registrados 825 niños de
corta edad en los centros de asistencia infantil y el
número de asistencias a las sesiones clínicas regulares
fue de 2215; en las clínicas prenatales se inscribieron
1130 mujeres encintas, y hubo 5406 asistencias a las
consultas de las clínicas. Las enfermeras de salud pública
hicieron 819 visitas a los hogares de los pacientes.

En ese mismo año, la Baby Welfare League, el
Centro de Higiene Infantil de Saint Lawrence, el
St Philip Baby Welfare Centre, la Christianchurch
Baby Welfare League y la Children's Goodwill League
iniciaron servicios clínicos y proporcionaron un suple-
mento en alimentos y comidas a los niños necesitados.
La Asociación de Enfermeras de Barbada, organiza-
ción privada, dirigió una oficina de empleo de enferme-
ras y administró un crédito gubernamental de 4108 dó-
lares de las Indias Occidentales británicas (US $2416)
bajo la supervisión del Director de los Servicios
Médicos. La Asociación continúa empleando tres en-
fermeras de distrito que visitan algunas escuelas y
dan tratamiento en los casos menos graves, así como
asesoramiento en los hogares.

Como en el territorio no hay escuela de medicina,
el título se obtiene normalmente en el Reino Unido.
Dentro del territorio, los farmacéuticos reciben forma-
ción por un periodo de tres años; las enfermeras asis-
ten a cursos de cuatro años que les dan derecho a un
certificado local; las parteras se adiestran en un curso
que dura de 12 a 18 meses, según que la candidata
haya o no completado el curso de enfermera; final-
mente, los inspectores sanitarios reciben adiestra-
miento en un curso de un año.

Dos enfermeras del hospital general de Barbada
han obtenido becas para seguir en la Universidad
de Colorado un curso de perfeccionamiento en tuber-
culosis y en enfermería pediátrica.

El Gobierno ha iniciado un programa para el
mejoramiento del saneamiento rural. Se ha pro-
porcionado a las autoridades locales letrinas de
cemento prefabricadas a la mitad de su coste, es
decir, a 4 dólares de las Indias Occidentales británicas
(US $2,35) cada una, gasto que se cubrió con fondos
locales.

ISLAS BERMUDAS

Las Bermudas están formadas por un grupo de pequeñas
islas situado a unos 1100 kilómetros al sureste de Nueva York
y constituyen una importante base aeronaval. La superficie es
de unos 53 km2, El censo de 1956 daba una población de 41 624
habitantes. La fuente principal de ingresos es el turismo, que
compensa una adversa balanza comercial. Como la agricultura
constituye prácticamente la otra única actividad, las propiedades
rústicas ocupan el 80% del terreno cultivable, si bien el incre-
mento cada vez mayor de la industria de la construcción trae
consigo una reducción gradual de la agricultura.

La enseñanza es obligatoria y gratuita para todos los niños
comprendidos entre los 7 y los 13 años, pero todos los niños
de 5 a 15 años de edad tienen acceso a la enseñanza primaria.
En 1955 había 39 escuelas primarias, 13 escuelas secundarias
y 6 escuelas profesionales.

Continúa el problema de la escasez de viviendas, a pesar de
los numerosos proyectos llevados a cabo por la Comisión de la
Vivienda.

Situación sanitaria
La salud pública y el saneamiento dependen del

Departamento Médico, y asimismo la administración
de los hospitales.

La distribución del presupuesto sanitario corres-
pondiente a 1957 fue la siguiente: £5000 (US $14 000)
para la lucha contra las enfermedades transmisibles,
incluidas la tuberculosis y las enfermedades vené -
sreas; £25 000 (US $70 000) para los servicios sanitarios
locales, la higiene maternoinfantil, la higiene dental y
la nutrición; y £225 000 (US $630 000) para hospi-
tales y servicios de laboratorio.

La tasa de natalidad fue de 27,7 en 1954, de 25,8 en
1955 y de 28,1 en 1956. En esos mismos años, la tasa
de mortalidad fue de 7,7, 8,2 y 8,1 respectivamente,
y la de mortalidad infantil de 37,8, 38 y 37,6.

El hospital general King Edward VII Memorial
Hospital es un hospital privado, pero recibe una sub-
vención del Gobierno. Cuenta con departamentos
de maternidad, pediatría y enfermedades infecciosas,
con un total de 162 camas. Los dos hospitales
administrados por el Departamento Médico son un
pequeño pabellón para casos contagiosos (separado
del hospital general) y un hospital mental con
164 camas.
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En 1957, el personal médico y sanitario del terri-
torio era el siguiente: 31 médicos, 18 dentistas,
110 enfermeras diplomadas y otras cuatro enfermeras,
13 parteras diplomadas y 7 parteras auxiliares, 4 vete-
rinarios y un ingeniero sanitario. De ellos, trabajaban
en los servicios sanitarios: 7 médicos, 7 enfermeras
de salud pública, otras 92 enfermeras diplomadas,
una partera diplomada, un ingeniero sanitario y dos
dentistas.

Las causas principales de mortalidad en 1956 fueron
las enfermedades cardiacas, las lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso, el cáncer y las enferme-
dades de la primera infancia.

En 1956 no se registraron casos de enfermedades
cuarentenables, pero se aplica sistemáticamente la
vacuna antivariólica y durante el año se practicaron
750 vacunaciones primarias. Existen seis casos cono-
cidos de lepra (uno de ellos está segregado), pero
desde 1947, en que se importó un caso, no se han
diagnosticado otros nuevos. La disentería amébica
y bacilar es prácticamente desconocida, y sólo oca-
sionalmente se registran casos de diarrea en los niños
de corta edad.

La lucha contra la tuberculosis se lleva a cabo en
una clínica especial, y existe también con el mismo fin
un servicio móvil. La Asociación contra la Tuber-
culosis, que cuenta con una subvención del Gobierno,
lleva a cabo periódicamente exámenes en masa con
rayos X; al realizar en 1954 el tercer examen, sólo se

encontraron 15 nuevos casos. Más aún, las pruebas
con tuberculina llevadas a cabo entre escolares de
menos de 13 años de edad en 1956 acusaron menos
de un 5 % de reacciones positivas.

Desde 1943 ha sido obligatorio el tratamiento de
las enfermedades venéreas. De las 6022 pruebas sero-
lógicas practicadas en 1956 para localizar casos de
sífilis, 1067 fueron positivas.

Se presta asistencia maternoinfantil en nueve cen-
tros: tres en zonas urbanas y seis en las rurales. En
1956, se proporcionó asistencia prenatal a 450 mujeres
encintas y recibieron cuidados postnatales 350 madres.
Durante el mismo año, 5963 niños visitaron las cli-
nicas infantiles y 1426 recibieron visitas a domicilio.

El servicio médico escolar lleva a cabo regular-
mente exámenes de la población escolar. Se ha calcu-
lado así que el 6 % de la población escolar está insu-
ficientemente nutrida. En los casos más graves se ha
acudido eficazmente a una distribución gratuita de
leche. Los estudios generales sobre nutrición revelan
que la malnutrición entre adultos se debe al alco-
holismo.

El abastecimiento de agua tropieza con algunas
dificultades, debidas sobre todo a la carencia de instala-
ciones de canalización y a lo somero de algunos pozos.
En cuanto a la evacuación de aguas residuales, la
ciudad de Hamilton y las bases aéreas y navales poseen
sistemas parciales de alcantarillado, pero en otras partes
todos los inmuebles evacuan en cloacas particulares.

BOLIVIA

La República de Bolivia es uno de los dos países interiores
de América del Sur; ocupa una superficie de 1 098 580 km2;
las tres quintas partes se extienden a través de la vasta llanura
del centro del continente, y el resto está ocupado por la zona de
alta meseta situada entre las dos cadenas andinas de la zona del
Pacífico. Aunque las tierras bajas comprenden pastos muy
fértiles, las tres cuartas partes de la población vive en las alti-
planicies. Con una altitud media de 3000 metros, esta meseta
figura entre las zonas más habitadas del mundo.

En 1950 el censo de población era de 2 704 165 habitantes;
el 33,5 % de esa cifra correspondía a las zonas urbanas y se
agrupaba en las principales ciudades: La Paz, la capital
(300 000 habitantes), Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Sucre,
Tarija y Oruro. En 19561a población se calculó en 3 235 251 ha-
bitantes.

Los dos tercios de la población viven de la agricultura, y el
2 % aproximadamente vive de las minas de estaño. Este metal
(cuya producción en Bolivia alcanza el 15 % de la mundial)
figura entre las principales exportaciones, juntamente con el
plomo, mineral de antimonio, wolframio, cacao ,cueros y caucho.
En las importaciones figuran trigo, harina, azúcar, productos de
hierro y acero, maquinaria y productos textiles. En 1952 fueron
nacionalizados tres grandes grupos de minas cuya producción
mineral representa el 60 % aproximadamente de la cifra total.

Situación sanitaria

Al Ministerio de Higiene y Salubridad competen la
mayor parte de las actividades sanitarias del país,

excepto la seguridad social, que corresponde al Minis-
terio de Trabajo y Previsión Social, y la higiene
industrial, que depende del Ministerio de Minas y
Petróleo. La administración nacional de los servicios
sanitarios depende directamente del Ministro, que
ejerce su autoridad por medio de un Director General
de Sanidad que está al frente de la Dirección General
de Sanidad, la cual comprende divisiones que entien-
den en asuntos técnicos, tales como enfermedades
transmisibles, nutrición, estadísticas demográficas y
sanitarias, higiene maternoinfantil, higiene escolar,
higiene dental y productos farmacéuticos.

A cada división administrativa del país corresponde
un distrito sanitario dirigido por un médico principal,
que reside en la capital y es responsable en el distrito
de los servicios de lucha contra las enfermedades
transmisibles, del hospital departamental y de los
demás servicios del distrito, tales como las clinicas
antituberculosas y antivenéreas, la higiene y el sanea-
miento del medio, la higiene maternoinfantil y la
higiene escolar. Se está estudiando un plan para agrupar
estos servicios en cada distrito en un centro sanitario
de coordinación, que también incluiría otras unidades
sanitarias que actualmente se rigen independiente-
mente.

A efectos sanitarios y administrativos, los departa-
mentos a su vez se subdividen en provincias, siendo
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responsables los médicos provinciales ante la Jefatura
de sanidad del distrito. Los servicios sanitarios pro-
vinciales cuentan en la capital de la provincia con un
dispensario, un depósito farmacéutico y a veces un
hospital de 10 a 20 camas; su función es facilitar ser-
vicios curativos, pero también se atienden los servi-
cios de inmunización sistemática contra la viruela,
la tos ferina y la fiebre tifoidea. La lucha contra ciertas
enfermedades transmisibles tales como la fiebre ama-
rilla, el paludismo, la peste y el tifus en las zonas
rurales se encuentra en manos de personal especiali-
zado afecto a la división ministerial de enfermedades
transmisibles. Se tropieza con algunas dificultades
para el reclutamiento de médicos en número suficiente
para encargarse de los servicios provinciales, a pesar
de que, antes de graduarse, los licenciados en medicina
obligatoriamente han de prestar servicio durante un
año en las provincias.

Las dificultades presupuestarias han representado un
considerable obstáculo para el desarrollo normal de
los servicios sanitarios en Bolivia. Si bien las autori-
dades sanitarias habían calculado que para atender
adecuadamente las necesidades sanitarias más impor-
tantes se necesitaría una cifra anual del 9 al 10 % del
presupuesto total, en 1954 solamente pudo consignarse
el 4,8 % para esos servicios, cifra que representó un
gasto per capita de US $0,20 en 1954 y de US $0,39
en 1956.

En 1957 había en Bolivia 38 hospitales generales con
un total de 4654 camas, seis hospitales de maternidad
con 230 camas, dos hospitales de pediatría con 140
camas, tres hospitales antituberculosos con 329 camas
y un hospital neuropsiquiátrico con 290 camas. Tam-
bién había 30 centros sanitarios que permitían dar
servicios hospitalarios a 247 enfermos internos. Mu-
chos de estos hospitales son de construcción reciente
y se inauguraron durante el periodo que se examina;
uno de ellos (que cuenta con 280 camas) pertenece a
la Caja de Seguro Social. El Servicio Cooperativo
Interamericano de Salud Pública también colabora en
la asistencia médica; este Servicio mantiene indepen-
dientemente trece centros sanitarios (seis situados en
capitales de departamentos y siete en ciudades más
pequeñas) y cinco unidades móviles de higiene rural.

En 1957 el personal médico y sanitario de los servi-
cios sanitarios nacionales, de distrito y provinciales
comprendía: 387 médicos, 17 dentistas, 225 enfermeras
diplomadas y 401 enfermeras auxiliares, 32 parteras
tituladas y tres ingenieros sanitarios, sujetos bien a
jornada ordinaria o a jornada parcial.

Desde que la ley de 1949 creó la Caja Nacional del
Seguro Social dependiente del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, las medidas de seguridad social
han venido progresando en estos últimos años. Al
principio esta Caja cubría los riesgos de enfermedad
y maternidad para trabajadores de empresas privadas
en la ciudad de La Paz solamente, pero posteriormente
los beneficios se extendieron también a los empleados
de los servicios públicos. La cifra total de asegurados
y beneficiarios en 1954 era de 150 000.

En 1953 las estadísticas demográficas del país dieron
las siguientes cifras: tasa de natalidad, 37,6; tasa de
mortalidad, 14,5; y tasa de mortalidad infantil,
106,1.

De las enfermedades cuarentenables, la viruela
sigue representando un problema persistente, habién-
dose registrado 624 casos en 1954, 372 en 1955 y
481 en 1956; en este último año se administraron
117 903 vacunaciones primarias y 153 045 secunda-
rias. El tifus es endémico en la zona fría de Bolivia,
a partir de 2600 metros de altitud y de cuando en
cuando brota en forma epidémica en algunas locali-
dades; durante el periodo que se examina, la inci-
dencia osciló entre 32,3 por 100 000 habitantes en
1954, 12,4 en 1955 y 6,8 en 1956. Dadas las dificulta-
des con que se tropezaba para abarcar todos los
focos sospechosos, se ha abandonado el sistema pre-
cedente de rociamiento periódico con DDT., y se ha
adoptado un método más eficaz de rociamiento de
focos epidémicos. Durante el periodo en cuestión
fueron notificados algunos casos de fiebre amarilla
- cuatro en 1955 y seis en 1956 -y continúa la cam-
paña para la erradicación del Aëdes aegypti, que está
en curso de ejecución desde hace algunos años. La
peste, que se introdujo en el país hace unos treinta
años, sigue siendo un motivo de preocupación; en
1954 se notificaron nueve casos y 45 en 1955, pero no
se registró ninguno en 1956. Se conoce la existencia
de 200 casos de lepra, de los que 150 están aislados
en dos establecimientos; se está prestando gran aten-
ción a la lucha contra esta enfermedad, de la que está
encargado el Departamento de Lepra de la Dirección
General de Sanidad y, además de la consignación
hecha para nuevos servicios de aislamiento, se está
concediendo gran importancia a la educación sanitaria
del público para impedir la propagación de la enferme-
dad.

El paludismo es una de las principales causas de
morbilidad en Bolivia, aunque las medidas de lucha
en las zonas afectadas han contribuido a reducir la
incidencia, que fue de 672,4 por 100 000 en 1953, y
en 1956 sólo de 33,0. La tuberculosis también cons-
tituye un serio problema; en 1955 y 1956 la tasa de
morbilidad fue de 26,9 y 23,0 respectivamente, y la
tasa de mortalidad en 1956 fue de 55,6. El incremento
reciente de los servicios para hospitalización de tuber-
culosos en centros especiales (en 1954 se abrieron dos
nuevos hospitales) contribuirá indudablemente a resol-
ver el problema; entre las medidas preventivas que se
están tomando figura la vacunación con BCG, que se
administró a 2400 niños en 1956. Los casos de sífi-
lis notificados en este periodo fueron de 381 en 1954,
468 en 1955 y 306 en 1956. El tratamiento contra esta
enfermedad se administra en todos los centros de
higiene y dispensarios.

Se han ampliado considerablemente los servicios
de higiene maternoinfantil en los últimos años; un
Departamento especial de la Dirección General de
Sanidad tiene a su cargo estas actividades y se está
concediendo mucha importancia a la educación de
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las madres en el cuidado de sus hijos como medio de
reducir la elevada mortalidad infantil. La asistencia
maternoinfantil se presta en 34 centros, de los cuales
13 están en zonas urbanas y 21 en zonas rurales. En
1956 se registraron 16 957 consultas en las clínicas
prenatales, siendo de 5092 el número de mujeres
embarazadas que fueron atendidas. En el mismo año
acudieron a las clínicas de higiene infantil 226 584 lac-
tantes y niños y se visitó a 23 715 niños en sus domi-
cilios.

La mayor parte de las actividades de saneamiento
del medio las lleva a cabo la División de Ingeniería
Sanitaria del Servicio Cooperativo Interamericano de
Salud Pública, por medio del cual se ha realizado la

construcción de sistemas de abastecimiento de agua.
En 1956 había 135 de estos sistemas, todos en zonas
urbanas, que suministraban el agua por medio de
tuberías a 642 000 habitantes - lo que equivale al
59,1 % de la población. En el mismo año, los sistemas
de evacuación de aguas residuales alcanzaban al 16,2
de la población (el 8,5 % de esa cifra corresponde a las
zonas rurales). La vivienda no constituye un problema
serio en Bolivia; se calcula que de un 80 al 90 % de la
población habita en viviendas debidamente acondi-
cionadas. Existe un plan estatal de construcción de
viviendas que funciona a través de la Caja del Seguro
social, que permite construir viviendas económicas
para familias de medios limitados.

BRASIL

Brasil, el más extenso de los Estados de América Latina,
tiene un litoral atlántico de 7365 kilómetros y una superficie
de 8 513 844 km2. País de grandes ríos, en él se encuentra la
mayor parte de la cuenca del Amazonas y de sus afluentes; en el
sur se extienden en su mayor parte los valles del Paraná y del
Paraguay. Los Estados norteños del Amazonas y de Para están
formados principalmente de llanuras fértiles, el Estado central
de Mato Grosso es en su mayor parte una meseta y los Estados
del este y del sur están atravesados por largas cadenas de mon-
tañas interrumpidas por valles fértiles. Predomina el clima seco
tropical, aunque hay también regiones de clima húmedo tropical
y semiáridas.

de 1950 daba para Brasil una población de
51 944 397 habitantes: el 61,7 % blancos, el 26,5 % mulatos y el
11 % negros; hay también 329 082 asiáticos (el 0,6%) y 45 429 in-
dios. Río de Janeiro, la capital, tiene una población de
2 300 000 habitantes, aproximadamente; el 36,2 % de la pobla-
ción total vive en zonas urbanas.

El país está dividido en 21 Estados, cinco territorios y el
Distrito Federal; la designación de Estados Unidos del Brasil es
adecuada, ya que cada Estado posee sus propias autoridades
administrativas, legislativas y judiciales, así como su propia
constitución y leyes.

En 1950, el 71 % de la producción procedía de la agricultura;
la superficie total cultivada ascendía en 1952 a 18 800 000 hec-
táreas, de las que 2 823 000 se destinaban al café. Brasil es un
importante productor de café, ricino, cacao, azúcar y tabaco.
La producción de caucho en 1952 ascendió a 26 900 toneladas
métricas y la producción ganadera ha experimentado un gran
aumento.

Las minas y bosques del Brasil producen cristal de cuarzo de
alta calidad en cantidades comerciales, diamantes industriales,
mineral de hierro, cromo y manganeso, arena de monazita y
cierta cantidad de carbón. La industria textil del algodón ha
llegado a ser la más importante.

Hay grandes recursos potenciales para la producción de
energía eléctrica, aunque los dos millones de kilovatios produ-
cidos en 1951 no pasaron probablemente de una séptima parte
del potencial. Se espera que la fábrica de Volta Redonda, esta-
blecida en 1948 con ayuda del Banco de Exportación e Impor-
tación, suministrará al Brasil el 59 % de sus necesidades de acero.

La enseñanza primaria empieza a la edad de seis años y dura
cinco años; siguen cuatro años de enseñanza postprimaria en
el ginasio antes de entrar en el colegio o escuela secundaria,
done se cursan otros tres años de estudios en humanidades o en

ciencias. Cuando se estableció el censo de 1950, se calculó que
el 49,6 % de la población de más de 15 años sabía leer y escribir.

El sistema ferroviario brasileño es propiedad del Estado, así
como las 21 compañías nacionales de aviación y la compañía
naviera nacional más importante, con un tonelaje que asciende a
cerca del medio millón.

Situación sanitaria

El Ministro de Salud, asesorado por un Gabinete
y un Consejo Nacional de Salud, está al frente de un
Ministerio que comprende cinco grandes departa-
mentos y cuatro servicios: el Departamento Nacio-
nal de Higiene Infantil, el Departamento Nacional
de Enfermedades Endémicas Rurales, el Departa-
mento de Administración, el Departamento de Salud
Pública, el Instituto Oswaldo Cruz, el Servicio de
Estadística Sanitaria, el Servicio de Documentación,
la Sección de Seguros Nacionales y el Servicio Espe-
cial de Cooperación de Salud Pública (con ACI).

El presupuesto federal del Ministerio de Sanidad
correspondiente al año 1957 ascendió a 4 570 647 050
cruceiros (US $68 218 613), un gasto per capita equi-
valente a algo más de US $1; en él se incluían los
capítulos siguientes :

Servicio de estadística sanitaria
Departamento de administración
Servicio nacional del cáncer
Servicio nacional de educación sanitaria .
Servicio nacional de salud mental
Servicio nacional de inspección médica.
Servicio nacional de la lepra
Servicio nacional de la tuberculosis
Servicio de higiene portuaria
Delegaciones federales sanitarias
Unidades de higiene matemoinfantil . . .

Departamento nacional de enfermedades endé-
micas rurales 1

Cruceiros 

6 560 200
929 748 100
220 660 100

11 154 700
420 838 500
28 940 900

191 702 700
460 761 700

41 136 100
14 985 700
28 888 700

190 713 600

* 67 cruceiros = US $1,00
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En 1955, había en total 2352 hospitales en Brasil
con un total de 216 260 camas; sus servicios estaban
distribuidos de la manera siguiente: 1792 hospitales
generales, 110 para tuberculosos, 40 para leprosos,
53 para pediatría, 154 maternidades y 203 para otras
especialidades.

En 1954, el personal médico y sanitario del país
comprendía 23 195 médicos, 15 532 dentistas, 16 563
enfermeras, 16 731 enfermeras auxiliares, 1455 visi-
tadoras sanitarias y 2989 técnicos de saneamiento.
De ellos, 3725 médicos 770 dentistas, 1422 enferme-
ras y todas las visitadoras y técnicos de sanea-
miento estaban empleados en los servicios de salud
pública.

Sólo se dispone de estadísticas demográficas en el
Distrito Federal y en siete capitales de Estado; en
los años 1954, 1955 y 1956 fueron las siguientes :
tasa de natalidad: 31,7, 30,7 y 30,1; tasa de mortali-
dad: 11,6, 11,6 y 11,9; tasa de mortalidad infantil:
93,1, 98,9 y 100,3. En general, sólo para esas mismas
zonas se dispone también de estadísticas sanitarias;
así, pues, las cifras que se van a citar en los párrafos
a continuación se referirán, a menos que otra cosa se
indique, al Distrito Federal y a las siete capitales de
Estado.

Las principales causas de mortalidad en 1956 fueron
las siguientes: enfermedades cardiacas (12 708 casos);
gastritis, enteritis, etc. (9421); neoplasmas malignos
(6385); ciertas enfermedades de la primera infancia
(5761); y gripe y neumonía (5016).

La viruela constituye un problema de cierta im-
portancia, como se desprende del número de casos
registrados en aquellas zonas en las que se dispone de
estadísticas: 1035 en 1954, 2580 en 1955, y 2385 en
1956. Está en marcha un programa de vacunación y
revacunación en gran escala; durante el año 1956, el
Ministerio de Salud distribuyó 1 292 250 dosis de
linfa; en ese mismo año sólo en el Distrito Federal
se practicaron 816 908 vacunaciones. La campaña
contra la fiebre amarilla, que ha estado en marcha
durante muchos años, se continuó en el periodo que
se examina, registrándose 12 casos en 1954, 22 en
1955 y 16 en 1956. La campaña comprende la lucha
contra el Aëdes aegypti, que tiene como objetivo la
erradicación de ese vector; la vacunación de aquellos
grupos de la población expuestos al riesgo de la fiebre
amarilla selvática (en 1956 se practicaron 1 267 216
vacunaciones); un servicio de viscerotomía (con
1425 instalaciones distribuidas en todo el país), y
estudios de epidemiología. Se han registrado algunos
casos de peste (6 en 1954, 27 en 1955 y 4 en 1956),
todos en las zonas rurales, y se están adoptando
medidas de lucha en las zonas endémicas o poten-
cialmente endémicas que se extienden a 160 zonas
municipales en siete Estados, así como en el Distrito
Federal.

El programa de lucha contra la tuberculosis abarca
a casi la totalidad del país, y la incidencia registrada
en aquellas zonas sobre las que se dispone de estadís-
ticas muestra la gravedad que reviste la enfermedad:

184,6 por 100 000 en 1954, 120,8 en 1955, y 171,7 en
1956. Sólo en el Distrito Federal hay 87 dispensarios
antituberculosos y 14 equipos móviles; en 1956 se
practicaron 2 452 170 vacunaciones con BCG. En
1955 había en todo el país 110 hospitales reservados
a los pacientes tuberculosos con una capacidad total
de 22 801 camas; en 1957, su capacidad había ascen-
dido a 23 969 camas.

La lepra es endémica en el Brasil; en 1956 había
63 143 casos conocidos (una proporción de 105,5 por
100 000), de los que 23 034 estaban segregados (la
mayoría en lazaretos; 803 en sus casas); el resto estaba
sometido a vigilancia y tratamiento en dispensarios.
El programa de lucha comprende el descubrimiento
de los casos en su fase inicial y su tratamiento, estudios
epidemiológicos, la educación sanitaria del público
en lo que respecta al concepto moderno del problema
de la lepra, así como diversas formas de asistencia
social a los leprosos.

Parece que hay un aumento en la prevalencia de la
poliomielitis : en 1954 se registraron 561 casos, 368
en 1955, y 698 en 1956, la mayoría de ellos en niños
de menos de cinco años de edad. Se ha iniciado la
vacunación y se han establecido equipos de rehabili-
tación en Río de Janeiro, sao Paulo y en alguna otra
capital de Estado, como parte de los servicios de hospi-
tal. Por su parte, las sociedades benéficas prestan su
ayuda en la rehabilitación de los pacientes de polio-
mielitis.

El paludismo constituye en el Brasil un problema
extremadamente complejo; todavía se producen mu-
chos casos cada año; la tasa registrada por 100 000
habitantes fue de 426 en 1954 y de 656,8 en 1955. El
Gobierno está recibiendo ayuda internacional en un
esfuerzo de lucha contra esta enfermedad, que se pro-
pone convertir lo más pronto posible en un programa
nacional de erradicación.

El pian está muy extendido, y en 1956 se calculó
que había en el país unos 600 000 casos. Está en marcha
un programa de erradicación que cuenta con la ayuda
internacional; en 1956, en una campaña casa por casa,
fueron tratados 143 106 casos y 127 745 contactos.
El plan de erradicación se basa en el principio de abar-
car a más del 95 % de la población en las zonas afec-
tadas y comprende la formación de personal calificado
y una intensificación de la educación sanitaria a fin
de conseguir la colaboración plena de la pobla-
ción.

Se concede gran importancia a los servicios de higie-
ne maternoinfantil y no se escatiman esfuerzos para
ampliarlos con objeto de atender adecuadamente a la
totalidad del país. En 1956 había en el país 344 centros
especiales de higiene maternoinfantil; las estadísticas
recibidas de 13 Estados muestran que se atendió a
95 635 mujeres encintas, madres lactantes y niños me-
nores de dos años, así como a 48 555 niños de edad
preescolar.

Hay en el país 23 escuelas de medicina: nueve son
instituciones nacionales, dos están sostenidas por el
Estado de Sao Paulo, nueve pertenecen a empresas
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privadas, y las restantes están bajo la dirección de
órdenes religiosas.

En 1954 había en el país 980 sistemas de abasteci-
miento de agua que servían a más de 10 millones de

personas, es decir, al 16,8 % de la población. Había
asimismo 459 sistemas de alcantarillado que benefi-
ciaban a 5 745 000 personas, lo que representa un
porcentaje de 9,6 %.

CANADA

El Canadá ocupa la mayor parte de la zona septentrional del
continente norteamericano. Su geografía está dominada por las
cadenas montañosas que van de norte a sur en el lado occidental
del continente, y por la cornisa precámbrica en el este. Entre
ambas se encuentra la vasta prolongación septentrional de la
llanura norteamericana. Hay seis regiones principales determi-
nadas por las condiciones geográficas, que son la región aca-
diense apalache, la cornisa canadiense, las tierras bajas del San
Lorenzo y los Grandes Lagos, las llanuras interiores, la región
de las Montañas Rocosas y el archipiélago Artico. El clima,
en el este y el centro, es más extremoso que el de análogas
latitudes de Europa, predominando las condiciones frías con-
tinentales. La parte sudoccidental de las Praderas y la parte
oriental de la Pendiente del Pacífico son de clima más suave.
En el norte, el clima es subártico.

La población, según el censo de 1951, era de 14 009 429 y
según el censo de 1956, de 16 049 288 habitantes. Ottawa, la
capital, tenía una población de 202 000 habitantes en 1951, y hay
10 ciudades de más de 100 000 habitantes.

El Canadá es una federación de diez provincias y dos territo-
rios (Noroeste y Yukón). Cada una de las diez provincias tiene
un cuerpo legislativo y una administración aparte y está dividida
en condados que pueden ser municipios o contenerlos, según sus
dimensiones.

Actualmente predominan en el Canadá las industrias manu-
factureras, pero, no obstante, la agricultura sigue ocupando un
lugar importante; la tierra arable es uno de los grandes recursos
naturales, y el Canadá es uno de los principales países expor-
tadores de alimentos. Nueva Escocia, Columbia Británica,
Ontario, Quebec, Alberta y el Territorio de Yukón son los
principales distritos mineros y producen oro, cobre, plomo,
níquel, cinc, amianto, mineral de hierro y uranio.

Cada gobierno provincial es responsable de su sistema de
enseñanza. Las escuelas primarias y secundarias están sometidas
a inspección pública y la enseñanza primaria es universal y
obligatoria. El analfabetismo es insignificante. Hay en el Canadá
7 universidades provinciales y 21 independientes, 154 centros de
enseñanza superior y escuelas profesionales y 49 centros de
estudios avanzados. Unos 70 000 estudiantes siguen cursos de
tipo universitario.

Canales, lagos y ríos proporcionan más de 3200 kilómetros
de vías interiores navegables. Hay dos extensas líneas ferrovia-
rias: la Canadian National Railway y la Canadian Pacific
Railway. Hay casi un millón de kilómetros de carreteras prin-
cipales. La aviación civil, que depende de una rama del Departa-
mento de Transporte, tiene un gran servicio continental que se
está extendiendo rápidamente al norte y al oeste.

La ley canadiense sobre el paro entró en vigor en 1941 y con
las enmiendas actuales afecta a todas las personas empleadas
con contrato de servicio.

Situación sanitaria

Según lo estipulado en la Constitución la responsa-
bilidad de la sanidad en el Canadá corresponde funda-

mentalmente a las administraciones provinciales y loca-
les. Al nivel nacional, al servicio de sanidad del Minis-
terio de Salud Nacional y Asistencia Social corres-
ponde el cumplimiento de las disposiciones sanitarias
federales, en colaboración con las organizaciones sani-
tarias provinciales, municipales y benéficas de todo
el país, y también la cooperación internacional en
materia de sanidad. Este servicio comprende tres
direcciones: la de servicios sanitarios, la de servicios
sanitarios indios y la de alimentos y fármacos. La
Dirección de Servicios Sanitarios comprende sendas
divisiones de inspección de los servicios de asistencia
a los ciegos, higiene maternoinfantil, medicina de
aviación civil, sanidad de los servicios civiles, higiene
dental, epidemiología, planificación de hospitales,
higiene industrial, laboratorios de higiene, salud
mental, reglamentación de estupefacientes, nutrición,
ingeniería sanitaria y cuarentena, estudios de seguro
médico, y servicios médicos para inmigrantes y mari-
nos enfermos. Estas divisiones han sido reunidas en
tres amplios grupos, cada uno de ellos bajo la dirección
de un Médico Jefe. Los servicios sanitarios indios
proporcionan servicios preventivos y asistencia médica
y hospitalaria a indios y esquimales, y en 1955 se
añadió una división de Servicios Septentrionales de
Sanidad encargada de los territorios del noroeste, en
rápido desarrollo. En 1954, este servicio disponía de
18 hospitales, 33 centros de asistencia y unos 65 cen-
tros sanitarios para los 145 000 indios y 10 000 esqui-
males del Canadá.

Al nivel provincial puede tomarse como ejemplo la
organización de los servicios sanitarios en Saskat-
chewan. El Departamento Provincial de Sanidad tiene
al frente un ministro de sanidad con un ministro
adjunto, con el asesoramiento de una Comisión de
organización de los servicios sanitarios dividida en
cinco servicios: el servicio sanitario regional, el servi-
cio médico y de hospitales, el servicio psiquiátrico, el
servicio de investigación y estadística y los servicios
administrativos. El servicio sanitario regional, con sus
divisiones de puericultura, lucha contra las enferme-
dades transmisibles, salud dental, servicios de enferme-
ría, nutrición, saneamiento y lucha contra las enfer-
medades venéreas, vigila los servicios de ocho regiones
sanitarias diferentes. El servicio médico y de hospi-
tales se encarga de la administración y normas de hos-
pitales, servicios médicos, asistencia médica muni-
cipal, rehabilitación, servicios aéreos de ambulancia,
asistencia médica en el Distrito Administrativo Sep-
tentrional y del plan de servicios hospitalarios de Sas-
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katchewan. El servicio psiquiátrico se encarga de
inspeccionar los hospitales psiquiátricos y la asistencia
psiquiátrica a la comunidad. El servicio de investiga-
ción y estadística tiene tres divisiones: estadísticas
demográficas, investigación y estadística, y biblioteca
sanitaria. Los servicios administrativos comprenden
registros, administración, organización y métodos,
personal y enseñanza, y los servicios usuales de sumi-
nistro. Los laboratorios provinciales y la educación
sanitaria constituyen dos divisiones independientes.

La separación de la responsabilidad en los dife-
rentes niveles de la administración y entre organiza-
ciones públicas y privadas ha demostrado la necesi-
dad de un eficaz organismo coordinador para el pla-
neamiento. Este papel lo desempeña el Consejo de
Sanidad del Dominio, que incluye entre sus miembros
al jefe administrativo de cada uno de los departamen-
tos provinciales de sanidad. Su presidente es el Mi-
nistro Adjunto de Salud Nacional y Asistencia Social.
El Consejo se reúne dos veces al año y actúa como
organismo encargado de fomentar y coordinar el
planeamiento entre el Gobierno Federal y las provin-
cias, y entre las distintas provincias. También asesora
al Ministro. El desarrollo del planeamiento sanitario
en el Canadá ha sido favorecido por dos proyectos
provinciales federales : la encuesta sanitaria nacional
de 1948 y la encuesta sobre la morbilidad en el Canadá,
de 1950 -1951. En el curso de la primera, con ayuda de
un subsidio, cada provincia llevó a cabo estudios de
sus servicios sanitarios y de sus necesidades para la
futuro. En el curso de la segunda se intentó calcular
la incidencia y prevalencia de enfermedades, acci-
dentes e incapacidades permanentes de todas clases,
la cuantía de la asistencia médica y de otro tipo sani-
tario recibida y el volumen de los gastos familiares
en los diversos tipos de servicio sanitario.

La organización del funcionamiento de los servi-
cios sanitarios en el Canadá incumbe fundamental-
mente a las autoridades provinciales. Los municipios
mayores prestan generalmente los servicios básicos de
salud pública, sufragan en parte el coste de la asisten-
cia hospitalaria y facilitan servicios médicos a los
indigentes. Mediante la organización de centros sani-
tarios cuyo personal dedica a ello todo su tiempo, se
ha producido un rápido desarrollo de servicios aná-
logos en zonas rurales. Estos centros están al servicio
de zonas rurales o grupos de municipios.

En las localidades, los servicios básicos de salud
pública, tales como el saneamiento del medio, la
lucha contra las enfermedades transmisibles, los ser-
vicios de higiene maternoinfantil y escolar, la enfer-
mería de salud pública, la educación sanitaria y las
estadísticas demográficas, se prestan principalmente a
través de los servicios sanitarios locales. Estos
están dirigidos por médicos de sanidad que prestan
servicio a tiempo completo, con la ayuda de personal
de enfermería, sanitario y auxiliar. A fines de 1954
había 158 unidades o distritos sanitarios locales y
30 departamentos urbanos de sanidad, que prestaban
servicio aproximadamente a 11,5 millones de personas,

o sea, mas del 75 % de la población total de Canadá.
En 1957 había 221 unidades o distritos sanitarios

locales (incluyendo los departamentos urbanos de
sanidad) que prestaban servicio a casi 14 millones de
personas de los 15,5 millones de habitantes de todas
las provincias con excepción de Terranova, Isla del
Príncipe Eduardo y los dos territorios, con respecto
a los cuales no se disponía de datos. Ha habido un
progreso considerable de la labor preventiva, especial-
mente en lo que se refiere a higiene maternoinfantil,
nutrición y toda la gama de las enfermedades trans-
misibles. Recientemente se ha dado especial importan-
cia a los problemas de las enfermedades crónicas y
a la rehabilitación de personas incapacitadas.

En 1945 el Gobierno Federal hizo a las provincias
una oferta general de subsidios para seguros médicos,
junto con un amplio programa de reconstrucción en
la postguerra. Esta oferta fue abandonada como con-
secuencia de la falta de acuerdo en lo referente a los
poderes fiscales, y en 1948 el Gobierno Federal esta-
bleció el Programa Nacional de Sanidad con objeto
de ayudar a las provincias en la creación de instala-
ciones sanitarias y en la formación de personal. A
título de las diferentes subvenciones de este Programa
Nacional de Sanidad, se han gastado unos C $160 mi-
llones (US $160 millones) para aumentar los servicios
de las provincias, se ha dado enseñanza y empleado
a más de 14 500 miembros del personal sanitario y se
han instalado por lo menos 65 000 camas de hospital.
En 1957 se aprobaron nuevas leyes en virtud de las
cuales el Gobierno Federal compartirá con las pro-
vincias el coste de la asistencia hospitalaria y de los
servicios de diagnóstico radiológico y de laboratorio,
a condición de que dicha asistencia y dichos servicios
estén a la disposición de todos los residentes en la
provincia.

En las diferentes provincias se ha desarrollado toda
una serie de planes públicos y privados ofreciendo a la
población en general asistencia médica sobre la base
de pago previo o de seguro. Terranova tiene desde
1934 un sistema en el que está incluida la mitad de su
población. Se han organizado sistemas análogos bajo
los auspicios de los poderes públicos en las tres pro-
vincias occidentales de Saskatchewan, Alberta y Co-
lumbia Británica. Desde 1947, Saskatchewan tiene un
amplio sistema de seguro de hospitalización que pro-
porciona asistencia prácticamente completa a los
pacientes hospitalizados. Está financiado mediante
cotizaciones o impuestos e ingresos generales, incluyen-
do parte del producto de un impuesto sobre las ventas.
Un programa análogo se aplica en la Columbia Bri-
tánica desde 1949; actualmente está financiado con
ingresos provinciales generales y subvenciones regla-
mentarias provinciales y municipales para hospitales.
En 1950, Alberta extendió su asistencia a los planes
municipales de hospitales que funcionan allí desde
hace muchos años. Este sistema protege ahora en
buena medida a la mayor parte de la población contra
los gastos de asistencia hospitalaria. Todos estos sis-
temas provinciales, con ciertas enmiendas, podrán ser



168 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

elegidos para la propuesta subvención federal, siempre
que estén a la disposición de todos los residentes de
la provincia.

En 1957 se calculaba que había 17 400 médicos en el
Canadá. El personal médico y sanitario empleado en

los servicios sanitarios nacionales, provinciales y
locales, incluyendo los empleados en hospitales admi-
nistrados por departamentos del Gobierno Federal
(tales como los de indios, excombatientes, militares
y otros), era el siguiente:

Categoría Total

Personal de los servicios médicos y sanitarios

Federal Provincial * Local *

a tiempo
completo

a tiempo
parcial

a tiempo
completo

a tiempo
parcial

a tiempo
completo

a tiempo
parcial

Médicos 3 027 843 1 069 482 164 145 324
Dentistas 396 223 6 35 9 52 71

Enfermeras de salud pública 1 919 170 - 424 1 1 272 52

Otras enfermeras diplomadas 3 605 2 574 3 935 4 52 37

Personal auxiliar de enfermería . . . . 4 995 3 484 - 1 505 - - 6

Parteras diplomadas
Ingenieros sanitarios

5

52
-

28
-- 5

21

-
1

-
1 1

Técnicos de saneamiento 1 032 82 - 107 - 366 477
Otro personal sanitario 30 12 - 17 - 1 -
Veterinarios 275 223 - 8 - 34 10

Personal de laboratorio 1 487 613 - 863 - 11 -
Nutricionistas 204 168 - 33 - 3 -
Educadores sanitarios 25 - - 23 - 2

Trabajadores sociales 157 58 - 94 - 5 -
Estadígrafos 32 6 - 24 - 2

Higienistas dentales 22 - - 17 - 5 -
Personal de oficina 3 421 1 866 - 1 369 5 121 60
Otro personal ** 16 653 7 043 5 9 588 3 13 1

Total 37 337 17 393 1 083 15 550 187 2 085 1 039

* Excluida la provincial de Quebec
** Incluidos los farmacéuticos, fisioterapeutas, ergoterapeutas, técnicos de rayos X, etc., y en algunas provincias ciertas categorías de médicos, enfer-

meras, etc.

Desde el final de la guerra ha habido una rápida
expansión de los hospitales. En 1955 había en total
1256 hospitales, con 169 020 camas, incluyendo
1043 hospitales generales (95 412 camas), 55 hospitales
de maternidad (1233 camas), 12 hospitales de enferme-
dades transmisibles (1002 camas), 9 hospitales pe-
diátricos (1653 camas), 63 sanatorios antituberculo-
sos (14 962 camas) y 74 hospitales psiquiátricos
(54 758 camas). El desarrollo de los programas de
asistencia domiciliaria (que se describe más adelante)
tiene por objeto reducir la actual demanda de camas
en los hospitales.

Las estadísticas demográficas correspondientes a
los años 1954, 1955 y 1956, respectivamente, son:
natalidad, 28,5, 28,2 y 28,0; mortalidad, 8,2 en cada
año; mortalidad infantil, 32,0, 31,0 y 32,0.

Las principales causas de muerte y sus tasas por
100 000 habitantes en 1956 fueron: enfermedades del
corazón (273,8), tumores malignos (129,9), lesiones
vasculares del sistema nervioso central (90,0), acci-
dentes (57,5), ciertas enfermedades de la primera
infancia (46,8), gripe y neumonía (35,4), malforma-
ciones congénitas (17,6) y arteriosclerosis (14,6).

El Subsidio Federal para la Lucha contra las Enfer-
medades Venéreas ha estimulado la organización y
coordinación de los servicios provinciales. Cada pro-
vincia tiene una división de lucha antivenérea y en
todas ellas el diagnóstico y el tratamiento son gratui-
tos en las clinicas públicas o en los consultorios de
médicos particulares. Estos últimos son pagados por
los organismos provinciales. El descubrimiento de
casos y el examen de los contactos son realizados
cooperativamente por organismos provinciales y loca-
les. Al mejorar los procedimientos de tratamiento y
de lucha, se ha reducido en los últimos años la inci-
dencia de las enfermedades venéreas.

Con respecto a la tuberculosis, la mortalidad se ha
reducido mucho en los últimos años (0,9 % del total
de fallecimientos en 1956) y el número anual de casos
nuevos está empezando a disminuir. (La proporción
de casos declarados por cada 100 000 habitantes fue
de 68,6 en 1954 y de 58,4 en 1956). Los servicios de
descubrimiento de casos y de rehabilitación son
prestados conjuntamente por asociaciones antituber-
culosas voluntarias y por los departamentos provin-
ciales de sanidad. Se ha aumentado el número de
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exámenes radiológicos del tórax al ingresar en los
hospitales, y en algunas provincias se llevan a cabo
programas de vacunación con BCG. Se trata gratuita-
mente la tuberculosis pulmonar en Terranova, New
Brunswick, Nueva Escocia, Manitoba, Saskatchewan y
Alberta. Por medio de un Subsidio Federal de Lucha
Antituberculosa se presta ayuda financiera a los pro-
gramas provinciales. Se está atendiendo cada vez más
a la rehabilitación de los antiguos pacientes, y todas
las provincias tienen programas especiales con este fin.

En lo que a la poliomielitis se refiere, para aplicar
el sistema de inmunización con la vacuna de Salk, el
Gobierno federal y los gobiernos provinciales acor-
daron compartir el coste de la vacuna. Las autoridades
provinciales y locales están vacunando gratuitamente
a las personas en los grupos de edad más vulnerables,
con toda la rapidez que permiten las existencias de
vacuna. Aparte de esta labor preventiva, varias pro-
vincias prestan servicios gratuitos de tratamiento y
rehabilitación. En 1955, unos 800 000 niños recibieron
dos o más dosis de la vacuna. Aunque la incidencia
general de la enfermedad fue baja en 1955, la propor-
ción de casos de poliomielitis paralitica fue significa-
tivamente menor entre los niños vacunados. La pro-
porción de casos declarados por 100 000 habitantes
fue de 15,7 en 1954 y 3,8 en 1956.

Con respecto a otras enfermedades transmisibles,
la proporción de casos declarados de sarampión en
1956 fue de 348,1; de tuberculosis, 58,4; de escarla-
tina, 56,2, y de tos ferina, 53,0. No hubo casos de
viruela en el periodo que se estudia.

Las enfermedades mentales siguen siendo uno de
los principales problemas sanitarios en el Canadá.
El número de pacientes en las instituciones psiquiátricas
aumenta cada año y a fines de 1954 había llegado
a 68 157. En la actualidad el Gobierno federal y las
administraciones provinciales están insistiendo espe-
cialmente en la extensión de los servicios de diagnós-
tico, el tratamiento activo en los hospitales psiquiátri-
cos y la rehabilitación. Se están ampliando los servicios
preventivos y los terapéuticos a corto plazo, mediante
el establecimiento de clinicas municipales y secciones
psiquiátricas en hospitales generales. La mayor parte
de los gastos son sufragados por los gobiernos pro-
vinciales, pero las autoridades federales prestan ayuda
por medio de un subsidio especial de salud mental,
y la coordinación del planeamiento es una de las
funciones de la Comisión Asesora de Salud Mental,
de carácter federal y provincial.

En los programas de higiene maternoinfantil se ha
prestado recientemente atención especial a los niños
prematuros, y se están extendiendo los servicios de
asistencia prenatal.

Bajo los auspicios del Gobierno federal se celebró
en 1951 una conferencia nacional sobre la rehabilita-
ción de personas físicamente incapacitadas. Esto
señaló el comienzo de un proyecto de cooperación
nacional en favor de las personas incapacitadas, ya
que antes de esto varias organizaciones privadas y
gubernamentales se habían ocupado de la rehabilita-

ción de grupos especiales. Por recomendación de esta
conferencia fue nombrado un coordinador nacional
de rehabilitación civil y se estableció una rama especial
dentro del Departamento Federal de Trabajo. Han
sido ya firmados acuerdos de coordinación con todas
las provincias, menos una, y se han iniciado ya pro-
gramas en la mayor parte de las provincias. Existe
también un acuerdo de subvención conjunta para la
enseñanza profesional de los incapacitados. Además,
se añadió al programa nacional de sanidad un subsidio
importante de rehabilitación médica para ayudar a
obtener el equipo y el personal necesarios, y para la
formación de personal competente.

Actualmente, el cáncer es la segunda causa de
muerte en el Canadá. La labor educativa llevada a
cabo por sociedades benéficas y la creación de clinicas
han mejorado mucho las perspectivas en años recientes
y la mayor parte de las provincias han organizado
un programa especial de diagnóstico y tratamiento.
Hay organizaciones semibenéficas contra el cáncer en
Ontario, Manitoba y Columbia Británica, que prestan
servicios de diagnóstico y tratamiento. Saskatchewan
y Alberta tienen amplios programas de servicios gra-
tuitos administrados por los organismos provinciales.
Otra provincias pagan el coste de parte de los servicios.
El Instituto Nacional del Cáncer, organización bené-
fica, coordina y sostiene un amplio programa de
investigación. El Servicio Federal de Lucha contra el
Cáncer contribuye al financiamiento de estos servicios,
a partes iguales con las provincias. Organizaciones
benévolas dirigen las campañas contra importantes
enfermedades no transmisibles, tales como artritis y
reumatismo, parálisis cerebral y esclerosis múltiple.
Sostienen servicios clínicos y de rehabilitación e
investigación.

Está generalmente reconocido que el envejecimiento
de la población del Canadá ejercerá una influencia
creciente sobre la esfera de acción de los servicios
sanitarios. En 1955, el 7,7 por ciento de la población
eran personas de 65 años de edad o más. De diversas
maneras se están organizando planes para las per-
sonas de edad, tales como de asistencia pública,
vivienda, empleo, recreo y asistencia médica. Los
distintos servicios gubernamentales y diversas orga-
nizaciones no gubernamentales han asumido alguna
responsabilidad para asistir a los ancianos. Hay tam-
bién programas para el cuidado y rehabilitación de
los enfermos crónicos y se están realizando actual-
mente considerables investigaciones médicas sobre la
cuestión. Diversos organismos atienden también al
alojamiento y asistencia en caso de enfermedad.
Amplios programas para los ancianos indigentes
funcionan en cuatro provincias, cuyos gobiernos los
costean en gran parte. Se han establecido además en
todas las provincias instalaciones especiales para los
enfermos crónicos. En muchas zonas hay hospitales
para enfermos crónicos y convalecientes anexos a
hospitales generales, con servicios de readaptación.

En varios centros se ha organizado un nuevo tipo
de servicio para los ancianos: la asistencia médica
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domiciliaria. En un caso, esta asistencia la prestan
las enfermeras de salud pública. La Victorian Order
of Nurses, que es la principal organización del Canadá
para la asistencia domiciliaria, está prestando una
proporción mucho mayor de sus servicios a pacientes
de edad avanzada y está utilizando medidas de re-
adaptación. Análogamente, en varios centros el ser-
vicio de home -makers presta ya servicios domicilia-
rios. Algunas provincias están organizando un sistema
coordinado en virtud del cual las personas de edad
avanzada que ya no requieren asistencia médica
pueden ser enviadas a su hogar y mantenidas en obser-
vación periódica.

El planeamiento general de la politica de investiga-
ción del Gobierno es función de la Comisión de
Investigaciones Científicas e Industriales del Consejo
Privado. Las actividades de investigación médica son
coordinadas por una comisión no oficial, compuesta
de representantes de los diversos organismos federales
de investigación interesados, que examina las solici-
tudes de subvenciones y lleva a cabo un intercambio
de información sobre las normas generales de inves-
tigación.

Por lo que se refiere al suministro de agua, las esta-
dísticas generales sobre las obras hidráulicas cana-
dienses ofrecen la siguiente información sobre los
sistemas municipales :

Número de sistemas
Suministros subterráneos
Suministros de superficie
Instalaciones de filtración
Suministros de agua tratada con cloro
Población servida
Porcentaje de la población total . . .

9

1

1

764

646
443
204
247
571
000

65,1

En estas cifras no figuran los suministros privados, los
sistemas de propiedad federal ni los sistemas munici-
pales de los Territorios de Yukón y del Noroeste.

Para la eliminación de aguas residuales hay 866 sis -
mas que sirven a una población de aproximadamente
8 318 000 personas, lo que representa el 55,5 por
ciento de la población total. Hay 533 instalaciones de
tratamiento de aguas residuales y 315 instalaciones
de tratamiento parcial.

Tanto el Gobierno federal como los Gobiernos
provinciales se han preocupado por la contaminación
de los ríos en el Canadá. Una reciente investigación
de la contaminación del río North Saskatchewan llevó
a la eliminación de gran parte de los productos de
desecho industriales tóxicos y también a un trata-
miento más adecuado de los desechos municipales
en muchos casos. Las condiciones del río Ottawa,
que recibe productos de desecho de municipios de
ambos lados del río, así como de diversas industrias,
han sido objeto también de investigación y se ha
conseguido alguna mejora. Bajo los auspicios de la
Comisión Mixta Internacional se ha llevado a cabo
recientemente un estudio especial de las aguas fron-
terizas en las zonas de los ríos St Clair y Detroit. En
este estudio interesaba principalmente el efecto sobre
los suministros municipales de agua de los productos
de desecho industriales vertidos en el rio. La Division
de Ingenieria Sanitaria del Ministerio de Salud Na-
cional y Asistencia Social coopera con las provincias
en un estudio de muchos de estos problemas, y se han
elaborado también planes a largo plazo para conseguir
sistemas adecuados de eliminación de los productos
de desecho municipales e industriales en diversas
partes del país.

COLOMBIA

Colombia es, por sus dimensiones, el cuarto país de Sud-
américa y el tercero por su población. Tiene costas en el Mar
de las Antillas y en el Océano Pacífico. Tres quintas partes del
pals son tierras bajas casi inhabitadas y situadas al este de la
Cordillera Oriental. La gran mayoría de la población (98,7 %)
está concentrada en et resto del país, en su mayor parte monta-
ñoso, viviendo principalmente en los estrechos valles o cuencas
aisladas, cada uno con su suelo, clima y tipo de vida caracte-
rísticos.

La población a mediados de 1956 era de 12 939 140 habi-
tantes, con una densidad de 11,4 por km2. En 1951, el 38
de la población era urbana. Un 45 % de la población trabajadora
está empleado en la industria, los transportes y el comercio.
Alrededor del 30 % de la población es de origen europeo, 40
son indios, 15 % mulatos y 5 % africanos. La capital, Bogotá
(648 324 habitantes, según el censo de 1951), está situada a
2650 metros sobre el nivel del mar.

Es muy poco el terreno cultivado, pero la mayor parte del
suelo es fértil y está siendo utilizado conforme mejoran las
carreteras. Los principales cultivos son el arroz, el maíz, el
trigo, la cebada, las judías, las patatas, la mandioca, los plátanos,
el azúcar, la canela, el cacao y el tabaco. Se cultiva el algodón

en pequeñas cantidades, en casi todas las partes del pafs. Al café
corresponde el 83,3 % del valor total de las exportaciones,
mientras que al petróleo corresponde el 10,5 %; la exportación
de plátanos está aumentando de modo continuo. La ganadería
es una industria ya antigua en Colombia, y está aumentando
rápidamente su producción de carne, pieles y leche. Están
aumentando las exportaciones de cuero acabado. Entre las
exportaciones de minerales son importantes las de oro, plata,
platino y esmeraldas. Hay grandes reservas de carbón, hierro,
sal y otros minerales. El desarrollo de la industria ha sido
rápido y la producción nacional satisface ya casi todas las
necesidades interiores de tejidos, calzado, cemento, mate-
riales de construcción, bebidas, ciertos productos químicos,
vidrio, neumáticos, productos farmacéuticos, alimentos y
tabaco.

La enseñanza primaria es gratuita y no es obligatoria. Además
de la Universidad Nacional de Bogotá, hay otras 27 instituciones
de enseñanza superior, 13 de las cuales se hallan en la capital.
Se calculaba en 1951 que el 37 % de la población de más de 7 años
de edad eran analfabetos.

El tonelaje neto total de los buques que entraron en puertos
colombianos en 1955 fue de 9 076 887. Debido al carácter mon-
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tañoso del país es difícil la construcción de ferrocarriles y
carreteras nacionales. Hay 17 líneas ferroviarias, con una
longitud total de 3013 kilómetros. En 1955, la longitud total de
las carreteras era de 26 458 kilómetros. Hay un importante
servicio de aviación civil.

Situación sanitaria

El Ministerio de Salud Pública está formado por
el Ministro, que pertenece al Gabinete permanente,
una Secretaría General con secciones administrativa
y jurídica, y una Sección de Análisis y Coordinación
Estadística. Hay dos Divisiones principales, una de
Salubridad y otra de Asistencia Pública. La División
de Salubridad tiene siete secciones, que se ocupan de
salubridad y medicina rural, epidemiología y enfer-
medades transmisibles, tuberculosis, lepra, sanidad
ambiental, higiene maternoinfantil y sanidad portuaria.
La División de Asistencia Pública tiene dos secciones,
que son la de hospitales y establecimientos públicos
y la de instituciones de utilidad común. En dependen-
cia directa de la Secretaría General hay seis secciones,
encargadas de práctica profesional, servicios coopera-
tivos interamericanos y el Instituto Carlos Finlay,
el Instituto de Cancerología, el Instituto Samper
Martínez y el Instituto Nacional de Nutrición.

En 1957, el personal médico y paramédico del país
era el siguiente: 4500 médicos, 1500 dentistas, 430 en-
fermeras tituladas (30 de las cuales son al mismo
tiempo parteras y enfermeras de salud pública),
5800 enfermeras auxiliares, 300 parteras auxiliares,
300 veterinarios y 30 ingenieros sanitarios. El número
total de hospitales era de 502, con 40 153 camas; de
éstos, 467 eran hospitales generales (31 327 camas),
16 eran hospitales psiquiátricos (5911 camas) y 16 eran
hospitales para tuberculosos (2777 camas).

En 657 municipios se prestaban servicios locales
de sanidad, incluyendo saneamiento del medio, lucha
contra enfermedades transmisibles, higiene materno -
infantil, asistencia médica, estadísticas, servicio de
laboratorio y educación sanitaria.

Las enfermedades transmisibles importantes decla-
radas en 1956 fueron el paludismo (69 714 casos),

la fiebre tifoidea y paratifoidea (12 864 casos), la
tuberculosis (11 048 casos), la sífilis (3167 casos), la
viruela (2572 casos), la difteria (1278 casos), el pian
(1154 casos), la lepra (789 casos), el tifus (transmitido
por piojos, 77 casos; transmitido por pulgas, 672 ca-
sos), la poliomielitis (108 casos), la rabia (18 casos) y
la fiebre amarilla (16 casos).

Se halla en curso de ejecución un programa en
gran escala para la erradicación del paludismo. En
1956 había 50 clínicas antituberculosas y siete equipos
móviles encargados de actividades antituberculosas.
Se practicaron 391 726 exploraciones con rayos X,
fueron diagnosticados 7218 casos, y 1 138 930 per-
sonas fueron vacunadas con BCG. El número calcu-
lado de casos de lepra era de 20 000, había 9658 casos
conocidos, 6288 de los cuales estaban separados. El
número de personas vacunadas por primera vez contra
la viruela llegó a 1 487 020, y el de las revacunadas,
a 1 223 559. El número calculado de casos de pian era
de 40 000 y fueron tratados 17 250 casos y 42 780 con-
tactos. En la lucha contra la fiebre amarilla partici-
paron 167 centros de viscerótomos y fueron vacunadas
140 292 personas. Unos 188 000 niños fueron vacu-
nados contra la tos ferina y la difteria.

En 1956 había 714 centros de higiene materno-
infantil, incluyendo centros sanitarios generales con
programas de higiene maternoinfantil; recibieron asis-
tencia prenatal 125 616 mujeres embarazadas, regis-
trándose 17 805 visitas postnatales, así como 256 316
visitas de niños a los centros, y 76 255 visitas a niños
en sus casas.

De una población urbana total de 4 415 257 per-
sonas en 1956, 2 827 000 habitaban en viviendas
conectadas con un sistema de suministro de agua, y
otras 160 000 contaban con otros servicios de sumi-
nistro públicos o privados. De una población rural
total de 6 873 921 personas, unas 531 000 disponían
de sistemas privados de suministro de agua.

De la misma población urbana, 2 285 000 disponían
de un sistema de eliminación de aguas residuales,
8491 se servían de pozos negros y 875 000 de letrinas.
De la población rural, 220 000 tenían pozos negros
y 596 000 letrinas.

COSTA RICA

Costa Rica, que es la nación más meridional de America del
Centro, se extiende por el istmo de Panamá desde el Pacifico
al Mar Caribe, y linda con Nicaragua y Panamá. En las regiones
bajas de ambos litorales, el clima es tropical, pero en la meseta
interior, cuya altitud es de unos 1200 metros, es templado. La
mayor parte de su suelo es muy fértil. Su superficie se calcula
en 50 900 km2.

El último censo de población, el de 1950, dió una cifra de
800 875 habitantes, con una densidad media de 18 habitantes
por km'. La ciudad de San José, la capital, tenía 86 909 habi-
tantes y el 66,5 °% de la población habitaba en las zonas rurales.
En 1956 la población se calculó en 987 778 habitantes.

Costa Rica es una república, con un Presidente y una cámara
única o Congreso Constitucional. El gabinete ministerial lo
componen los dos vicepresidentes y los ministros de Relaciones
Exteriores, Economía y Hacienda, Obras Públicas, Agricultura
e Industria, Gobernación, Educación, Seguridad Social y Salu-
bridad Pública.

La economía del pais es esencialmente agrícola. Los princi-
pales productos y exportaciones son el café (cuya cosecha es
de 20 000 toneladas métricas por término medio), la banana y el
cacao. También está muy extendido el cultivo del maíz, el azúcar
y la patata. La erosión del suelo es causa de gran preocupación.
La explotación de granjas lecheras y la cría de ganado tienen
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asimismo cierta importancia. La industria está todavía poco
desarrollada. En 1952 se importaron principalmente productos
químicos, productos alimenticios, maquinaria, productos tex-
tiles y petróleo.

La instrucción primaria es obligatoria y gratuita. Hay una
universidad en San José.

Dos sistemas ferroviarios, cuya longitud total es de unos
800 kilómetros, conectan la capital con los puertos del Caribe
y del Pacífico. La red de carreteras tiene una longitud de
560 kilómetros aproximadamente.

Situación sanitaria

El Ministro de Salubridad Pública está asesorado
por un consejo técnico de salubridad y por un comité
administrativo, y el Ministerio, además de los servicios
administrativos ordinarios, tiene dos Direcciones Ge-
nerales: la de salubridad y la de asistencia médico -
social. Las secciones técnicas de la Dirección de
Salubridad han sido agrupadas recientemente en tres
divisiones principales : medicina preventiva, higiene
maternoinfantil y saneamiento del medio. La Dirección
General de Asistencia Médicosocial tiene a su cargo
los hospitales, sanatorios, dispensarios e instituciones
de asistencia social.

En 1957 el personal médico y sanitario del país se
componía de 379 médicos, 113 dentistas, 618 enfer-
meras graduadas, 549 parteras graduadas, 16 veteri-
narios y 12 ingenieros sanitarios. En ese mismo año
el país contaba con 43 hospitales (con una capacidad
total de 5276 camas) clasificados como sigue: 18 hos-
pitales generales (3769 camas), 19 casas de mater-
nidad (282 camas), tres hospitales psiquiátricos (855 ca-
mas), un hospital antituberculoso (191 camas), una
leprosería (177 camas) y una unidad de piretoterapia.

En el siguiente cuadro figuran las estadísticas demo-
gráficas de los años 1954 -1956:

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 52,6 51,4 52,1
Tasa de mortalidad 10,6 10,5 9,6
Tasa de mortalidad infantil . . . . 79,3 82,0 71,6

Las causas principales de mortalidad en 1956 fueron:
gastroenteritis (1221 casos); ciertas enfermedades de
la primera infancia (1001); neoplasmas malignos (747);
enfermedades del corazón (665); gripe y neumonía
(554).

El paludismo representa un importante problema
sanitario en Costa Rica. La incidencia de casos noti-
ficados fue de 149,6 por 100 000 en 1954; 114,6 en

1955 y 139,6 en 1956. Durante el periodo que se exa-
mina se prepararon planes para transformar el pro-
grama de lucha contra el paludismo en un programa
de erradicación, habiéndose previsto una campaña
de rociamiento con DDT que habría de iniciarse en
1957 y comprendía el total de viviendas de la zona
afectada, cuya superficie es de 31 500 km2, con una
población de 451 000 habitantes. No se produjo ningún
caso de fiebre amarilla en el periodo 1954 -1956, a
pesar de que los años 1951, 1952 y 1953 fueron años
epidémicos; y como las actividades de vacunación
se concentran en los focos epidémicos cuando se
produce algún caso, no se administraron vacunas
durante el periodo en cuestión. Tampoco fue notificado
ningún caso de viruela, pero en 1956 se administraron
13 046 vacunas antivariólicas.

En el año 1956 se conocía la existencia de 252 casos
de lepra, de los cuales 166 estaban aislados en una
leprosería que puede albergar a 177 enfermos. Los
demás casos fueron tratados en las consultas de dos
centros especializados en esa enfermedad. En 1956
se realizaron 21 915 pruebas serológicas de sífilis,
que revelaron 3215 casos positivos.

La incidencia de la tuberculosis continuó bastante
estabilizada durante ese periodo; en 1954 dio la cifra
de 70,6 por 100 000; 71,6 en 1955 y 70,9 en 1956.
El total de camas de que se disponía en 1956 para
enfermos tuberculosos era de 496 (191 en un hospital
antituberculoso) y además había una unidad móvil
para la lucha contra esa enfermedad. Los 47 702
exámenes radioscópicos que se hicieron en 1956 per-
mitieron localizar 700 casos y en ese mismo año se
hicieron 14 056 vacunaciones con BCG.

La poliomielitis fue un motivo de preocupación
en el periodo que se examina y alcanzó proporciones
epidémicas en 1954, año en que se registraron 1081 ca-
sos; en 1955 se produjeron 45 casos y 170 en 1956,
la mayoría en niños menores de cinco años. En 1956
se inició la vacunación de los grupos vulnerables de
la población. Existe en el país un centro especial de
rehabilitación.

Hay 67 centros que ofrecen servicios de higiene
maternoinfantil y en 1956 se prestó asistencia prenatal
a 20 290 mujeres; 436 268 niños fueron reconocidos
de cuyo número 338 714 fueron atendidos en las
clínicas de puericultura.

El abastecimiento de agua corriente en las zonas
urbanas se efectúa mediante 60 sistemas de aducción
de agua; también en zonas urbanas existen ocho
sistemas de evacuación de aguas servidas.

CUBA

Cuba es la mayor y la más poblada de las Antillas. Tiene una
forma larga y estrecha con una longitud de 1170 kilómetros y
una anchura media de 80 kilómetros. Los caracteres físicos de
la isla varían mucho desde las altas montañas de la provincia
de Oriente hasta las llanuras o las tierras ligeramente onduladas

de la provincia de Camagüey. Como está situada en la zona de
los vientos alisios el clima es igual, húmedo y cálido.

Según el censo de 1953 la población ascendía a 5 829 029 habi-
tantes, lo que da una población relativa de 51 habitantes por km2.
La tasa anual de aumento de la población en 1953 se calculaba
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en un 2,07 %. La estimación de la población a mediados de 1957
era, en consecuencia, de 6 392 964, de los cuales aproximada-
mente las tres cuartas partes son blancos y los demás negros o
mulatos. La Habana, capital de la República, tiene 789 765 habi-
tantes. Otras ciudades que tienen más de 100 000 habitantes son
Holguín (226 779), Camagüey (191 379), Santiago de Cuba
(166 384), Santa Clara (142 176) y Cienfuegos (99 530).

El país se divide en seis provincias, cada una de las cuales
elige a su gobernador. Las provincias se dividen en 126 ayunta-
mientos, al frente de los cuales hay un alcalde electivo. De
acuerdo con la Constitución la administración local es autó-
noma.

La economía de la isla es fundamentalmente agrícola. Sus
principales producciones son el azúcar, el tabaco, la batata, la
banana, el arroz, el café y el maíz. En 1953 estaban en cultivo
unos 24 000 km2, el 60 % de los cuales corresponde a las planta-
ciones de caña de azucar. La producción de piñas y agrios está
en aumento al paso que disminuye la de bananas. El comercio
de exportación de Cuba es importante; el azúcar y el tabaco
son los primeros productos de exportación y, en menor grado,
hierro, cobre, cromo y otros minerales.

La instrucción es gratuita y obligatoria entre los 7 y los
14 años. En 1950 había 7614 escuelas de primera enseñanza a
las que asistían 596 469 alumnos. Según el último censo el 22
de los habitantes mayores de 10 años son analfabetos.

Situación sanitaria

A las órdenes del Ministro de Salubridad y Asis-
tencia Social, un Subsecretario técnico y un Subsecre-
tario administrativo tienen a su cargo ocho direcciones
generales: Salubridad, Asistencia Social; Consejo
Nacional de Tuberculosis; Orientación infantil; Pa-
tronato para la profilaxis de la sífilis, lepra y enferme-
dades de la piel; el Instituto Finlay; la Corporación
Nacional de Asistencia Pública y el Instituto Nacional
de Higiene.

La Dirección General de Salubridad tiene a su
cargo la sanidad de los puertos y aeropuertos, la
vigilancia e inspección del ejercicio de la medicina y
de las profesiones auxiliares (como la odontología,
la medicina veterinaria, la partería, la enfermería y
la técnica de laboratorio); la inspección de la impor-
tación y venta de medicamentos, la inspección de los
alimentos y bebidas, las estadísticas sanitarias y la
epidemiología, la lucha contra las enfermedades vené-
reas, la desinfección y el saneamiento del medio.

En la administración local, cada uno de los
126 ayuntamientos tiene un servicio sanitario de
distrito que actúa como centro sanitario y está some-
tido a la dependencia directa de la Dirección General
de Salubridad.

La Dirección General de Asistencia Social tiene a
su cargo 46 hospitales, un dispensario, 13 bancos de
sangre y un servicio de higiene dental. Se han construido
hospitales en la ciudad de Palma Soriano y en Antilla,
donde antes no los había; se han construido también
hospitales, que están funcionando ya, en las ciudades
de Cárdenas y de Guanajay. Ha terminado la cons-
trucción de los hospitales, que no tardarán en inau-
gurarse, en Matanzas, Cienfuegos, Santiago, Cama-
güey, Manzanillo, Victoria de las Tunas y Gibara,

así como el Hospital de las Mercedes, el Instituto de
Radiología y el Hospital Nacional en La Habana.
Los 13 bancos de sangre están agregados a los dife-
rentes hospitales que dependen de la Dirección General.
Las guarderías de niños, los hospitales y los asilos
que antes estaban subvencionados por la Dirección
han sido transferidos a la Corporación Nacional de
Asistencia Pública. No se dispone de datos completos
sobre el número total de los hospitales existentes en
la isla.

En 1956 el personal sanitario de Cuba comprendía:
6421 médicos, 2100 dentistas, 2876 enfermeras gra-
duadas, 1885 parteras graduadas y 700 veterinarios.
Los servicios de salud pública tenían una plantilla
de 1458 médicos, 9 enfermeras de salud pública,
888 enfermeras también graduadas, 108 enfermeros,
8 parteras graduadas, 15 ingenieros graduados,
2023 sanitarios, 90 dentistas, 54 veterinarios, 283 miem-
bros del personal de laboratorio, 19 educadores sani-
tarios, 14 dietistas, 25 asistentes sociales y 60 estadí-
grafos.

Las tasas de mortalidad para todas las edades en
1954, 1955 y 1956 fueron de 5,9, 6,1 y 5,8, respectiva-
mente.

Las principales enfermedades transmisibles en 1956
y sus tasas respectivas de frecuencia por 100 000 habi-
tantes fueron las siguientes : sífilis (61,9), tuberculosis
(31,0), fiebre tifoidea (16,5), paludismo (2,1), difteria
(2,7) y sarampión (2,0).

El Consejo Nacional de Tuberculosis dirige los
laboratorios y reúne las informaciones para la acción
antituberculosa emprendida mediante 28 dispensa-
rios, cinco sanatorios y dos preventorios. Los 28 dis-
pensarios antituberculosos están distribuidos en las pro-
vincias de la manera siguiente: dos en Pinar del Río,
nueve en La Habana, tres en Matanzas, seis en Las
Villas, dos en Camagüey y seis en Oriente. Además
de las 10 377 personas examinadas el año 1956 en los
dispensarios, las unidades móviles reconocieron a
otras 12 439. Se practicaron 1333 exploraciones con
rayos X y se vacunó a 45 769 personas en el curso de
la campaña de vacunación con BCG.

La Dirección General para la profilaxis de la sífilis,
la lepra y las enfermedades de la piel tiene un dispen-
sario en la provincia de Pinar del Río, tres en la de
La Habana, uno en la de Matanzas, uno en la de
Las Villas, uno en la de Camagüey y tres en la de
Oriente. Se calcula que hay entre 6500 y 7000 casos
de lepra en Cuba, de los cuales 4204 están en trata-
miento y 731 aislados en dos leprocomios.

En 1956 se registraron 56 casos de poliomielitis,
de los cuales 41 se produjeron en niños de menos de
cinco años.

La Sección de Higiene Maternoinfantil y Escolar
tiene ocho centros de higiene maternoinfantil, en las
ciudades de Pinar del Río, La Habana, Matanzas,
Cárdenas, Santa Clara, Cienfuegos, Camagüey y San-
tiago, en los que se dispensa asistencia prenatal y
postnatal a las madres y en los que funciona además
una clínica de puericultura.
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El Servicio de Higiene Escolar depende de la Sección
de Higiene Maternoinfantil y tiene a su cargo la
asistencia sanitaria a los niños de las escuelas, a los
maestros y demás personal de los establecimientos
docentes, que están todos provistos de tarjetas sanita-
rias individuales; el servicio se encarga también de
la vacunación contra la viruela, la fiebre tifoidea, la
tuberculosis (con vacuna BCG) y la poliomielitis.

La Dirección General de Orientación Infantil ha
establecido una Sección de Protección y Corrección,
que cuenta con un instituto de reeducación para niños
y otro para niñas. El primero situado en Torrens tiene
dos centros, uno de artes y oficios y otro de agricultura.
En el de artes y oficios se enseña la elocución y la
música y hay varios talleres donde los niños aprenden
la zapatería, la mecánica, la alfarería, el manejo de
los telares, el corte, etc. También se organizan deportes
y juegos. En el centro de agricultura se les enseña a
cultivar la tierra y a cuidar el ganado. El instituto
dispone también de diversos servicios como son, un
hospital general, una sección de diagnóstico y clasifi-
cación de las afecciones, dos centros de educación
fundamental y un servicio de asistencia social. El
instituto de reeducación para niñas está en Aldecoa
y tiene servicios para el diagnóstico y clasificación
de las afecciones, para la asistencia médica y odonto-
lógica y para la asistencia social. Se da a las niñas
una instrucción de base, y se les enseña elocución y

música, costura, economía doméstica, deporte y cul-
tura física.

El Instituto Nacional de Higiene consta de tres
grandes grupos de laboratorios especializados : uno
para la bacteriología, la hematología, la parasitología
y la serología; otro para la bromatología, la hidro-
logía, la farmacia, la bioquímica y otras disciplinas,
y un tercer grupo formado por los laboratorios de
biología en que se preparan y verifican los productos
biológicos empleados por los servicios oficiales, como
las vacunas contra la viruela (glicerinada y liofilizada),
la vacuna contra la fiebre tifoidea, el toxoide difté-
rico, etc.

Hay en Cuba una escuela de medicina que es la
Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana.
La matrícula está abierta a los alumnos de ambos
sexos que han hecho el bachillerato y que pasan un
examen de ingreso. El plan de estudios para obtener
el título de Doctor en Medicina dura siete años.
Cada año se doctoran unos ochenta estudiantes.

La sección que se ocupa de la ingeniería sanitaria
y de la vivienda tiene a su cargo la vigilancia e inspec-
ción del agua potable y cuantos asuntos se relacionan
con las obras de ingeniería y construcción, incluso
la aprobación o rechazamiento de los planos para
construir casas de particulares, edificios públicos, esta-
blecimientos industriales, fábricas, talleres, instala-
ciones de aducción de agua, etc.

CHILE

La República de Chile está situada entre los Andes y el Pací-
fico meridional, extendiéndose de norte a sur desde la frontera
con Bolivia y Perú hasta el Cabo de Hornos. Su longitud total
es de 4480 kilómetros, mientras que la anchura media es de
160 kilometros solamente. Su superficie es de 741 767 km2.
La cordillera de los Andes se extiende a lo largo de la frontera
oriental del país; en general su altitud es de 1500 a 4500 metros,
aunque numerosos picos alcanzan alturas mucho más elevadas.
El clima es árido en el norte, moderándose hacia el sur en donde
se convierte en mediterráneo y en un clima característico del
litoral del Pacífico.

En 1956 se calculó la población en 6 589 000 habitantes, siendo
la densidad media de 8 habitantes por km2. La capital, Santiago,
tiene 1 507 000 habitantes; Valparaíso, Concepción, Temuco,
Viña del Mar, Chillán, Talca, Antofagasta y Talcahuano son
ciudades de más de 50 000 habitantes. Los principales grupos
étnicos son los colonizadores españoles y sus descendientes;
los grupos indígenas de indios araucanos, fueguinos y changos;
los mestizos y los inmigrantes europeos.

En la zona árida del norte se produce la mayor riqueza de
Chile: cobre (el 36,8 % de la reserva mundial), oro, plata,
nitratos, boratos, fosfatos, roca salina, sulfuros y guano; el
carbón se encuentra en el sur. La exportación de estos minerales
permite ampliamente pagar la importación de maquinaria indus-
trial, productos químicos y vehículos. En cuanto a los productos
agrícolas, la cosecha más importante es la de trigo; le sigue en
importancia la de patatas, aunque la erosión del suelo constituye
un serio obstáculo para su desarrollo. De todos modos es mayor

la cantidad de productos alimenticios que se exporta que la
que se importa.

La enseñanza es gratuita y obligatoria para los niños de 7 a
15 años de edad. La instrucción profesional se da en los siguientes
centros: Universidad de Estado de Chile, Universidad Católica
de Santiago, Universidad de Concepción, Universidad Católica
de Valparaíso y Universidad Técnica Federico Santa María,
de Valparaíso; la instrucción secundaria se da en el Instituto
Nacional de Santiago y en los liceos y colegios de las capitales
de provincias y en algunos departamentos. Considerado el país
en su conjunto, hay un 26 % de analfabetos, pero esta cifra varia
según las zonas, pues en algunas zonas urbanas es de 14,5
y en la mayoría de las rurales llega al 40 %.

El plan de seguros sociales que está en vigor en la actualidad
cubre los riesgos de enfermedad, maternidad, vejez e invalidez,
y establece también pensiones para los familiares del asegurado.

Situación sanitaria

La ley que en 1952 creó el Servicio Nacional de
Salud encomendó a éste la protección de la salud por
medio de medidas sanitarias, asistencia social y
asistencia médica preventiva y curativa. En la práctica
este Servicio tiene a su cargo la protección y fomento
de la salud de la población en su totalidad y la aten-
ción médica de los indigentes y de los beneficiarios
de los planes de seguridad social. La administración
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central está encomendada a un Director General,
asistido por un Consejo Nacional compuesto de repre-
sentantes de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Chile (Universidad de Estado), del Colegio
Médico de Chile, del Parlamento, de las asociaciones
de empleadores, de los sindicatos y del Servicio de
Seguro Social. El Director General delega su autoridad
ejecutiva en dos subdirectores generales, uno de los
cuales tiene a su cargo la coordinación de las normas
sanitarias por medio de ocho departamentos técnicos
en la sede, y el otro tiene encomendada la coordina-
ción de las actividades sanitarias de todo el país, el
cual se ha dividido a estos efectos en 15 zonas de salud.
Los ocho departamentos técnicos de la sede se ocupan,
respectivamente, de las siguientes cuestiones: atención
médica, epidemiología, protección maternoinfantil y
educación sanitaria, higiene ambiental, odontología,
laboratorios, servicios farmacéuticos y servicios téc-
nicos generales.

Cada una de las zonas de salud tiene al frente un
médico jefe asistido por un Consejo Técnico de Zona
y por un Consejo Asesor compuesto este último de
representantes de la comunidad. En cada zona hay
por lo menos un hospital regional y una red de
hospitales más pequeños. Los centros de salud son
las unidades ejecutivas de esta organización y a ellos
corresponden los servicios de atención médica y sani-
tarios en una zona geográfica determinada, que coincide
generalmente con la zona del distrito administrativo
o subdivisión politica del país.

En el año 1957 había 224 hospitales en Chile, con
una capacidad total de 33 358 camas. De esos hospi-
tales, 168 eran hospitales generales (17 468 camas);
seis de pediatría (1535 camas); uno de ginecología
y obstetricia (381 camas); 16 estaban reservados para
tuberculosos (4272 camas), y tres eran hospitales
psiquiátricos (3521 camas). Había además otros
30 hospitales con 6181 camas en total.

En el mismo año, la plantilla de personal médico
y sanitario del Servicio Nacional de Salud se componía
de 169 médicos en la administración central, empleados
a tiempo completo y otros 3721 que prestaban ser-
vicios en las zonas empleados a tiempo parcial o
completo, 1069 enfermeras de salud pública, 8038 en-
fermeras auxiliares, 569 parteras graduadas, 44 inge-
nieros sanitarios, 816 técnicos de saneamiento, 19 den-
tistas, 39 veterinarios, 49 empleados de laboratorio,
27 educadores sanitarios, 230 dietistas, 596 trabaja-
dores sociales y 629 estadígrafos.

El presupuesto del Servicio Nacional de Salud
ascendió en 1956 a 27 000 000 000 de pesos chilenos
(US $43 902 439), cantidad que representa el 2 % de
la renta nacional y el 16 % del presupuesto de la
nación. Si se considera como beneficiarios de la
asistencia médica solamente al 75 % de la población,
el gasto per capita fue de 6000 pesos (US $9,75)
durante el año. Aproximadamente el 76 % de los
fondos procede del presupuesto nacional, el 12
del fondo de seguros sociales y el 12 % restante lo
constituye el interés producido por las inversiones y

los servicios hospitalarios que abonan directamente
los enfermos.

Como ya se ha indicado, al Servicio Nacional de
Salud corresponde facilitar asistencia médica en
general a los beneficiarios de los seguros sociales. En
el Fondo de Seguro Social de los Trabajadores están
incluidos los trabajadores manuales, sus cónyuges y los
hijos menores de quince años. En total, del 70 al 75
de la población está protegida por este Fondo. Tam-
bién existe un Servicio Médico Nacional de Empleados
(medicina preventiva y asistencia médica para fun-
cionarios públicos y empleados de oficina) y otros
servicios médicos independientes destinados a grupos
especiales, entre ellos el ejército, la policía, la pobla-
ción penitenciaria y los ferroviarios. Existe además
un fondo de seguro de accidentes que tiene servicios
médicos propios. Mediante todos estos servicios el
90 % de la población se encuentra protegida en mayor
o menor grado, quedando sólo un grupo muy pequeño
que sufraga por sí mismo la asistencia médica.

Las estadísticas demográficas para los años 1954,
1955 y 1956 dieron las siguientes cifras : tasa de nata-
lidad, 28,5, 28,2 y 28,0; tasa de mortalidad, 13,2,
13,4 y 12,7; tasa de mortalidad infantil, 115,6, 119,2
y 109,1.

Al estudiar las causas de mortalidad en Chile se
observan grandes cambios operados en los últimos
diez años. En 1948, las causas de mortalidad fueron
principalmente las enfermedades de los órganos respi-
ratorios, siguiendo en importancia la tuberculosis, las
infecciones del tubo digestivo, enfermedades del sis-
tema circulatorio, enfermedades de los lactantes,
enfermedades nerviosas, los accidentes y el cáncer.
En el periodo que se estudia las diez causas princi-
pales de mortalidad fueron: enfermedades del sistema
respiratorio, excluida la tuberculosis (20 %), enfer-
medades cardiovasculares (14 %), enfermedades de la
primera infancia (13 %), enfermedades gastrointesti-
nales (11 %), senectud y causas mal definidas (8 %),
tumores malignos y de otro género (7 %), enferme-
dades del sistema nervioso (6 %), tuberculosis en todas
sus formas (5 %) y enfermedades infecciosas, excluida
la tuberculosis (2,5 %).

De las enfermedades infecciosas, la fiebre tifoidea,
la tos ferina y la difteria son las más importantes, con
una morbilidad más o menos estacionaria, pero obser-
vándose cierta regresión en la mortalidad. Por lo que
se refiere a la poliomielitis, se observa una tendencia
al aumento, produciéndose cada dos años brotes de
mayor importancia; en 1954 se registraron 589 casos,
416 casos en 1955 y 719 en 1956, la mayoría de ellos
en niños menores de cinco años. No se notificó ningún
caso de viruela entre 1954 y 1956, pero en este último
año se administraron 124 593 vacunaciones primarias
y 658 595 secundarias. En el país hay producción de
vacuna glicerinada y de vacuna desecada.

Aparte de las instituciones antes mencionadas para
el tratamiento de la tuberculosis, existen tres servicios
móviles para la lucha contra esa enfermedad. Durante
algunos años ha venido aplicándose un programa de
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vacunación con BCG, y según las estadísticas provi-
sionales de que se disponía a finales de 1957, en el
transcurso de la campaña se sometió a la prueba de
tuberculina a 929 481 personas, completándose el
examen de 861 270 de ellas; el número de casos nega-
tivos fue de 461 154, de los cuales 460 024 se vacunaron
con BCG.

Existen en Chile 69 centros de higiene materno -
infantil en los que en el año 1956 se registraron
433 429 visitas prenatales así como 2 241 653 visitas
en los dispensarios de puericultura.

Una de las dificultades con que tropieza el Gobierno
nacional en su labor sanitaria es el desplazamiento
de habitantes de las zonas rurales a los grandes centros
urbanos, pues como consecuencia de ello se producen
constantes alteraciones en los programas de lucha
contra las enfermedades, inmunización, educación y
formación de personal. En 1875 la población urbana
era 27 % de la total, y 73 % la rural, mientras que en
1952 se había invertido la proporción, pues a las zonas

urbanas correspondió el 60 %, y sólo el 40 % a las
rurales.

Hay en el país cuatro escuelas de medicina; para el
ingreso en las mismas los estudiantes han de estar en
posesión del bachillerato, o certificado de la escuela
secundaria, con mención especial en biología, y han
de pasar un examen escrito. Tres de esas escuelas
dan la enseñanza con arreglo al plan de siete años
mediante el cual se obtiene el diploma de médico
cirujano, pero solamente la Universidad de Estado
de Chile está facultada para celebrar los exámenes
nacionales y expedir el título definitivo. La cuarta
escuela es de creación reciente.

En 1956 había 285 sistemas de abastecimiento de
agua que surtían al 46,4 % de la población; el 4,7
de esta cifra habitaba en las zonas rurales. Se disponía
de 90 sistemas de evacuación de aguas servidas para más
de 2 millones de personas, o sea el 32 % aproxima-
damente de la población; el 2,8 % de esta última cifra
correspondía a las zonas rurales.

DEPARTAMENTOS FRANCESES DE AMERICA

El 1 de enero de 1947, Martinica, Guadalupe y la Guayana
Francesa se convertieron en departamentos franceses, comple-
tamente integrados en la Francia metropolitana y disfrutando
de la misma situación legal que los noventa departamentos
continentales europeos.

Martinica y Guadalupe forman parte de las Pequeñas Antillas;
aunque se encuentran en los trópicos, su clima es templado por
efecto de los vientos alisios, que soplan con regularidad durante
todo el año. La temperatura se mantiene relativamente estable,
con un promedio de 26° C, y la precipitación anual de lluvia es
de 2 a 3 metros, según la región.

La Guayana Francesa se encuentra en la costa septentrional
del continente sudamericano y limita con Surinam en el norte
y con Brasil en el sur. Está cubierta de extensas selvas de tipo
amazónico y tiene un clima muy húmedo típicamente ecuatorial,
con una precipitación de lluvia anual que oscila entre 3 y 6 me-
tros, según la zona. Sin embargo, los alisios septentrionales
mantienen la temperatura entre 25 y 32° C, según la región y la
época del año.

Martinica (con una extensión de 1080 km2) y Guadalupe
(1780 km2) son territorios superpoblados; la primera tiene más
de 240 000 habitantes, con una densidad de 222 por km2
mientras que la última tiene más de 230 000 habitantes, o sea,
129 por km2. Su producción es principalmente agrícola. Caña
de azúcar, bananas y piña son los principales cultivos, y la
economía de Martinica y Guadalupe está estrechamente vincu-
lada a las industrias de elaboración de estos productos (incluso
refinado del azúcar, destilación de ron y envasado de piña)
y al comercio de exportación que de ellas se deriva, del que el
90 % es absorbido por Francia. A su vez, más del 80 % de las
importaciones proceden de otros departamentos franceses. No
hay yacimientos de minerales, y el desarrollo industrial es muy
difícil y se ha realizado sólo en proporción muy limitada. Por
este motivo, la superpoblación plantea problemas económicos
y sociales sumamente delicados. Existe la tendencia a la emigra-

ción a Francia, pero no en escala suficiente para representar ni
siquiera una solución parcial del problema.

La Guayana Francesa, por otra parte, está muy poco poblada,
con aproximadamente 29 500 habitantes en una extensión de
91 000 km2. La principal ciudad, Cayena, tiene 15 000 habitantes
o sea, más de la mitad de la población total del departamento,
Más de 80 000 km2 están cubiertos de salvas amazónicas con
muchas especies diferentes de vegetación, que resultan muy
difíciles de explotar porque las condiciones de vida son casi
imposibles. Sólo es practicable el cultivo en una faja relativa -
mente estrecha entre la selva y la zona costera pantanosa. Los
productos más importantes son oro, madera, esencia de pali-
sandro y ron. Está estudiándose actualmente la posibilidad de
explotar los yacimientos de bauxita que existen.

Situación sanitaria

La organización sanitaria es en estos departamentos
la misma que en cualquier otro departamento francés 2,
pero la importancia relativa de los diferentes servicios
sanitarios varía de acuerdo con las condiciones y nece-
sidades locales de un clima tropical.

La situación, en lo que a los hospitales se refiere,
ha mejorado mucho en los últimos años. En Marti-
nica, el número de camas de hospital, que era de 1580
en 1952 se elevó a más de 2000 en 1957, y durante el
mismo periodo el número de camas de los hospicios
se elevó de 360 a 900. En el sanatorio de Le Carbet,
el número de camas para pacientes tuberculosos
aumentó de 90 a 170 y se ha establecido una sección de
cirugía torácica. La capacidad del hospital psiquiátrico
de Colson ha aumentado de 200 a 400 camas como
consecuencia de la ampliación de los edificios del

1 Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa. 2 Véase Francia (Región de Europa), página 258.
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hospital. Varios centros de higiene maternoinfantil,
con instalación para partos, fueron inaugurados en
1956 y hay otros en construcción.

En Guadalupe, el número de camas de hospital se
elevó de 1060 en 1952 a unas 1300 en 1957, y el número
de camas de los hospicios pasó de 150 a 250. A prin-
cipios de 1958 se abrió una moderna colonia para
enfermos de lepra, con 80 camas, en sustitución de
la antigua leprosería de la isla de la Désirade. Se va a
construir pronto un sanatorio antituberculoso con
200 camas, y está siendo renovado y ampliado el
hospital para enfermedades mentales, con capacidad
para 400 pacientes. En 1956 y 1957 fueron abiertos
varios centros de higiene maternoinfantil y se están
construyendo otros.

La Guayana tiene en total 690 camas de hospital,
de las que 210 están en hospicios, y recientemente se
ha decidido construir un nuevo hospital en Cayena
para sustituir a los dos existentes, que se encuentran
en mal estado de conservación y resultan inapropiados
para las necesidades modernas. En cada localidad
importante hay un centro sanitario a cargo de un
médico que trabaja a jornada completa, de modo que
toda la población, incluso las tribus del interior,
dispone de servicios curativos y preventivos.

En los tres departamentos se han llevado a cabo
sistemáticamente programas de lucha antipalúdica.
El paludismo quedó enteramente erradicado en Marti-
nica en 1952 y en Guadalupe en 1955. En la Guayana,
los casos de paludismo están ahora limitados a las
aldeas de la selva amazónica, donde las medidas pre-
ventivas son todavía difíciles de aplicar entre las tribus,
y a los casos importados entre los trabajadores esta-
cionales procedentes de países vecinos.

La fiebre amarilla ha desaparecido por completo
y la lucha contra el Aëdes aegypti se realiza al mismo
tiempo que los programas de lucha contra el Anopheles.

Hay todavía un número bastante elevado de casos
de lepra; se han obtenido excelentes resultados con
el descubrimiento sistemático de casos en los dispen-
sarios y el tratamiento precoz. De esta manera se han
descubierto en una fase inicial muchos casos antes
ignorados, lo que probablemente explica el número
relativamente elevado de casos conocidos.

La tuberculosis está todavía muy extendida, pero
la búsqueda sistemática de casos y el empleo de méto-
dos modernos de tratamiento están haciendo que la
incidencia de esta enfermedad se acerque gradual-
mente a las cifras medias de otros departamentos
franceses.

El pian se ha reducido a unos pocos casos cada año,
y otras enfermedades infecciosas no plantean pro-
blemas especiales.

Las enfermedades más difíciles de combatir, como
en la mayor parte de las zonas tropicales, son las
infestaciones parasitarias intestinales, que están suma-
mente extendidas y son una de las principales causas
de morbilidad en la infancia.

Se han realizado progresos en el saneamiento del
medio desde 1947. Se ha dado ya fin a un programa
en gran escala de construcción de sistemas de sumi-
nistro de agua y se está trabajando en su extensión
a todos los municipios de estos departamentos.

Se están llevando a cabo grandes proyectos de
evacuación de aguas residuales en Fort -de- France,
en Martinica; Point -à- Pitre, en Guadalupe, y Cayena,
en la Guayana; los de Fort -de- France y Cayena están
casi terminados.

ECUADOR

Ecuador se extiende de una parte a otra de los Andes por la
zona más estrecha de la cordillera y limita al norte con Colombia
y al sur con Perú. Es un país montañoso en su mayor parte y
está regado por el Alto Amazonas y otros ríos menores que
desembocan en el Pacífico.

El clima es tropical y seco en el oeste, tropical y húmedo en
la región del Amazonas o de Oriente y seco, de montaña, en el
centro. Gracias a la influencia de la corriente Humboldt que
bordea la costa, el clima es más fresco de lo que correspondería
a la latitud en que se encuentra el país.

El primer censo nacional, efectuado en 1950, dio la cifra de
3 202 757 habitantes, mientras que en 1 de julio de 1957 se calculó
que la población era de 3 944 382 habitantes. Su composición
es la siguiente: mestizos, 41 %; indios, 39 %; blancos, 10 %; el
resto se compone de mulatos, negros y otros grupos étnicos. La
capital es Quito, ciudad de 209 932 habitantes.

La economía es principalmente agrícola; entre las cosechas
y exportaciones figuran en primer término el cacao y la banana;
se exporta también café, arroz, caucho silvestre, corteza del
mangle para curtidos, pieles de caimán, lana de ceiba, oro y
plata; se está incrementando el cultivo de algodón, tabaco y
azúcar. La producción de sal está monopolizada por el Gobierno.

Según el censo de 1950, había un 43,7 % de analfabetos entre
la población de edad superior a 10 años.

La educación primaria es gratuita y obligatoria para todos los
niños de 6 a 12 anos de edad.

En 1951 el plan de seguridad social en caso de enfermedad,
maternidad, vejez o invalidez protegía a 107 000 personas y
establecía también el pago de pensiones a los familiares en caso
de fallecimiento del asegurado.

Situación sanitaria

La Dirección General de Sanidad forma parte del
Ministerio de Previsión Social e Higiene. Sus distintas
divisiones técnicas se ocupan de asuntos de sanidad
internacional, estadísticas sanitarias, epidemiología y
lucha contra las enfermedades transmisibles, inge-
niería sanitaria, campañas nacionales contra la tuber-
culosis, la peste, el tifus, la fiebre amarilla, el pian, la
rabia, las enfermedades venéreas y el paludismo, y de
la asistencia maternoinfantil. Hay un servicio de ins-
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pección sanitaria. Los servicios de la Dirección coope-
ran con las ligas ecuatorianas contra la tuberculosis,
el cáncer y la lepra.

El servicio de higiene maternoinfantil tiene su sede
en Guayaquil y cuenta con una oficina filial en Quito
y comités consultivos en ambas ciudades. Sus activi-
dades comprenden servicios de higiene escolar, enfer-
mería, centros sanitarios, servicios sociales y educación
sanitaria. En Guayaquil hay dos centros sanitarios,
otros dos en Quito y uno en cada una de las siguientes
ciudades: Cuenca, Portoviejo, Loja, Esmeraldas, Am-
bato, Sangolquí, Cayambe y Latacunga.

En el año 1957 había en toda la República 1325 mé-
dicos en ejercicio, 351 dentistas, 194 enfermeras gra-
duadas, 183 parteras graduadas y 32 veterinarios; del
personal citado estaban empleados por los servicios
sanitarios nacionales, provinciales y locales, 94 mé-
dicos, 75 enfermeras graduadas, 6 parteras graduadas,
un ingeniero y 23 dentistas a tiempo parcial; había
también 14 técnicos de laboratorio, 4 educadores sani-
tarios, 10 dietistas, 5 trabajadores sociales y 23 esta -
dígrafos.

Hay 53 hospitales generales, cuatro de pediatría,
tres maternidades, cinco de enfermedades infec-
ciosas, 9 antituberculosos y dos psiquiátricos; en
total, 77.

En 1956 la tasa de natalidad en Quito fue de 46,0,
la de mortalidad de 15,0 y la de mortalidad infantil
de 108,1. En ese mismo año las principales enferme-
dades infecciosas y sus cifras de incidencia por 100 000
habitantes fueron las siguientes: tuberculosis 116,4;
fiebre tifoidea 41,6; viruela 17,7; paludismo 17,2;
difteria 14,2; tifus 5,3, y peste 2,2.

En el transcurso del año 1956 fueron vacunadas por
primera vez contra la viruela 68 754 personas y reva-
cunadas 220 270; la vacuna contra la fiebre amarilla
se administró a 16 691 personas, casi todas ellas de
las zonas selváticas. El número de casos de pian se
calculó en 4541, de los que 541 fueron sometidos a
tratamiento; en 18 clínicas, 21 dispensarios, 19 centros
de inspección sanitaria y dos unidades móviles se
realizaron actividades de lucha contra la tuberculosis;
145 005 personas fueron radiografiadas, encontrándose
entre ellas 3874 casos de tuberculosis; se efectuaron
70 145 vacunaciones con BCG durante el año.

Existen tres escuelas de medicina en Ecuador, todas
pertenecientes al Gobierno. El plan de estudios de la
carrera de medicina consta de siete años. Los estu-
diantes de ambos sexos tienen acceso a esas escuelas,
siendo requisito indispensable estar en posesión del
certificado de la escuela secundaria. Cada año se
gradúan por término medio 200 estudiantes.

EL SALVADOR

El Salvador es un país de América del Centro, situado en la
costa del Pacífico; limita con Guatemala, Honduras y Nica-
ragua. Es un país muy montañoso, con gran número de picos
volcánicos, algunos de ellos en actividad. El clima es cálido en
las tierras bajas próximas a la costa, pero las altiplanicies y
montañas del interior son más frías. Hay una estación húmeda
de mayo a octubre y otra estación seca de noviembre a abril.
La superficie se calcula en 21 393 km2, dedicándose al cultivo
el 71 % de esa extensión.

El censo de población del año 1950 dio una cifra de 1 855 917
habitantes, siendo la densidad de 110 habitantes por km2.
A mediados de 1957 se calculó la población en 2 350 201 habi-
tantes, agrupándose el 36,5 % en las zonas urbanas. La capital,
San Salvador, tenía en 1955 una población de 195 000 habi-
tantes. En 1950 la mujer obtuvo el derecho de voto.

La economía del país es eminentemente agrícola y depende
en gran parte de la cosecha de café, que representa el 87% de
la cifra total de las exportaciones. La extensión de la zona de
cultivo del café era en 1953 de 1300 km2, siendo en su mayor
parte propiedad de salvadoreños. El algodón, el arroz y el maíz,
así como el oro y la plata, también figuran entre las exporta-
ciones. En los bosques crecen el caobo, el cedro, el nogal y
ciertos árboles balsámicos. El Salvador figura a la cabeza de
la producción mundial de bálsamo. En 1956 se dio fin a la cons-
trucción de una presa cuyo objeto era duplicar la producción
de energía eléctrica (de 31 000 Kw. pasó a 62 000) y posterior-
mente se ha construido otra nueva presa.

Las estadísticas de 1950 registraron un 57,8 % de analfabetos
entre las personas de más de 10 años. Se está progresando en

los esfuerzos por reducir esta cifra, y en 1954 había en el país
siete centros para la enseñanza de adultos. En las escuelas pri-
marias la enseñanza es gratuita y dura seis años, siendo obliga-
toria para los niños de 7 a 12 años de edad. El plan de enseñanza
secundaria consta de cinco años.

La Universidad de El Salvador, fundada en 1847, es una insti-
tución administrativamente autónoma, financiada casi en su
totalidad por el Gobierno.

En enero de 1954 entró en vigor una nueva ley de seguros
sociales en virtud de la cual el 50 % de la cuota del seguro corre
a cargo del patrono, el 25 % a cargo del trabajador y el 25
restante a cargo del Estado.

Situación sanitaria

A la Dirección General de Sanidad, que depende
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, competen todos los servicios sanitarios del
país.

La oficina central comprende las ocho divisiones
siguientes : epidemiología, con inclusión de la lucha
antipalúdica y contra las enfermedades venéreas;
laboratorios; ingeniería sanitaria; tuberculosis; servi-
cios locales; higiene maternoinfantil; educación
sanitaria y una zona de demostración para el
adiestramiento de personal y para realizar trabajos
de investigación.
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Para la administración de los servicios sanitarios
locales, la República está dividida en siete regiones
que cuentan en conjunto con 15 centros de salud o
sanitarios y 20 unidades sanitarias. Existe una unidad
sanitaria móvil. Estos servicios llevaron a cabo, en los
años 1956 y 1957, 141 684 consultas de higiene materno -
infantil.

El presupuesto del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social ascendió en 1957 a 18 339 823 co-
lones (US $7 335 929); el 50 % aproximadamente de
esa suma se dedicó a servicios de asistencia médica y
hospitalaria, invirtiéndose el resto en servicios pre-
ventivos y de asistencia social.

En el año 1957 existían en el país 23 hospitales con
un total de 5039 camas distribuidas en la forma
siguiente: 2345 en hospitales generales, 506 en hospi-
tales de niños; 487 en maternidades; 1318 en hospitales
antituberculosos, y 383 en hospitales psiquiátricos.

En 1957 contaba el país con 325 médicos, 117 den-
tistas, 401 enfermeras graduadas, 1183 enfermeras
auxiliares, 12 veterinarios y 7 ingenieros sanitarios.
Los servicios sanitarios tenían una plantilla de
111 médicos (29 de ellos empleados a tiempo completo,
144 enfermeras de salud pública, 3 ingenieros diplo-
mados, 127 técnicos de saneamiento, 41 dentistas
(16 de ellos a tiempo completo), 39 empleados de
laboratorio, 12 educadores sanitarios, 2 dietistas y
3 estadígrafos.

En el siguiente cuadro figuran las cifras de las esta-
dísticas demográficas para los años 1954 -1956:

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 48,1 47,9 47,0
Tasa de mortalidad 15,0 14,2 12,4
Tasa de mortalidad infantil . . . 82,4 76,7 70,3

En ese mismo periodo las principales causas de mor-
talidad y el número de defunciones fueron como sigue :

1954 1955 1956

Gastroenteritis 5 468 4 888 3 465
Accidentes 1 617 1 717 1 970
Paludismo 852 955 642
Tuberculosis 476 456 361
Cáncer 486 426 439
Enfermedades cardiovasculares 636 507 496

En las consultas de tisiología de nueve clínicas
ambulatorias se reconoció en el año 1956 a 90 700 per-
sonas, habiéndose diagnosticado 1533 casos. Se admi-
nistraron 7169 vacunas BCG.

En la Facultad de Medicina de la Universidad de
El Salvador se gradúan unos 18 médicos cada año
y se matriculan por término medio anual 40 alumnos
De los 251 estudiantes de medicina que había en el año
1957 en la Universidad, 28 eran mujeres. Los requisitos
para la admisión son estar en posesión del certificado
de la escuela secundaria, aprobar un examen de in-
greso, y presentar un certificado médico satisfactorio.

En 1956 existían 260 sistemas de abastecimiento de
agua que surtían a los 730 000 habitantes de las zonas
urbanas aunque estos sistemas no estaban todavía
terminados. Unos 300 000 habitantes de la población
urbana estaban servidos por sistemas de abasteci-
miento de agua, 370 000 hacían uso de las fuentes
públicas y 60 000, de las privadas. De los 1 270 000 ha-
bitantes de la población rural unos 100 000 utilizaban
las fuentes públicas. En 1956/1957 el Gobierno invirtió
1 000 000 de colones (US $400 000) y 500 000 colones
(US $200 000) en nuevas obras para el abastecimiento
de agua en las zonas urbanas y rurales respectiva-
mente.

Los sistemas de evacuación de aguas servidas
(25 sistemas urbanos no terminados) servían a unas
660 000 personas de las zonas urbanas en 1956; en
las zonas rurales unas 200 000 personas del 1 270 000
de que consta la población total disponían de letrinas.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Los Estados Unidos de América ocupan casi toda la parte
meridional del continente norteamericano y limitan al norte
con el Canadá y aI sur con México. Sus características físicas
son variadas. Desde la llanura costera atlántica, la cadena de
las montañas Apalaches se alza a unos 250 kilómetros del mar
y desciende por el oeste al gran valle del Misisipí y el Misuri.
Desde allí se eleva el terreno gradualmente por las praderas
hasta las montañas Rocosas, descendiendo de nuevo en valles
separados del Pacífico por las cadenas costeras de California,
Oregón y Washington.

El clima es también variado. En la costa oriental varía desde
marítimo, pasando por semicontinental, hasta húmedo -tem-
plado; en el centro, desde el clima de praderas y estepas hasta
el semiárido; en la costa occidental, desde marítimo hasta me-
diterráneo. Hay algunos desiertos en la zona occidental de las
montañas Rocosas, tales como los de Arizona, Nuevo México
e Idaho.

La extensión de los Estados Unidos de América es de
7 827 976 km2 y su población se calcula en 1957 en 170 148 000
habitantes, con una densidad de 21 por km2. Entre los censos
de 1940 y 1950 la proporción anual de aumento fue de 1,36%.

Según el censo de 1950, el 64% de la población es urbana y el
36% es rural.

El nivel general de educación es elevado y prácticamente no
hay analfabetismo. Las principales ocupaciones son la agricul-
tura, que da empleo a 7 millones de personas; la minería, a un
millón; la industria, a 17 millones; y el comercio, a 11 millones.

Hay 48 estados y el Distrito Federal de Columbia, en el que
está incluida Washington, sede del Gobierno. Cada Estado tiene
su constitución propia. Dentro del Estado, la principal unidad
de gobierno local es el condado, de los que hay más de 3000.

La economía de los Estados Unidos es industrial y agrícola,
ambas cosas en gran escala. Alrededor del 61 % de la superficie
total de la tierra son granjas. Ha habidorun gran aumento de la
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producción agrícola como consecuencia de un mayor grado de
mecanización, empleo más extendido de cal y fertilizantes,
variedades mejoradas de plantas y una lucha más eficaz contra
insectos y enfermedades. Algunas de las mejoras recientes se
han obtenido a costa de reducir la reserva de fertilidad del suelo.

Los Estados Unidos tienen una importantísima industria del
hierro y el acero. Se extraen metales preciosos principalmente
en nueve de los estados occidentales. Hay buen número de
grandes instalaciones hidroeléctricas, a menudo combinadas
con sistemas de riego y de suministro de agua a colectividades.

Cada estado de la Unión tiene un sistema de escuelas públicas
gratuitas establecido por la ley. Cada estado tiene también
leyes que hacen obligatoria la asistencia a la escuela, general-
mente de los 7 a los 16 años de edad. Casi tres cuartas partes
de los niños siguen asistiendo a la escuela hasta la edad de
17 años.

En 1957 había 1890 universidades, escuelas secundarias y
escuelas profesionales, con más de tres millones de estudiantes
para la obtención de títulos. Las principales materias de estudio
para el título de licenciado eran enseñanza, ingeniería, negocios
y comercio. Para el título de doctor, las más populares eran
enseñanza, química y psicología.

Situación sanitaria

El Servicio de Sanidad de los Estados Unidos tuvo
su origen en un decreto de 1798, autorizando la asis-
tencia médica y hospitalaria para marinos mercantes
norteamericanos. Leyes posteriores han ampliado
mucho sus actividades, especialmente en las dos últi-
mas décadas. En 1939 fue trasladado el Servicio desde
el departamento del Tesoro a la Federal Security
Agency, y en 1953 un nuevo plan de reorganización
transformó dicho organismo en el Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social.

El Servicio de Sanidad es administrado por el Direc-
tor de Sanidad, bajo la vigilancia y dirección del
Secretario de Sanidad, Educación y Asistencia
Social

El Servicio de Sanidad es el organismo federal
específicamente encargado de las siguientes funciones :
(a) realizar y prestar apoyo a actividades de investiga-
ción y de enseñanza en las ciencias médicas y afines
y en lo referente a administración y métodos sanita-
rios; (b) proporcionar servicios médicos y de hospital
a las personas autorizadas a recibir asistencia del
Servicio, contribuir al desarrollo de las instalaciones
de hospitales y afines de la nación, e impedir la
introducción de enfermedades transmisibles en los
Estados Unidos de América y en sus posesiones;
y (e) ayudar a los estados, a otros gobiernos y a grupos
profesionales y benéficos en la aplicación de nuevos
conocimientos para la prevención y lucha contra
enfermedades, mantenimiento de un medio saludable
y mejora de la salud humana.

La Oficina del Director de Sanidad (Surgeon Gene-
ral) está encargada de las actividades administrativas
y ejecutivas del Servicio de Sanidad.

La Oficina de Servicios Médicos administra la
asistencia en los hospitales y la ambulatoria a bene-
ficiarios que dependen de los servicios federales y
también los servicios de cuarentena y de examen

médico de inmigrantes. Es responsable de los pro-
gramas sanitarios para las poblaciones indias de los
Estados Unidos y para la población indígena de
Alaska. Presta asistencia técnica a los estados en el
estudio, planeamiento y construcción de hospitales,
centros de diagnóstico y tratamiento, centros de
rehabilitación y sanatorios sin fines de lucro. La Oficina
administra los programas de investigación sobre ser-
vicios de hospital y concede subvenciones a los estados,
hospitales y universidades para investigaciones en este
sector. Sus funcionarios proporcionan asesoramiento
técnico y personal para programas sanitarios de otros
organismos federales.

La Oficina de Servicios Estatales administra los
programas sanitarios de carácter mixto federal y
estatal o interestatal y se ocupa de las actividades
sanitarias internacionales. Administra las subven-
ciones para servicios sanitarios y presta asistencia
técnica a los estados y a los departamentos locales
de sanidad. Concede becas de salud pública a personal
sanitario profesional con objeto de aumentar la com-
petencia del personal sanitario estatal y local. Se ocupa
fundamentalmente de transformar los conocimientos
en actividad práctica. Establece uniformidad en el
registro de las estadísticas demográficas y de morta-
lidad y morbilidad. En escala nacional, ayuda a los
estados, empresas privadas, asociaciones benéficas y a
otros organismos federales a identificar y resolver
problemas sanitarios mediante investigaciones básicas
y aplicadas, enseñanza y consultas técnicas sobre
temas tales como cardiopatías, cáncer, tuberculosis,
enfermedades venéreas, suministro de agua y contami-
nación del agua, eliminación de basuras y desechos
industriales, higiene de la leche y de los alimentos.
Al mismo tiempo está intensificando sus esfuerzos
contra algunos de los más importantes problemas
sanitarios de hoy, tales como accidentes, enfermedades
crónicas, envejecimiento, radiaciones y contaminación
del aire. Asume la responsabilidad de los servicios
sanitarios de urgencia, especialmente en caso de
desastres naturales, coopera con los estados en la
organización de programas nacionales contra enfer-
medades transmisibles mediante ayuda directa en caso
de epidemias y desastres, realiza estudios prácticos
sobre la epidemiología de enfermedades, investiga-
ciones de laboratorio, obtención de productos y mé-
todos para la lucha contra enfermedades, consultas
y demostraciones, y se encarga de la formación de
personal sanitario. Asume o asesora sobre las respon-
sabilidades del Servicio de Sanidad en relación con
los organismos y programas internacionales de carác-
ter sanitario.

Los Institutos Nacionales de Sanidad forman la
rama de investigación del Servicio. Su objeto es
ampliar los conocimientos básicos en todos los pro-
blemas de la salud y la enfermedad. Los Institutos
han hecho notables aportaciones al estudio de afec-
ciones tales como el cáncer, enfermedades del corazón
y de la circulación, alergia, enfermedades infecciosas,
reumatismo, trastornos metabólicos, enfermedades
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odontológicas, problemas de salud mental y muchas
afecciones neurológicas. Los Institutos realizan investi-
gaciones en sus propios laboratorios y, mediante sub-
venciones para investigación, ayudan a la ciencia mé-
dica en todo el territorio de los Estados Unidos y en
países extranjeros. Los Institutos se ocupan también
de la reglamentación de productos biológicos. El
Centro Clínico es una institución de investigación.
Fue especialmente ideado para coordinar las investiga-
ciones clínicas y de laboratorio con objeto de asegurar
un mejor diagnóstico, tratamiento y curación de enfer-
medades, especialmente en el grupo de las afecciones
de larga duración. Los Institutos Nacionales de Sa-
nidad contribuyen también a la formación de investi-
gadores mediante becas y subvenciones para estudios.
Sus becas para investigación después del doctorado
han sido ampliadas para que puedan concederse a
ciudadanos de países extranjeros.

Hay en los Estados Unidos de América otros muchos
organismos interesados por la salud en sentido amplio
y no sería posible describirlos o incluso enumerarlos
detalladamente. Quizá el más notable entre los orga-
nismos más antiguos ha sido la Oficina de la Infancia,
que dependió del Departamento de Trabajo desde
1913 a 1939, fecha en que fue trasladada al Federal
Security Agency. Este Departamento ha llevado a cabo
investigaciones y hecho informes sobre todas las
cuestiones relacionadas con la vida infantil. Ha sido
fiel a su finalidad de aumentar las oportunidades para
el pleno desarrollo de todos los niños en los Estados
Unidos, fomentando su salud y bienestar social. La
Oficina de la Infancia ha publicado una larga serie
de obras tanto técnicas como de vulgarización. Coo-
pera con las organizaciones nacionales, estatales y
locales, concediendo subvenciones a organismos esta-
tales de asistencia a la madre y al niño, y se ha pro-
puesto concretamente mejorar todos los servicios
especiales para niños, sobre todo para el grupo de
los incapacitados.

La rehabilitación profesional ha sido objeto de
especial atención por parte de los servicios federales;
ha desempeñado un importante papel en la organiza-
ción de servicios de tratamiento para preservar o
restaurar la aptitud de los hombres y mujeres incapa-
citados para realizar un trabajo útil. Estos servicios
están organizados en cooperación con los estados.
Se han aplicado normas de trabajo, tratándose
de obtener una rehabilitación tanto física como
mental.

El total de los créditos para hospitales asignados
en 1955 en los presupuestos de los gobiernos federal
y estatales ascendió a US $1 589 153 000, de los que
US $836 769 000 fueron concedidos por el Gobierno
federal. El total de gastos del Gobierno para servicios
sanitarios locales en 1956 fue de US $177 187 224,
siendo US $127 163 949 de origen local, US $40 232 633
de origen estatal, y US $9 790 642 de origen federal.
El total de gastos realizados en la lucha antitubercu-
losa en 1956, sin contar el coste de sanatorios, por
todos los gobiernos de los estados fue de US $24 222 805,

y los gastos federales fueron de US $4 517 806. La
suma total invertida por los gobiernos de los estados
en 1956 en la lucha contra las enfermedades venéreas
fue de US $14 015 297, sin contar US $1 185 305 de
asignaciones federales para el mismo fin.

Con respecto a los años 1955 y 1956 se dieron las
siguientes cifras, basadas en hechos registrados:

1955 1956

Tasa de natalidad 24,6 24,9
Tasa de mortalidad 9,3 9,4
Tasa de mortalidad infantil 26,4
Tasa de mortalidad neonatal (0 -28 días) . 19,1

Las principales causas de mortalidad comunicadas
en 1955 fueron las siguientes :

Número
de fallecimientos

Enfermedades del corazón 584 620
Tumores malignos, etc. 240 681
Lesiones vasculares del sistema nervioso cen-

tral 174 142
Accidentes 93 443
Ciertas enfermedades de la primera infancia

(760 -776) 64 043
Gripe y neumonía 44 510
Arteriosclerosis general 32 486
Diabetes mellitus 25 488
Malformaciones congénitas 20 502
Cirrosis hepática 16 763

El 1 de enero de 1956, el personal sanitario total del
país era el siguiente: 218 000 médicos, 89 000 den-
tistas, 430 000 enfermeras tituladas y 400 000 otras
enfermeras, 5000 ingenieros sanitarios, 18 000 veteri-
narios, 500 parteras tituladas y 9000 parteras auxiliares.
En 1956, el número total de médicos empleados en los
servicios nacionales de sanidad era de 13 518; en los
servicios estatales de sanidad, 456; y en los servicios
locales, 1488. En el mismo año, el número total de
enfermeras de salud pública empleadas en los servicios
gubernamentales era, al nivel nacional, de 13 500; al
nivel estatal, de 829, y al nivel local, de 12 900. El
número total de personal sanitario empleado en los
servicios nacionales, estatales y locales de sanidad en
1956 era aproximadamente de 9975 (1628 ingenieros
graduados y 8347 técnicos de saneamiento y otro
personal sanitario). En el mismo año estaban em-
pleados al nivel nacional unos 6000 dentistas, alre-
dedor de 7500 enfermeras tituladas, 2075 veterinarios,
aproximadamente 700 técnicos de laboratorio y unos
33 000 auxiliares. El personal total de laboratorio
empleado en los servicios del Gobierno en los tres
niveles ascendía a 3526.

Hay 85 escuelas de medicina en el país, con un
total de alrededor de 6845 graduados médicos
anualmente.

El número total de hospitales en el país comunicado
en enero de 1956 era de 6956 y el número de camas
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de hospital era de 1 604 408, distribuidas como
sigue :

Hospitales generales
Otros servicios generales:

Pediatría
Maternidad
Enfermedades infecciosas

Tuberculosis
Psiquiatría
Otros

Hospitales

5 578

54
78
20

374
586
266

Camas

696 326

6 296
3 448
2 632

80 505
772 852
42 349

Los hospitales benéficos son principalmente hospi-
tales generales en los que los pacientes suelen estar
sometidos a tratamiento por afecciones de corta
duración.

La renovación de los pacientes en los hospitales
psiquiátricos y antituberculosos es tan baja, que a
estas instituciones, que disponen de más de la mitad
del total de camas, corresponde sólo un 3 % de los
ingresos. Las dos terceras partes de las camas de los
hospitales estatales y locales son para pacientes psi-
quiátricos, que suelen estar hospitalizados durante
largo tiempo.

Como en tantos otros países, las enfermedades
mentales han creado problemas muy graves en lo que
se refiere a los locales para hospitales. La mayor parte
de la asistencia hospitalaria se presta en instituciones
estatales o federales costeadas con fondos públicos y
los gobiernos de los estados soportan la carga más
pesada en la prestación de asistencia a los enfermos
mentales. Hay cada vez más pruebas de que una
cooperación más estrecha entre estos hospitales y un
estudio de la posibilidad de aumentar la asistencia
domiciliaria reducirían considerablemente el número
de camas utilizadas.

La principal responsabilidad en la prestación de
servicios sanitarios corresponde a las autoridades
sanitarias estatales y locales. En cada uno de los
48 estados hay un Departamento de Sanidad del
estado con todas las ramas de los servicios sanitarios,
incluso la de saneamiento del medio. Los servicios
sanitarios locales consisten en departamentos de
sanidad municipales y de condado, que disponen de
los medios necesarios para prestar servicios sanitarios
directos a la población. Los principios generales en
que se basan los servicios sanitarios dan la debida
importancia a la responsabilidad pública en lo que se
refiere a la prestación de asistencia hospitalaria y
médica, sin restar importancia al esfuerzo individual.
La salud de la población depende fundamentalmente
de la disposición del individuo para buscar asistencia
médica en las fases iniciales de la enfermedad. No
obstante, la sociedad debe garantizar a sus ciudadanos
la posibilidad de recurrir a los servicios de personal
médico calificado, facilitar los medios necesarios para

la educación sanitaria y para que el medio en que
viven sea seguro y saludable. En una comunidad
moderna, sumamente compleja, muchos de los ser-
vicios de salubridad ambiental están fuera de la esfera
de acción del individuo.

En 1957 se declararon los siguientes números de
casos de algunas de las enfermedades transmisibles
importantes : sarampión, 486 799; escarlatina y anginas
estreptocócicas, 226 973; sífilis y sus secuelas, 136 039;
tuberculosis en todas sus formas, 86 861; tos ferina,
28 295, y poliomielitis (tanto paralitica como no para-
lítica), 5485.

Resumiendo y según las palabras de la comisión
presidencial sobre las necesidades sanitarias de la
nación, los siguientes principios pueden considerarse
como establecidos en los Estados Unidos de América:

(1) El acceso a los medios para la consecución y
conservación de la salud es un derecho humano funda-
mental.

(2) El esfuerzo del individuo mismo es un factor
de importancia vital para alcanzar y mantener la
salud.

(3) La relación entre el médico y el paciente es tan
fundamental para la salud, que cada uno debiera tener
su médico personal.

(4) El médico debe tener acceso a instalaciones y
equipo adecuados, estar vinculado de alguna manera
a un hospital y contar con la ayuda de personal com-
petente a fin de poder desempeñar el papel que le
corresponde en la prestación de servicios sanitarios
de orden general.

(5) Un servicio sanitario amplio comprende el
fomento efectivo de la salud, la prevención, el diagnós-
tico y tratamiento de enfermedades, la rehabilitación
de los incapacitados, todo ello sostenido mediante una
mejora constante de las aptitudes del personal y un
programa permanente de investigación.

(6) Corresponde a la sociedad facilitar un servicio
sanitario amplio, lo que se consigue de la mejor manera
cuando todos los elementos de la sociedad participan
en su organización.

(7) La responsabilidad de la salud incumbe a la
comunidad y tanto el individuo como las autoridades
locales, estatales y federal tienen que contribuir con
su esfuerzo para lograr su completa realización.

(8) El pueblo americano desea y merece un servicio
sanitario amplio de la más alta calidad, y dada la
dinámica expansión económica del país, pueden en-
contrarse los medios para proporcionarlo.

(9) La misma alta calidad de servicios sanitarios
debe estar a la disposición de todos los pueblos sin
ninguna discriminación.

(10) Un programa sanitario debe tener en cuenta
los progresos y experiencias del pasado y las realidades
del presente y debe ser lo bastante flexible para
afrontar la evolución de los acontecimientos.
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GUATEMALA

Guatemala se encuentra situada en América del Centro,
inmediatamente al sur de México, y está dividida por las cordi-
lleras en dos cuencas desiguales, de las que la atlántica es mucho
mayor. La vertiente del Pacífico, sin embargo, está muy bien
regada y es fértil entre 300 y 1500 metros de altitud y es la parte
más densamente poblada del país. La vertiente atlántica está
escasamente poblada y tiene poca importancia comercial,
aunque produce madera, chicle, algo de café y bananas. La
extensión del país es de 108 889 km2.

El clima es cálido y saludable, afectándole poco los periodos
de humedad y calor que predominan principalmente en América
del Centro. La estación lluviosa suele durar de mayo a octubre.

Según el censo de 1950, había 2 790 868 habitantes, con una
densidad de 29 por km2, y a mediados de 1956 se calculaba la
población en 3 348 347 habitantes. Alrededor del 54 % son
indios puros que hablan unas veinte lenguas o dialectos dife-
rentes; alrededor del 38 % son ladinos, es decir, de ascendencia
india y española mezcladas, y los restantes son europeos. La
proporción anual de aumento de la población de un censo a
otro ha sido de 1,16 %.

El 25 % de la población es urbana, viviendo principalmente
en la ciudad de Guatemala (que es la capital) y en Quezaltenango,
mientras que el 75 % restante está distribuido en pequeñas
ciudades y aldeas.

Por lo que se refiere a la administración local, cada departa-
mento o provincia tiene un Gobernador nombrado por el
Presidente; los alcaldes de los municipios, con sus consejos
respectivos, son elegidos directamente por el pueblo.

La economía de Guatemala está basada en la agricultura,
siendo el principal cultivo el del café. Ocupan el segundo lugar
en importancia las bananas. También se produce azúcar, arroz,
maíz, judías y trigo, pero principalmente para el consumo
interior. Guatemala es un importante país productor de chicle
y de aceite de citronela y de aloisia. Se sabe que existen grandes
yacimientos de petróleo.

El censo de 1950 indicaba una proporción de analfabetismo
de 70,3 %. La enseñanza primaria (seis años) es gratuita y obli-
gatoria para los niños entre 7 y 12 años.

La Universidad de San Carlos, fundada en 1678 y común-
mente denominada Universidad de Guatemala, es la única del
país. Fue reorganizada en 1910, comprendiendo ahora facultades
de medicina, economía, derecho, ingeniería, sociología y otras
materias.

El principal sistema ferroviario es el International Railways
of Central America, que es propiedad de los Estados Unidos
de América. Hay 6900 kilómetros de carreteras (en su mayor
parte no pavimentadas) y dos carreteras asfaltadas, una desde
la ciudad de Guatemala a San José, en la costa del Pacífico, y la
otra al centro turístico de Antigua, a unos 40 kilómetros de la
capital. Se están haciendo obras en la carretera panamericana
desde México hacia el sur, y se halla en construcción la carretera
atlántica, que unirá la capital con Puerto Barrios, en la costa del
Atlántico. Una línea aérea propiedad del Gobierno es el único
medio de transporte a algunas de las zonas interiores más
alejadas.

Situación sanitaria

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
comprende dos direcciones generales de sanidad

pública y de asistencia social, cada una de ellas con
un director general.

La Dirección General de Sanidad Pública tiene
servicios en la ciudad de Guatemala y en los departa-
mentos, incluyendo 29 centros sanitarios y 12 oficinas
sanitarias, que dependen de los centros.

El personal de cada uno de los centros sanitarios
locales en las 21 capitales de departamento está for-
mado por un médico, una enfermera, un inspector
sanitario y un técnico de laboratorio. Los servicios
que prestan estas unidades consisten en vacunaciones,
lucha contra enfermedades transmisibles, inspección
sanitaria y educación sanitaria. En la mayor parte de
los centros, el servicio de laboratorio se limita a
exámenes microscópicos e investigaciones parasitoló-
gicas, con la excepción de cinco de los centros en los
que se practican también exámenes serológicos. Hay
asimismo centros sanitarios en los puertos de Ayutla-
Ocos, Champerico, Livingston y San José. Hay oficinas
sanitarias en seis de las ciudades menores, cada una
de ellas con una enfermera encargada de practicar las
vacunaciones ordinarias y de tratar afecciones benignas.
Hay también cinco unidades móviles, cada una de ellas
con un médico, una enfermera y un auxiliar, que
prestan servicios en aldeas y otras zonas alejadas.

El servicio municipal de sanidad de la ciudad de
Guatemala mantiene centros sanitarios que prestan
asistencia de higiene maternoinfantil y otros servicios
preventivos. También prestan asistencia médica a los
enfermos necesitados.

La tasa de natalidad fue de 51,5 en 1954 y 48,8 en
1955; en los mismos años, la tasa de mortalidad fue
de 18,4 y 20,6, y la tasa de mortalidad infantil fue de
87,9 y 101,4, respectivamente.

En 1957 había en el país 542 médicos, 130 dentistas
y 543 enfermeras tituladas. De ellos, 17 médicos,
30 dentistas y 33 enfermeras tituladas estaban em-
pleados a tiempo completo en los servicios sanitarios
del Gobierno.

El país tiene 43 hospitales, con un total de 7874 ca-
mas distribuidas entre 31 hospitales generales, dos hos-
pitales de maternidad, cuatro hospitales para tubercu-
losos, un hospital psiquiátrico y otros cinco hospitales.

La enfermedad más importante es el paludismo,
que tuvo una incidencia de 929,6 por 100 000 en 1954,
737,0 en 1955 y 591,9 en 1956. La tos ferina es tam-
bién importante, con una incidencia de 167,3 en 1956;
la incidencia de la tuberculosis fue de 66,4 en el mismo
año. La tasa declarada de morbilidad por sífilis ha
disminuido de manera continua desde 52,8 en 1954
hasta 30,7 en 1956. Los casos de sífilis son frecuentes
en las zonas costeras del Atlántico, especialmente en
Puerto Barrios. Las tasas de morbilidad por fiebre
tifoidea declarada en los tres años 1954, 1955 y 1956
fueron de 16,2, 22,0 y 15,0, respectivamente.
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Los principales programas sanitarios iniciados en
los últimos años se refieren a la formación de enfer-
meras y al desarrollo de servicios rurales de sanidad.
Al primero de estos proyectos han contribuido con-
siderablemente algunos establecimientos religiosos
(tales como el de Quezaltenango). El Hospital Franklin
D. Roosevelt, de la ciudad de Guatemala, tiene tam-
bién un ambicioso programa de expansión a este
respecto, así como en el estudio social de casos, pero
desgraciadamente se han retrasado estos proyectos
por falta de fondos.

El Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá (INCAP), que posee excelente personal e
instalaciones modernas, está llevando a cabo desde
hace unos diez años estudios especiales sobre las
deficiencias proteicas. El Instituto guatemalteco de
desarrollo ha obtenido en los últimos años algunos

éxitos notables ayudando a la población india a
cultivar otros productos alimenticios, además de maíz
y judías.

Cada año se gradúan unos 25 médicos en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de San Carlos.
Para el ingreso en esta facultad se requiere el bachille-
rato, y los estudios completos duran ocho años, ter-
minando con la obtención del título de Licenciado
en Ciencias Médicas. Este título autoriza a ejercer
en Guatemala, sin que se requieran nuevos exámenes.
Los graduados realizan con frecuencia estudios supe-
riores en instituciones y hospitales de los Estados
Unidos de América. En 1956, esta facultad tenía
65 profesores y estaban matriculados en ella 623 estu-
diantes del sexo masculino y 14 del femenino. El
número de estudiantes admitidos en primer año fue
de 120.

GUAYANA BRITANICA

La Guayana Británica está situada en la costa septentrional
de América del Sur y limita al oeste con Venezuela, al sur con
el Brasil y al este con Surinam. Desde el punto de vista geo-
gráfico el territorio se descompone en tres regiones: una franja
litoral de unos cincuenta kilómetros de profundidad donde se
practica la agricultura, una zona intermedia algo más elevada,
de 160 kilómetros de anchura, donde están la mayor parte de
las reservas mineras y forestales del territorio, y la parte más
interior caracterizada por sus cordilleras de poca altitud y sus
sabanas. Aunque el 80 % del territorio está cubierto de bosque,
sólo una quinta parte de esa superficie es accesible a la explota-
ción forestal.

La Guayana Británica tiene una extensión de 215 000 km2.
En 1955 se calculaba su población en 473 670 habitantes, sin
contar los aborígenes. Según estimaciones hechas en 1954, la
población se descomponía así: 221 400 indios orientales, 169 800
descendientes de africanos, 52 700 mestizos, 19 000 indios ameri-
canos, 8600 portugueses, otros 4160 europeos y 3450 chinos.

Para efectos administrativos, incluso de administración sani-
taria, el territorio está dividido en cinco distritos.

Las principales cosechas son la caña de azúcar, el arroz y el
coco. Hay grandes yacimientos mineros; la producción de
bauxita es una de las más importantes del mundo; también es
considerable la de oro y diamantes. Los bosques son la riqueza
natural de más volumen. Se importan máquinas, textiles, harina
y pescado; las principales exportaciones son el azúcar de caña,
la bauxita, el arroz, la madera y el oro.

En 1954 se lanzó un plan bienal de desarrollo inspirado en
las recomendaciones del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento. Se ha calculado que ese plan ha de costar 44 000 000
de dólares de las Indias Occidentales británicas (US $25 882 353)
y que se financiará en parte con empréstitos interiores, rentas
acumuladas y saldos positivos de la balanza de pagos y en parte
con cargo a fondos obtenidos en cumplimiento del Colonial
Development and Welfare Act, de 1945 (ley sobre desarrollo y
asistencia a las colonias).

De los proyectos de drenaje e irrigación en curso se espera
obtener la puesta en cultivo de muchas tierras de la zona litoral.
En 1953 y 1954 la administración pública ha iniciado un pro-

grama para adquirir máquinas que se alquilarán a los agricul-
tores.

El Departamento de Instrucción Pública administra la ense-
ñanza primaria y ejerce una inspección sobre las escuelas de
segunda enseñanza y sobre los centros docentes técnicos y profe-
sionales. Todo el personal del Departamento es nativo o proce-
dente de las Indias Occidentales. La enseñanza primaria es
gratuita y abierta a todos los niños de 6 a 14 años.

El Gobierno ha consagrado a los programas de construcción
de viviendas aproximadamente 2 000 000 de dólares de las
Indias Occidentales británicas (US $1 176 471) de los cuales la
tercera parte son subvenciones concedidas en virtud del Colonial
Development and Welfare Act. La construcción de los edificios
se ha de hacer por contrata o mediante subvenciones y el esfuerzo
de los interesados. En 1954 el programa del servicio central de
la vivienda y la planificación había terminado la construcción
de 275 casas, 80 viviendas construidas por los interesados y
447 viviendas por contrata. En los ingenios se han reservado
parcelas para la edificación y el Consejo Central de Asistencia
Social ha dado su aprobación. El uso de la madera se sustituye
por el de otros materiales más permanentes.

En 1954 la administración consagró 18 750 dólares de las
Indias Occidentales británicas (US $11 029) a favorecer la
constitución de agrupaciones de jóvenes. Se han nombrado seis
funcionarios de asistencia social de distrito encargados de
fomentar las actividades sociales y recreativas de la población
rural y las industrias domésticas y rurales. Hay además 21 cen-
tros comunales de poblado, organizados por los consejos comu-
nales. Se ha favorecido el establecimiento de asociaciones de
mujeres y en 1954 había 34 institutos femeninos.

Situación sanitaria

El Ministerio de Sanidad se ocupa de todas las
cuestiones relacionadas con la salud de la comunidad;
el Consejo Central de Sanidad administra los servicios
sanitarios mediante el Director de los Servicios médicos
y el Departamento médico. Las actividades de salud
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pública están confiadas a los ayuntamientos de George-
town y de New Amsterdam y a las autoridades locales
en las zonas rurales.

El presupuesto de sanidad en 1957 importaba
5 311 462 dólares de las Indias Occidentales británicas
(US $3 124 389), lo que representaba el 11,7 % del
presupuesto total y un gasto de 10,56 dólares de las
Indias Occidentales (US $6,10) per capita.

Las estadísticas demográficas de los años 1954 a 1957
dan las cifras siguientes :

1954 1955 1956 1957

Tasa de natalidad . . 42,8 43,2 42,3 44,51
Tasa de mortalidad . . . 12,4 11,9 12,2 11,57
Tasa de mortalidad infantil 73,9 70,4 68,8 67,59

En 1957 formaban parte del personal médico y
sanitario del territorio 122 médicos, 31 dentistas,
787 enfermeras graduadas, 694 parteras graduadas y
10 veterinarios. En el mismo año los servicios centra-
les, provinciales y locales de sanidad empleaban a
89 médicos, 63 enfermeras de salud pública, 454 en-
fermeras también graduadas, 262 parteras graduadas,
91 técnicos de saneamiento, 4 dentistas, 10 veterina-
rios, 40 empleados de laboratorio y tres asistentes
sociales a tiempo completo. El personal médico supe-
rior suele haber hecho sus estudios en el Reino Unido
y el Hospital Público de Georgetown ha sido autorizado
por la Universidad de Londres y por otras universi-
dades para que seis internos puedan hacer allí el
periodo de prácticas antes de la colegiación. En 1957
varios estudiantes de ambos sexos pidieron y obtu-
vieron que se les dejara ir por su cuenta a recibir una
formación de enfermería en el Reino Unido. El Royal
Institute of Health, de Londres, organiza en el terri-
torio exámenes para inspectores y visitadoras sanita-
rias que han sido formados en los hospitales públicos
de Georgetown y de Berbice. En los hospitales públicos
de esas dos ciudades se forman también enfermeras,
parteras, preparadores de farmacia, químicos y far-
macéuticos.

En 1957 había 22 hospitales que tenían en total
3186 camas, y de los cuales 19 eran hospitales generales
con salas de pediatría, de maternidad y de infecciosos;
tenían en conjunto 1687 camas y, entre ellas, 74 reser-
vadas a los niños, 91 a los partos y 51 a los infecciosos.
Había además tres hospitales especiales, uno de tuber-
culosos (262 camas), otro de psiquiatría (832 camas)
y un leprocomio (405 camas). En 1953 funcionaban
64 consultorios de higiene maternoinfantil y cuatro
dispensarios para el tratamiento ambulatorio pro-
vistos de 26 camas para casos no graves; en 1957
prestaban servicios de higiene maternoinfantil 103
centros. En 1952 no había más que un centro móvil;
en 1957 los centros móviles eran nueve.

Con arreglo al plan de desarrollo se ha aprobado la
construcción de un hospital de Estado de 40 camas
en Corentyne, de tres hospitales rurales en diferentes
distritos y de un servicio móvil de dispensario en el
valle del Demerara inferior.

El cuadro siguiente indica la importancia de las
principales enfermedades de notificación obligatoria
en 1956 y 1957, y sus tasas respectivas por 100 000 ha-
bitantes :

Enfermedad 1956 1957

Sífilis 1180,0 524,0
Tos ferina 104,7 111,07
Fiebre tifoidea 103,0 72,81
Tuberculosis 39,5 38,20
Lepra 23,3 24,07
Pian 12,1 2,18
Paludismo 8,7 0,80
Difteria 8,5 4,58
Infecciones meningocócicas 6,4
Poliomielitis aguda 0,8 19,81
Infecciones encefaliticas 0,4 *

 Faltan datos

En marzo de 1954 se inició con ayuda de la OMS
y del UNICEF una campaña de vacunación con
BCG; actualmente está en curso el programa de vigi-
lancia subsiguiente. El programa antipalúdico empren-
dido en 1947 sigue en marcha. El número de casos
que en 1947 era 15 490 ha bajado en 1957 a 4.

En la Escuela Normal gubernamental se vienen
dando sistemáticamente conferencias sobre educación
sanitaria a los maestros de las escuelas primarias.
En materia de tuberculosis, la Sociedad de la Guayana
Británica para la Prevención y Tratamiento de la
Tuberculosis hace también una labor de educación
sanitaria.

En los exámenes médicos de higiene escolar las
afecciones más frecuentes son la caries dental, la
infestación helmíntica, la sarna y la malnutrición.
De los niños que necesitan sobrealimentación se ocupa
la Comisión de Instrucción Pública para las comidas
escolares. Ha estado funcionando durante siete años
un plan de alimentación escolar del UNICEF; más del
20 % de los niños de las escuelas en todo el territorio
recibían una comida fría. El mejoramiento general
físico y mental de los niños durante los siete años
últimos demuestra los buenos resultados obtenidos
con ese plan.

En 1954 se inició un programa de suministro de
agua, y por cuenta de la administración pública se
construyeron en el litoral 209 pozos artesianos que
abastecen de agua a unos 300 000 habitantes de las
zonas rurales.
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HAITI

Haití tiene una extensión de 27 750 km2 y ocupa la tercera
parte occidental de la isla de Santo Domingo, antes llamada
Hispaniola, que es la mayor de las islas del Caribe, después de
Cuba. Unas dos terceras partes del país son montañas abruptas
que descienden en acantilados hasta el mar a lo largo de la
mayor parte de la costa. Tierra adentro hay profundas depre-
siones entre las cordilleras, formando valles fluviales y llanuras
interiores. El clima es tropical, con poca diferencia entre el
verano y el invierno. La temperatura en Puerto Principe, la
capital, rara vez es superior a 35° C, pero la humedad es intensa,
especialmente en el otoño.

Según el censo de 1950, la población era de 3 097 304 habi-
tantes, con una densidad de 112 por km2. La población, según
datos de 1957, era de 3 383 762 habitantes; es principalmente
negra, con muchos mulatos descendientes de los primeros colo-
nos franceses, y unos 2000 colonos blancos. El francés es el
idioma oficial.

La agricultura es la base principal de la economía del país
y da empleo a 1 453 900 personas, o sea, el 87,8 °% de la población
total. En la industria trabajan 85 400, y en el comercio, 62 000,

Haití posee una gran variedad de productos de exportación;
el más importante es el café, figurando a continuación el hene-
quén, el arroz, el azúcar, la melaza y el ron. Está fomentándose
el cultivo de aceites esenciales, la cría caballar y la ganadería.
La explotación de la madera se está extinguiendo, especialmente
en lo que se refiere a la caoba, y los recursos minerales están
todavía sin explotar.

Según el censo de 1950, el 89,4 % de la población de más de
10 años de edad eran analfabetos. Las mujeres pueden ser elegi-
das para todos los cargos públicos desde la edad de 30 años, y
pueden votar en las elecciones municipales.

La enseñanza primaria es gratuita y en las zonas urbanas es
obligatoria. Los niños ingresan en la escuela primaria a la edad
de 6 o 7 años y siguen un curso de cinco, de ocho o de diez años.
La enseñanza primaria en las escuelas rurales es de seis años
de duración. El liceo, o escuela secundaria, está abierto a los
alumnos que han terminado seis años de enseñanza primaria
y los estudios en el mismo duran seis años. La enseñanza del
inglés es obligatoria en todas las escuelas desde 1942.

Hay también escuelas nacionales de agricultura, farmacia,
obstetricia y etnología, y una escuela politécnica asociada a la
nueva Universidad de Haití. La enseñanza superior se da,
gratuitamente, en la Facultad de Medicina, la Facultad de De-
recho y la Facultad de Odontología; hay también cuatro escuelas
de derecho en las provincias.

Situación sanitaria

La Administración Central del Servicio de Sanidad
se encuentra en la sede del Gobierno, en Puerto
Príncipe, y está a cargo de un Secretario de Estado de
Sanidad, nombrado por el Presidente de la República.
Le auxilia en su labor un Director -General, que coor-
dina las actividades de las tres divisiones principales:
asistencia pública, sanidad y medicina rural. Cada una
de estas divisiones tiene al frente un médico con la
categoría de Director General Adjunto.

El Director General Adjunto de la División de
Asistencia Pública está encargado de la organización

y sostenimiento de los hospitales urbanos del país;
éstos son 11 hospitales generales y seis hospitales espe-
ciales, incluidos tres centros universitarios, con un
total de 2137 camas. Su personal está formado por
138 médicos, 240 enfermeras (incluso parteras), 55 téc-
nicos de laboratorio, 16 técnicos de rayos X, ocho
farmacéuticos, 16 anestesistas y 135 auxiliares.

El Director General Adjunto de la División de
Sanidad es responsable de las secciones siguientes:
epidemiología; bioestadística; cuarentena interna-
cional; servicios de higiene escolar y de odontología
escolar; saneamiento del medio e ingeniería sanitaria;
inspección de farmacias, medicamentos y estupefa-
cientes; lucha antituberculosa; servicios de visitadoras
sanitarias; y el laboratorio nacional de sanidad. Esta
División está encargada asimismo de tres servicios
cooperativos internacionales - el servicio de sanidad
domiciliaria rural, el servicio nacional de erradica-
ción del paludismo y el servicio de erradicación del
Aëdes aegypti -y de nueve centros sanitarios urbanos,
cinco en Puerto Príncipe y sendos centros en Pétion-
Ville, La Croix- des -Bouquets, Le Cap -Haitien y Les
Cayes. El personal de esta división esta formado por
48 médicos, 20 dentistas, ocho farmacéuticos, tres
ingenieros sanitarios, 43 enfermeras de salud pública,
30 enfermeras de hospital y parteras, 27 técnicos de
laboratorio, 66 auxiliares, 120 oficiales de policía sani-
taria y 34 inspectores de sanidad.

El Director General Adjunto de la División de
Medicina Rural vigila la organización y sostenimiento
de los establecimientos que prestan servicios tanto de
medicina curativa como de salud pública en las zonas
rurales. Estos establecimientos comprenden siete
grandes centros de sanidad rural (cada uno de ellos
con 20 camas de hospital además de sus servicios de
sanidad), tres centros sanitarios, 36 dispensarios ru-
rales y 125 clinicas rurales. La división cuenta con el
siguiente personal: ocho médicos (funcionarios) que
trabajan a tiempo completo; 43 médicos residentes;
seis dentistas; diez enfermeras; 28 oficiales e inspectores
de sanidad, y 207 auxiliares.

El presupuesto de los servicios nacionales de
sanidad es actualmente de 18 998 414,51 gourdes
(US $3 799 683).

Las principales enfermedades en Haití son el palu-
dismo, las infestaciones parasitarias intestinales, la
gastroenteritis (en niños), la tuberculosis, la tifoidea,
la sífilis y úlceras tropicales. La incidencia del pian,
que era de más de 60% en 1930, se ha reducido a
menos del 0,25 % en la actualidad como resultado de
una campaña de erradicación emprendida con asisten-
cia de la OMS; en 1957, durante el curso de una
campaña de casa en casa, fueron tratados 6992 casos
de pian y 38 945 contactos. Durante el mismo año,
300 008 personas fueron vacunadas contra la viruela



REGION DE LAS AMERICAS 187

con vacuna donada por Estados Miembros de la
OMS. Las actividades de lucha antituberculosa en
1956 comprendieron la vacunación con BCG de
12 522 personas en ocho centros clínicos.

La enseñanza médica en Haití es de cinco años de
duración, sin contar el año premédico. El quinto año
del curso es de internado, después de lo cual reciben los
estudiantes el título de doctor en medicina. Sin em-
bargo, la autorización para ejercer la medicina sólo
se concede después de otros dos años de trabajo en
una zona rural o de tres años de especialización en
uno de los hospitales universitarios de Haití. La

Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad
de Haití, que es una escuela del Estado fundada en
1830, tiene en la actualidad 42 profesores y 265 estu-
diantes. Además, una Facultad de Odontología da
un curso de cuatro años para la obtención del título
de cirujano dentista. Hay también tres escuelas de
enfermería, una en Puerto Príncipe, otra en Le Cap -
Haitien y otra en Les Cayes.

La extensión de los sistemas de suministro de agua
en las zonas urbanas es un asunto que requiere urgente
atención. En las zonas rurales no hay sistemas públicos
de distribución de agua.

HAWAII

Hawaii está formado por una cadena de islas e islotes de
origen volcánico, situados en el norte del Pacífico, en general
montañosos y accidentados y con frecuencia cubiertos en el
interior de bosque y vegetación. Su superficie es de 16 635 km2.
Siete de las islas están deshabitadas.

Hawaii es un territorio organizado que ha sido incorporado
a los Estados Unidos de América; todas las personas nacidas
o naturalizadas en el territorio son ciudadanos de los Estados
Unidos de América. Según el censo del 1 de julio de 1956, la
población era de 523 359 habitantes. Los usos sociales se ajustan
a los del territorio metropolitano de los Estados Unidos, y desde
hace ya algún tiempo el inglés es el idioma principal.

Administrativamente, el territorio está dividido en cinco
distritos: Hawaii, Maui, Kauai, Honolulú y Kalawao, más la
ciudad de Honolulú.

La agricultura tiene gran importancia, pese a que menos de
un 10% de la superficie total es adecuada para el cultivo; más
de la mitad de la tierra arable se destina a la caña de azúcar,
que constituye la cosecha principal; la piña y el café la siguen
en importancia económica, así como el turismo y la industria
pesquera.

La enseñanza es gratuita y obligatoria de los 6 a los 16 años
de edad; el sistema escolar comprende tres categorías: los jar-
dines de la infancia, los grados del uno al doce inclusive y la
escuela especial. En 1953, la población escolar en todo el terri-
torio era de 106 464, cifra que ascendió a 113 544 en 1954. En
la Universidad de Hawaii funcionan cinco colegios: artes y
ciencias, ciencias aplicadas, escuela normal, agricultura y admi-
nistración comercial.

Situación sanitaria

El Presidente de la Junta de Sanidad es el Médico
Jefe de Salud Pública. El Departamento de Sanidad
cuenta con seis divisiones : servicios sanitarios locales;
hospitales y asistencia médica; medicina preventiva;
higiene dental; saneamiento; y lepra. Existen en el
Departamento otros servicios, entre ellos el de educa-
ción sanitaria y el de estadísticas sanitarias. La ins-
pección de los diversos servicios sanitarios de los
distritos y de la ciudad de Honolulú corren a cargo
de las oportunas secciones de la División de Servicios
Sanitarios Locales.

El gasto total en concepto de salud pública corres-
pondiente a 1957 fue de US $4 613 101, incluidos los

US $1 275 580 destinados a los servicios sanitarios
locales.

En la Oficina de Estadísticas Sanitarias se lleva un
registro de los nacimientos, defunciones, defunciones
fetales, matrimonios y divorcios. Las estadísticas
demográficas correspondientes a los años 1954, 1955
y 1956 fueron las siguientes: tasa de natalidad, 33,6,
32,5 y 32,7; tasa de mortalidad, 6,1, 6,2 y 5,9; y tasa
de mortalidad infantil, 22,4, 20,6 y 22,4.

En 1957 había disponibles 5016 camas en los 32 hos-
pitales de Estado, entre los que se cuentan 19 hospitales
generales (1510 camas), 1 hospital pediátrico (112 ca-
mas) y una maternidad (115 camas), 4 antituberculosos
(1234 camas) y 1 hospital psiquiátrico (1074 camas).

En 1956 había 130 centros de salud pública, tanto
generales como especializados en higiene materno -
infantil; en las zonas rurales había otros 98.

Componían la totalidad del personal médico de
Hawaii en 1957 los siguientes miembros: 548 médicos,
397 dentistas, 1861 enfermeras diplomadas, otras
1585 enfermeras, 10 parteras, 28 veterinarios y 19 inge-
nieros sanitarios. Durante el mismo año el personal
empleado a tiempo completo en los servicios sanita-
rios era el siguiente :

Personal
provincial

(Estado)
Local

Médicos 10 4
Enfermeras de salud pública 7 85
Otras enfermeras diplomadas - 2
Ingenieros diplomados 4 2

Técnicos de saneamiento 4 85
Otros miembros del personal sanitario 2 15

Dentistas 1 -
Higienistas dentales - 41
Veterinarios 1 6

Personal de laboratorio 1 20
Educadores sanitarios 4 1

Nutricionistas 2 1

Trabajadores sociales 3 19
Estadígrafos 3 -

Las causas principales del total de 3085 defunciones
registradas en 1956 fueron las enfermedades cardiacas
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(33,7 %), el cáncer y otros neoplasmas malignos
(16,5 %), las lesiones vasculares que afectaban al
sistema nervioso central (8,8 %) y las enfermedades de
la primera infancia (8,2 %).

La más corriente de las enfermedades transmisibles
en el territorio es el sarampión: en 1955 se registraron
6759 casos, y en 1956, 5848. La tuberculosis constituye
asimismo un problema, con una tasa de morbilidad
en 1956 de 110,1. Había en 1956 34 centros y dos ser-
vicios móviles dedicados a localizar casos. Durante
el periodo que aquí se examina no se registraron casos
de peste ni de viruela. En 1956, el número total de

casos de lepra conocidos era de 459 y todos los infec-
ciosos estaban aislados; los casos no infecciosos (133)
recibían tratamiento ambulatorio.

Prácticamente toda la población cuenta con sistemas
de abastecimiento de agua; en las zonas urbanas,
18 sistemas de aducción abastecen de agua a 344 900
personas, y otros 89 sistemas semejantes abastecen a
88 100 habitantes de las zonas rurales; los restantes
se abastecen mediante instalaciones privadas. Casi la
mitad de la población cuenta con un sistema de alcan-
tarillado, y el resto utiliza cloacas sépticas particu-
lares y letrinas.

HONDURAS

La República de Honduras está situada en América del
Centro, entre los 13° y 16° de latitud norte y los 83° y 89° de
longitud oeste, lindando con Guatemala, Nicaragua y El Sal-
vador. La costa del Caribe tiene unos 650 kilómetros de longitud,
y la del Pacífico, unos 120 kilómetros. Cadenas de montañas
atraviesan el país, pero tiene valles fértiles y bien regados y
mesetas cubiertas de bosques. La superficie es de 112 088 km2.
El clima es tropical en las zonas costeras y templado y saludable
en las montañas.

El censo de población de 1950 dió una cifra de 1 368 605 habi-
tantes (72 385 correspondieron a Tegucigalpa, la capital) y en
1 de julio de 1955 se calculó en 1 659 934. El 69 % aproximada-
mente de la población corresponde a las zonas rurales.

La organización de la familia, las costumbres y la cultura son
latinoamericanas, pero la población indígena conserva las tra-
diciones tribuales. Según un cálculo hecho en 1953, había un
63 % de analfabetos entre la población de más de 10 años.

La economía es agrícola, siendo los principales productos y
exportaciones, por orden de importancia, la banana, el coco
el café y el arroz. Se producen en abundancia las maderas duras
y las blandas, exportándose la caoba y el pino. La producción
está en general en manos de empresas privadas, pero la mayor
parte de los pequeños agricultores explotan terrenos pertene-
cientes al Estado.

La enseñanza es gratuita y obligatoria de los 8 a los 15 años
de edad. En 1953 tenía el país 24 escuelas elementales, 2316 es-
cuelas primarias, tres escuelas secundarias y seis escuelas nor-
males. La Universidad Nacional de Tegucigalpa tiene facultades
de derecho, medicina, farmacia, ciencias económicas e ingeniería,
y en 1953 tenía 843 estudiantes.

El transporte de viajeros y de mercancías se hace en su mayor
parte por medio de autobuses y camiones, pero en gran parte del
país el avión es actualmente el medio normal de transporte,
tanto de viajeros como de mercancías. Existen 15 aeropuertos
locales y uno internacional. Las carreteras de Honduras comu-
nican con las principales carreteras de Guatemala, Nicaragua y
El Salvador por la gran carretera panamericana. En 1952 había
unos 1980 kilómetros de carreteras y unos 1330 kilómetros de
vías férreas en la región costera del norte.

Situación sanitaria

La Dirección General de Sanidad y el Centro de
Salud Pública forman parte del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social y sus departamentos se
ocupan de enfermedades transmisibles, higiene mater-
noinfantil, tuberculosis, hospitales, ingeniería sanitaria,

educación sanitaria, nutrición, epidemiología e higiene
escolar y laboratorios. Los centros sanitarios del aero-
puerto de Toncontin y de los puertos de Amapala,
Puerto Cortés, La Ceiba y Tela también forman parte
de los servicios nacionales de sanidad, así como los cen-
tros de salud pública de Choluteca y San Pedro Sula.

Las estadísticas demográficas de los años 1954 y 1955
dieron las siguientes cifras: tasa de natalidad: 41,9 y
43,1; tasa de mortalidad: 11,2 y 11,4; tasa de morta-
lidad infantil: 60,0 y 54,9.

Había en 1957 18 hospitales generales con 3067 ca-
mas, un hospital de obstetricia con 16 camas y dos
hospitales antituberculosos con 448 camas.

El personal médico y sanitario del país se componía,
en 1957, de 365 médicos, 63 dentistas, 103 enfermeras
diplomadas, 417 enfermeras auxiliares y 7 parteras
diplomadas. El servicio nacional de sanidad tenía a
su cargo cuatro médicos, tres enfermeras de salud
pública, otras seis enfermeras diplomadas, tres educa-
dores sanitarios, dos ingenieros sanitarios, un técnico
de saneamiento, un técnico de laboratorio, un dietista
y un estadígrafo. Además, en los centros sanitarios
provinciales y locales prestaban servicio 171 médicos,
5 dentistas, 2 enfermeras de salud pública, 58 enfer-
meras diplomadas, 417 enfermeras auxiliares, 7 par-
teras diplomadas, un técnico de saneamiento, un edu-
cador sanitario y 28 técnicos de laboratorio, todos ellos
a tiempo completo.

El paludismo, las helmintiasis, la gastroenteritis y
otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo,
la tos ferina, el sarampión y la tuberculosis parecen
ser las enfermedades transmisibles más importantes.

Actualmente los esfuerzos se dirigen a la lucha
contra la tuberculosis y al reforzamiento de los ser-
vicios sanitarios locales, que ya están en parte fun-
cionando en cada uno de los 17 departamentos del país.
En algunos departamentos (Francisco Morazán,
Atlántida) los servicios protegen a la mitad de la
población; en otros el porcentaje es mucho menor.
Los servicios están bajo la inspección de médicos
contratados a tiempo parcial, y están a cargo de
técnicos de saneamiento, personal de laboratorio y de
enfermeras, cuando las circunstancias lo permiten.
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HONDURAS BRITÁNICO

Honduras Británico es un territorio del Caribe, lindando con
Guatemala y con la península del Yucatán. Su superficie es de
22 963 km2; está en su mayor parte cubierto de bosques; el
72 % es bosque de terreno húmedo, el 15,5 % bosque de pinos
y sabana seca, el 5,5 % sabana húmeda y terreno pantanoso de
mangle y el 7 % restante es terreno de cultivo. La hierba áspera,
de la sabana seca no es un pasto rico para el ganado. La parte
septentrional y la zona costera meridional son casi llanas y
junto al mar el terreno es pantanoso. El clima es en general
cálido y húmedo, pero no es malsano, con temperaturas que
oscilan entre 15° y 27° C, pero suavizadas por la constante brisa
del mar.

La población registrada en el censo de 1946 fue de 59 220 ha-
bitantes, y a mediados de 1956 se calculó en 81 799. En 1946,
la capital, Belice, tenía una población de 21 886 habitantes y
otras cinco ciudades contaban con poblaciones de 1300 y
3450 habitantes.

La economía depende en gran parte de los productos fores-
tales, que representaron el 77,8 % del total de las exportaciones
en 1955. El desarrollo agrícola es limitado: con pocas excep-
ciones, especialmente la industria de agrios, la producción está
destinada al consumo en el país. En 1955 se puso en ejecución
el tercer plan quinquenal de desarrollo, en el que se consignaron
cantidades para financiar, entre otras, la industria forestal, la
agricultura, la pesca y los transportes.

La asistencia a las escuelas es obligatoria entre los 6 y los
14 años de edad, habiendo 122 escuelas primarias, nueve secun-
darias y una escuela normal. El Gobierno concede cierto número
de becas. El Colegio Universitario de las Indias Occidentales
cuenta con un tutor residente en el territorio, que tiene a su
cargo la organización de clases para adultos, grupos de estudio
y conferencias.

La escasez de viviendas es general en las ciudades y aldeas.
En Belice no existe terreno adecuado para la edificación y el
Gobierno tiene en curso de ejecución un programa de restau-
ración para aumentar la extension de terreno apropiado para
edificar, y también está realizando un plan de edificación y de
demolición de viviendas insalubres. El empleo estacional pro-
duce un movimiento regular de trabajadores que se trasladan
de unas zonas a otras para trabajar en empresas forestales,
recolección de chicle, recolección y elaboración de la caña de
azúcar y de agrios.

Situación sanitaria

Los servicios médicos y sanitarios competen al
Director de los Servicios Médicos, que cuenta con la
colaboración de un personal superior compuesto de
un cirujano y diez médicos. En 1954, la partida de
gastos de sanidad representó el 7,6 % del presupuesto
total, o sea 5,4 dólares de Honduras Británico por
habitante (US $3,78).

Las estadísticas demográficas dieron las siguientes
cifras en los años 1954 -1956:

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 42,0 43,4 45,5
Tasa de mortalidad 11,4 10,8 10,0
Tasa de mortalidad infantil . 93,5 99,3 69,0

Cuenta este país con nueve hospitales, con un
total de 479 camas, incluyendo un hospital anti-
tuberculoso (55 camas) y un hospital psiquiátrico
(100 camas).

En 1957 había en el territorio 21 médicos,
siete dentistas, 80 enfermeras diplomadas, otras 30
enfermeras, 34 parteras diplomadas, 60 parteras
auxiliares y un veterinario. Los servicios sanitarios
del territorio contaban con una plantilla de 13 médicos,
8 enfermeras de salud pública, 75 enfermeras tituladas,
24 auxiliares, 1 partera diplomada, 11 técnicos de
saneamiento, 4 empleados de laboratorio, 1 educador
sanitario, 1 nutriólogo y un trabajador social; este
personal estaba sujeto a la jornada normal de trabajo.
En la plantilla figuraban también dos dentistas que
trabajaban a tiempo parcial.

En general, durante el periodo que se examina
decreció la incidencia de las enfermedades transmi-
sibles, excepción hecha del sarampión. El paludismo,
que constituye la principal enfermedad en el territorio,
dio en 1956 una cifra de 367 casos por 100 000 habi-
tantes, mientras que en 1954 se registraron 1613 casos.
La tasa de casos de tos ferina descendió de 898 en
1954 a 120 en 1956; se vacunó a 2226 niños durante
este último año. Por el contrario, la cifra de incidencia
del sarampión, que en 1954 fue de 7, aumentó hasta 81
en 1956.

La sífilis, que todavía constituye un problema con
una cifra de incidencia de 148 en 1956, está en regre-
sión, pues en 1954 fue de 239. Se han logrado resultados
positivos en la lucha contra la tuberculosis, habiendo
disminuido la cifra de incidencia, que fue de 143 en
1954 y de 46 en 1956. En este último año se adminis-
traron 3332 vacunaciones con BCG. Solamente se
conoce un caso de lepra en el territorio.

Los servicios de higiene maternoinfantil se facilitan
en 20 centros (7 situados en zonas urbanas y 13 en
zonas rurales), que atienden a toda la población.
Según los registros de estos centros, en 1956 utilizaron
sus servicios 2209 mujeres embarazadas. Se registraron
9709 visitas prenatales y 3000 después del parto,
habiendo recibido asistencia un total de 9060 infantes
mediante visitas a domicilio (se efectuaron 910 visitas
durante el año), y 53 228 niños acudieron a las visitas
médicas de los dispensarios.

No existe ninguna escuela de medicina en el terri-
torio, pero el hospital de Belice está equipado para la
formación de enfermeras, parteras y auxiliares de
farmacia. Los estudios superiores de farmacia se
cursan en el Reino Unido.

Existen dos sistemas de abastecimiento de agua,
ambos en zonas urbanas, que surten a una tercera
parte de la población. No existe en el territorio ningún
sistema de alcantarillado.
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JAMAICA

Jamaica, la más meridional de las Grandes Antillas, está
situada a unos 1600 kilómetros al norte del canal de Panamá.
Con sus dependencias, las islas Turcos y Caicos, las islas de los
Caimanes y los cayos Morant y Pedro, tiene una superficie total
de 12 113 km2. El clima es variado; las temperaturas oscilan
entre 26° y 30° C en el litoral y menos de 5° en las montañas.
En 1957 se estimaba la población en 1 594 800 habitantes que,
en su gran mayoría, eran negros; los otros grupos raciales son
por orden de importancia los indios mestizos procedentes de
Asia, los europeos, los chinos y los sirios.

La economía es principalmente agrícola; los cultivos más im-
portantes son los de caña de azúcar, plátanos, tabaco, café,
pimiento, agrios, arroz y maíz. Se explotan la bauxita y el yeso.

En 1952 se estableció una sociedad para el desenvolvimiento
industrial y otra para el desenvolvimiento agrícola. La primera
se ocupa en el fomento de las industrias nuevas y procura atraer
capitales extranjeros pata su inversión en el territorio. Se ha
dado prioridad absoluta a la producción de arroz. En 1954 el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento propuso,
por otra parte, un plan económico que representaba la inversión
de £80 000 000 (US $224 000 000) en los diez años próximos;
el programa en curso está inspirado en ese plan.

La instrucción primaria es gratuita y obligatoria generalmente
entre los 6 y los 13 años. La segunda enseñanza dura cinco o
seis años; los alumnos se preparan así para los exámenes
correspondientes al certificado escolar (School Certificate) y al
certificado superior (Higher School Certificate) expedidos por el
Cambridge Syndicate, aunque algunas escuelas preparan para
los que organiza el Comité mixto de Oxford y Cambridge
(Oxford and Cambridge Joint Board) o para los de la Univer-
sidad de Londres (School Examinations of London University),
o bien para el certificado oficial del Reino Unido para los alum-
nos de ultramar (United Kingdom Certificate of Education
for overseas pupils).

En 1954, el número de escuelas y de alumnos era el siguiente:
698 escuelas con 218 000 alumnos en la enseñanza primaria;
27 escuelas con 8510 alumnos en la enseñanza secundaria;
7 escuelas profesionales con 2100 alumnos; 4 escuelas normales
con 336 alumnos; 1 escuela de enseñanza superior con
384 alumnos.

La Universidad de las Indias Occidentales se encuentra en
Jamaica.

De la enseñanza a los adultos se encargan la Comisión de
Asistencia Social de Jamaica, las administraciones locales, la
Oficina de Educación Sanitaria y la oficina de la industria
azucarera. Hay servicios de biblioteca en el Instituto de Jamaica,
en la Biblioteca de Consulta de las Indias Occidentales y en la
Biblioteca de Ciencias.

Situación sanitaria

Al frente de los servicios médicos y sanitarios hay
un médico jefe que tiene a sus órdenes tres médicos
principales encargados, respectivamente, de la admi-
nistración sanitaria y de la sección médica, compren-
didos los hospitales y el personal. La sección de salud
pública se compone de varias divisiones confiadas a
especialistas y dedicadas a tuberculosis, enfermedades

venéreas y pian, cuarentena, educación sanitaria,
paludismo, higiene maternoinfantil, higiene del tra-
bajo y epidemiología. Un Consejo Central de Sanidad
dirige la labor de las juntas locales. Cada uno de los
14 distritos (o parroquias) tiene su propia junta, que
cuenta con un departamento de salud pública a cargo
de un médico de sanidad asistido por varios inspectores
sanitarios y enfermeras de salud pública y de distrito.
El departamento tiene a su cuidado el saneamiento
del medio, la construcción de letrinas, la lucha contra
los mosquitos, la inspección del agua y de los alimentos
y la higiene personal.

En 1953, 1954 las asignaciones para los servicios de
salud pública ascendieron a £196 000 (US $548 800)
en un presupuesto total de £1 273 000 (US $3 564 400).
Al año siguiente los servicios sanitarios recibieron
£320 000 (US $896 000) sobre un total de £1 653 000
(US $4 628 400).

Hay en Jamaica 434 médicos, 92 dentistas, 2125 en-
fermeras graduadas, 1034 parteras graduadas y dos
inspectores sanitarios. De ese personal 172 médicos
están empleados por los servicios de salud pública, así
como 106 enfermeras de salud pública, 954 enfermeras
también graduadas, 26 parteras graduadas, un inge-
niero graduado, 99 técnicos de saneamiento, 16 den-
tistas, un higienista dental, 143 miembros de personal
de laboratorio y cuatro educadores sanitarios. Se
emplean localmente además otros 198 miembros del
personal sanitario y 238 enfermeras auxiliares.

El Colegio Universitario de las Indias Occidentales
tiene organizada la enseñanza de la medicina en seis
cursos; el examen de grado se hace en la Universidad
de Londres.

La enseñanza de las enfermeras está organizada en
el hospital público de Kingston y en el hospital clínico
del University College. El Consejo General de Enfer-
mería de Inglaterra y Gales ha reconocido la recipro-
cidad a los títulos así expedidos. Las enfermeras de
salud pública deben haber hecho estudios generales
y de partería, así como los que permiten obtener el
título de Visitadoras sanitarias del Real Instituto de
Sanidad de Inglaterra o haber recibido una formación
equivalente; se considera que los estudios de enfer-
mería y los de enfermería de salud pública tienen el
mismo nivel que en la metrópoli.

Las visitadoras sanitarias y los inspectores de sani-
dad se forman en la Escuela de Salud Pública de las
Indias Occidentales en Jamaica, que atiende el con-
junto de la región. Para los inspectores de sanidad
hay dos clases de preparación; una permite obtener
el título del Real Instituto de Sanidad y otra sólo
tiene validez local.

El territorio cuenta con 50 hospitales, incluyendo
los 26 hospitales que sostiene la administración con
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sus departamentos ambulatorios; hay además 134 dis-
pensarios y centros sanitarios, 202 centros de higiene
maternoinfantil, 15 unidades antituberculosas (de las
cuales 13 están en hospitales o dispensarios), 10 uni-
dades antivenéreas (de las cuales 7 están en hospitales
o dispensarios), un leprocomio y una institución psi-
quiátrica. El número total de camas es de 6959, de las
cuales 2289 están en los 21 hospitales generales. En 1954
los servicios de tratamiento ambulatorio aumentaron
con el establecimiento de siete dispensarios, tres cen-
tros sanitarios y dos dispensarios odontológicos. Otros
24 hospitales y casas de reposo pertenecen a empresas
privadas.

Las estadísticas demográficas de 1954 a 1957 dan
los datos siguientes:

1954 1955 1956 1957

Tasa de natalidad . . . . 35,3 36,3 37,3 38,1
Tasa de mortalidad . . . 10,7 9,9 9,5 9,08
Tasa de natalidad infantil . 67,1 60,3 54,2 54,04

Las tasas de mortalidad por 100 000 habitantes
para determinadadas enfermedades transmisibles en
los años 1954, 1955, 1956 y 1957 fueron las siguientes:
paludismo, 288,3, 217,7, 235,0 y 265,8; tos ferina,
142,2, 18,5, 80,6 y 16,5; tuberculosis, 47,9, 45,3, 38,7
y 43,9, y fiebre tifoidea 26,8, 29,7, 48,8 y 27,8.

En 1954 los principales problemas de salud pública
eran los que planteaban el paludismo, la tuberculosis
y el pian. Es sabido que la dieta de los trabajadores del
campo en Jamaica es deficiente en proteínas.

ISLAS LEEWARD

Las islas Leeward están situadas en el Mar Caribe, al norte
de las islas Windward y al sudeste de Puerto Rico, y consisten
en cuatro islas o grupos de islas: Antigua (con Barbuda y
Redonda), San Cristóbal - Nieves - Anguila, Montserrat y
las Islas Vírgenes Británicas. Hasta 1956 formaban una federa-
ción, con un consejo federal ejecutivo y un consejo general
legislativo, pero en virtud de la Ley de las Islas Leeward (1956)
la federación quedó abolida y disueltos los consejos federales
ejecutivo y legislativo; actualmente, las islas son territorios
separados con sus propias instituciones y su aparato adminis-
trativo, si bien se unen para ciertos propósitos comunes, como,
por ejemplo, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación
de las islas Leeward y Windward. La residencia normal del
Gobernador es Antigua. Cada una de las islas o grupos de islas
tiene su propio administrador, con un consejo ejecutivo y un
consejo legislativo.

Antigua

La superficie de Antigua es de 443 km2; la población, en 1957,
se calculaba en 54 800 habitantes. La capital, St Johns, tiene
unos 11 000 habitantes y está organizada, al igual que las
ciudades más pequeñas y las aldeas, con arreglo al modelo britá-
nico de administración local, estimulandose la formación de
consejos comunales en las localidades pequeñas y dejando paso
de cuando en cuando a la iniciativa local.

La economía es en su casi totalidad agrícola; el azúcar y el
algodón constituyen las dos industrias principales y las expor-
taciones más importantes. El trabajo estacional en las planta-
ciones de algodón y azúcar es causa del paro parcial y de des-
empleo en la isla. Las principales importaciones consisten en
harina y grano, productos petrolíferos, madera, tejidos y pes-
cado. Como resultado, la balanza comercial de los últimos diez
años ha sido generalmente negativa, con un exceso de las impor-
taciones que en 1954 ascendió a 4 682 000 dólares de las Indias
Occidentales Británicas (US $2 754 118). Los déficits son enju-
gados por el Reino Unido que en ese año otorgó un crédito por
valor de £699 000 (US $1 957 000) en virtud de la Ley de Des-
arrollo y Asistencia Colonial.

Los alumnos comprendidos entre los 5 y los 16 años de edad
son admitidos en las 36 escuelas primarias del Gobierno, a las
que es obligatoria la asistencia (si bien este requisito quedó
suspendido en 1954 debido al exceso de matrícula en dos

escuelas). Seis escuelas secundarias oficiales, con una matrícula
de 1273 alumnos, exigen unas tarifas módicas, pero puede
disponerse de un cierto número de becas gratuitas. La ense-
ñanza superior se imparte en el Departamento Externo de
Antigua del Colegio Universitario de las Indias Occidentales,
en Jamaica; hay también una escuela normal de carácter privado
que, en 1954, contaba con 10 alumnos de la isla.

La enseñanza a los adultos está organizada por el Departa-
mento Externo del Colegio Universitario de las Indias Occiden-
tales, así como por la General Improvement Organization y por
la Organización Sindical de Antigua. En esta labor cooperan
los consejos comunales, los clubs y las bibliotecas.

La escasez de viviendas quedó aliviada en 1954 gracias al
Hurricane Re- housing programme, con arreglo al cual se cons-
truyeron 1348 nuevas casas, y a la Obra de Eliminación de
Suburbios, que instaló en nuevas casas a 151 familias.

Situación sanitaria

El Departamento de Sanidad de Antigua cuenta
con tres divisiones principales : administración, hos-
pitales y servicios de distrito. En 1957 su presupuesto
fue de 970 855 dólares de las Indias Occidentales
Británicas (US $571 091), de los cuales se destinaron
a los hospitales 496 824 dólares de las Indias Occi-
dentales Británicas (US $292 249). En ese mismo año,
el personal sanitario contaba con 326 miembros, entre
ellos 12 médicos (cinco de ellos a tiempo completo),
nueve enfermeras de salud pública, otras 24 enferme-
ras diplomadas, nueve parteras diplomadas asistidas
por 20 parteras auxiliares, 17 técnicos de saneamiento,
un veterinario, tres técnicos de laboratorio, dos den-
tistas, tres técnicos de rayos X y cinco farmacéuticos.

En 1957 había en Antigua cuatro hospitales: un
hospital general, un hospital psiquiátrico, un hospital
sin personal médico fijo, y una leprosería, así como
nueve dispensarios, tres centros de higiene materno-
infantil y tres centros de lucha contra las enfermedades
venéreas. Los centros de salud pública prestan su asis-
tencia en la distribución de alimentos suplementarios
y proporcionan enfermeras de salud pública para que
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asesoren y ayuden a las familias mediante visitas domi-
ciliarias. Hay además 28 centros de enfermería de
distrito en Antigua y uno en Barbuda que prestan
asistencia de partería y en casos que no presentan gra-
vedad. Existe también un servicio dental escolar,
pero ha tropezado con el obstáculo de la escasez de
personal.

En 1956, la tasa de natalidad fue de 35,9, y la tasa
de mortalidad de 9,3. La tasa de mortalidad infantil
fue de 50,1, la de mortalidad neonatal de 19, y la de
mortalidad fetal de 26,1.

Las causas principales de defunción en 1956 fueron
las siguientes : enfermedades de la primera infancia
(56); arterioesclerosis (52); lesiones vasculares con
repercusión sobre el sistema nervioso central (46);
gripe y neumonia (39), y gastritis y enteritis (37).
Entre las enfermedades principales en el periodo que
se examina, la sífilis registró un descenso constante
- si bien su incidencia sigue siendo alta - desde
430 casos en 1954 hasta 279 casos en 1955 y 234 en
1956. Ha disminuido también el número de casos re-
gistrados de pian, de 70 en 1954 a 46 en 1955 y 27 en
1956. Se calculó en 50 el número de casos de lepra
ocurridos en Antigua en 1956, 32 de los cuales fueron
segregados. El número registrado de casos de tuber-
culosis sigue constante : 19, 18 y 19 en 1954, 1955 y
1956 respectivamente.

No habiendo escuela de medicina, el diploma se
obtiene generalmente en el Reino Unido o en Jamaica.
También es frecuente que las enfermeras se adiestren
en el Reino Unido, si bien en los últimos años muchas
han recibido adiestramiento local en los hospitales
generales; el programa de enseñanza se ajusta al del
Consejo General de Enfermeras de Inglaterra y Gales.
El curso de parteras se ajusta al plan de estudios de
la Junta Central de Parteras de Inglaterra.

En 1954, el personal del Servicio Sanitario de Anti-
gua contaba con 16 inspectores que habían recibido
una preparación superior en la Escuela de Salud
Pública de las Indias Occidentales, en Jamaica.

El servicio sanitario proporciona letrinas y se
ocupa de su inspección y limpieza.

En 1956, se adoptaron medidas para dotar a la
isla de un sistema canalizado de abastecimiento de agua
que surtiría a toda la población, a excepción de unas
2000 personas que habitan en granjas y casas muy
alejadas.

San Cristobal, Nieves y Anguila

Las tres islas de San Cristóbal, Nieves y Anguila suman una
superficie total de 396 km2. En 1954 se calculaba una población
de 52 830 habitantes, y en 1957 de 57 531,

La economía es casi totalmente agrícola; las exportaciones
principales consisten en azúcar y algodón. San Cristóbal y
Anguila exportan sal.

El Gobierno Federal administra los créditos procedentes del
fondo para el Desarrollo y la Asistencia Colonial.

La enseñanza primaria es gratuita entre los 5 y los 15 años
y obligatoria hasta los 13. Las escuelas secundarias del Gobierno
cobran unas tarifas módicas; por lo demás, existen becas para

la enseñanza secundaria gratuita. De la enseñanza universitaria
se encarga el Departamento Externo en Antigua del Colegio
Universitario de las Indias Occidentales, de Jamaica.

El carácter estacional del trabajo en el cultivo del algodón
y el azúcar (las dos industrias principales) es causa de paro y
desempleo.

La organización comunal se basa en el modelo de la adminis-
tración local británica; en los pueblos se estimula la creación
de consejos municipales que, de cuando en cuando, emprenden
proyectos por cuenta propia.

Situación sanitaria

Existen tres divisiones principales en el Departa-
mento de Sanidad: administración, hospitales y ser-
vicios de distrito.

En 1957, el presupuesto para los servicios médicos
y sanitarios ascendió a 877 989 dólares de las Indias
Occidentales Británicas (US $516 464), correspondien-
do a los hospitales la suma de 490 738 dólares de las
Indias Occidentales Británicas (US $288 669). Al frente
de los servicios médicos se encuentra un personal
compuesto de 132 miembros que comprende 11 médi-
cos, 23 enfermeras de salud pública, otras 34 enferme-
ras diplomadas, 17 parteras graduadas, 17 técnicos de
saneamiento e inspectores de salud pública, dos den-
tistas, un veterinario y 20 oficinistas y otro personal.

Hay en el territorio cuatro hospitales, dos centros
urbanos de higiene maternoinfantil y 22 rurales (al
servicio de unos 11 400 habitantes), 22 dispensarios,
ocho centros de lucha contra las enfermedades vené-
reas y una leprosería con 18 pacientes.

En 1956, la tasa de natalidad fue de 44,1, la de mor-
talidad de 11, y la de mortalidad infantil de 52,1.
En los últimos años se ha registrado .una disminución
gradual de la tasa de mortalidad; la tasa de mortalidad
infantil ha disminuido considerablemente desde 1953,
en que fue de 84,5.

Las causas principales de defunción durante el
periodo que se examina fueron la gastroenteritis, la
avitaminosis, la tuberculosis, la sífilis y la disentería.
La tuberculosis es uno de los problemas sanitarios
más graves, así como la malnutrición. En 1953 y
1954 se llevó a cabo una campaña de vacunación con
BCG y se establecieron dos centros de lucha contra
la tuberculosis.

Generalmente, el diploma de médico se obtiene
en Jamaica o en el Reino Unido. Las enfermeras reci-
ben adiestramiento en los hospitales generales, pero
la formación superior se suele obtener en el Reino
Unido. El adiestramiento general de las enfermeras
se ajusta al programa del Consejo General de Enferme-
ras de Inglaterra y Gales, y el curso de parteras al
de la Junta Central de Parteras de Inglaterra, Los
preparadores de farmacia reciben adiestramiento en
los hospitales generales. Los inspectores sanitarios
reciben enseñanza superior en la Escuela de Salud
Pública de las Indias Occidentales, en Jamaica.

El grupo de San Cristóbal, Nieves y Anguila no
dispone de sistema de alcantarillado; de los 57 531
habitantes, 4830 tienen pozos negros particulares,
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27 790 disponen de letrinas y 24 911 no poseen ningún
tipo de instalación.

Islas Vírgenes Británicas

Las Islas Vírgenes Británicas tienen en total una superficie
de 174 km2; en 1956 se calculaba que la población era de
7760 habitantes, el 87 % de los cuales vivían en zonas urbanas.

La economía es en su casi totalidad agrícola; los cultivos
principales son el azúcar y el algodón. Se exportan también
ganado, pescado y carbón vegetal.

Hasta 1954, los créditos para el desarrollo otorgados a las
Islas Vírgenes Británicas con arreglo a la Ley de Desarrollo
y Asistencia Colonial ascendían a £106 000 (US $296 800).

En 1954, las islas Vírgenes disponían de una escuela primaria
del Gobierno y 15 escuelas privadas, con un total de 1886 alum-
nos; existía también una escuela secundaria del Gobierno con
113 alumnos.

La mayoría de los vecinos son propietarios de las casas
que habitan, construidas de ordinario por ellos mismos. Son
casas sólidamente hechas de madera, piedra o cemento, para
protegerse de los huracanes frecuentes. La mayor parte de los
habitantes son pequeños agricultores independientes, pescadores
o comerciantes.

Situación sanitaria

Hay un Departamento Médico que proporciona
servicios médicos, sanitarios y de saneamiento del

medio. El presupuesto para servicios médicos y sani-
tarios ascendió en 1957 a 45 457 dólares de las Indias
Occidentales Británicas (US $26 739). En 1956 el
personal sanitario de las Islas Vírgenes Británicas
estaba formado por un médico, tres enfermeras diplo-
madas y otras nueve enfermeras.

Entre 1954, y 1956 la tasa de natalidad se ha mante-
nido aproximadamente en 41, y la de mortalidad en
unos 11. La tasa de mortalidad infantil en 1956 fue
de 100,6.

En 1956 había un hospital general con 35 camas,
seis dispensarios y cuatro centros de higiene materno -
infantil.

Entre los principales problemas sanitarios se encuen-
tran la sífilis, la tuberculosis y la malnutrición; de un
total de 1749 pruebas serológicas de la sífilis, realiza-
das en 1956, 159 fueron positivas. El número de casos
registrados de tuberculosis fue de 13 en 1954, cuatro
en 1955 y siete en 1956.

Los títulos de medicina se suelen obtener en Jamai-
ca o en el Reino Unido. La formación de enfermeras
se realiza en el hospital general, pero la formación
superior se suele obtener en el Reino Unido. Para el
adiestramiento de enfermería general se sigue el plan
de estudios del Consejo General de Enfermeras de
Inglaterra y Gales, y el curso de partería se ajusta al
programa de la Junta Central de Parteras de Ingla-
terra.

MEXICO

País situado en la parte meridional del continente norte-
americano, México dispone de extensas costas, tanto en el
Oceáno Pacífico como en el Atlántico. Las dos grandes cordille-
ras de América del Norte, Sierra Nevada y Montañas Rocosas,
penetran por el norte en el interior de México y convergen hacia
el istmo de Tehuantepec. El interior forma una elevada meseta
entre esas dos cadenas de montañas, cuyas vertientes se preci-
pitan hacia ambos océanos. El clima varía según la altitud:
las tierras del litoral, por debajo de 900 metros, son tropicales;
la meseta, de 900 a más de 2000 metros, goza de un clima
templado. A mayor altura se encuentra la llamada tierra fría.
La estación de las lluvias empieza en junio y termina en
octubre. La superficie del país es de 1 969 367 km2.

En 1950 tenía México, según el censo de dicho año, 25 791 017
habitantes y su densidad era de 15 por km2. La tasa anual de
aumento en 1950 era de 2,69 % y la estimación más reciente
lleva la cifra de la población mexicana a 31 426 190. En las
zonas urbanas vive el 42,6 % de la población y en los distritos
rurales el 57,4 % (datos del censo de 1950).

Del Gobierno Presidencial forma parte una Secretaría de
Salubridad y Asistencia.

Cada uno de los 29 Estados tiene su constitución, sus leyes,
su gobierno y su sistema tributario propios. El Presidente de la
República nombra los gobernadores de los Territorios y el jefe
del Distrito Federal.

La superficie de las tierras de labrantío se estima en unos
243 000 km$ de los cuales sólo 101 250 son cultivables sin
regardío artificial. La superficie cultivada es de 52 650 km2.
La superficie de las tierras de pasto se estima en 324 000 km2

y la de los bosques en 202 500. El cultivo más importante es el
del maíz, cuya producción basta, desde hace algunos años,
para cubrir las necesidades del consumo nacional. México
exporta algodón, azúcar, garbanzos, plátanos, legumbres y
verduras, café, sisal, linaza, pescado y camarones.

La riqueza mineral es considerable. Los principales productos
de la minería son el oro y la plata, el cobre, el plomo, el zinc,
el mercurio, el hierro y el petróleo.

Entre 1938 y 1942, el Gobierno nacionalizó los bienes de las
compañías petroleras extranjeras. En concepto de indemniza-
ción se pagó a esas compañías desde 1948 a 1954 una suma anual
de $8 600 000.

La instrucción primaria es obligatoria y gratuita hasta el
sexto año. Hay en el país 14 universidades, de las cuales la
Universidad Nacional Autónoma de México, con sus 18 Facul-
tades, es la más importante y la que cuenta con mayor número
de estudiantes. Entre 1940 y 1950 se graduaron en ella unos
62 584 estudiantes; en 1952 contaba con 28 864 alumnos (4980
mujeres). Se ha edificado en la ciudad de México una Ciudad
Universitaria.

México dispone de un buen sistema general de comunicaciones.
De sus 39 puertos marítimos, Veracruz y Tampico son los más
importantes. En 1956 la longitud total de la red de carreteras
era de 28 616 kilómetros, de los cuales 19 414 están pavimen-
tados, 6770 son de revestimiento y 2432 de terracería.. La longitud
de las vías férreas - líneas principales nacionalizadas en 1937
y líneas de la sociedad británica Mexican Railway Company
adquiridas por el Estado en 1946 - es de unos 24 000 km.
Las principales compañías aéreas internacionales hacen escala
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en 36 aeropuertos mexicanos y los servicios aéreos interiores,
nacionales y estatales, disponen de otros 210 aeropuertos.

Situación sanitaria

El Secretario de Salubridad y Asistencia es miembro
del Gabinete, responsable ante el Presidente de la
República. Bajo la autoridad del Secretario funcionan
el Departamento del Subsecretario y las Direcciones
Generales de Epidemiología, Servicios Coordinados,
Ingeniería Sanitaria, Asistencia Social y Administración.

Dependen asimismo de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia las direcciones de servicios médicos rurales,
enfermería y acción social, higiene industrial, higiene
maternoinfantil, educación sanitaria, rehabilitación,
estadísticas demográficas, control de alimentos y
medicamentos, estudios experimentales de salud pú-
blica, asistencia social y servicios de asistencia médico -
sanitaria del Distrito Federal. Entre otros servicios de la
Secretaría figuran la Escuela de Salud Pública e Insti-
tuto de Enfermedades Tropicales, el Instituto Nacional
de Higiene, el Hospital de Enfermedades de la Nutri-
ción, el Laboratorio Nacional de Salubridad, el
Departamento Jurídico, el Hospital de Empleados
Federales, el Hospital General, el Hospital Juárez, el
Manicomio General y la Comisión Nacional de
Hospitales.

Los servicios de salud pública en los Estados
dependen conjuntamente de los Gobiernos Estatales y
del Gobierno Federal. En 1953 el presupuesto nacional
de sanidad fue de 186 000 000 de pesos ($21 502 900)1.
Las contribuciones de los Estados ascendieron a otros
15 000 000 de pesos ($1 734 100) y las de las colectivi-
dades rurales, con destino a los servicios médicos
cooperativos, a más de 7 millones de pesos (unos
$810 000). Otras fuentes de ingresos son las contri-
buciones de los particulares al Patrimonio de la
Beneficencia Pública y la Lotería Nacional que, en una
ocasión, recaudó 100 millones de pesos ($11 560 694)
para el Centro Médico de la Ciudad de México.

Para los años de 1953, 1954 y 1955 los datos de las
estadísticas demográficas fueron, respectivamente, los
siguientes: tasa de natalidad 45, 46,4 y 46,4; tasa de
mortalidad 15,9, 13,1 y 13,7; tasa de mortalidad
infantil 95,2, 80,5 y 83,3.

Hay en todo el país 18 058 médicos, de los cuales
375 son graduados en salud pública. Las enfermeras
graduadas son 2247, de las cuales 127 especializadas
en enfermería de salud pública. Completan el personal
profesional 2071 parteras diplomadas, 491 veterinarios,
42 ingenieros sanitarios, 1601 dentistas y 2 dentistas
especializados en odontología de salud pública.

En 1957 los servicios de salud pública contaban
con el personal siguiente:

Categoría

Nacional Provincial Local

Tiempo
completo

Otras
categorías

Tiempo
completo

Otras
categorías

Tiempo
completo

Otras
categorías

Médicos 1 006 405 429 303 76 4
Enfermeras de salud pública . 1 812 707 58
Otras enfermeras graduadas . 1 205
Parteras graduadas 51 45 13

Ingenieros sanitarios 18 4 15 9 2
Técnicos sanitarios 520 646 7

Dentistas 3 36 7 43 3 4

Veterinarios 12 35 9 8

Personal de laboratorio . . . 536 10 103 5 10

Educadores sanitarios 2 10

Dietéticos 2
Trabajadores sociales 251 20 4
Estadígrafos 30 31 2
Personal de secretaria . . . 2 682 615 66
Varios 4 366 254 1 237 25 109

Total 12 525 754 3 864 393 350 8

Se ha constituido un cuerpo de sanidad integrado
por 160 médicos sanitarios.

En 1955 había en México 448 hospitales con 31 719
camas. Los hospitales de medicina general y casas de
maternidad eran 427, con 26 466 camas y había
además 9 hospitales para tuberculosos con 1069
camas, 6 para enfermedades mentales con 3584 camas

y otros 6, de diverso carácter, con 600 camas. El
número de dispensarios de asistencia médica pasó de
207 en 1953 a 391 en 1956.

Hay en México 20 Escuelas de Medicina situadas
en las siguientes ciudades : Campeche, Chihuahua,

1 Según el tipo de cambio vigente en 1953
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Durango, Guadalajara (2), León, Mérida, Ciudad de
México (3), Monterrey, Morelia, Oaxaca, Pachuca,
Puebla, San Luis Potosí, Tampico, Toluca, Torreón
y Veracruz. Nueve dependen del Gobierno Federal
y las restantes son instituciones privadas laicas.
El bachillerato es indispensable para ser admitido
en una Escuela de Medicina. Los estudios para
obtener el título de Doctor en Medicina y Cirugía
duran seis años, con un periodo de internado y otro
de prácticas obligatorias en zonas rurales.

En los años 1953 -1955 las principales causas de
defunción se distribuyeron como sigue :

1953 1954 1955

Gastritis, enteritis, colitis, etc. 75 763 59 257 67 563
Influenza y neumonías . . 74 704 52 001 58 328
Enfermedades de la primera

infancia 38 974 40 993 42 218
Paludismo 24 596 19 437 19 639
Cardiopatías 22 162 21 565 22 653
Accidentes 13781 13949 14292
Bronquitis 10 336 7 996 8 465
Homicidios 10805 10954 10782
Tumores malignos 8 028 8 333 8 686
Sarampión 8 709 4 020 9 716
Avitaminosis 9 470 7 541 9 037
Tuberculosis 8608 8052 7708
Tos ferina 9015 9519 7462

Del cuadro anterior se desprende que el paludismo
es un grave problema en México. Se calcula que unos
16 000 000 de personas viven expuestas a la enfermedad
y se ha creado la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Paludismo para dirigir las operaciones de
control y erradicación de la enfermedad en el país.
El éxito de la campaña emprendida se refleja en la
disminución del número de casos durante los últimos
años: 50 947 en 1953; 48 521 en 1954; 41 169 en 1955,
y 33 360 en 1956.

El número de primovacunaciones contra la viruela
en 1956 fue de 1 639 232 y el de revacunaciones
3 053 942. La producción de vacuna desecada fue de

31 000 dosis y la de vacuna glicerinada de 12 068 630
dosis.

En 1956 fueron vacunadas contra la fiebre amarilla
140 000 personas. Las vacunaciones antiamarílicas
practicadas entre 1950 y 1953 fueron sólo 13 365.
Se intensificó la lucha contra Aëdes aegypti en todos
los puertos marítimos, aeropuertos y puestos fronte-
rizos.

Las pruebas serológicas de sífilis practicadas en los
laboratorios públicos en 1956 fueron 594 497, de las
cuales resultaron positivas 188 481.

En 63 dispensarios antituberculosos y tres unidades
móviles se hicieron 212 487 exámenes radiológicos,
de los cuales 17 647 fueron exámenes de contactos. Se
diagnosticaron 5352 casos y 637 entre los contactos.
El número de vacunaciones con BCG ascendió en
1956 a 2064.

El número de casos de lepra en 1956 se estimó en
unos 30 000, de los cuales 13 408 eran conocidos
y 650 fueron segregados. Hay sólo una colonia para
leprosos con capacidad para 450 enfermos. Existen
24 dispensarios para el tratamiento ambulatorio de
los enfermos de lepra.

En 1956 se notificaron 602 casos de poliomielitis,
de los cuales 557 en niños de menos de 5 años, 37 en
el grupo de 5 -9 años, 7 en el grupo de 10 -14 años y un
solo caso en personas de más de 15 años.

Se ha prestado especial atención desde hace algunos
años a los programas de higiene maternoinfantil,
bienestar social rural, educación sanitaria, saneamiento
del medio y lucha contra determinadas enfermedades
transmisibles. En 1954 existían 49 centros de bienestar
social rural; esos centros son hoy 386 y sus servicios
se extienden a 3139 colectividades rurales con una
población aproximada de 3 951 019 de almas.

Los 115 centros especializados de higiene materno -
infantil prestan servicios de asistencia prenatal y post -
natal y en los 939 centros generales de higiene materno -
infantil (458 en zonas urbanas y 481 en zonas rurales)
el número de las personas asistidas en 1956 ascendió a
2 095 209.

NICARAGUA

Nicaragua, Estado de América del Centro, tiene un litoral
bañado por el Océano Atlántico y por el Pacífico; sus países
limítrofes son Honduras al norte y Costa Rica al sur. Está atra-
vesado por dos cadenas montañosas, separadas por una depre-
sión en la que se encuentran dos grandes lagos. La costa del
Caribe, en el Atlántico, es baja y pantanosa; la del Pacífico es
alta y rocosa, encontrándose buenos puertos a lo largo de la
misma. El clima es cálido en el litoral, a veces sofocante, pero
en la altiplanicie es más fresco. La estación húmeda se extiende
de mayo o junio a noviembre o diciembre. Tiene una superficie
de unos 148 000 km2.

El censo de población arrojó en 1950 una cifra de
1 057 023 habitantes, con una densidad de 8 habitan-
tes por km2. En esa época el incremento anual era
de 2,37 %, y en 1957 se calculó la población en 1 331 322
habitantes.

La capital, Managua, tiene una población de 110 000 habi-
tantes aproximadamente. El país está dividido en 16 departa-
mentos y una Comarca.

Nicaragua es eminentemente agrícola; sus cultivos principales
son el café, el algodón, el sésamo, el azúcar, el arroz y el maíz.
La cría de ganado y la producción de madera son ya considerable s



196 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

y ofrecen grandes perspectivas de expansión. El país tiene minas
de oro y plata en explotación.

La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita y dura
seis años.

Situación sanitaria

El Ministro de Salubridad Pública y un Vice-
ministro tienen a su cargo la administración de los
servicios de sanidad, que están agrupados en las
ocho divisiones principales siguientes: (a) administra-
ción, unidades locales de sanidad y profilaxis de las
enfermedades venéreas; (b) epidemiología y esta-
dística sanitaria; (c) Instituto Nacional de Higiene;
(d) inspección sanitaria; (e) ingeniería sanitaria;
(f) educación sanitaria; (g) campaña antituberculosa;
(h) control de insectos.

En los departamentos de Jinotega, Chinandega,
León, Masaya, Rivas, Bluefields, Matagalpa y Gra-
nada existen centros de salud departamentales. Hay
otros siete departamentos que tienen Jefaturas de
Sanidad Departamentales y en San Juan del Sur,
Puerto Cabezas y Somotillo hay delegaciones de
sanidad. Diriamba y Corinto tienen unidades sani-
tarias departamentales.

Las tasas de natalidad, mortalidad y mortalidad
infantil han ido descendiendo gradualmente en los
últimos años, y las estadísticas de 1954 -1956 dieron
las siguientes cifras:

1954 1955 1956'

Tasa de natalidad 42,6 41,7 40,9
Tasa de mortalidad 9,0 8,2 7,6
Tasa de mortalidad infantil . . . 70,8 66,9 63,5

* Datos provisionales (incompletos)

En 1957 existían en Nicaragua 26 hospitales con
una capacidad total de 2662 camas; 23 de esos hos-
pitales prestan servicios de medicina general y dis-
ponen de salas de pediatría (192 camas), de gineco-
logía y obstetricia (173 camas) y de enfermedades
infecciosas (63 camas); uno de los hospitales está
reservado para actividades antituberculosas (300 ca-
mas), otro para enfermos mentales (300 camas), y
otro para leprosos (68 camas).

En el año 1957 el personal médico y paramédico
del país se componía de 464 médicos, 73 dentistas,
225 enfermeras graduadas, 182 enfermeras prácticas,
15 parteras graduadas, 26 veterinarios y dos inge-
nieros sanitarios. Del personal citado, el servicio
nacional de sanidad empleaba a tiempo completo
1 médico, 1 enfermera de salud pública y 1 técnico
de laboratorio. El personal empleado a tiempo par-
cial (de 7 de la mañana a una de la tarde) se
componía de 22 médicos, 105 enfermeras de salud
pública, 1 dentista, 18 empleados de laboratorio,
24 educadores sanitarios, 10 trabajadores sociales y
1 estadígrafo. En los servicios de sanidad departa-
mental otros 17 dentistas y 58 empleados de labora-
torio trabajaban también a tiempo parcial.

El presupuesto de sanidad para 1957 se distribuyó
en la forma siguiente:

Enfermedades transmisibles .
Lucha antituberculosa . . .

Lucha antivenérea

Servicios
nacionales

(córdobas) *

82 120
380 100
114 200

Servicios
departamentales

(córdobas)'

Erradicación del paludismo . 1 241 900 -
Saneamiento del medio . 1 184 450 -
Unidades ambulantes . - 108 000
Higiene maternoinfantil 393 840 -
Higiene dental - 49 200
Nutrición 370 500 -
Servicios de laboratorio 364 860 296 600

7 córdobas = US $1,00

La sífilis es la principal enfermedad transmisible
notificada en Nicaragua; las tasas de casos notifi-
cados en los años 1954, 1955 y 1956 fueron, respecti-
vamente, 197,3, 171,3 y 156,8. En 1956 se hicieron
37 973 exámenes serológicos, revelando la existencia
de 4527 casos positivos que recibieron tratamiento.

Las tasas de los casos de tuberculosis durante los
tres años 1954 -1956 fueron 112,8, 77,4 y 81,6, respec-
tivamente. La División del Ministerio que se ocupa
de la lucha antituberculosa mantiene el hospital anti-
tuberculoso ya mencionado, una unidad móvil y una
unidad de rayos X. La plantilla de personal especia-
lizado que tiene a su servicio se compone de 1 oficial
médico encargado de la División, 1 médico especia-
lista, 1 ayudante médico, 1 técnico de laboratorio,
2 enfermeras graduadas, 2 técnicos de rayos X y
1 electricista. Los centros de asistencia social situa-
dos en diversos lugares del país cooperan en las
actividades de lucha antituberculosa.

La incidencia del paludismo fue de 123,3 en 1954,
32,0 en 1955, y 14,3 en 1956. Se ha observado un
marcado descenso en la incidencia de la fiebre tifoidea
durante esos años: 56,9, 23,0 y 14,3. Se calcula que
existen en el país unos 2000 casos de lepra. En 1956
se diagnosticaron 100 casos, de los cuales 67 fueron
aislados en una colonia que tiene una capacidad de
68 camas. También existe un centro de consulta
para el diagnóstico y tratamiento de la lepra.

Se dispone de servicios de higiene maternoinfantil
en 24 centros. En 1956 esos centros registraron
5350 visitas prenatales (en las que se prestó asistencia
a 3209 mujeres embarazadas) y 438 visitas post -
natales. En el mismo año se atendió en las clinicas
de puericultura a 8550 niños; se registraron 42 100 vi-
sitas en las clinicas y el número de visitas a domicilio
fue 959.

Nicaragua tiene una escuela de medicina, la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacional de
León. Para el acceso a la Facultad es requisito indis-
pensable estar en posesión del certificado de segunda
enseñanza; el plan de estudios es de ocho años,
incluyendo uno de internado. La Facultad fue fun-
dada en 1814, y en 1957 el claustro de profesores
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se componía de 45 miembros, siendo 439 el número
de alumnos.

En 1957 el abastecimiento de agua en Nicaragua
se hacía por medio de 23 sistemas de conexión (15 en
las zonas urbanas y ocho en las zonas rurales). Los
sistemas urbanos abastecían a 168 206 habitantes;
en cuanto al resto de la población urbana, 38 000 per-
sonas hacían uso de fuentes privadas, 414 de fuentes

públicas y las 172 000 restantes no disponían de
sistema de ninguna clase. En las zonas rurales,
4360 habitantes se servían de sistemas de cañerías,
82 884 tenían abastecimiento propio y había
67 936 personas que no estaban abastecidas.

En el mismo año existían seis sistemas de evacua-
ción de aguas servidas, todos ellos en zonas urbanas,
de los que se servían 62 803 personas.

PANAMA

Panamá está situado en el istmo de Panamá, que une América
del Norte y América del Sur. El interior del país es accidentado
e irregular; las cadenas montañosas del oeste se elevan a más de
3000 metros. La superficie de Panamá es de 74 470 km2 y el
clima es tropical.

El censo de 1950 registró una población de 805 285 habitantes,
y en el año 1957 se calculó en 911 100 habitantes. Según el censo
de 1950, aproximadamente el 65 % de los habitantes son
mestizos, el 11 % blancos, el 13 % negros y el 10 % indios.

La República de Panamá está dividida en nueve provincias.
El país es principalmente agrícola; su suelo es en extremo

fértil, aunque en la actualidad sólo se cultivan la mitad de las
tierras. El cultivo principal es la banana, pero la producción de
coco, cacao, café y cereales tiene también gran importancia.
También se cultiva una cantidad considerable de arroz que se
destina al consumo nacional. La industria conservera del marisco
va aumentando en importancia; según los datos correspondientes
al año 1954, el valor per capita de la producción fue de US $250.
Las importaciones cubren la totalidad de artículos manufac-
turados y el 60 % aproximadamente de los alimentos que se
consumen en el país. Gran parte de la industria se halla en manos
de propietarios extranjeros.

Según el censo de 1950, había un 28,3 % de analfabetos entre
los panameños mayores de 10 años. La enseñanza primaria es
obligatoria y gratuita para todos los niños de 7 a 15 años
de edad.

La Universidad Nacional de Panamá, fundada en 1935, tenía
en 1951 -1952 un total de 1778 estudiantes de derecho, ciencias
y otras materias.

Tiene gran importancia el tráfico internacional a través de los
puertos de Cristóbal y Balboa, en la Zona del Canal.

Situación sanitaria

En virtud del plan de reorganización de los Ser-
vicios de Salud Pública, de 1956, el Ministro de Salud
Pública está secundado por agencias cooperativas
interamericanas e internacionales; de él depende el
Departamento de Salud Pública, al frente del cual
está el Director General de Salud Pública. De éste
a su vez dependen el Director de Programas para
Hospitales y el Director de Programas Preventivos.
El primero de ellos tiene a su cargo la administración
de hospitales, la enfermería hospitalaria, el servicio
médico social y el servicio dietético. Los asuntos de
educación sanitaria, informes y estudios sanitarios,
ingeniería sanitaria, centros de salud (incluyendo la
enfermería de salud pública, la higiene dental, la
inspección sanitaria y los programas de nutrición) y

enfermedades transmisibles (incluyendo laboratorios
y farmacias, veterinaria y lucha antituberculosa y anti-
palúdica) son de la competencia del Director de Pro-
gramas Preventivos.

A los efectos administrativos de tipo local, existen
tres Directores Regionales que dependen directa-
mente del Director General y que están al frente de
las regiones Occidental, Central y Oriental. Los direc-
tores de las Regiones Occidental y Central tienen a su
cargo los hospitales regionales y provinciales, otros
servicios sanitarios regionales y provinciales y los
centros sanitarios regionales y rurales. El Director de
la Región Oriental está encargado de los servicios
sanitarios de las ciudades de Colón y Panamá y de
los servicios sanitarios y de ingeniería sanitaria en
otros lugares de su región.

Las tasas de natalidad de los años 1954, 1955 y 1956
fueron 39,5, 39,9 y 40,6, respectivamente; las de mor-
talidad, en esos mismos años, fueron 9,0, 9,3 y 9,3,
y las de mortalidad infantil, 52,6, 53,5 y 55,7, respec-
tivamente.

En 1956 había en Panamá 286 médicos, 80 dentistas,
528 enfermeras graduadas, 199 parteras graduadas,
17 veterinarios y 12 ingenieros sanitarios. El Depar-
tamento de Salud Pública tenía seis médicos y otros
307 funcionarios (en su mayoría administrativos y
oficinistas) que estaban adscritos a los servicios na-
cionales; la plantilla de personal de los servicios pro-
vinciales (la mayoría empleados a tiempo parcial) se
componía de 196 médicos, 95 enfermeras de salud
pública, 335 enfermeras graduadas y 463 enfermeras
auxiliares, 74 parteras graduadas y 29 auxiliares,
cinco ingenieros sanitarios graduados, 176 técnicos de
saneamiento y otros 324 empleados de sanidad, 43 den-
tistas, dos veterinarios, 23 técnicos de laboratorio (sin
contar los empleados en los hospitales), 8 educadores
sanitarios y 22 trabajadores sociales.

En el año 1957 había en el país 21 hospitales con
un total de 3552 camas. Doce de esos hospitales eran
generales, y su capacidad era de 1880 camas, de las
cuales se reservaban 172 para servicio de pediatría,
210 para ginecología y obstetricia y 89 para enferme-
dades infecciosas; uno era hospital antituberculoso,
con 250 camas; otro era hospital psiquiátrico, con
792 camas, y los otros siete, hospitales privados con
un total de 630 camas.
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En el presupuesto de 1957 se consignó la cifra de
9 114 187 balboas 1 para atenciones sanitarias. Esta
suma se distribuyó de la forma siguiente :

Servicio
nacional
(balboas)

provincial
(balboas)

Servicio

Total 1 447 427 7 666 760
Enfermedades transmisibles, incluida la

lucha antivenérea 29 220 9 680
Lucha antituberculosa 2 200 157 100
Paludismo 499 782
Saneamiento del medio 42 900 2 166 380
Estadística demográfica y sanitaria 7 900
Servicios sanitarios locales, incluidos

los de higiene maternoinfantil y
dental 31 900 738 800

Nutrición 12 500
Servicios de laboratorio 56 180
Hospitales 18 900 4 533 000
Inspección de alimentos y medica-

mentos 14 040 -
Diversos 731 905 61 800

En el año 1956 se registraron 144 casos de polio-
mielitis, de los cuales 121 afectaron a niños menores
de 5 años, 13 en el grupo de edad comprendida entre
5 y 9 años, 3 en el de 10 a 14 años y 7 en personas de
edad superior a 15 años. La vacunación se inició el
16 de agosto de 1956.

1 1 balboa = US $1,00

Tomando como base la cifra de 886 000 habitantes
que se calculó en 1956, Panamá tiene un médico por
cada 3723 habitantes; hay que añadir cada año 20 mé-
dicos que se gradúan en la única escuela de medicina
del país, que se encuentra en la ciudad de Panamá.
Esta escuela, fundada en 1951, pertenece al Gobierno
y forma parte de la Universidad de Panamá. En 1957
componían el claustro docente 8 profesores a tiempo
completo y 42 a tiempo parcial; los estudiantes matri-
culados eran 54 del sexo masculino y 12 del sexo
femenino. Los estudiantes abonan una cantidad de
112 balboas en concepto de derechos de matrícula si
son residentes permanentes en el país y de 250 balboas
si no son residentes. Para ingresar en la escuela es
preciso haber seguido un plan universitario de estudios
preparatorios que dura cuatro años y haber aprobado
un examen de aptitud profesional. El plan de estudios
de medicina consta de cuatro años y al final se obtiene
el grado de doctor en medicina.

Fuera de las ciudades de Panamá y Colón, los siste-
mas de abastecimiento de agua por tuberías surten a
68 241 habitantes de las zonas urbanas y a 9961 de
las rurales.

Para la evacuación de aguas servidas, 58 513 habi-
tantes de zonas urbanas (excluidas las ciudades de
Panamá y Colón) disponen de pozos negros, y 9980 de
letrinas particulares. En cuanto a la población rural,
3774 personas utilizan pozos negros y 29 412 se valen
de letrinas.

ZONA DEL CANAL DE PANAMA

En el año 1903 Panamá cedió a los Estados Unidos de América
el uso a perpetuidad, la ocupación y el control de una zona de
ocho kilómetros de anchura a cada lado de la ruta del Canal,
así como el derecho exclusivo de ejercer su soberanía y autoridad
dentro de esta zona, que está regida por el Gobierno de la Zona
del Canal.

La extensión de la Zona, incluida la parte terrestre y el canal
propiamente dicho, es de 1432 km2 y la superficie del canal en
toda su extensión comprendida entre los límites con el Atlántico
y el Pacífico es de 713 km2. La población total en 1 de julio de
1954, sin incluir el personal de las fuerzas del ejército, de la
marina y de la aviación, era de 38 953 habitantes; el censo de
población de 1950 dio la cifra de 52 822, incluido también ese
personal.

Situación sanitaria

Los servicios médicos y sanitarios de la Zona del
Canal de Panamá están a cargo del Gobierno de
la Zona del Canal, y a fines del año 1956 estos servi-
cios estaban desempeñados por 96 médicos, 1 inge-
niero, 4 enfermeras de salud pública, otras 207 enfer-
meras graduadas, 7 dentistas, 6 técnicos de sanea-
miento, otros 88 sanitarios, 4 veterinarios, 44 técni-
cos de laboratorio y 7 nutriólogos. También prestan
servicio a tiempo parcial 4 médicos y 8 enfermeras
de salud pública.

Los servicios sanitarios están a cargo de un direc-
tor de sanidad, y comprenden los hospitales y clínicas,
y las divisiones de saneamiento, medicina veterinaria,
medicina preventiva y cuarentena.

Hay en la Zona cuatro hospitales (con una capa-
cidad total de 940 camas): dos de ellos generales
(520 camas), uno de psiquiatría (300 camas) y una
leprosería (120 camas).

El presupuesto destinado a los servicios sanitarios
se elevó en 1957 a US $5 999 100, de cuya cantidad
se consignó la cifra de US $5 557 100 para hospitales
y el resto a los servicios de salud pública.

Las estadísticas demográficas de los años 1954 -1956
dieron las siguientes cifras :

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 31,7 31,4 30,4
Tasa de mortalidad 6,8 4,5 4,2
Tasa de mortalidad infantil . 23,5 24,5 26,5

En el año 1956 se registraron 155 fallecimientos :
25 por enfermedades cardiacas, 18 por cáncer, 18 por
enfermedades propias de la primera infancia, 15 por
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central, 14 por accidentes y 6 por tuberculosis.

La incidencia de enfermedades transmisibles parece
haber decrecido durante el periodo que se examina.



REGION DE LAS AMERICAS 199

En los años 1954 y 1956 se notificaron los siguientes
casos: sífilis, 55 y 34; tuberculosis, 23 y 27; saram-
pión, 61 y 25. No se notificó ningún caso de peste,
lepra, pian, viruela, fiebre amarilla o tifo.

En 1956 se realizaron 15 202 pruebas serológicas
de sífilis, que revelaron la existencia de 1887 casos
positivos; el reconocimiento para localización de
casos de tuberculosis se efectúa en dos clínicas,
donde en 1956 se hicieron 9149 radioscopias y se
encontraron 28 casos nuevos. En ese mismo año se
hicieron 295 vacunaciones con BCG y 22 reva-

cunaciones. Se efectuaron vacunaciones anti-
variólicas (2568 primarias), antidiftéricas, antitetá-
nicas y contra la tos ferina (fueron vacunados 4075
niños).

En el año 1956 se registraron 16 casos de polio-
mielitis en la Zona del Canal; nueve de ellos se pro-
dujeron en niños de edad inferior a cinco años. Se
dispone de tres pulmones de acero y de un centro
de rehabilitación para pacientes de esa enfermedad.
Existen servicios de vacunación, habiéndose admi-
nistrado 21 640 ml de vacuna en 1956.

PARAGUAY

La República del Paraguay es uno de los dos países interiores
de América del Sur; limita al norte con el otro, es decir con
Bolivia, al suroeste con la Argentina y al oeste con el Brasil.
Tiene una superficie de 406 752 km2 y una población de
1 408 000 habitantes, según el censo de 1950, en el que se incluye
la estimación de los indios guaraníes, lo que da una densidad
de población de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado.
La población rural, que representa el 65,4 por ciento del total,
se dedica principalmente a la ganadería. Son pocos los trabaja-
dores del campo que poseen las tierras que cultivan; la regla
general es la explotación agrícola en grandes haciendas. El país
exporta mate, carne, extracto tintóreo de quebracho, azúcar,
algodón, madera y pieles. La riqueza minera es importante,
pero está poco explotada. Como la importación de productos
alimenticios es una carga que pesa mucho en la economía
nacional, el gobierno ha tomado disposiciones para favorecer
la producción de trigo, arroz y maní.

La enseñanza es libre y obligatoria, aunque no se extiende
a todas las zonas. La Universidad nacional de Asunción, la
capital, tenía en 1953 una matrícula de 2043 estudiantes.

En 1951 entró en vigor un sistema de seguros para todos los
trabajadores, excepto los funcionarios públicos, sostenido con
primas de los interesados.

Situación sanitaria

La Dirección General de Sanidad depende del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
asistido por una Comisión permanente de coordina-
ción y por una Oficina de relaciones sanitarias inter-
nacionales. La Dirección comprende tres departa-
mentos principales: (1) el departamento de adminis-
tración; (2) el departamento de servicios normativos
que consta de: (a) una división de servicios técnicos
formada por las secciones de higiene maternoinfantil,
epidemiología y zoonosis, enfermedades venéreas,
tuberculosis, salud mental, nutrición y odontología;
(b) una división de servicios generales con secciones
de educación sanitaria, estadística sanitaria, enseñanza
profesional, enfermería e inspección del ejercicio de
la medicina, y (c) una división de saneamiento del
medio, establecida en 1955, con secciones de ingeniería
sanitaria, higiene del trabajo, lucha contra insectos
y roedores vectores, lucha contra las parasitosis e
inspección de los alimentos; y (3) el departamento de

servicios ejecutivos que comprende: (a) una división
de servicios locales de sanidad con dependencias en
cada uno de los distritos de la República, (b) una
división de asistencia social, y (c) una sección encargada
de los servicios sanitarios de la capital con secciones
de asistencia hospitalaria y ambulatoria, farmacia y
laboratorio.

A fines de 1956 los servicios de sanidad del Paraguay
empleaban el personal siguiente;

A tiempo
completo

A tiempo
parcial

Médicos 72 145
Enfermeras de salud pública 17

Otras enfermeras graduadas 79

Enfermeras auxiliares 146 432
Parteras graduadas 163
Ingenieros sanitarios 4
Técnicos de saneamiento 22
Dentistas 1 52
Higienistas de odontología 4
Veterinarios
Educadores sanitarios 9

Había en el país 857 médicos, 271 dentistas, 88 enfer-
meras graduadas y 579 enfermeras de otras categorías.

Existen instalaciones disponibles para la asistencia
médica en 130 hospitales con un total de 3588 camas,
a saber: 78 hospitales generales (2287 camas), 38
hospitales de pediatría (301 camas), 8 maternidades
(200 camas), 2 hospitales de infecciosos (40 camas),
2 hospitales de tuberculosos (360 camas) y un hospital
psiquiátrico (400 camas).

En 1956 los servicios de lucha contra las enferme-
dades transmisibles practicaron 159 435 primova-
cunaciones contra la viruela y 62 376 revacunaciones.
Se ha dedicado atención a la tuberculosis, y en 1956
se hicieron 80 730 exámenes con rayos X que permi-
tieron localizar 301 casos. Desde 1945 funciona un
sistema de seguro obligatorio que cubre los gastos
de tratamiento y ayuda a los enfermeros de tubercu-
losis.

En 1956 había 1679 casos conocidos de lepra, de
los cuales 375 estaban internados; sin embargo, el



200 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

número de leprosos asciende, según ciertos cálculos, a
unos 4787, y a fines de 1955 se inició una intensa
campaña contra esa enfermedad. Hay una leprosería
donde pueden establecerse 400 pacientes y 8 clínicas
para el tratamiento ambulatorio.

El programa de higiene maternoinfantil está exten-
diéndose; en 1956 había 47 centros sanitarios que dis-
pensaban servicios de higiene maternoinfantil a una
población total de 909 000 habitantes. En los siete
centros urbanos recibieron el año 1956 asistencia
prenatal 3250 mujeres, y se registraron 4700 consultas
prenatales y 1700 postnatales. Se hicieron además
2000 visitas domiciliarias a niños y otros 12 000

acudieron a los centros. Los 40 centros rurales, que
atienden a una población de 759 000 habitantes, dieron
asistencia prenatal a 25 006 mujeres y recibieron
32 100 consultas prenatales y 32 100 postnatales. Se
dio además asistencia a un total de 56 500 niños en
70 000 consultas en los centros y 1500 visitas a domi-
cilio.

En 1956 se ha emprendido un programa de sanidad
rural y se han preparado planes para aumentar los
suministros de agua potable, para organizar adecuada-
mente la evacuación de aguas servidas, para mantener
ciertos niveles de saneamiento en las escuelas y para
favorecer los hábitos de higiene personal.

PERU

Perú está situado en la costa sudamericana del Pacífico, entre
Ecuador y Chile. Está atravesado en toda su longitud por los
Andes, que siguen un curso paralelo a la costa y se elevan hasta
cimas de más de 7000 metros. Hay tres regiones principales:
la costa, al oeste de los Andes; la Sierra, o cordilleras de los
Andes, incluyendo las solitarias y áridas montañas por debajo
de la región de las nieves perpetuas ; y la selva, que es la vasta
zona de bosque virgen que se extiende desde las estribaciones de
la vertiente oriental de la cordillera hasta la frontera oriental.
Lima, la capital, se encuentra en la zona costera, que, refrescada
por la corriente de Humboldt, no tiene un clima tropical. La
superficie total es de 1 249 049 km2.

La población calculada en 1953 era de 8 591 300 habitantes,
de los cuales aproximadamente 3 283 000 eran blancos o
mestizos, 2 847 000 indios, 29 000 negros y 4200 asiáticos. La
población de Lima en 1954 estaba calculada en 1 005 000 habi-
tantes; otras grandes ciudades son Callao (112 400), Arequipa
(106 000), Cuzco (61 500) y Trujillo (53 000).

La cultura del Perú es española en las zonas urbanas; en las
zonas rurales, especialmente en las montañas, predominan las
costumbres indias.

El Presidente está asistido por un Gabinete de doce miembros,
entre los que figura el Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social.

Desde 1953, los 23 departamentos del país han sido divididos
en 139 provincias y 1350 distritos; la provincia del Callao tiene
algunas de las funciones de un departamento; cada departa-
mento es administrado por un prefecto, y cada provincia, por un
subprefecto.

La agricultura y la minería son las principales actividades y
emplean a más del 70 % de la población. Los principales cul-
tivos - por orden de valor - son algodón, patatas y otras
hortalizas, caña de azúcar, frutas, maíz, arroz, trigo, cebada,
uvas y café. Los minerales extraídos en 1953 fueron plomo, zinc,
cobre, mineral de hierro, petróleo, plata, oro, tungsteno,
bismuto y vanadio; Perú es el mayor productor mundial de
vanadio. Las islas situadas frente a la costa del Pacífico propor-
cionan guano, valioso abono que se exporta. El país necesita
maquinaria, alimentos y productos farmacéuticos, pero en los
últimos años se ha manifestado la tendencia a producir local-
mente algunos de estos artículos de importación; en 1955 se
obtuvieron del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento préstamos para este fin. En 1954 estaba valorada la
producción por persona en US $120. Existen monopolios del

Gobierno para la importación, fabricación local y venta de
guano, tabaco, sal, cerillas, alcohol, explosivos y naipes.

La enseñanza primaria es obligatoria y gratuita de los 7 a los
14 años de edad. La enseñanza secundaria, también gratuita
desde 1946, se da a alumnos de 12 a 17 años de edad.

El principal puerto es Callao, con un tráfico anual de más
12 millones de toneladas. Hay 3760 kilómetros de ferrocarriles
de anchura normal; una moderna red de carreteras asfaltadas
une las ciudades remotas con la costa; y un servicio aéreo inter-
nacional comunica a Lima con todas las demás repúblicas
latinoamericanas.

Situación sanitaria

El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
está encargado de los servicios sanitarios y, dentro del
Ministerio, la Dirección General de Salud comprende
cinco Direcciones: (1) Dirección de Servicios Técnico -
Normativos, con divisiones de ingeniería sanitaria,
enfermedades transmisibles y epidemiología, tuber-
culosis, higiene maternoinfantil, salud escolar, lepra,
odontología, hospitales y servicios preventivos, ayuda
social, bioestadística, y educación para la salud;
(2) Dirección de Areas de Salud, con divisiones de
organización de servicios, supervisión y coordinación,
beneficiencia, y mantenimiento y conservación de ser-
vicios; (3) Dirección de Farmacia, con divisiones de
productos farmacéuticos, supervisión de laboratorios,
farmacias y droguerías, y supervigilancia de medica-
mentos y botiquines; (4) Dirección de Alimentación,
con una división de refectorios escolares; (5) Dirección
de Administración, con divisiones de administración,
finanzas, presupuesto y estadística presupuestaria,
contabilidad, personal y escalafón.

La Dirección General de Salud está directamente
encargada de los siguientes servicios: (a) Oficina de
Planificación, Coordinación y Evaluación; (b) Oficina
de Intercambios Internacionales; (c) Oficina de Sa-
nidad Internacional; (d) Instituto Nacional de Salud;
(e) Instituto de Nutrición; (f) Instituto de Salud Ocu-
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pacional; y (g) Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas.

La Dirección General del Fondo Nacional de Salud
y Bienestar Social coordina su labor con la de la
Dirección General de Salud y aprueba los fondos
extraordinarios para desarrollar determinados pro-
gramas sanitarios.

En 1954, la tasa de natalidad fue de 34,3, la de
mortalidad fue 10,9, y la de mortalidad infantil, 94,4.

Desde 1950 está llevándose a cabo una campaña
sistemática de vacunación antivariólica en todo el país,
y no se ha declarado ningún caso de viruela desde
1954. El tifo es endémico en la región andina; en 1950
inició el Gobierno un programa de lucha en ciertas
zonas de los departamentos de Cuzco, Puna, Arequipa
y Tacna, limítrofes con Bolivia y Chile. Con poste-
rioridad se obtuvo una vacuna viva de la cepa « E »
de Rickettsia prowaseki que se experimentó en el
Perú en cooperación con la Universidad de Tulane,
de los Estados Unidos de América. Como conse-
cuencia, sólo se declararon tres casos (sin ningún
fallecimiento) en 1953 en la zona tratada del departa-
mento de Cuzco, frente a 581 casos y 66 falleci-
mientos en 1948.

La fiebre amarilla ha quedado prácticamente
eliminada; sólo se encuentra ahora (y en exten-
sión muy limitada) en las zonas de selva de Loreto,
donde se practicaron 4243 vacunaciones en 1954
y donde sólo se había declarado un caso hasta
el 15 de agosto. La inspección de 81 633 casas en
1956 no reveló focos positivos de infección de Aëdes
aegypti.

La peste bubónica no es ya un problema en las
zonas urbanas, aunque es todavía importante en
ciertas zonas rurales a altitudes de 1000 a 2000 metros,
especialmente en algunos lugares a lo largo de la
frontera con Ecuador en los que hay vegetación
abundante. En 1954 se declararon tres casos en
Piura, 14 en Lambayeque, 30 en Cajamarca y seis en
Ancash.

Demuestran la disminución del paludismo en la
zona costera los resultados de una encuesta hecha
entre la población escolar de 5 a 14 años de edad.
Fueron examinados en total 26 544 escolares, y la
proporción de casos en los que se encontró el parásito
del paludismo fue de 0,79 %.

Se ha encontrado Triatoma infestan en algunos de
los departamentos meridionales a lo largo de la fron-
tera chilena, hasta el paralelo 14 y desde el nivel del mar
hasta 3000 metros de altitud. Desde 1952, en que se ini-
ciaron las medidas de desinsectización, han sido trata-
das 262 432 casas en una extensión de 64 759 628 m2
y se ha protegido a 1 230 333 habitantes.

Para la lucha contra la tuberculosis había en 1954
cuatro equipos móviles de rayos X, 14 centros de lucha
antituberculosa, salas especiales para niños y adultos
tuberculosos en algunos de los hospitales, sanatorios
regionales y algunos preventorios para niños. El ser-
vicio de Ayuda social se ocupa de que los pacientes y
sus familias reciban asistencia económica, y la Oficina
de Seguridad Social tiene un fondo para asistencia
especial. Había en total 3579 camas reservadas para
pacientes tuberculosos en 1954, pero se proyecta elevar
este número hasta 7029 por lo menos. En el sur está
en construcción un sanatorio regional con 800 camas
y se están haciendo planes análogos para el norte y
el noroeste.

La lepra es más prevalente en el nordeste del Perú -
especialmente en los departamentos de Apurimac y
Loreto -, donde se encuentra alrededor del 80
de todos los casos del país. Había 958 casos registrados
en esta zona en 1954, mientras que el número total
en la zona se calculaba en 2800, y la incidencia general,
entre 12 y 15 por 1000 habitantes. En el país, en con-
junto, había 1117 casos conocidos, 3400 calculados
y una incidencia general de 0,40 por 1000. El servicio
de lucha contra la lepra cuenta con diez médicos y dos
auxiliares sociales.

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
en 92 centros situados en diferentes partes del país.

PUERTO RICO

Puerto Rico es una isla de las Grandes Antillas. Está situado
entre los 18° y 19° de latitud norte y los 66° y 67° de longitud
oeste. Su superficie es de 8897 km2. Su longitud de este a oeste
es de unos 161 kilometros; su anchura de norte a sur en el
extremo occidental es de 64 kilómetros, y va estrechándose hacia
su extremidad oriental.

Según el censo de 1950, la población total era de 2 210 703 ha-
bitantes, correspondiendo a San Juan, la capital, 224 767; en
1955 se calculó la población en 2 264 000 habitantes. La mayoría
de los habitantes son de origen español, y es el español el idioma
oficial. En 1955 el porcentaje de analfabetos entre la población
de edad superior a 10 años era de 18,5.

El comercio se efectúa principalmente con los Estados Unidos
de América, a donde se destinaron el año 1955 el 96 % de las

exportaciones de la isla: azúcar, tabaco, ron, fibras textiles y
artículos manufacturados. El 90 % de las importaciones se
adquirieron también en los Estados Unidos de América. En la
isla se cultiva también la batata y el ñame. Hay explotaciones
salineras, pequeñas canteras de mármol de alta calidad y depó-
sitos de alguna importancia de arcilla para la fabricación de
porcelana.

La enseñanza es obligatoria. Los estudiantes de ambos sexos
tienen acceso a la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras,
así como también al Instituto Politécnico de San Germán. El
número de estudiantes de la Universidad en el curso 1955 -1956 fue
de 11 947, incluyendo en esa cifra 2025 estudiantes no residentes.

En el año 1956 había en la isla 6900 kilómetros de carreteras
asfaltadas y una red ferroviaria de 759 kilómetros.
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Situación sanitaria

El Departamento de Sanidad, al frente del cual está
el Secretario de Salud, comprende cuatro divisiones
principales : hospitales, salud pública, asistencia social
y administración. La División de Salud Pública
comprende las secciones siguientes: enfermedades
transmisibles, enfermedades venéreas, tuberculosis,
lucha antipalúdica y contra los insectos, laboratorios
de salud pública, higiene maternoinfantil, rehabilita-
ción de niños impedidos, higiene dental, enfermería
de salud pública y saneamiento del medio. Los ser-
vicios locales de sanidad que hay en cada uno de
los 33 distritos del país están también bajo la direc-
ción de la División de Salud Pública y comprenden
20 centros sanitarios, 56 unidades sanitarias y 129 sub -
unidades. Los servicios centrales del Departamento
de Sanidad cuentan también con asesores en educa-
ción sanitaria, salud mental, higiene social y del
trabajo, nutrición, estadística, construcción de hos-
pitales, lucha anticancerosa y enseñanza de la me-
dicina.

En cada uno de los 33 distritos de Puerto Rico
hay servicios sanitarios locales bien organizados que
se ocupan del saneamiento del medio, enfermedades
transmisibles, higiene maternoinfantil, asistencia mé-
dica, estadística, servicios de laboratorio y educa-
ción sanitaria.

La cifra total de gastos de los servicios sanitarios
en 1957 fue de US $25 931 028, en cuya cifra está
incluida la cantidad de US $6 929 376, aportación
de las autoridades municipales encargadas de la asis-
tencia médica, y el resto representa la contribución
del Gobierno.

Las estadísticas demográficas de los años 1954 -1956
dieron las siguientes cifras :

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 35,0 35,0 34,1
Tasa de mortalidad 7,6 7,2 7,3
Tasa de mortalidad infantil . . . 57,8 55,1 55,5

Hay 129 hospitales en Puerto Rico con un total
de 12 283 camas, es decir, aproximadamente una
cama por cada 176 habitantes. Entre estos hospi-
tales, 116 son generales (7049 camas), 8 son anti-
tuberculosos (2760 camas), 3 psiquiátricos (2234 ca-
mas) y otros 2 hospitales (240 camas).

Los centros sanitarios son 217 (90 en zonas urba-
nas y 127 en zonas rurales) y ofrecen servicios de
higiene maternoinfantil que alcanzan a una pobla-
ción de 2 211 000 personas. En el año 1956 reci-
bieron asistencia prenatal en estos centros 43 299 mu-
jeres embarazadas y se atendió a 30 296 niños.

El personal médico y sanitario de Puerto Rico se
componía a fines de 1956 de 1612 médicos, 325 den-
tistas, 1912 enfermeras graduadas, 1823 enfermeras
auxiliares autorizadas, 23 parteras graduadas,
1072 parteras auxiliares, 61 veterinarios, 20 ingenie-
ros sanitarios. El personal empleado a tiempo com-
pleto era el siguiente:

Personal nacional *
A tiempo Otros
completo

Personal local **
A tiempo Otros
completo

Médicos 213 84 180 69
Enfermeras de salud pú-

blica 327 -
Otras enfermeras diploma-

das 511 227
Auxiliares 801 848
Parteras diplomadas . . . 22
Parteras auxiliares . . . 5

Técnicos de saneamiento . 32
Otro personal de sanea-

miento 237
Dentistas 6 40 3

Higienistas dentales 2

Veterinarios 1

Personal de laboratorio 150 47 1

Educadores sanitarios . 25
Nutriólogos o dietistas . 48 13

Trabajadores sociales 47 10
Estadigrafos 12
Personal de oficina 1111 105 -
Varios 2857 1212 1

* En esta columna está incluido todo el personal que depende del Depar-
tamento de Sanidad del Gobierno de Puerto Rico y que presta servicio ya
sea en los centros de asistencia médica y preventiva del Estado o en los ser-
vicios locales; no se han incluido los puestos vacantes.

** En esta columna está comprendido el personal que depende de los
municipios y que realiza funciones de asistencia médica.

Del total de 16 243 fallecimientos registrados en
1955, 2244 fueron debidos a enfermedades del cora-
zón, 1709 a gastritis y enteritis, 1592 a neoplasmas
malignos, 1433 a enfermedades de la primera infancia,
905 a gripe y neumonía, 903 a lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central, 743 a tuber-
culosis y 630 a accidentes.

La incidencia de las enfermedades transmisibles
ha experimentado una considerable reducción en
el periodo que se estudia. Las tasas de casos noti-
ficados durante los años 1954 y 1956 fueron las
siguientes, por cada 100 000 habitantes: tubercu-
losis, 201,1 y 143,9; sífilis, 125,8 y 69,8; tos ferina,
111,3 y 24,9.

En 1956 se practicaron 300 000 radioscopias para
localizar los casos de tuberculosis en 20 dispensarios
y en tres unidades móviles, y se descubrieron 1276 ca-
sos. De las 158 148 pruebas serológicas de sífilis,
3819 dieron reacción positiva. En 1954 fueron noti-
ficados 13 casos de paludismo, siete en 1955 y en 1956
no se notificó ninguno. De los 150 casos conocidos
de lepra, 96 están aislados en la única leprosería
que existe en el país.

Existen 217 centros de higiene maternoinfantil,
90 situados en las zonas urbanas y 127 en las zonas
rurales; en 1956 estos centros prestaron asistencia
prenatal a 43 299 madres expectantes y atendieron
a 30 296 niños.

El sistema de abastecimiento de agua surte a
casi toda la población; las viviendas de 965 000 per-
sonas están conectadas a los 166 sistemas de que
se dispone; 454 000 personas hacen uso de las fuentes
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públicas o de tomas de agua y 791 000 personas de
las zonas rurales disponen de otros medios de abas-
tecimiento.

En cuanto a la evacuación de aguas servidas, hay
64 sistemas - todos en zonas urbanas - utilizados
por 433 000 personas. Otras 40 000, también de zonas
urbanas, utilizan pozos negros, y 35 000 personas
se valen de letrinas. En las zonas rurales 30 000 per-
sonas emplean pozos negros privados y 759 500 per-
sonas hacen uso de letrinas.

En la actualidad el Departamento de Sanidad del
Gobierno de Puerto Rico tiene en curso de ejecución

en la zona del Hospital General de Distrito de Baya-
món un proyecto piloto cuyo objeto es la coordina-
ción adecuada de los servicios preventivos y cura-
tivos con los servicios de asistencia social. Los resul-
tados de este proyecto indicarán las posibilidades de
extender el programa a otras zonas.

En la Escuela de Medicina de la Universidad de
Puerto Rico, que se fundó en 1949 y pertenece al
Gobierno, ingresan anualmente unos 52 alumnos,
graduándose cada año unos 43 estudiantes. En el
curso académico 1955 -1956 la matrícula de la Escuela
era de 279 estudiantes.

REPUBLICA DOMINICANA

La República Dominicana comparte con la República de
Haiti la isla de Santo Domingo (antiguamente Hispaniola),
ocupando las dos terceras partes de la isla. Su superficie es de
48 442 km2, en su mayor parte de terreno montañoso y densa
selva. Los valles situados al norte de la masa montañosa central
son muy fértiles y allí se concentran las dos terceras partes de
la población. El sur es menos fértil.

El clima es tropical en las tierras bajas y semitropical o tem-
plado en las tierras altas. El censo de 1950 daba una población
de 2 135 872 habitantes, con un Indice anual de incremento
de 2,45 % y una densidad de 44,1 por km2. Aunque los primeros
colonizadores fueron españoles, el censo reveló que la mayor
parte de los habitantes eran de sangre europea, africana e india
mezcladas; se distinguido 601 blancos,
y 1 289 000 mestizos. A mediados de 1957, la población de la
República Dominicana se estimaba en 2 703 656 habitantes.

La mayor parte de la población se dedica a la agricultura. Se
concedieron derechos civiles a las mujeres en 1942 y desde
entonces han ocupado puestos tanto en la Camára como en el
Senado y han desempeñado también cargos políticos, judiciales,
diplomáticos y de otra naturaleza.

La capital, Ciudad Trujillo, tenía una población de 181 533
según el censo de 1950, y a mediados de 1957 se calculaba
en 294 945 el número de habitantes. Según un censo de edificios
y viviendas hecho en 1955, el 74 % de la población es rural y
el 26% es urbana.

El cultivo de la caña de azúcar es el elemento más importante
de la economía del país, predominantemente agrícola; en 1956
se produjeron 753 546 toneladas métricas de azúcar. La refinería
central de azúcar de Río Haina es la mayor del mundo. La
producción de café ha aumentado considerablemente y cons-
tituye, por su importancia, el segundo artículo de exportación;
el tercero es el cacao.

La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria para los niños
de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. En 1956 se
calculaba que la proporción de analfabetos entre la población de
más de 15 años de edad era de 40,1 %. Se está llevando a cabo
una campaña para la supresión total del analfabetismo. En la
actualidad hay 4486 escuelas y 18 021 maestros, incluyendo las
unidades especiales para la supresión del analfabetismo.

El Sistema de Seguridad Social está siendo ampliado y en la
actualidad se extiende a casi todos los trabajadores industriales
del pais y a una gran parte de los trabajadores agrícolas. A fines
de 1957 estaban asegurados unos 200 000 trabajadores. El
número real de personas atendidas es mucho mayor de lo que
parece deducirse de estas cifras, ya que el sistema se extiende

también a las familias de los beneficiarios en forma de subsidios
de maternidad y por número de hijos.

Situación sanitaria

En la Oficina del Secretario de Salud Pública y
Bienestar Social hay, además de las secciones norma-
les administrativa y jurídica, tres departamentos diri-
gidos por Subsecretarios de Estado: uno de medicina
curativa, otro de medicina preventiva y otro de asis-
tencia social. El primero de éstos está encargado del
personal médico y de enfermería de los dispensarios
y hospitales a través de los cuales se presta asistencia
médica; el segundo comprende divisiones de epide-
miología, tuberculosis, ingeniería sanitaria, lucha anti-
palúdica, nutrición, organización de laboratorios, edu-
cación sanitaria, estadística sanitaria, y servicios sani-
tarios provinciales y locales. El tercer departamento
dirige los servicios sociales (asilos de ancianos, asis-
tencia a los necesitados y asistencia social), los servi-
cios médico sociales de protección de la infancia (jar-
dines de la infancia, casas cuna, orfelinatos, centros
de enseñanza profesional para menores), y los servi-
cios de nutrición para adultos y niños.

Entre 1952 y 1957, la administración nacional de
sanidad se esforzó por desarrollar y organizar los
servicios de los centros locales de sanidad, por mejo-
rar los medios destinados a la formación de médicos,
estudiantes de medicina y enfermeras; en resumen,
por extender y mejorar los servicios de salud pública
de todo tipo.

El presupuesto total para los servicios sanitarios
nacionales, provinciales y locales era en 1957 de
US $13 305 387, o sea, aproximadamente el 9 % del
presupuesto nacional. En esta cifra está incluido el
presupuesto del Fondo Dominicano de Seguridad
Social. La suma invertida en la construcción de hospi-
tales (US $4 306 606,40 en 1957) no está incluida en el
presupuesto de la Secretaría, ya que procede de fondos
adicionales, que sirven también para costear el equipo
de los nuevos hospitales.
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En 1957 había en total 66 hospitales y sanatorios en
el país. De éstos, 49 eran hospitales generales con un
total de 5214 camas; dos eran hospitales pediátricos;
nueve eran casas de maternidad; dos eran hospitales
especiales para el tratamiento de la tuberculosis
(586 camas), y uno era un hospital pediátrico con 220
camas. El número total de camas en los hospitales del
Gobierno es en la actualidad de 7264. Están en cons-
trucción otros seis hospitales generales con un total
de 1250 camas, un hospital psiquiátrico con 1000
camas y un hospital y colonia para leprosos con 250
camas.

Había 1403 médicos en el país en 1957 - una
proporción de 1 por 1926 habitantes -, así como
411 dentistas, 316 enfermeras diplomadas, 460 en-
fermeras auxiliares, 52 parteras diplomadas, 16
veterinarios, 3 ingenieros sanitarios y 271 auxiliares
sanitarios.

En el mismo año estaban empleados 18 médicos en
el servicio nacional (personal médico de la Oficina del
Secretario de Estado de Salud Pública y Bienestar
Social), 37 en el servicio provincial de medicina pre-
ventiva y 49 en el servicio local de medicina preventiva.
Otros 512 médicos prestaban servicio en hospitales y
otras instituciones del Estado encargadas de la asis-
tencia médica. Los servicios sanitarios emplean tam-
bién a 20 enfermeras de salud pública, 296 enfermeras
graduadas, 460 enfermeras auxiliares, 52 parteras
graduadas, 3 ingenieros sanitarios, 271 auxiliares sani-
tarios, 52 dentistas, 3 veterinarios, 82 técnicos de labo-
ratorio, 2 educadores sanitarios, 8 especialistas en
dietética y 4 estadígrafos.

Por lo que a las enfermedades transmisibles se
refiere, la incidencia de la fiebre tifoidea se ha reducido
en un 50 % durante los cuatro años últimos. Se dan
algunos casos de lepra, aunque es una enfermedad
poco extendida. El paludismo, que constituyó el pro-
blema sanitario más grave, ha disminuido en propor-
ción muy considerable en los últimos años, como
consecuencia del programa de lucha que se ha llevado
a cabo y que ha sido ya sustituido por un programa
de erradicación. Ha habido un descenso muy marcado
en la mortalidad por tuberculosis en los últimos años,
y en un porvenir próximo se emprenderá una campaña
de vacunación en gran escala con BCG a fin de inten-
sificar el programa de lucha ya existente. En la zona
experimental y de demostración de San Cristóbal
- que es representativa del resto del país - la tasa
de morbilidad debida a la sífilis precoz (primaria y
secundaria) era de 14,3 por 100 000 habitantes en 1956.
La distribución del pian en el país es bastante extraña;
se encuentran focos residuales limitados a ciertas loca-
lidades rurales; por esta razón, la prevalencia de dicha
enfermedad no puede calcularse sobre la base de las

cifras obtenidas en las zonas que han sido ya objeto
de encuesta, donde se ha encontrado que es baja.
Está emprendiéndose en la actualidad un programa
de erradicación y se espera que la enfermedad habrá
desaparecido por completo a fines de 1959.

En 1956 hubo 15 casos declarados de poliomielitis
paralitica, 13 de los cuales se produjeron en niños de
menos de cinco años de edad.

Además de las casas de maternidad y hospitales
pediátricos, los siguientes centros proporcionan ser-
vicios de higiene y asistencia maternoinfantil: 28 esta-
blecimientos que asesoran sobre la nutrición y dieta
del niño (éstos atienden anualmente a unos 5000 niños
de menos de un año de edad); tres jardines de la infan-
cia con capacidad para 500 niños en egad preescolar;
dos casas cuna con capacidad para 150 niños, y tres
institutos de enseñanza profesional o reformatorios
para menores, con capacidad para 410 niños. En 1957,
60 centros de alimentación suplementaria distri-
buyeron 10 511 900 botellas de leche y 1 348 600 panes
a 24 803 personas de medios económicos limitados,
principalmente embarazadas y madres necesitadas de
familias numerosas.

Hay orfelinatos para menores de uno y otro sexo,
con capacidad para 500 niños, y seis asilos de ancianos,
con 573 camas. Se pagan también pensiones en casos
de invalidez, extrema indigencia o senilidad.

Alrededor del 60 % de la población disfruta de sumi-
nistro de agua por medio de tuberías, a través de
51 redes urbanas, que sirven también a ciertas zonas
rurales vecinas. Hay siete redes exclusivamente rura-
les y 325 sistemas rurales de suministro de agua sos-
tenidos por el Estado. Estos servicios atienden a una
población urbana de 600 418 habitantes y a una pobla-
ción rural de 1 005 769 habitantes. En las zonas ru-
rales, 916 527 personas obtienen el agua de fuentes
públicas.

Hay cuatro sistemas de eliminación de aguas ser-
vidas, todos ellos en zonas urbanas, que sirven a
400 000 habitantes. El resto de la población utiliza
pozos sépticos y letrinas individuales.

La República Dominicana tiene una Facultad de
Medicina, fundada a fines del siglo xvi, que depende
de la Universidad de Santo Domingo. Los estudios
de medicina duran seis años, al final de los cuales se
obtiene el título de doctor en medicina; los estudiantes
han de poseer un certificado de enseñanza secundaria
con especialización en física y en biología. En 1957,
el personal docente de la Facultad contaba 41 pro-
fesores y estaban matriculados 944 estudiantes de uno
y otro sexo. De un grupo de 150 estudiantes que em-
pezaron el curso en la misma fecha, había 66 candida-
tos para el título. La Universidad es una institución
del Estado.
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SURINAM

Surinam, antes denominado Guayana holandesa, está situado
en la costa septentrional del continente sudamericano entre 1° 50'
y 6° 7' de latitud norte y 53° 59' y 58° 2' de longitud oeste.
Limita al Norte con el Océano Atlántico, al este con la Guayana
francesa, al oeste con la Guayana británica y al sur con el
Brasil. Tiene una extensión de 142 822 km2.

La población, según el censo de fines de 1953, era de
219 436 habitantes, y se calculaba que además unos 22 000 negros
y unos 3700 indios aborígenes vivían en la selva. A fines de 1955,
la capital, Paramaribo, tenía 96 951 habitantes. A fines de 1957,
se estimaba la población total del territorio en unos 270 000 habi-
tantes.

A los efectos administrativos, Surinam se divide en siete
distritos. El territorio está bajo la autoridad de un Gobernador.

La agricultura está limitada a determinadas zonas de aluvión
en el litoral con una superficie cultivable de 29 000 hectáreas,
aproximadamente. El cultivo más importante a los efectos de la
alimentación es el arroz. Los productos principales son el azúcar,
el cacao, el café, el arroz, el maíz, los plátanos, el ron, la melaza,
los agrios, los tubérculos y el coco. Las principales exportaciones
son el arroz, los agrios, el café, el coco, la balata, la bauxita
y la madera.

En 1956 había 159 escuelas públicas y privadas concurridas
por una población escolar de 45 000 alumnos en total. Hay
además 36 escuelas para indios y negros de la selva a cargo de
las misiones.

Existen unos 400 kilómetros de carreteras en el territorio, sobre
todo en los alrededores de Paramaribo y de las plantaciones
situadas a orilla de los ríos. Una linea férrea enlaza Paramaribo
con Kabelstation. En el aeropuerto hacen escala varias líneas
internacionales.

Situación sanitaria

En 1944 se estableció la Oficina de Sanidad con una
plantilla de cuatro funcionarios. En 1953, el perso-
nal había aumentado hasta contar con unos 250
miembros yen 1958 con cerca de 350. Está en construc-
ción un edificio de nueva planta para alojar y centra-
lizar la mayor parte de las secciones de la Oficina.

A fines de 1953 había 100 médicos en Surinam, nú-
mero que hacia 1958 había aumentado hasta 137, de
los cuales el 55 % estaban al servicio de la administra-
ción pública, y el 28 % eran especialistas. La mayoría
de ellos están establecidos en la capital.

Las estadísticas demográficas dan los siguientes
datos correspondientes a 1957: tasa de natalidad,
39,5; tasa de mortalidad, 11,2; tasa de mortalidad
infantil, 53,0.

La mortalidad por tuberculosis, que era de 72 por
100 000 habitantes en 1940, ha bajado a 19 en 1953 y
a 16 en 1957. En 1955 y 1956, se emprendió una cam-
paña en masa de inmunización con BCG para la que
se recibió asistencia internacional; se practicaron
108 000 pruebas de Mantoux y 55 521 vacunaciones
con BCG.

Se ha modernizado el leprocomio sostenido por la
administración pública y, gracias al empleo de mé-
todos modernos de tratamiento, el número de los

pacientes en las tres leproserías del territorio ha bajado
entre 1954 y 1958 de 509 a 268 casos. Una escuela para
niños afectados de lepra tuberculosa y para casos
sospechosos, que venía funcionando desde 1931, se
cerró a mitad de 1958 porque sólo había seis alumnos
matriculados.

El paludismo es holoendémico en el interior e
hiperendémico en varias zonas de sabana. En el lito-
ral, sin embargo, la incidencia de los casos nuevos ha
bajado de 13 788 en 1931 a 769 en 1953 y a 288 en
1957. En este último año se ha iniciado con asistencia
internacional una campaña de erradicación del palu-
dismo; se ha adiestrado al personal que deberá encar-
garse de dirigir las operaciones y se ha terminado la
encuesta geográfica y epidemiológica. Las operaciones
de rociamiento sobre toda la zona infectada han em-
pezado en 1958 y se prolongarán hasta 1961.

No se ha producido ninguna epidemia de fiebre
amarilla urbana en Surinam desde 1909, pero la fiebre
amarilla selvática prevalece en la sabana y en el
interior, allí donde la especie Haemagogus está en
contacto con los monos. Se está preparando en com-
binación con la campaña de erradicación del paludis-
mo un programa para erradicar Aëdes aegypti, que
contará con la asistencia internacional. En las zonas
urbanas se aplican sistemáticamente medidas de lucha;
en la capital se han observado manifestaciones de
resistencia de Aëdes aegypti a los insecticidas.

En 1949 se inició el tratamiento en masa de la fila -
riasis. En una encuesta que se practicó entre 1949 y
1951 y que se extendió a 50 000 habitantes de Parama-
ribo, se encontró Microfilariae brancrofti en el 17,4
de las personas examinadas; después del tratamiento
en masa una segunda encuesta extendida a 45 000
personas dio una tasa de infección del 6,1 %.

Desde hace muchos años se viene sosteniendo en
gran escala la lucha contra el pian en Surinam, pero
la enfermedad sigue siendo prevalente en las zonas
rurales, sobre todo entre los negros y los aborígenes.

La bilharziasis por Schistosoma mansoni es endé-
mica en las zonas del litoral donde abundan las ma-
rismas y se crían moluscos, y prevalece sobre todo
entre los indígenas dedicados al cultivo del arroz. La
enfermedad no existe en la zona de sabana, ni en el
interior, en donde el huésped intermediario está au-
sente. Una encuesta practicada en una zona endémica
el año 1957 puso de manifiesto que de 3772 personas
examinadas, 374 (9,9 %) tenían huevos de S. mansoni
en las excretas y que la prueba de la piel fue positiva
en 536 de las 3980 personas examinadas (13,5 %). Se
teme que, a consecuencia de la construcción de nue-
vas carreteras en el litoral, la bilharziasis pueda llegar
a plantear uno de los más serios problemas del terri-
torio.

En 1956 la administración pública organizó tres
equipos médicos móviles que actúan en el interior;
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el mismo año se inauguraba también en el interior
un nuevo hospital administrado por una misión reli-
giosa. La división de sanidad del Servicio de Coopera-
ción Técnica Surinam -América ha empezado a funcio-
nar a principios de 1955; se organizan en las zonas
rurales programas sanitarios de demostración, y se da
formación al personal de los servicios sanitarios en el
territorio y en el extranjero. El Servicio ha establecido
el año 1958 en Lelydorp un importante centro sanita-
rio moderno.

Con asistencia del UNICEF está en marcha un
programa de distribución de leche a las mujeres
embarazadas, a las madres lactantes, a los niños
en edad preescolar, a los alumnos de las escuelas
y a otras personas. Se distribuyen almuerzos gra-
tuitos a unos 2500 niños de familias necesitadas.

Se observa una malnutrición parcial en muchas
personas pertenecientes a los grupos sociales más
modestos.

El suministro de agua potable en la capital se está
haciendo insuficiente a consecuencia de las muchas
casas nuevas que se construyen en los suburbios.
Para hacer hacer frente a esa dificultad, se ha puesto
en marcha una nueva instalación de filtración. El
abastecimiento de agua en las zonas rurales está mejo-
rando con ayuda de la Administración de Cooperación
Internacional.

En 1957 entró en vigor una nueva legislación sobre
la vivienda, en la que se establecen los requisitos que
han de reunir las nuevas construcciones y las medidas
que se aplicarán para evitar el exceso de construc-
ciones en la capital.

TRINIDAD Y TABACO

Las islas de Trinidad y Tabago están situadas en el extremo
sur de las Pequeñas Antillas, muy cerca de la costa de Vene-
zuela y del delta del Orinoco. El clima es tropical, con una pluvio-
sidad media de 2,5 a 7,5 centímetros en los meses de junio a
mayo, y de 17,5 a 25 centímetros de junio a diciembre. La super-
ficie de Trinidad es de 4828 km2, con una población que en
1956 se calculaba en 742 500 habitantes. La superficie de Tabago
es de 300 km2.

Trinidad es un país agrícola, con importantes yacimientos de
petróleo bruto que, junto con el asfalto, el azúcar, el cacao y el
ron, constituye sus principales exportaciones.

La enseñanza es obligatoria para todos los niños entre los 6
y los 12 años de edad que viven en el término de dos millas de
la escuela. En 12 centros se enseñan materias técnicas a cargo
de la Junta de Formación Profesional Industrial; por su parte,
el Departamento Exterior del Colegio Universitario de las
Indias Occidentales proporciona clases nocturnas sobre diversas
materias, en cursos preparatorios para los exámenes de grado
de la Universidad de Londres, o bien sobre temas de interés para
la zona tropical.

En 1940 se creó una Comisión de Planeamiento y Vivienda
que en 1956 había proporcionado a 682 familias pisos en Port-
of -Spain y en San Fernando, y había construido 1493 casitas
en las zonas semiurbanas y rurales. Hasta finales de 1956 los
gastos fueron de 10 000 000 de dólares de las Indias Occidentales
Británicas (US $5 882 353). El Fondo de Asistencia Laboral de
la Industria Azucarera ha proporcionado tres solares con
200 parcelas cada uno que pasarán a ser propiedad de los ocu-
pantes. En 1954 se dio fin a un programa con el que se pretendía
estimular la iniciativa privada, y hacia 1956 se había terminado
la construcción de un grupo de 15 casas y se habían emprendido
otros proyectos.

El Servicio de Extensión del Departamento de Educación
está tratando de estimular el progreso social mediante una ense-
ñanza no oficial a los adultos, fomentando la iniciativa privada
y la ayuda mutua y asistiendo a las sociedades benéficas a
desarrollar las actividades de la comunidad. En 1956 había
1244 grupos y consejos de aldea con un total de 42 690 miembros.

Situación sanitaria

El Ministro de Sanidad dirige las actividades del
Departamento de Sanidad, cuyos servicios están

administrados por el Director de los Servicios Mé-
dicos, asistido por dos subdirectores y personal
técnico. Una Junta Central de Sanidad, compuesta
de nueve miembros nombrados por el Gobernador
y cuyo Presidente es el Director de los Servicios
Médicos, está encargada de dictar reglamentos y está
dotada de facultades generales de inspección y con-
trol. El territorio está dividido en distritos sanitarios
dependientes de las autoridades sanitarias locales.

En la capital, Port- of- Spain, y en San Fernando
y en Arima hay autoridades sanitarias municipales.
También en otras partes se han designado autoridades
sanitarias locales.

Las estadísticas demográficas fundamentales en
1954, 1955 y 1956 fueron las siguientes: tasa de nata-
lidad: 41,9, 41,9 y 36,90; tasa de mortalidad: 9,8,
10,3 y 9,6; y tasa de mortalidad infantil: 60,5, 67,9
y 63,9.

En 1956 había 18 hospitales con un total de
3751 camas, entre ellos cuatro hospitales generales
con 1176 camas; tres hospitales antituberculosos con
484 camas; un hospital psiquiátrico con 1032 camas,
y otros 10 hospitales con 1059 camas. De estos últimos,
siete son hospitales de distrito con 249 camas aproxima-
damente. Había además 159 centros de higiene mater-
noinfantil; 912 centros sanitarios y dispensarios;
cuatro centros antituberculosos, dos en dispensarios
y dos autónomos; 15 centros de lucha contra las enfer-
medades venéreas, 13 de los cuales estaban en dispen-
sarios, uno en un hospital general y uno independiente;
una leprosería y nueve dispensarios especializados;
finalmente, dos unidades móviles, una de odontología
y otra de rayos X.

El personal médico de la isla estaba compuesto de
235 médicos, 85 dentistas, 139 enfermeras diplomadas
y otras 462 enfermeras, 982 parteras diplomadas y
14 veterinarios.

Los servicios sanitarios están formados por 147 mé-
dicos (39 de ellos a tiempo parcial), 91 enfermeras de
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salud pública, y otras 1039 enfermeras graduadas,
81 técnicos de saneamiento, 22 dentistas, 8 veterinarios
(siete a tiempo completo), 56 empleados de labora-
torio, un educador sanitario, dos nutricionistas, siete
trabajadores sociales y 113 empleados de oficina, más
otros 600 trabajadores de diversas categorías.

Las enfermedades predominantes son la anquilosto-
miasis, las enfermedades venéreas y la tuberculosis.

El paludismo está disminuyendo; su tasa por 100 000
ha descendido de 790,6 en 1954, y 213,6 en 1955, a
21,0 en 1956.

En 1956 se registraron nueve casos de poliomielitis:
tres en niños de menos de cinco años de edad, cuatro
entre niños de cinco y nueve años, y dos en grupos de
edad comprendidos entre 10 y 14 años. Existen en la
isla dos centros de rehabilitación.

URUGUAY

El Uruguay está situado en la ribera oriental del río de la
Plata; tiene fronteras comunes con Argentina y Brasil y una
costa sobre el Atlántico. El país consiste principalmente en
llanuras ondulantes cubiertas de hierba, con algunas cadenas
de colinas que no pasan de 650 metros. Los dos ríos principales
son navegables. El clima es bastante saludable y la temperatura
es uniforme, con algunos periodos fríos en el invierno. Las lluvias
son regulares durante todo el año, pero hay a veces periodos de
sequía. La superficie del país es de 186 926 km2.

El último censo se hizo en 1908, cuando la población era de
1 042 686 habitantes; en 1956 se calculaba en 2 614 775. Apro-
ximadamente un millón de personas viven en la capital, Monte-
video. La población es de origen casi enteramente europeo, pre-
dominantemente español e italiano.

El país está dividido en 19 departamentos, cada uno con un
jefe de policía y un alcalde.

La economía es principalmente ganadera: hay grandes reba-
ños de ganado vacuno y lanar. Se cultiva trigo, cebada, maíz,
linaza, semilla de girasol y arroz. Las exportaciones de carne
en 1952 ascendieron a 175 975 toneladas métricas; la producción
de lana fue de 88 600 toneladas métricas y se exportaron
251 165 balas. Se importa maquinaria, automóviles, quincallería,
hilados, productos químicos, combustibles y lubricantes.

La enseñanza primaria es obligatoria, y tanto la enseñanza
primaria como la secundaria son gratuitas. La Universidad de
la República, que se inauguró en Montevideo en 1849, tiene
10 facultades.

Varias compañías ferroviarias fueron colocadas bajo una
administración única en 1952; la longitud total de la red es de
2880 kilómetros. Hay una notable marina mercante que com-
prende muchos buques fluviales. En el aeropuerto hacen escala
nueve líneas aéreas europeas y americanas diferentes.

Situación sanitaria

El Ministerio de Salud Pública tiene cinco divi-
siones principales: la División de Higiene, la Divi-
sión Técnica, la División de Asistencia, la División
de Farmacias y la División de Administración. La
División de Higiene está dividida en varias secciones,
que se ocupan de estadísticas, educación sanitaria,
higiene del trabajo e higiene del medio, y también
administra clínicas y laboratorios de lucha contra
las enfermedades venéreas. La División de Asistencia
está encargada de 63 hospitales, 17 centros departa-
mentales, 27 centros auxiliares y 133 policlínicas
rurales. También vigila los servicios sanitarios de la
capital, que comprenden hospitales y policlínicas.
Además del Ministerio de Salud Pública, otros orga-

nismos oficiales e instituciones semioficiales llevan
también a cabo ciertas actividades de salud pública.
Se da más importancia al aspecto curativo que al
preventivo; todos los servicios son gratuitos.

En 1957, el personal médico y paramédico del
país comprendía 3116 médicos, 1650 dentistas,
420 enfermeras tituladas, 834 parteras tituladas,
191 veterinarios y siete ingenieros sanitarios. Como
en otros países latinoamericanos, en todos los ser-
vicios del gobierno hay mucho personal empleado a
tiempo parcial. En los 62 hospitales gubernamen-
tales del país había en total 13 750 camas, 3850 de
las cuales eran para pacientes mentales, y 2115 para
tuberculosos.

Las tasas de mortalidad general y de mortalidad
infantil y materna son relativamente bajas, aunque
en las zonas rurales no son tan favorables. La tasa
de mortalidad en 1953 se calculó en 7,7; la de 1954,
en 7,4, y la de 1955, en 7,9. La tasa de natalidad
fue de 18,7 en 1953 y de 19,3 en 1954. La tasa de
mortalidad infantil fue de 51,2 en 1953 y de 49,3
en 1954. La tasa de mortalidad materna fue de 1,8
tanto en 1953 como en 1954.

Las principales causas de defunción en 1956 fue-
ron los neoplasmas malignos, las enfermedades car-
diovasculares, las enfermedades de la primera infancia,
accidentes, gripe y neumonía, tuberculosis y gastro-
enteritis. Según los casos declarados, las principales
enfermedades transmisibles son el sarampión, la tos
ferina, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, la sífilis y
la poliomielitis.

Se declararon 42 casos de viruela en 1956, y en
el mismo año fueron vacunadas por primera vez
contra esta enfermedad 56 788 personas y revacu-
nadas 39 847. En 1954 fueron declarados 86 casos
de poliomielitis, 551 en 1955 y 71 en 1956; 32 656 per-
sonas recibieron la primera dosis de vacuna contra
la poliomielitis y 24 559 recibieron la segunda en 1956.
En el mismo año fueron vacunados contra la difteria
48 222 niños y 26 130 lo fueron contra la tos ferina.
El número de pacientes de lepra en el país se calcula
en 1200; 75 de ellos están aislados en una colonia.
Se esperaba que estuviera terminada la campaña de
erradicación del Aëdes aegypti a principios de 1958.

La labor de lucha antituberculosa se lleva a cabo
por medio de 34 clínicas y ocho equipos móviles.
Los exámenes radiológicos ascendieron en total a
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128 856 en 1956, descubriéndose 665 casos activos, y
se practicaron 34 344 vacunaciones con BCG.

En 1956 había siete centros de higiene materno -
infantil en el país, que atendían a una población
total - exclusivamente urbana - de 300 000 habi-
tantes aproximadamente. En el mismo año recibie-
ron asistencia prenatal 17 620 mujeres y fueron aten-
didos 28 105 niños de pecho; según los datos de los
dispensarios, se hicieron 22 705 visitas domiciliarias

a niños, y fueron atendidos 15 452 niños en los dis-
pensarios de higiene infantil.

En 1956, el 75 % aproximadamente de la población
se beneficiaba de 206 sistemas de abastecimiento de
agua; 1 350 000 personas tenían agua corriente y
300 000 se servían de fuentes públicas.

En el mismo año había 25 sistemas de eliminación
de aguas servidas que servían al 44,9 % aproximada-
mente de la población.

VENEZUELA

Venezuela, la más septentrional de las repúblicas sudamerica-
nas, limita al norte con el Mar Caribe, al oeste con Colombia,
al sur con Brasil y al este con la Guayana Británica. Forman
además parte del territorio nacional unas 70 islas costeras. Los
Andes Orientales penetran en el país por la parte suroeste y se
extienden hasta el Caribe. En la frontera del Brasil, otras
cordilleras alzan hacia el norte sus estribaciones paralelas, entre
las que se encuentran los valles del Orinoco y sus afluentes. Las
faldas de las montañas y colinas están cubiertas de bosques,
mientras que la cuenca del Orinoco se compone, sobre todo, de
extensas praderas llanas con algunos bosques aislados. El Ori-
noco, el río más importante, es navegable por vapores de gran
calado a lo largo de unos 1100 kilómetros a partir de su desem-
bocadura.

El clima es tropical y adverso, salvo cuando está moderado
por la altitud o templado por las brisas marinas. La estación
cálida y húmeda dura de abril a octubre y la estación seca y más
fría de noviembre a marzo.

La superficie del país es de 912 050 kma y la población, según
el último censo, de 1950, era de 5 034 838 habitantes con una
densidad de 6 por km2. A mediados de 1956 se calculó que la
población ascendía a 5 772 790 habitantes. El censo de 1950 no
comprendía los indios de las tribus, que son unos 56 700. En
1950, el 53,8 % de la población era urbana.

Venezuela es una república con un régimen presidencial. El
país comprende veinte Estados, dos territorios y un distrito
federal. En el Gobierno figura un Ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social. Los veinte Estados, que gozan de igualdad política,
tienen cada uno una asamblea legislativa y un gobernador. Los
Estados se subdividen en 156 distritos y 624 municipalidades y el
distrito federal en dos departamentos y 22 municipalidades.
Cada distrito está administrado por un Consejo Municipal y
cada municipalidad por una Junta Comunal.

La principal industria del país es el petróleo. Venezuela ocupa
el primer lugar del mundo entre los países exportadores de petró-
leo y el segundo en su producción. Las demás industrias son
pequeñas, pero la agricultura, la ganadería, la producción
lechera y la explotación forestal son importantes.

Se exportan también, además del petróleo, café, diamantes,
oro y cacao. Adquiere cada vez más importancia la exportación
de mineral de hierro. Las principales importaciones son maqui-
naria, tejidos, productos alimenticios, hierro y acero y productos
químicos.

La enseñanza elemental es gratuita y obligatoria a partir de
los siete años. Durante el año escolar 1955 -1956 existían 6956 es-
cuelas primarias con 623 083 alumnos; 224 escuelas secundarias
con 40 556 alumnos; 82 escuelas especiales con 13 973 alumnos y
43 escuelas normales con 5133 estudiantes. Hay tres universi-
dades oficiales, en Caracas, Mérida y Maracaibo, y dos univer-

sidades privadas en Caracas; la población estudiantil en el
mismo año académico ascendía, en total, a 7791 alumnos.

Los principales puertos son La Guaira, Maracaibo y Puerto
Cabello. En 1952, el Gobierno, con la aprobación de las com-
pañías petrolíferas, propuso la creación de una flotilla de
buques cisterna. Existen 13 líneas principales de ferrocarril
(1000 kilómetros) y 19 927 kilómetros de carreteras abiertas al
tráfico durante todo el año. El país dispone de un importante
servicio aéreo internacional y la compañía aérea nacional posee
una filial para el tráfico internacional.

Situación sanitaria

La principal subdivisión técnica del Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social es la Dirección de Salud
Pública, que se compone de los siguientes departa-
mentos: Demografía y Epidemiología, Saneamiento
del Medio (con divisiones de ingeniería sanitaria,
paludismo, fiebre amarilla y peste, y veterinaria de
salud pública); Salud de Adultos (con divisiones de
tuberculosis, lepra, cáncer, enfermedades cardio-
vasculares y enfermedades venéreas); Servicios Loca-
les (unidades sanitarias y hospitales, centros sanita-
rios y medicaturas rurales); Higiene Maternoinfantil
(con divisiones de higiene maternoinfantil, higiene
escolar e higiene dental); Salud Mental, Asistencia
Social, el Instituto Nacional de Higiene, la Secretaría
General (con divisiones de educación sanitaria y
farmacia y secciones de organizaciones internacionales,
registro de alimentos y administración de personal)
y Servicio Técnico Consultivo (gestión administrativa
y presupuesto, planeamiento y asesoramiento técnico).

El Instituto Nacional de Nutrición, el Consejo
Venezolano de la Infancia, el Instituto de Investiga-
ción Científica, las organizaciones nacionales de
alimentación escolar y de asistencia a los ancianos
e inválidos y la Escuela Nacional de Enfermería son
instituciones autónomas que forman parte de la
organización central del Ministerio. Actualmente se
está estudiando la posibilidad de crear una Dirección
de Asuntos Sociales.

En la esfera sanitaria, los Estados y las munici-
palidades se ocupan principalmente de las institu-
ciones encargadas de proporcionar asistencia médica.
La administración sanitaria nacional se está haciendo
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cargo gradualmente de esa labor en virtud de una
disposición de la Constitución, que autoriza al poder
ejecutivo a nacionalizar los hospitales en beneficio
de la salud pública. La construcción, en las ciudades,
de instalaciones de abastecimiento de agua y eva-
cuación de aguas servidas está a cargo del Instituto
Nacional de Obras Sanitarias, organismo autónomo,
pero en cuyo consejo de administración está repre-
sentado el Ministro de Sanidad y Asistencia Social.
La construcción de sistemas de abastecimiento de
agua en las zonas rurales se está llevando a cabo
con arreglo a un programa cooperativo patrocinado
conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, los Gobiernos de los Estados y el
Gobierno de los Estados Unidos de América.

Las tasas de mortalidad registradas en 1954, 1955
y 1956 fueron de 10,3, 10,4 y 10,3; las tasas de nata-
lidad, 47,6, 48,2 y 48,1; las tasas de mortalidad
infantil, 68,4, 69,9 y 66,7, y las tasas de mortalidad
materna, 1,5, 1,4 y 1,4. Las principales causas de
defunción durante el periodo que se examina fueron
la gastroenteritis, las cardiopatías, las enfermedades
de la primera infancia, los neoplasmas malignos, la
gripe y la neumonía, los accidentes y la tuberculosis.
Las principales enfermedades transmisibles registra-
das fueron, por su importancia numérica, las siguien-
tes : el sarampión, la tos ferina, la sífilis, la tuber-
culosis, el paludismo y la fiebre tifoidea.

Las cifras totales de personal médico y para-
médico que prestaba servicio en todo el país en 1957
eran las siguientes : 3689 médicos, 632 dentistas,
2027 enfermeras diplomadas, 5020 enfermeras de
otras categorías, 990 parteras auxiliares, 170 vete-
rinarios y 34 ingenieros sanitarios. Existían 268 hos-
pitales con un total de 21 406 camas; 233 de los
hospitales eran generales, con 14 420 camas, y los
otros hospitales especializados, entre ellos 17 centros
antituberculosos con 2883 camas y 16 clínicas de
trastornos mentales con un total de 3103 camas.
El país disponía de 57 unidades y centros sanitarios
para atender a una población urbana de 2 758 453 y
a una población rural de 454 872. Había además
393 medicaturas rurales para una población de
1 970 191 personas, 875 956 de las cuales vivían en
las ciudades.

Por lo que se refiere a los programas sanitarios
especiales, se siguen aplicando medidas de vigilancia
en la lucha contra la fiebre amarilla, de la cual se
notificaron 29 casos en 1954, 5 en 1955 y 3 en 1956.
Prosiguen las vacunaciones contra esa enfermedad:
491 332 personas fueron vacunadas en 1956 y se
calcula que se ha dado ya protección a más del 80
de la población expuesta a la enfermedad. Ciento
cuarenta y siete centros llevan a cabo trabajos de
viscerotomía. La peste es enzoótica en una deter-
minada zona y se está tratando por todos los medios
de impedir su propagación a otras partes del país.
Se registraron 13 casos de viruela en 1954, 2 en 1955
y 4 en 1956; 638 844 personas fueron vacunadas
contra la viruela en 1956 y 493 968 fueron revacu-

nadas en el mismo año. Se calcula que el número
de enfermos de lepra existentes en todo el país es
de 13 000. En 1956 el total de casos conocidos fue
de 9298, de los cuales 858 fueron sometidos a medi-
das de aislamiento. Existen 2 leproserías con capa-
cidad para 1000 pacientes. En 1956 se registraron
343 casos de poliomielitis, de los cuales 285 se dieron
entre niños de menos de cinco años de edad. Se
iniciaron las inoculaciones con la vacuna Salk. En
el mismo año unos 91 086 niños fueron vacunados
contra la difteria y 82 335 contra la tos ferina.

En 1956 la lucha antituberculosa estuvo a cargo
de 87 clínicas antituberculosas y de una unidad móvil.
Ese mismo año se efectuaron 769 088 exámenes radio-
lógicos, diagnosticándose por ese medio 6016 casos.
Fueron asimismo examinados por rayos 23 136 con-
tactos. El número de vacunaciones con BCG efec-
tuadas en 1956 ascendió a 44 755. Varios miles de
personas recibieron tratamiento con PAS, isoniazida
y estreptomicina. No menos importante es la labor
llevada a cabo en la lucha contra la sífilis: en 1956
se practicaron 868 012 pruebas serológicas, de las
cuales 150 279 fueron positivas. Se administró PAM
a 10 216 casos de sífilis.

Sobradamente conocidos son los resultados de la
campaña antipalúdica en Venezuela, donde está a
punto de conseguirse la erradicación de la enfer-
medad. La zona palúdica inicial ha quedado ya
reducida en un 60 % y se espera que, gracias a un
programa especial puesto en práctica hace dos años,
la enfermedad quedará erradicada en el plazo de
dos o tres años. La tasa de mortalidad, que era de
110 por 100 000 personas en el quinquenio 1941 -1945,
ha descendido a 0,12 por 100 000 en 1956.

En ese mismo año funcionaban 479 centros sani-
tarios generales que realizaban tareas de higiene
maternoinfantil; 86 de esos centros estaban situados
en zonas urbanas y 393 en zonas rurales. Recibieron
asistencia prenatal 136 083 mujeres embarazadas en
las zonas urbanas y 53 612 en las zonas rurales.
En las zonas urbanas se efectuaron 187 255 visitas
domiciliarias prenatales y 33 392 visitas domiciliarias
postnatales. Un total de 196 796 niños fueron aten-
didos en los centros urbanos y 36 701 en los centros
rurales. En las zonas urbanas se efectuaron unas
957 714 visitas domiciliarias a niños.

El Consejo Venezolano del Niño se encarga de
la protección social, jurídica y moral de los niños
sin hogar y mantiene con ese propósito alrededor
de cien instituciones dedicadas al cuidado, aloja-
miento y reeducación de menores.

El sistema de seguridad social introducido en 1944
comprendía en 1956 a 513 344 personas, en parti-
cular trabajadores y miembros más allegados de sus
familias. Sus prestaciones se limitan a enfermedad,
maternidad, accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. El sistema no comprende a todos los
trabajadores ni se extiende a todo el país; está finan-
ciado por el Gobierno y por contribuciones de em-
pleadores y trabajadores.
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ISLAS VIRGENES AMERICANAS

Las Islas Vírgenes Americanas están situadas a unos 64 kiló-
metros al este de Puerto Rico y a 2240 kilómetros al sudeste
de Nueva York. Son las islas de Santo Tomás, de San Juan y
de la Santa Cruz y unas 50 islas y cayos inhabitados, con una
extensión total de 344 km2. El clima es semitropical; las tempe-
raturas oscilan entre 20° y 32° y la variación térmica diurna es
pequeña.

Según el censo de 1950, la población era de 26 665 habitantes,
de los que 18 561 eran negros. En 1956 se calculaba la población
en 30 051.

La economía de las islas de Santo Tomás y San Juan depende
casi enteramente del turismo; la de Santa Cruz es fundamental-
mente agrícola, siendo su principal producto la caña de azúcar.
La cría de ganado vacuno se ha extendido en Santa Cruz desde
1955 como consecuencia del desmonte de 21 185 acres (8573 hec-
táreas).

La Administración de las Islas Vírgenes, en cooperación
con el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos de América, ha incremen-
tado el desarrollo agrícola de las islas mediante la construcción
de embalses en cada una de las tres islas principales.

La enseñanza es obligatoria para los niños desde los 51/2 a los
15 años de edad. Hay una Junta de Educación, formada por
siete miembros. En 1953 -1954 se inició un programa para mejorar
la formación del maestro, en el que participaron unas 80 per-
sonas. A principios de 1955 se abrieron dos escuelas secundarias
modernas, las primeras de su clase en las Islas Vírgenes. Durante
el año escolar de 1956 -1957 asistieron aproximadamente 6000 ni-
ños a las escuelas públicas, y 2390 estaban matriculados en
escuelas privadas y parroquiales. A principios de 1957 se inició
un programa de rehabilitación profesional.

Situación sanitaria

El Departamento de Sanidad (reorganizado en
1958) comprende tres divisiones: servicios médicos
y de hospital, servicios de sanidad y medicina vete-
rinaria.

Los datos estadísticos demográficos correspon-
dientes a 1954, 1955 y 1956 son los siguientes : tasa de
natalidad, 30,3, 30,8 y 32,3; tasa de mortalidad, 10,4,

10,7 y 11,9; tasa de mortalidad infantil, 38,7, 48,2
y 68,0.

En 1956, los servicios sanitarios disponían de 21 mé-
dicos, 14 enfermeras de salud pública, otras 51 enfer-
meras diplomadas, 88 auxiliares, 20 parteras diplo-
madas, un ingeniero, 12 empleados de los servicios
de saneamiento, tres dentistas, cinco especialistas en
higiene dental, 13 empleados de laboratorio, un educa-
dor sanitario, un nutricionista, dos auxiliares sociales,
un especialista en estadística y 205 empleados de
oficina y otro personal, todos ellos a tiempo completo,
a excepción de cuatro médicos, un dentista y un espe-
cialista en higiene dental que trabajan a tiempo parcial.

Hay tres hospitales generales con 188 camas, que
prestan servicios de maternidad, pediatría, tubercu-
losis y psiquiatría. Hay también un asilo de ancianos
con 150 camas. La Institución para el tratamiento de
la enfermedad de Hansen ha sido cerrada, considerán-
dose a todos los que allí se encontraban como casos
curados o estacionarios y dándoseles de alta en la
institución.

Las principales enfermedades transmisibles decla-
radas en 1957 fueron tricuriasis, sífilis y ascariasis.
No se declararon casos de poliomielitis en 1956 ni
en 1957.

Hay cuatro centros de higiene maternoinfantil al
servicio de la población. En 1956 recibieron asistencia
prenatal 802 mujeres embarazadas; se hicieron 2646 vi-
sitas prenatales y 752 postnatales; se hicieron asimismo
5678 visitas a niños en sus hogares, y los dispensarios
atendieron a 9923 niños.

Las islas tienen tres sistemas de suministro de agua
que abastecen a 2500 habitantes; unas 10 000 personas
se abastecen en fuentes públicas. Tres sistemas de
alcantarillado proporcionan servicio a 8850 personas;
1500 tienen tanques sépticos privados; 10 000 tienen
letrinas; y los demás habitantes no disponen de tan-
ques sépticos ni de letrinas.

ISLAS WINDWARD

Las islas Windward forman el límite oriental del Mar Caribe
entre la Martinica y la Trinidad y son las siguientes: Dominica,
Granada, Santa Lucía, San Vicente y las islas Granadinas, la
mitad de las cuales dependen de Granada y la otra mitad de
San Vicente. Cada una de ellas tiene su propio administrador,
y un consejo ejecutivo, un consejo legislativo y unas institu-
ciones propias. Ni los cuerpos legislativos, ni las leyes, ni los
impuestos o aranceles son comunes; pero para determinados
fines, existen ciertas instituciones comunes como la Corte Su-

prema y el Tribunal de Apelación de las islas Windward y la s
islas Leeward.

Dominica

Dominica, tiene una superficie de 790 km2 y una población
que en 1955 se calculaba en 62 242 habitantes, de los cuales el
60 % eran negros.

La economía es de tipo agrícola; las principales exportaciones
son los plátanos, el cacao, la copra y el jugo de lima. En 1953
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y 1954 se ha producido un marcado progreso económico en la
isla: las cosechas de exportación aumentaron en volumen y en
valor lo mismo que el comercio de bienes de consumo y la
industria de la construcción.

La enseñanza primaria es gratuita entre los 5 y los 15 años
aproximadamente y, cuando las circunstancias lo permiten,
obligatoria. La administración pública dota un cierto número
de becas en las escuelas secundarias.

La instrucción de los adultos está organizada de diferentes
maneras. En las asociaciones de mujeres se dan clases con ese
objeto; los servicios competentes encargados de alumnos que
siguen enseñanza libre, del Colegio Universitario de las Indias
Occidentales en Jamaica, ha tomado también disposiciones al
efecto.

Las ciudades principales tienen una población hasta de
20 000 habitantes. Hay además muchos poblados dispersos.
La administración local está organizada según las normas
aplicadas en la Gran Bretaña.

Situación sanitaria

Existe un Consejo Central de Sanidad, presidido
por el médico principal que tiene a su cargo los cinco
distritos sanitarios, en cada uno de los cuales hay uno
o más médicos.

Dominica tiene cuatro hospitales que en 1957 dis-
ponían de un total de 286 camas distribuidas en la
siguiente forma: medicina general, 193; pediatría, 20;
maternología, 28; tuberculosis, 19, y enfermedades
mentales, 26.

El personal de la administración de salud pública
comprende: siete médicos, cinco enfermeras de salud
pública, 47 enfermeras también diplomadas, 32 par-
teras diplomadas, 20 técnicos de saneamiento, un den-
tista, un veterinario, un nutricionista, cuatro estadí-
grafos y un técnico de laboratorio. Las enfermeras y
las parteras diplomadas son de formación local. El
nutricionista presta también servicios en otras islas
del archipiélago.

Las tasas de mortalidad registradas respectivamente
en 1954 y 1955 son de 38,2 y de 40,9; las de morta-
lidad de 12,3 y de 14,0. Las de mortalidad infantil en
los tres años de 1954 a 1956 son de 99,4, de 120,3
y de 132,0.

Las principales causas de defunción registradas en
1955 han sido las siguientes: gastroenteritis, avita-
minosis, enfermedades de la primera infancia, tuber-
culosis, gripe y pulmonía, fiebre tifoidea y enferme-
dades del corazón. En 1955 no se registraron más que
dos defunciones por paludismo.

El número de casos de pian en 1956, según los datos
disponibles, era de 1734, de los cuales 1698 estaban en
tratamiento en los dispensarios.

En el territorio no hay ninguna Escuela de Medicina.
Los médicos suelen obtener sus títulos en el Reino
Unido o en Jamaica. Está organizada la formación
local de farmacéuticos e inspectores de sanidad, así
como la de enfermeras y parteras y la instrucción
inicial de los técnicos de laboratorio.

En 1954 terminaron las obras de carretera, con-
ducción de agua y alcantarillado para un proyecto de
construcción de 582 viviendas.

Granada

Granada tiene una superficie total de 344 km2 y una pobla-
ción, según los cálculos hechos en 1955, de 88 215 habitantes,
de los cuales más de la mitad son negros y los demás mulatos.

La economía es de tipo agrícola, y las principales exporta-
ciones, el cacao y la nuez moscada.

La enseñanza primaria es gratuita entre los 5 y los 17 años
aproximadamente y, cuando las circunstancias lo permiten,
obligatoria. La administración pública dota un cierto número
de becas en las escuelas secundarias.

En 1955 había 12 escuelas primarias públicas y 41 privadas
con una asistencia escolar media de 14 338 alumnos. Hay
además una escuela secundaria de la administración y cinco
privadas con una matrícula total de 1307 alumnos; hay en fin
tres escuelas de artes y oficios.

En 1954 se adquirió un terreno en Granada para un proyecto
piloto de construcción de viviendas por los propios beneficiarios.

Situación sanitaria

El médico principal preside el Consejo Central de
salud pública y está asistido por los médicos de cada
distrito sanitario.

El presupuesto de salud pública en 1954, 1955 y 1956
fue el siguiente :

1954 1955 1956
(en dólares de las Indias Occidentales

británicas)*

Enfermedades transmisibles . 2 520 2 520 2 432
Lucha antituberculosa . 13 558 11 502 11 660
Lucha antivenérea 17 724 19 860 19 104
Paludismo 7 820 8 100 6 100
Saneamiento del medio 1 700 2 500 2 000
Higiene industrial 14 960 18 140 21 043
Estadísticas demográficas y

sanitarias 3 756 3 756 4 808
Servicios sanitarios locales 26 936 25 996 26 968
Higiene maternoinfantil 2 710 2 765 2 765
Higiene dental 6096 6216 6216
Nutrición 5 000 5 000 4 622
Servicios de laboratorio 6 420 8 147 7 732
Hospitales 211 176 231 069 219 917
Inspección de alimentos y me-

dicamentos 200 680 214 420 180 060

 1,70 dólar de las Indias Occidentales Británicas = US $1,00.

En 1955 la tasa de natalidad era de 44,4, la de morta-
lidad de 13,7 y la de mortalidad infantil de 76,0.

El personal de la administración sanitaria com-
prende : 13 médicos, 4 enfermeras de salud pública,
73 enfermeras también diplomadas, 46 parteras diplo-
madas, 16 técnicos de saneamiento, un dentista, un
veterinario, cinco miembros del personal de laborato-
rio, una asistente social, un estadígrafo y otros
297 empleados.

De la asistencia médica se cuida en siete hospitales
que tienen en total 527 camas distribuidas en la
siguiente forma: tres hospitales generales con 281 ca-
mas; un hospital de infecciosos con 20 camas; un
hospital de tuberculosos con 68 camas; un hospital



212 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

psiquiátrico con 148 camas y otro hospital con
10 camas.

Hay además un centro urbano y 25 centros rurales
de higiene maternoinfantil que atienden una población
de 72 387 habitantes. En 1956 recibieron asistencia
prenatal 3561 mujeres embarazadas y se atendió a
3036 niños; los servicios de asistencia infantil hicieron
7186 visitas a domicilio.

En el territorio no hay ninguna Escuela de Medicina.
El título suele obtenerse en el Reino Unido o en
Jamaica. Está organizada la formación local de enfer-
meras, enfermeras parteras, visitadoras sanitarias, far-
macéuticos e inspectores de sanidad y la instrucción
inicial de los técnicos de laboratorio.

El abastecimiento de agua parece satisfactorio; en
la isla hay siete instalaciones de suministro en las
zonas urbanas y 13 en las zonas rurales.

Hay un sistema urbano de evacuación de aguas ser-
vidas para una población de 5800 habitantes, de los
cuales 4000 disponen de alcantarillas, 400 de fosos
sépticos particulares, 1250 de letrinas y 150 carecen
de depositos y de letrinas.

Santa Lucía
Santa Lucía tiene una superficie de 616 km2 y una población

estimada el año 1956 en 89 006 habitantes, entre los que predo-
minan los negros y de los que unos 25 000 viven en zonas
urbanas.

La economía es de tipo agrícola y las principales exporta-
ciones son el cacao, el aceite de palma, la copra y el azúcar.
En 1954 se observó un aumento del producto de la cosecha.

La instrucción primaria es gratuita en 51 escuelas, general-
mente de los 5 a los 15 años, y, cuando las circunstancias lo
permiten, obligatoria. La administración dota varias becas en
las dos escuelas secundarias.

Las asociaciones de mujeres y los servicios docentes encarga-
dos de estudiantes que siguen enseñanza libre, del Colegio
Universitario de las Islas Occidentales en Jamaica organizan
diferentes formas de instrucción para los adultos.

En Santa Lucía se ha dado fin hace poco al plan de construc-
ción de viviendas de Vide Bouteille.

Situación sanitaria

Santa Lucía cuenta con un Departamento médico
dirigido por un médico principal.

Hay ocho hospitales en la isla que tienen en total
477 camas: cuatro hospitales generales, un hospital
de tuberculosos, un hospital psiquiátrico, un lepro-
comio y un hospital para ancianos. El personal sani-
tario se compone de diez médicos, 18 enfermeras de
salud pública, otras 27 enfermeras diplomadas, 17 par-
teras diplomadas, 10 técnicos de saneamiento, otros
46 miembros del personal sanitario, un nutricionista,
un dentista, dos veterinarios, tres miembros del per-
sonal de laboratorio, una asistente social y 113 em-
pleados de oficina y de otra clase, todos ellos em-
pleados a tiempo completo.

Las estadísticas demográficas para los años 1954,
1955 y 1956 son las siguientes: tasa de natalidad: 36,1,
40,7 y 40,1; tasa de mortalidad: 12,0, 11,9 y 12,7,
y tasa de mortalidad infantil: 101,3, 98,1 y 101,9.

En 1956 los principales problemas de salud pública
fueron los que planteaban el paludismo, la enteritis
y la tuberculosis. El número de casos declarados de
paludismo siguió siendo alto, aunque descendió de
3642 en 1954 a 1130 en 1956. En el mismo año se
registraron 147 defunciones por gastritis y enteritis.
La cifra provisional de casos declarados de tubercu-
losis en 1956 fue de 67 contra 143 en 1955. Además
del hospital de tuberculosos a que antes se ha hecho
referencia hay un centro de lucha antituberculosa
que sólo dispone de un servicio de tratamiento ambu-
latorio; los 14 centros sanitarios generales tratan
también a pacientes tuberculosos.

Los servicios de higiene maternoinfantil se dispensan
en 15 centros situados en zonas urbanas y rurales,
donde en 1956 se registraron 9777 visitas prenatales
y 6681 visitas a niños.

Los estudios de medicina se hacen generalmente en
el Reino Unido y en Jamaica. Las enfermeras, las
enfermeras parteras y los farmacéuticos reciben forma-
ción local. Los visitadores sanitarios y los inspectores
de sanidad se forman en Jamaica.

San Vicente

San Vicente tiene una superficie de 388 km2 y una población
que a mediados de 1955 se estimaba en 75 958 habitantes, el 60
de los cuales son negros y los demás mulatos.

La economía es de tipo agrícola y las principales exporta-
ciones el arrurruz, la copra, el algodón y el azúcar.

La instrucción primaria es gratuita generalmente entre 5 y
15 años y, cuando las circunstancias lo permiten, obligatoria.

En 1955 había 41 escuelas públicas de primera enseñanza,
dos escuelas oficiales y dos privadas de enseñanza secundaria
y una escuela normal.

Desde 1947 el servicio central de la vivienda y planificación
ha construido siete poblados de unas mil casas cada uno y ha
establecido los planes de construcción de viviendas para unas
250 unidades cada uno. Se han seleccionado ya cinco zonas para
construcciones de nueva planta, en las cuales se edificarán
por iniciativa privada 40 unidades de alojamiento.

Situación sanitaria

El Departamento médico está dirigido por una ofi-
cina central que tiene a su frente a un médico principal.
La isla está dividida en seis distritos sanitarios en cada
uno de los cuales hay un médico de distrito, una
enfermera de salud pública y un inspector de sanidad.
Los dispensarios de distrito están situados en lugares
adecuados de la circunscripción. Los inspectores de
sanidad tienen a su cargo el saneamiento general y
del medio y de los demás servicios de distrito están
encargados los servicios de medicina preventiva y
curativa.

En 1954 el 13,7 % del presupuesto total del territorio
estuvo dedicado a actividades sanitarias.

Las estadísticas demográficas para los años 1954,
1955 y 1956 son las siguientes: tasa de natalidad: 42,0,
47,5 y 46,3; tasa de mortalidad: 15,2, 14,5 y 12,0; tasa
de mortalidad infantil: 117,4, 118,1 y 106,9.
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Hay siete hospitales que tienen en total 325 camas:
un hospital general con 134 camas, un hospital de
infecciosos con 40 camas, un hospital psiquiátrico con
105 camas, un leprocomio y tres hospitales de distrito
para casos de urgencia. Hay además trece centros
rurales y siete centros urbanos de sanidad.

A fines de 1956 los servicios sanitarios empleaban
al personal siguiente : 10 médicos, 21 enfermeras de
distrito a tiempo completo y una a tiempo parcial
que actuaban además como parteras, 37 enfermeras
diplomadas, 32 auxiliares, 54 parteras diplomadas, 10
inspectores sanitarios a tiempo completo y uno a tiempo
parcial, otros 60 empleados de sanidad a tiempo com-
pleto y 80 a tiempo parcial, un dentista, un veterina-
rio y cuatro miembros de personal de laboratorio.

En 1955 sobre un total de 1102 defunciones, 337 se
debieron a enfermedades de la primera infancia,
148 a enfermedades gastrointestinales, 96 a enfer-
medades del corazón, 55 a bronquitis, 38 a la gripe
y a la pulmonía, 35 a la tos ferina, 23 a la tuberculosis
y 23 a los tumores malignos.

El pian, la sífilis y la tuberculosis son los principales
problemas de salud pública. En 1956 se registraron
410 casos de pian, 120 de sífilis y 33 de tuberculosis.
Hay además 20 casos conocidos de lepra, todos ellos
segregados en un leprocomio.

Los servicios de higiene maternoinfantil se dispensan
en los centros generales de sanidad tanto en las zonas
urbanas como en las rurales. En 1956 se efectuaron
2787 consultas a niños en los dispensarios y 10 032 visi-
tas domiciliarias a niños enfermos.

No hay ninguna Escuela de Medicina en el territorio.
Los estudios suelen hacerse en el Reino Unido y en
Jamaica. En las islas Windward está organizada la
formación de enfermeras, enfermeras parteras, visi-
tadoras sanitarias, farmacéuticos e inspectores de sani-
dad; se da también una instrucción inicial a los
técnicos de laboratorio.

Hay 32 instalaciones de suministro de agua que
abastecen a 20 291 habitantes, de los cuales 15 646
están en zonas rurales. 41 829 habitantes tienen a su
disposición fuentes o manantiales públicos.
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AFGANISTAN

Afganistán es un país montañoso, sin acceso al mar, fronterizo
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Irán y
Pakistán, con una superficie de 650 000 km2.1 La mayor parte
del suelo, excesivamente seco y rocoso, no es cultivable, pero son
muchos los valles y extensas las llanuras que hoy se convierten
en tierras fértiles gracias a las obras de regadío y aprovecha-
miento de las aguas de manantiales y riachuelos. Su clima es
el propio de las regiones montañosas.

No se ha levantado hasta ahora ningún censo de la población
de Afganistán, estimada en 1947 en unos 12 a 13 millones de
habitantes, de los cuales son nómadas unos 2 millones. Las
estimaciones más recientes de los centros principales son las
siguientes: Kabul, la capital, 220 000; Kandahar 80 000; Mazar -i-
Sharif 43 000; Jalalabad 16 000.

Hay en Afganistán cuatro tribus principales, compuestas
las cuatro de afganos, sin distinción alguna entre ellas. Una
parte de la población es sedentaria y vive en casas; las tiendas
sirven de morada al resto de los habitantes. La agricultura y
el pastoreo son las ocupaciones principales del pueblo afgano.

Afganistán es un país que se basta a sí mismo desde el punto
de vista de la alimentación, pero su economía es todavía inestable.
El censo industrial de 1948 reveló la existencia de 23 empresas
industriales, dedicadas en su mayoría a la industria textil;
cuenta asimismo el país con algunas industras ligeras y fábricas
de azúcar. Forman la población industrial unos 6000 trabaja-
dores. La importación de vehículos de motor y la importación
y exportación de azúcar y tabaco son monopolios del Estado.
El ochenta % del comercio exterior transita por Pakistán; las
principales exportaciones son las especias, las frutas, las pieles
de karakul, las alfombras y la lana en bruto.

En varias partes del país hay escuelas elementales, pero sólo
Kabul y las capitales de provincia cuentan con establecimientos
de enseñanza secundaria. Algunas de las escuelas de tecnología,
de artes y oficios y de comercio, permiten a los alumnos cursar
estudios superiores en diversas disciplinas y la Universidad
de Kabul, fundada en 1932, cuenta con facultades de derecho,
ciencias, medicina, teología y bellas artes.

Afganistán no tiene ferrocarriles y las vías navegables sólo
se utilizan para el transporte de madera. Aumenta el número
de las carreteras aptas para el tránsito motorizado; todas las
capitales de provincia están hoy unidas a la capital por carretera
y el camión es el medio utilizado para el transporte de muchas
mercaderías. Entre seis de las más importantes ciudades de
provincia y la capital prestan servicio líneas aéreas regulares.
Las obras hidráulicas para regadío y los transportes son los
temas principales de los programas de desarrollo económico.

Situación sanitaria

El Ministro y el Viceministro de Salud Pública
tienen a su cargo un Ministerio con tres Direcciones
Generales: Servicios de Salud Pública, Administra-
ción General e Instituto de Salud Pública. Dependen
de la primera todos los servicios técnicos y de la
segunda los financieros, generales y de personal. El
Instituto de Salud Pública es de creación reciente y
su organización está todavía en curso. Su director

1 Cálculo no oficial publicado por la Oficina de Estadística
de las Naciones Unidas (1957) Statistical Yearbook, 1957,
Nueva York, pág. 25.

atiende actualmente a los servicios de enseñanza y
formación profesional que serán, más tarde, una de
las diversas funciones del Instituto.

La administración sanitaria de cada una de las
13 provincias depende de un Director de Salud
Pública cuya competencia se extiende tanto a los
servicios de medicina curativa y preventiva como a
la dirección del hospital provincial central. En 1957
había en Afganistán 190 médicos (sin contar los
médicos auxiliares), 440 enfermeros y 160 enfermeras,
62 parteras y 28 dentistas. El Gobierno emplea en
los servicios civiles 150 médicos, de los cuales 100 en
Kabul y el resto en las capitales de provincia.

Existen en el país, según las informaciones facili-
tadas, 37 hospitales con un total de 1410 camas
la mitad de ellas en Kabul, donde se encuentran,
asimismo 16 de los 20 centros de higiene materno -
infantil y los 4 restantes uno en cada una de las
provincias de Kandahar, Jalalabad, Mazar -i -Sharif y
Herat. Kabul es también la sede de un laboratorio
central de salud pública y las provincias de Kandahar,
Jalalabad, Mazar -i- Sharif, Gardez y Mashriqui cuen-
tan cada una con un laboratorio provincial.

Viruela, fiebres tifoideas y paratifoideas, disenterías
(amíbicas y bacilares) tifo, afecciones venéreas, tuber-
culosis, paludismo, fiebre recurrente, lepra, leishmania-
sis cutánea y tracoma son las enfermedades transmisi-
bles más corrientes en el país. Gracias a las medidas de
control adoptadas por el Gobierno, el tifo ha dismi-
nuido durante los últimos años. Se han establecido
servicios de control de las enfermedades venéreas
en Kandahar, Herat, Jalalabad, Mazar -i- Sharif,
Gardez y Kataghan. Las operaciones de lucha contra
el paludismo empezaron en 1948 y en 1952 se exten-
dieron a todo el país; los excelentes resultados obte-
nidos han permitido iniciar recientemente una cam-
paña de erradicación. El centro de demostración y
adiestramiento de Chaman, en Kabul, y los sanatorios
(uno para hombres y otro para mujeres) del Hospi-
tal de Aliabad son las realizaciones más importantes
de la campaña antituberculosa. Desde 1956 se ha
venido practicando en el centro de Chaman el trata-
miento quimioterápico y el número de las personas
tratadas en Kabul asciende a 50 000.

En vista de los resultados de un ensayo de servi-
cios integrados de fomento rural llevado a cabo en
algunos pueblos de la zona de Chewaki, a unos
16 km. de Kabul, el Gobierno ha puesto en marcha
recientemente, al amparo de un Real Decreto, un
primer plan quinquenal de fomento rural. Iniciado
en 1954 como unidad sanitaria rural para 11 pueblos,
el proyecto de Chewaki comprende hoy un centro
sanitario, un subcentro y cinco dispensarios, con
un cuadro de personal compuesto de un médico,
un médico auxiliar, dos parteras, un sanitario, dos
auxiliares y un vacunador, cuyos servicios están a
disposición de unas 30 000 personas. Desde 1956,
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el Gobierno ha dado mayor amplitud a esa zona
de demostración y adiestramiento, para lo cual ha
contado con la asistencia técnica de las Naciones
Unidas y de cinco de sus organismos especializados.
Alumnos de la Escuela de Técnicos de Saneamiento,
la Escuela de Enfermeras y la Escuela de Partería de
Kabul, cursan estudios prácticos en la zona.

Los estudiantes de medicina reciben su formación
en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Kabul, cuyo plan de enseñanza combina los estudios
de medicina curativa y los de medicina preventiva.

En 1956, se graduaron 33 estudiantes de medicina,
y todos ellos están ya empleados por el Gobierno.
En 1957, eran 212 los alumnos matriculados en la
Facultad. Los estudios de enfermería duran tres años;
los enfermeros estudian en una escuela que depende
del Hospital Aliabad y las enfermeras en la Escuela
del Hospital para Mujeres de Masturat. Las parteras
estudian durante 20 meses en la Escuela de Partería
del hospital de la maternidad de Shahrara. En 1956
se inauguró un plan de estudios de tres años para
técnicos de saneamiento.

BIRMANIA

La República de la Unión de Birmania forma la parte occi-
dental del subcontinente de Indochina; sus países limítrofes son
Pakistán, India, China, Laos y Tailandia. Se encuentra situada
entre los 10° y los 28° de latitud norte y los 93° y 103° de lon-
gitud este. El pais presenta tres divisiones naturales perfecta-
mente diferenciadas: las colinas del oeste, la cuenca central y
la meseta de Shan que, hacia el sur, se prolonga hasta el Tenas-
serim. Las cadenas de montañas están cortadas por varios
valles y dos bandas costeras dan sobre el golfo de Bengala. La
Unión tiene una superficie de 677 950 kma.

El clima es el característico del monzón y comprende tres esta-
ciones: lluviosa, cálida y fría. La temperatura en la estación
cálida en el Delta es de unos 38° C, y ligeramente más alta
en la zona árida. En la estación fría, la temperatura puede des-
cender hasta 15° C aproximadamente y más aún en la zona árida
en el norte. El Delta y las tierras del litoral son húmedas durante
todo el año. El régimen de lluvias es extremadamente variado.

Según cálculos oficiales, la población de Birmania a mediados
de 1956 era de 19 855 560 habitantes. La población está inte-
grada por muchos grupos étnicos, cada uno de los cuales posee
su propio idioma y costumbres. Forman el grupo principal
los birmanos de origen mongoloide; otros grandes grupos están
formados por indios, pakistaníes, chinos, europeos y anglo -
birmanos.

El 85 % de la población corresponde a las zonas rurales. En
los pueblos, las casas están construidas con troncos de bambú
(las paredes y el piso son de bambú y el techo es de paja) y están
siempre levantadas sobre pilotes.

Desde el punto de vista administrativo, la Unión se divide
en Birmania propiamente dicha, con la división especial de Chin,
y cuatro Estados autónomos: Shan, Kachin, Karen y Kayah.
Birmania propiamente dicha comprende ocho divisiones,
incluida la división Chin. Cada división está compuesta de
distritos, cada distrito de subdivisiones, cada subdivisión de
municipios, cada municipio de aldeas que a su vez están for-
madas de cabañas. Cada división está administrada por un
comisario, cada distrito por un subcomisario, cada subdivisión
por un funcionario de subdivisión, cada municipio por un
funcionario municipal y cada aldea por un cacique.

El principal medio de subsistencia es el cultivo del arroz,
del que depende en gran parte la economía del país. Las tres
cuartas partes del terreno cultivable está dedicado al cultivo
del arroz; se cosechan también legumbres, frutas, maíz, algodón,
cacahuetes, tabaco y, en menor cantidad, trigo y caña de
azúcar. Birmania está reputada por su madera de teca y sus
rubíes. Es productora de petróleo y tiene ricos depósitos de
plomo, plata, estaño, zinc, hierro y wolframio. El arroz repre-

senta aproximadamente las tres cuartas partes del comercio de
exportación.

En casi todas las aldeas de Birmania, los monasterios budistas
han proporcionado desde tiempos remotisimos los conocimientos
rudimentarios. El idioma en que se enseña es el birmano; a partir
del quinto grado, el inglés se convierte en un segundo idioma
obligatorio. La enseñanza en todas sus ramas es gratuita.
Según los datos recogidos, el número de las personas que saben
leer y escribir en toda la Unión asciende al 60% aproximada-
mente. En 1952 se inauguró en Rangún una escuela de bellas
artes, música y teatro. Un consejo de educación de la colectividad
se propone, mediante centros de enseñanza establecidos en varias
zonas rurales, hacer desaparecer el analfabetismo en el país y
difundir la cultura elemental y rudimentos de economía, ciu-
dadanía, cultura e higiene entre la población rural adulta. Las
mujeres participan plenamente en la vida social y desempeñan
un importante papel en la agricultura.

Situación sanitaria

La Administración Sanitaria de Birmania está
centralizada en el Ministerio de Sanidad bajo la
autoridad del Ministro del Departamento. El Director
de los Servicios Sanitarios, que es responsable ante
el Ministro de la ejecución y administración de los
servicios sanitarios, está asistido por cuatro Sub-
directores al frente, respectivamente, de los hospi-
tales y dispensarios, de la salud pública, de la higiene
maternoinfantil y de los laboratorios. Un Consejo
Nacional de Salud Pública asesora al Gobierno en
materias sanitarias. Hay también algunas sociedades
benéficas que se dedican a actividades de salud
pública.

Las actividades del distrito dependen del funcio-
nario sanitario de distrito que, excepto en cuatro
distritos, es también el médico civil y se ocupa por
consiguiente de la labor curativa y preventiva. En
los distritos en los que hay un funcionario de salud
pública empleado a tiempo completo, la labor se
distribuye entre él y el médico civil. Desde el punto
de vista local, existen los funcionarios municipales
de salud pública y demás personal sanitario; las
actividades de salud pública se basan en los centros
sanitarios urbanos y rurales.
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A partir de la guerra, sólo se ha conseguido obtener
estadísticas demográficas completas en algunas de
las grandes ciudades y en algunas pocas zonas rurales
denominadas zonas de registro. La población de las
78 grandes ciudades que de esta manera se ha abar-
cado asciende a algo más de dos millones de habi-
tantes. Basándose en la experiencia conseguida en
las zonas de registro, el Gobierno está planeando
una mejora gradual en el sistema de confección y
registro de estadísticas demográficas y sanitarias en
todo el país. Según las estadísticas obtenidas en las
zonas de registro, la tasa de natalidad en 1955 fue
de 35,9, la de mortalidad de 21,8, la de morta-
lidad infantil de 167, y la de mortalidad materna
de 5,8.

Existen en la Unión 241 hospitales generales depen-
dientes del Estado (45 de distrito, 140 municipales
y otros 56 pequeños hospitales) con un total de
11 310 camas; hay además nueve hospitales generales
no gubernamentales con un total de 940 camas.
Existen asimismo siete hospitales especializados en
maternidad, psiquiatría, lepra, tuberculosis, pedia-
tría y enfermedades contagiosas, con un total de
2000 camas aproximadamente. Entre otros estable-
cimientos sanitarios proporcionados por el Gobierno
en 1956, había 133 dispensarios, 12 centros urbanos
de sanidad y 296 rurales. Estos últimos están distri-
buidos por todo el país y se calcula que sus servicios
abarcan a 4 440 000 personas aproximadamente.

La Unión cuenta con un total de 393 médicos,
553 enfermeras graduadas, 241 visitadoras, 654 par-
teras, 371 practicantes, 44 ayudantes de laboratorio,
264 asistentes sanitarios, 26 enfermeras graduadas de
salud pública y 230 vacunadores.

La escasez de personal médico y paramédico de
todas las categorías constituye un grave problema.
En Rangún y en Mandalay hay dos escuelas de
medicina que proporcionan formación médica uni-
versitaria; en 1956 se graduaron 94 alumnos en
ambas escuelas. La especialización en salud pública
sólo se puede obtener en el extranjero. En 1956,
once médicos asistieron a un curso sobre salud
pública que duró doce semanas. El adiestramiento
de las enfermeras se lleva a cabo en las escuelas
anexas a seis hospitales del Estado, en una escuela
oficial de adiestramiento y en dos escuelas privadas.
En 1956 estudiaban en estas instituciones 477 alum-
nas de enfermería y 85 enfermeras diplomadas. Las
posibilidades de formación de otras categorías de
trabajadores sanitarios incluyen cursos para visita-
doras de salud pública en Rangún (47 graduadas
en 1956), para parteras en Rangún, Mandalay y en
33 hospitales de distrito (un total de 314 graduados
en 1956), para asistentes sanitarios en la Escuela
de Asistentes Sanitarios, de Rangún (un total de
429 en 1955, desde su creación en 1950), y para
técnicos de laboratorio en el Institut Pasteur de
Rangún (8 graduados en 1956).

Según las estadísticas disponibles, se acusa un
descenso en la incidencia del cólera durante los

tres años que se examinan, con sólo 6 defunciones
en 1956; prevalecían aún la peste y la viruela, pero
en una proporción considerablemente menor que en
los años anteriores a 1952. Según los datos transmi-
tidos por 288 hospitales y dispensarios de todo el
país, la incidencia del beri -beri es alta, con un total
de 5000 casos aproximadamente en 1955. En 63 ciu-
dades se registraron 498 defunciones en 1956 causa-
das por la tifoidea y la paratifoidea (una proporción
de 24 defunciones por 100 000 habitantes).

El paludismo afecta a más de la mitad de la pobla-
ción y se considera que es el riesgo sanitario que
en mayor medida retrasa el desarrollo económico
del país. En 1952 se inició un programa sistemático
nacional de lucha contra el paludismo; hacia 1956,
estaban en marcha 58 unidades de lucha antipalú-
dica y una población de 6,3 millones de habitantes
se encontraba directamente protegida por la campaña.

También la lepra prevalece en el país, constituyendo
un importante problema sanitario. Se calcula en
200 000 el número de casos existentes en la Unión.
Hay dispensarios especiales para el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes ambulatorios y se pro-
porciona alojamiento en leproserías y establecimien-
tos adecuados para casos de lepromatosis, que es
la forma que más frecuentemente reviste la enfer-
medad en Birmania. Hay 21 establecimientos de
esta clase con cabida para 3675 pacientes. En 1955
fueron tratados en total 30 995 leprosos frente a
los 3537 que lo fueron en 1951.

En Birmania, el problema de la tuberculosis parece
revestir una importancia considerable. Las estadís-
ticas sobre las pruebas con tuberculina (parte de la
campaña con BCG) revelan en conjunto una elevada
tasa de infección: el 28 % hasta los 6 años, el 53
hasta los 14 años, y el 81 % desde los 15 años en
adelante. En 1951 se inició un programa de lucha;
además de la vacunación en masa con BCG, se
establecieron en Rangún y en Mandalay dispensarios
antituberculosos provistos de equipo radiológico y
se agregó al Hospital General de Rangún un pabellón
con 200 camas para tuberculosos. Hacia 1956, había
diez equipos dedicados a la campaña con BCG:
hasta la fecha, 4 416 435 personas han sido sometidas
a la prueba de la tuberculina y 1 378 505 han sido
vacunadas con BCG.

En 1951 se inició un programa de lucha contra
las enfermedades venéreas y hacia 1956 actuaban en
la Unión 15 equipos de distrito consagrados a esa
misma finalidad. El total de asistencias a los dispen-
sarios registrado en 1956 fue de 180 038, frente a
los 214 482 de 1955; en 1956 se descubrieron
66 687 casos nuevos frente a 87 062 en 1955. Las
muestras de sangre recogidas para efectuar las prue-
bas serológicas de la sífilis durante estos dos años
revelan también un cierto descenso en el porcentaje
de reacciones positivas : 16,3 % en 1955, y 15,2
en 1956.

Antes de que la Dirección de los Servicios Sani-
tarios se hiciese cargo en 1953 de los servicios de
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higiene maternoinfantil, un gran número de socie-
dades benéficas y privadas llevaba a cabo esta clase
de actividades, especialmente en Rangún y en algu-
nas otras grandes ciudades. Actualmente, en la
Dirección de Servicios Sanitarios funciona una Divi-
sión de Higiene Maternoinfantil a cargo de un Sub-
director y dos Directores adjuntos, uno para la
higiene maternoinfantil y otro para la higiene escolar.
La Dirección de Servicios Sanitarios está tratando
de integrar los servicios de higiene maternoinfantil
en las actividades de los centros sanitarios urbanos
y rurales; en las zonas rurales este programa está
efectuándose, pero en las grandes ciudades - espe-
cialmente en Rangún, Mandalay, Bassein y Moul-
mein - el progreso ha sido lento. Hacia fines de 1956
se habían establecido 12 de estos centros integrados
en Rangún, Mandalay, Moulmein y Bassein. En
cada uno de los 296 centros rurales se proporcionan
cuidados prenatales, si bien varios de ellos no cuen-
tan todavía con parteras y visitadoras sanitarias en
número suficiente.

Recientemente se han llevado a cabo encuestas
sobre régimen dietético y nutrición entre los escolares
y en las aldeas; de ellas se desprende que la dieta
de los aldeanos carece de vitamina A, calcio, tiamina
y riboflavina y que es también deficiente en pro-

teínas. Entre los escolares examinados, la deficiencia
de las vitaminas esenciales fue evidente, encontrán-
dose anemia y caries en una gran proporción de
casos. Al final de este mismo periodo estaban tam-
bién en marcha encuestas sobre las enfermedades
nutricionales, incluido el bocio y el beri -beri.

El saneamiento del medio depende de los Minis-
terios de Sanidad, Asistencia Social, y Vivienda y
Obra Públicas. Sólo algunas de las ciudades prin-
cipales cuentan con sistemas adecuados de abaste-
cimiento de agua, derivada principalmente de las
corrientes de alta montaña o de pozos profundos.
Una reciente encuesta llevada a cabo sobre las 65 ciu-
dades principales reveló que más de el 60 % no dis-
ponían de sistema de abastecimiento de agua y que
no llegaba al 10 % las que contaban con un sistema
adecuado. En cuanto a las zonas rurales, una Junta
de Saneamiento Rural y de Abastecimiento de Agua,
bajo la autoridad del Ministro de Asistencia Social,
tiene la misión concreta de distribuir agua potable
en buenas condiciones a la población rural y de
distribuir planchas de cemento para construir letri-
nas asépticas. Hacia fines de 1956, se habían insta-
lado en 18 zonas rurales 2190 pozos tubulares y se
habían construido, con ayuda de trabajadores de
educación en masa, 7974 letrinas.

CEILÁN

Ceilán se encuentra en el Océano Indico, inmediatamente al
sur del extremo del subcontinente indio. La longitud de la isla,
de norte a sur, es de 435 kilómetros, y su anchura, de este a
oeste, es de 225 kilómetros. Tiene 65 610 km2 de superficie. Hay
una región montañosa en el centro sur, que se eleva hasta
2550 metros sobre el nivel del mar y que está rodeada por una
altiplanicie que oscila entre 300 y 900 metros. Más baja, hay una
estrecha llanura costera que se ensancha hacia el norte. Bosques,
selvas y monte bajo cubren la mayor parte de la isla.

El clima es cálido durante todo el año, con una humedad
relativamente elevada. Las precipitaciones son generalmente
intensas, con marcadas variaciones regionales. Están en cultivo
unos 14 200 km2 y hay otros 18 425 km2 de pastizales.

Según el censo de 1953, la población era de poco más de ocho
millones de habitantes, casi el 70 % de los cuales eran cingaleses;
los tamil de Ceilán y la India representaban el 23 %, y los euro-
peos eran sólo 6508. En 1956 se calculaba la población en
8 929 000 habitantes. La principal actividad de la población es
la agricultura; hay algunos trabajos mineros y un desarrollo
industrial creciente.

Para la administración general, la isla está dividida en nueve
provincias, con 21 distritos, cada uno de ellos presidido por un
representante del Gobierno, con ayudantes y cabecillas subordi-
nados. Hay siete municipios, 36 consejos urbanos y 38 consejos
de poblado. La isla es un importante país exportador, cuyos
principales productos son té, caucho, cocos, copra, aceite de coco,
bonote y cacao. La principal exportación mineral de Ceilán es
el grafito.

La enseñanza primaria para los niños de 5 a 11 años de edad
es universal y se da en la lengua materna. El inglés se enseña como
segunda lengua a partir del segundo año.

Se están organizando sistemas de seguridad social y en 1940
entraron en vigor disposiciones referentes al socorro a personas
indigentes. Estas disposiciones fueron aplicadas primeramente a
las ciudades de Colombo, Kandy y Galle, donde la autoridad
local es responsable de administrar y financiar el socorro a los
indigentes. En otras zonas se encarga de la administración el
Gobierno central, con la asistencia de comisiones asesoras.

Ceilán es un importante centro de comunicaciones y muchos
buques de altura hacen escala en Colombo. En los últimos años
se han desarrollado rápidamente los servicios aéreos, y una línea
aérea nacional presta servicios regionales entre Colombo y
Madrás. Hay también un servicio interior, y muchas líneas aéreas
internacionales hacen escala en Colombo. Los ferrocarriles
tienen 1400 kilómetros de extensión, pero la red de carreteras
está adquiriendo una importancia mayor. Hay actualmente en
servicio unos 100 000 vehículos de motor.

Situación sanitaria

En el Departamento Central del Ministerio de
Sanidad, el Director de Servicios de Salud Pública
está asistido por tres directores adjuntos, uno encar-
gado de los servicios curativos, otro que se ocupa
de la labor preventiva y un tercero encargado de los
servicios de laboratorio. Hay también un cuerpo de
funcionarios administrativos. A principios de 1954
se inició la descentralización del Departamento con
la creación de 15 distritos sanitarios administrativos,
cada uno de ellos a las órdenes de un inspector
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principal de servicios sanitarios. Cada uno de estos
distritos ha sido a su vez subdividido en cuatro o
más zonas sanitarias, denominadas unidades sani-
tarias, cuya población es de unas 50 000 personas.
Todo el personal requerido para una de estas uni-
dades consiste en un médico de salud pública, cinco
enfermeras de salud pública, cinco inspectores sani-
tarios y 10 parteras de salud pública. En la actualidad
hay 97 zonas sanitarias; de éstas, 44 están a cargo
de médicos de salud pública, y tres están confiadas
a médicos de distrito adscritos a las actividades de
salud pública y funcionan como unidades sanitarias.
De las 50 zonas sanitarias restantes, 47 están a cargo
de inspectores de salud pública, y tres están a cargo
de inspectores de distrito que trabajan a tiempo
parcial. Las obligaciones de ambos tipos son aná-
logas, con la excepción de que los últimos no se
ocupan de higiene maternoinfantil ni de servicios
de higiene escolar.

El porcentaje del presupuesto general del gobierno
dedicado a servicios sanitarios y médicos fue de
11,55 en 1954 -1955 y de 11,08 en 1955 -1956.

En 1955, el personal empleado en la División de
Servicios Médicos del Departamento de Sanidad
comprendía 836 médicos, 48 dentistas, 990 farma-
céuticos, 1786 superintendentes, enfermeras jefes y
enfermeras, 424 enfermeras alumnas y 623 parteras.
La División de Servicios de Salud Pública comprendía
105 médicos de salud pública, dos médicos adscritos
a la salud pública, 15 inspectores sanitarios princi-
pales, 53 inspectores adjuntos de salud pública,
774 inspectores sanitarios, 108 enfermeras de salud
pública, 17 preparadores de medicamentos contra
la anquilostomiasis, 41 vacunadores, ocho vacuna -
doras y 1186 parteras de salud pública.

Existe una Facultad de Medicina en la Universidad
de Ceilán, donde los médicos de salud pública reci-
ben breves cursos de formación organizados por el
Gobierno. Se dispone de becas para estudios en el
extranjero. Los dentistas se preparan también en la
Facultad de Medicina. Hay escuelas de enseñanza
profesional para enfermeras en Colombo, Kandy y
Galle, y las parteras son instruidas en cuatro hospi-
tales, con formación domiciliaria en ciertas unidades
sanitarias. Los inspectores sanitarios reciben un
curso de formación de seis meses en la Unidad Sani-
taria de Kalutara.

Todas las plantaciones de caucho, té y cacao de
más de 10 acres (4 hectáreas) están obligadas, en
virtud de la Ordenanza sobre atenciones médicas,
al cuidado de los enfermos. En 1955 había aproxima-
damente 2335 plantaciones inscritas en esta categoría,
con una población trabajadora aproximada de
1 014 897 personas. En 1955, el Gobierno empleaba
a dos médicos inspectores a tiempo completo y a
45 médicos a tiempo parcial. Sostenía también
66 hospitales y 116 dispensarios en los distritos médi-
cos de las plantaciones, a cargo de médicos y far-
macéuticos titulados, que prestaban asistencia médica
a la población indígena y de las plantaciones. Ade-

más, las autoridades de las plantaciones sostenían
94 hospitales y 684 dispensarios al servicio exclusivo
de los trabajadores de las plantaciones, dando empleo
a tres médicos, dos licenciados con título indio,
12 farmacéuticos titulados y 536 preparadores far-
macéuticos.

El siguiente cuadro muestra la capacidad y clase
de los establecimientos médicos a fines de 1955:

Hospitales de Colombo
Hospitales provinciales, regionales y de dis-

Número

7

Camas

2624

trito 121 12 962
Centros periféricos 52 1 412
Hospitales rurales 68 1 451
Casas de maternidad 107 1 170
Hospitales especiales (hospitales antituber-

culosos, psiquiátricos, leproserías, para
infecciosos y hospitales penitenciarios) 26 5 863

Dispensarios centrales 283 -
Sanatorios privados 46

El registro de nacimientos y fallecimientos es
obligatorio en Ceilán. La tasa de natalidad fue de
37,0 en 1956, y la de mortalidad fue de 10,1. La
mortalidad infantil está descendiendo continuamente
y llegó a la tasa de 67 en 1956.

La evolución de las estadísticas demográficas de
Ceilán ha sido espectacular en el último medio siglo.
La mortalidad bruta en la isla a principios de siglo
era bastante superior a 25 por mil, siendo las tasas
correspondientes a las décadas de 1901 -1910, 1911 -1920
y 1921 -1930 de 28,7, 30,8 y 26,2, respectivamente.
La tasa descendió continuamente hasta la epidemia
de paludismo de 1934 -1935, cuando se elevó rápida-
mente hasta 36,5. A partir de ese momento hubo
un descenso continuado hasta 19,8 en 1946. La
campaña antipalúdica de aplicación de DDT en ese
año tuvo por consecuencia una gran reducción de
la mortalidad hasta 14,0 en 1947 y a partir de en-
tonces ha descendido gradualmente hasta su cifra
actual. La tendencia de la mortalidad infantil ha
sido aproximadamente paralela a la de la mortalidad
general. La tasa en la isla en 1931 fue de 158 por
1000 nacidos vivos y se elevó hasta el máximo de
263 después de la epidemia de paludismo. En la
siguiente década mejoraron las cifras apreciable-
mente, descendiendo hasta 101 en 1947; como se
indica más arriba, todavía están bajando. Algunas
de las causas principales de muerte son la pneumonia
el cáncer, la tuberculosis y la fiebre tifoidea. Entre
los niños, la gastroenteritis causa muchas víctimas.
La enfermedad denominada mandama se presenta
principalmente en zonas rurales y es una causa fre-
cuente de muerte; probablemente está relacionada
con la desnutrición.

Hasta fines de 1954, toda la labor de higiene mater-
noinfantil en las zonas rurales dependía de la Sección
de Servicios Sanitarios del Departamento de Ser-
vicios de Salud y era llevada cabo enteramente por
medio de las unidades sanitarias. Con la reorganiza-
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ción de las actividades en zonas distintas de las que
están a cargo de funcionarios médicos de sanidad,
el trabajo lo realizan los centros periféricos y médi-
cos de hospitales próximos. Las siguientes cifras
indican las actividades y extensión de la labor rea-
lizada :

Número de centros sanitarios que tienen
1954 1955

clínicas de higiene maternoinfantil . . 744 768
Número de consultas celebradas . . . 24 556 30 851

Número de enfermeras de salud pública 97 108
Número de hogares visitados 58 098 81 638
Número de parteras 1 336 1 186
Número de hogares visitados 296 962 306 577
Número de partos asistidos por parteras 72 594 80 149

 Las parteras adscritas a las maternidades están comprendidas en la cifra
correspondiente a 1954, pero no en la de 1955.

En los servicios de sanidad escolar están incluidas
sólo las escuelas inglesas, cingalesas y tamil, que
ascienden a 5888 y en las que están inscritos
1 572 645 alumnos. El número de escolares exami-
nados en 1955 fue de 130 636.

El saneamiento del medio es una preocupación
especial de la División de Servicios de Salud Pública.

En 1955 se inició un proyecto piloto con el propósito
de preparar sencillas mejoras del suministro de agua
y de la eliminación de desechos en las zonas rurales,
observar sus resultados, organizar programas rurales
de saneamiento del medio y formar personal nacio-
nal de saneamiento; para este fin se están haciendo
demostraciones de instalaciones sanitarias en dos
zonas, una seca y otra húmeda. Queda todavía mucho
que hacer para conseguir de una manera general
suministrar agua potable. Recientes investigaciones
han mostrado que sólo una tercera parte de las casas
de Ceilán disponen de letrinas higiénicas; el Gobierno
subvenciona esta clase de instalaciones y gracias a
este programa y a otros semejantes se instalaron
casi 40 000 letrinas en 1954 y más de 37 000 en 1955.
Ceilán tiene un sistema de saneamiento rural que
está desempeñando un papel importante en la mejora
de las condiciones sanitarias e higiénicas en las zonas
rurales. Entre las prácticas cuya adopción se aconseja
a las amas de casa figura el empleo de agua hervida
para beber, la instalación y empleo de una letrina,
la eliminación de basuras en fosos de estiércol y el
cultivo de una huerta en la que el estiércol pueda
utilizarse como fertilizante.

INDIA

La República India es una federación de estados, compuesta
de 14 Estados principales y algunos territorios. La superficie de
la India es de 3 288 375 km2. La cifra estimada de la población
al final del primer semestre de 1955 era de 382 390 000 habi-
tantes; la correspondiente a 1954 era sólo de 377 130 000. En
estas cifras está comprendida la población de los Estados y de
los territorios. La densidad media en 1955 era de unos 116 habi-
tantes por km2. En la llanura del Ganges la densidad es mucho
más elevada. Nueva Delhi, la capital, tenía en 1951 una pobla-
ción de 276 314 habitantes. Según el censo de 1951, el 83 % de
la población vivía en las zonas rurales. La India contaba, en
1955, con 85 ciudades de más de 100 000 habitantes y otras
228 cuya población oscilaba entre 30 000 y 100 000 almas.

Un Consejo de Ministros asiste y asesora al Presidente de la
República en el ejercicio de sus funciones. Forman parte del
Gabinete, entre otros, los Ministerios de Educación; Salud
Pública; Alimentación y Agricultura; Obras Públicas, Vivienda
y Abastos, y Trabajo.

El número de municipios ascendía en 1948 a 50 000, con una
población de cerca de 17 millones. Los ayuntamientos tienen a
su cargo los servicios de alumbrado, limpieza de la vía pública,
abastecimiento de aguas, alcantarillado, saneamiento del medio
en general y los servicios personales de asistencia médica,
vacunación y enseñanza. Imponen arbitrios y dictan reglamentos
que el gobierno del Estado ha de sancionar. En todas las ciu-
dades importantes y en algunas de menor importancia los miem-
bros de los consejos municipales son elegidos en su mayoría
por los contribuyentes. En muchos municipios las mujeres gozan
del derecho de voto y en algunos de ellos son también elegibles.
En las zonas rurales hay juntas o consejos de distrito y de
subdistrito que tienen a su cargo las carreteras, las escuelas, los
mercados, los servicios de salud pública, etc.

La economía del país es predominantemente agrícola. Viven
de la agricultura 250 millones de habitantes por lo menos. La
mayor parte de las explotaciones agrícolas son de muy reducidas
dimensiones: menos de dos hectáreas. Los cultivos de productos
alimenticios ocupan las cuatro quintas partes de la tierra culti-
vable. El número de cabezas de ganado es de 150 millones, la
cuarta parte aproximadamente del total mundial. Las principales
importaciones son la maquinaria y los vehículos, los aperos y
herramientas, los metales, los productos manufacturados, el
material eléctrico y el algodón en rama. Los principales pro-
ductos de exportación son los tejidos de algodón, el yute y el té.

El primer plan quinquenal de desarrollo económico se empren-
dió en el periodo de 1951 a 1952. Su objetivo a largo plazo es
elevar al doble la renta per capita en 27 años. El objetivo inme-
diato era aumentar la renta nacional en un 11 % en el primer
quinquenio. En vista del éxito del primer plan se ha fijado como
objetivo para el segundo el aumento de la renta nacional en un
5 % para cada uno de los cinco años. La producción está sobre
todo en manos de empresas privadas.

El sistema escolar puede dividirse en cuatro grupos: escuelas
de párvulos, escuelas de instrucción primaria y escuelas secun-
darias de primero y segundo grado que, combinadas, constituyen
la enseñanza secundaria propiamente dicha. El periodo de
enseñanza primaria varía entre cuatro y seis años y en algunos
Estados la asistencia a la escuela es obligatoria. La enseñanza
secundaria de primer grado dura de dos a cuatro años y otro
tanto la de segundo grado. Los estudios superiores se cursan en
las escuelas de ciencias y de artes y oficios, en las universidades
y en ciertas instituciones docentes y de investigación cuyos ser-
vicios se extienden a todo el país. De las 29 universidades
existentes en 1950, las de Calcuta, Bombay, Madrés y Allahabad
pueden considerarse como las más importantes.
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A fin de marzo de 1955 la longitud total de la red de ferro-
carriles era de 55 850 kilómetros. La longitud de la red de carre-
teras nacionales, practicables todo el año, que enlazan las capi-
tales de los Estados, los puertos principales y las estaciones fron-
terizas es de 390 000 kilómetros. Existen además las carreteras
de primer orden de los Estados y las carreteras de distrito que
establecen el enlace entre los centros de producción y los de
distribución. La red general de carreteras sigue siendo insufi-
ciente para las necesidades del país y su desarrollo es uno de los
puntos principales del plan quinquenal. La aviación civil es
floreciente. Todas las líneas aéreas fueron nacionalizadas en 1953
y la longitud de la red de servicios aéreos regulares es actualmente
de 50 000 kilómetros.

En Delhi y Kanpur funciona un plan de seguro del Estado
desde febrero de 1952 y en Punjab desde marzo de 1953. En
otras regiones del país se introducen planes análogos. Según los
informes disponibles al finalizar el ejercicio fiscal 1953 -54 eran
152 000 las personas acogidas a los seguros de maternidad
contra enfermedad y contra accidentes del trabajo, y 268 272 al
seguro de asistencia médica.

Situación sanitaria
Las cuestiones de sanidad dependen, en general, de

los gobiernos de los Estados, en cada uno de los cuales
hay un departamento o ministerio de salud pública.
El Gobierno central es competente en materia de sani-
dad internacional y en las cuestiones de coordina-
ción entre las actividades de los Estados y de asis-
tencia a los mismos, con el fin de dar mayor unidad a
los servicios, fijar normas generales y fomentar la
investigación y la enseñanza, especialmente los estu-
dios de ampliación para graduados.

En 1952 se estableció el Consejo Central de Sani-
dad, presidido por el Ministro de Salud Pública del
Gobierno central y constituido por los Ministros de
Salud Pública de los Estados. La misión del Consejo
consiste en estudiar y formular recomendaciones gene-
rales de política sanitaria en todos sus aspectos, entre
ellos la medicina curativa y la preventiva, el sanea-
miento del medio, la nutrición, la educación sanitaria y el
fomento de los medios de enseñanza y de investigación.

En julio de 1954 se efectuó una evaluación de los
resultados de los proyectos sanitarios incluidos en el
primer plan quinquenal y se procedió a una serie de
reajustes, entre ellos el aumento de las asignaciones
para la lucha contra la tuberculosis y la lepra y para
la construcción de sistemas de abastecimiento de agua;
se añadieron además al plan general algunos proyectos
nuevos, como la creación de centros de salud rural y
de departamentos de medicina social y preventiva en
los centros de enseñanza médica.

Entre las realizaciones sanitarias del año 1955 hay
que señalar también la creación de una clínica de
orientación para la infancia en la Escuela de Enferme-
ría de Nueva Delhi, la ampliación para 35 nuevas alum-
nas enfermeras de los servicios de la Escuela de Medi-
cina y Hospital Lady Hardinge en Nueva Delhi y la
publicación en noviembre de la Farmacopea India.

Se registraron también progresos en otros diversos
campos de actividad: lucha antipalúdica; campañas
antituberculosas de vacunación con BCG; asistencia
a la madre y al niño, y formación profesional de enfer-

meras, parteras, dais (parteras tradicionales) y visi-
tadoras sanitarias. El sistema de asistencia médico -
sanitaria para funcionarios del Estado, introducido
en 1954, y sostenido con las contribuciones de los
interesados, siguió extendiéndose durante el año 1955.
Se estableció además en Bangalore el All -India Insti-
tute of Mental Health y adquieren cada día mayor
alcance los trabajos de investigación sobre diversas
cuestiones de interés para los programas sanitarios.
Está en marcha un programa de planificación familiar.

La tasa de natalidad pasó de 24,4 en 1954 a 27 en
1955; la tasa de mortalidad general fue de 11,7 en
1955 y de 12,5 el año anterior. La mortalidad infantil
fue, aproximadamente, de 100 en 1955 y de 115 en 1954.

La viruela es la causa de casi el 1 % de la mortali-
dad total y la incidencia de la enfermedad es elevada
en casi todos los Estados. El cólera alcanzó su máxima
frecuencia en la mayoría de los Estados durante los
meses de enero, abril junio y agosto de 1955, con una
proporción de casos mortales de 20 a 50 %. En los
lugares donde fué más elevada la prevalencia de la
enfermedad se tomaron diversas disposiciones de
defensa, entre ellas la inoculación en masa y la desin-
fección de las aguas de servicio público.

Durante el año 1954 se registraron algunos casos
fatales de peste, pero la situación no ha cesado de
mejorar gracias a las medidas de exterminación de
pulgas y roedores, al empleo del DDT y otros pestici-
das y a la vacunación.

Las diarreas y la disentería causaron muchas
muertes en ciertos Estados, pero la mortalidad debida
a esas afecciones disminuye gradualmente. Las enfer-
medades de las vías respiratorias comprenden la
tuberculosis, las neumonías y las bronquitis. Sobre
las dos últimas la información de que se dispone es
muy escasa, pero el número de muertes atribuidas
a la tuberculosis es considerable.

En su primer plan quinquenal, el Gobierno de la
India concedió especial importancia a la vacunación
con BCG como medida preventiva y esta campaña
siguió gozando de prioridad absoluta durante el
periodo 1955 -1956. En 1955 fueron sometidas a la
prueba de tuberculina 22 millones de personas y
vacunadas 8 millones. Desde el principio de la cam-
paña en 1948 hasta fin de 1955, se examinó a
66,5 millones de personas, de las cuales 22,6 millones
aproximadamente fueron vacunadas con BCG. En
la actualidad funcionan 128 unidades de campaña,
compuestas cada una de un médico y de seis técnicos.
Los centros antituberculosos de Nueva Delhi, Tri-
vandrum y Patna datan respectivamente de 1950, 1951
y 1952, y en el segundo plan quinquenal se prevé la
fundación de once centros más. El número de dispen-
sarios antituberculosos en el país asciende hoy a 185.

Hay actualmente en la India tres institutos del
cáncer; el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer,
de Bombay, es el más importante. El segundo es el
Centro Nacional Chittaranjan de Investigaciones sobre
el Cáncer, Calcuta, y el tercero fue inaugurado en
Madrás en 1955 con subvenciones del Gobierno de
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Madrás y del Gobierno central. Se han establecido
métodos especiales para el diagnóstico precoz y la
labor de investigación general que se lleva a cabo es
considerable.

El programa nacional de lucha antipalúdica, ini-
ciado en 1953 -1954, ha conseguido reducir conside-
rablemente la prevalencia de esa enfermedad en el
país. En 1955 -1956 el número de unidades de lucha
antipalúdica era de 132. Durante el año siguieron
cursos en el Instituto de Paludismo de la India 30 mé-
dicos, 139 inspectores y 10 entomólogos.

Los servicios de higiene y asistencia materno-
infantil son parte integrante de los programas de
desarrollo comunal. En 1954 se ampliaron los pro-
gramas de formación y el personal de los centros
de higiene maternoinfantil fue puesto al nivel del
personal de los centros sanitarios generales. La asis-
tencia del Gobierno central a los Estados para la
creación de centros de higiene maternoinfantil com-
prende la ayuda a los proyectos de desarrollo comu-
nal y a los programas de fomento de la enseñanza
para diversas categorías de trabajadores sanitarios,
así como para la extensión de los servicios de asis-
tencia a la madre y al niño en ciertas zonas poco
desarrolladas.

Aumentar considerablemente el número de visi-
tadoras sanitarias es una de las necesidades de los
servicios de higiene maternoinfantil, y los cursos
para la formación de este personal cuentan con la
asistencia financiera de las autoridades. Es aguda la
escasez de parteras y para hacer frente a la demanda
se inició en 1954 un curso de formación para enfer-
meras y parteras auxiliares con la asistencia de la
administración de los programas de desarrollo comu-
nal. Terminaron dicho curso durante el año 85 par-
teras y 231 parteras auxiliares.

Los diversos estados de la India han emprendido
encuestas sobre nutrición, seguidas de programas de
alimentación, especialmente para mujeres encintas y

niños de corta edad. En general, se comprobó que
las dietas de la población eran inadecuadas; en cier-
tas zonas rurales contienen una proporción de cerea-
les y legumbres secas más elevada que en las zonas
urbanas, y en todas partes es insuficiente el consumo
de vitaminas, de proteínas animales, de verduras,
de aceites y grasas, azúcar y frutas. Mediante exposi-
ciones, demostraciones culinarias y otras actividades
se ha procurado educar al público en esas materias.

La falta de espacio en los hospitales psiquiátricos
ha creado en ellos el hacinamiento de los enfermos.
Se han adscrito a varios hospitales de Calcuta clíni-
cas psiquiátricas que son principalmente estableci-
mientos de custodia donde se emplea la ergoterapia
como principal medio de tratamiento.

Las organizaciones no gubernamentales han pro-
seguido su labor de asistencia a los niños subali-
mentados y a las madres lactantes y de socorro en
las regiones damnificadas por las inundaciones. Las
sociedades de la Cruz Roja y las Asociaciones Médi-
cas de la India cuentan con servicios activos de
asistencia social. Ha sido muy numerosa la partici-
pación en los cursos de primeros socorros, enferme-
ría doméstica, higiene y saneamiento, maternidad y
asistencia infantil, todos ellos organizados por socie-
dades benéficas.

Desde 1948 se ha elevado la categoría de ciertos
departamentos en algunos institutos de investiga-
ción y escuelas de medicina. Se han establecido depar-
tamentos de medicina social y preventiva en las
escuelas de medicina de Darbhanga y Madrás. El
Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nueva
Delhi amplía gradualmente sus instalaciones y servicios.

En 1954 se iniciaron planes de construcción de
viviendas para las clases menos favorecidas de la
población y la Administración de los Programas de
Desarrollo Comunal ha reconstruido 102 520 vivien-
das y construido 15 517 casas para los miembros
de su personal.

INDIA PORTUGUESA

La India Portuguesa está formada por tres enclaves en la
costa occidental de la India - los distritos de Goa, Damáo y
Diu -, situados entre 14° 45' y 20° 45' de latitud norte y entre
70° 52' y 74° 21' de longitud este. La extensión total es de
4193 km2, correspondiendo a Goa 3611 km2, a Damáo 546 y
a Diu 36.

Según el censo de 1950, la población total de la India Portu-
guesa era de 637 591 habitantes; la distribución por distritos
era: Goa, 547 448; Damáo, 69 005; y Diu, 21 138. En 1956 la
población se calculaba en 645 639 habitantes.

Para fines administrativos, la India Portuguesa se considera
como una provincia portuguesa bajo la autoridad de un Gober-
nador General.

Situación sanitaria

La estructura de los servicios sanitarios está basada
en un Decreto de 1945, que determinaba la reorgani-

zación de los servicios sanitarios en las provincias
de ultramar. El Departamento Central de Sanidad
tiene a su cargo tres secciones: médica, farmacéutica
y administrativa.

Los servicios médicos se prestan en todo el terri-
torio a través de 16 servicios sanitarios de distrito,
6 servicios subsidiarios de distrito y una estación de
sanidad en el puerto de Mormugáo. Los centros loca-
les de sanidad, los dispensarios de higiene materno -
infantil y las estaciones sanitarias para mineros se
hallan en su totalidad bajo la inspección técnica de los
servicios sanitarios principales y subsidiarios de dis-
trito. Los hospitales, centros médicos, leproserías,
casas de maternidad y todos los demás establecimien-
tos de pacientes internos se hallan bajo la dirección
técnica del Departamento Central de Sanidad o de los
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servicios sanitarios de distrito en cuya zona están
situados.

La sección farmacéutica es responsable de la vigi-
lancia de la práctica farmacéutica y de la adquisición
y distribución de medicamentos y otros suministros
médicos para uso de los servicios sanitarios del Go-
bierno.

La sección administrativa es responsable del tra-
bajo de la Secretaría y de la administración de los
fondos asignados a los servicios sanitarios. El 1,29
del presupuesto total asignado a los servicios sanita-
rios se destina exclusivamente a sufragar el coste del
funcionamiento de los servicios; los gastos de hospi-
tales y otros establecimientos, para sostenimiento,
equipo, etc., se sufragan con otros fondos.

La asistencia médica se presta por medio de hospi-
tales, dispensarios, centros sanitarios, estaciones mé-
dicas y otros establecimientos del Gobierno, o por
mediación de instituciones benéficas que cuentan casi
siempre con subvenciones del Estado. En 1956 había
en la India Portuguesa tres hospitales generales del
Gobierno con secciones de cirugía y especialidades,
con un total de 300 camas, un hospital de enfermeda-
des infecciosas con 10 camas, una leprosería con 150
camas, un sanatorio (145 camas) y un hospital psi-
quiátrico (110 camas). El hospital general de Goa
tiene 180 camas y los de Damao y Diu tienen cada uno
30 camas y pequeñas secciones de cirugía y maternidad.
Hay también tres hospitales a cargo de sociedades
benéficas subvencionadas por el Gobierno, que dis-
ponen de secciones de cirugía y especialidades; su
capacidad total es de 310 camas (Ribandar, 130 camas;
Margáo, 110; y Mapuca, 70). Se presta también asis-
tencia en la estación médica de Pondá (12 camas) y
en 12 sanatorios con un total de 120 a 140 camas.
La asistencia médica en los hospitales y otros estable-
cimientos sanitarios del Gobierno es enteramente
gratuita para los habitantes indígenas y para los fun-
cionarios civiles y militares.

A fines de 1956, el personal médico y sanitario del
territorio (tanto gubernamental como privado) esta-
ba formado por 400 médicos, 132 enfermeros, 98
enfermeras, 119 parteras y 90 farmacéuticos.

La situación sanitaria general de la India Por-
tuguesa fue buena durante el periodo que se estudia.
No se declaró ningún caso de cólera, aunque se lleva
a cabo la vacunación sistemática como medida pre-
ventiva; se practicaron 21 663 vacunaciones contra
el cólera en 1956. Sólo se produjeron pequeños brotes
de viruela, en zonas muy limitadas, en 1955 y 1956; la
vacunación antivariólica se lleva a cabo en gran escala.

La campaña contra la filariasis comprende la lucha
contra el mosquito causante de la filariasis de Ban-
croft en la fase de larva, y el tratamiento de los porta-
dores de filarias. Una encuesta, iniciada en 1954 en
Goa y Reis Magos, se prosigue en la ciudad de Diu,
donde el porcentaje de portadores de microfilarias
resultó de 6,8, y se administró tratamiento con Hetra-

zan. El 95 % de los insectos capturados eran culicinos,
lo que lleva a la conclusión de que el vector respon-
sable sea tal vez el Culex fatigans.

Se hizo una encuesta sobre el paludismo en el dis-
trito de Quepem. Antes de 1954 se iniciaron campañas
de lucha antipalúdica en Velha Goa, Canácona y San -
guém. En las principales zonas urbanas se lleva a
cabo la aplicación de insecticidas a intervalos regulares,
con resultados beneficiosos.

Por lo que se refiere a la lepra, todos los casos con-
tagiosos son aislados obligatoriamente en la leprose-
ría. El programa de lucha antituberculosa comprende
el descubrimiento de casos entre los parientes de los
enfermos. Se proyecta para un porvenir próximo una
encuesta epidemiológica, utilizando la prueba de la
tuberculina.

Funcionan en el territorio veinte dispensarios de
higiene maternoinfantil. Desde 1954, parteras asigna-
das a los servicios rurales de higiene maternoinfantil
de la Organización de Asistencia Pública y Benefi-
cencia actúan bajo la dirección técnica de los servi-
cios sanitarios de distrito. Las tasas de mortalidad
infantil durante el periodo que se examina fueron las
siguientes: 1954, 89,1; 1955, 98,6; 1956, 87,6.

No se ha organizado ningún programa especial de
educación sanitaria popular, pero el personal médico
de los servicios sanitarios da charlas sobre higiene
en las escuelas, fábricas y otros lugares donde se reúnen
grupos de personas con este fin.

Se ha proporcionado a la ciudad de Goa un nuevo
sistema de abastecimiento de agua con objeto de au-
mentar la capacidad diaria de 3000 m3, que resultó
insuficiente. Hay también pozos que proporcionan
agua para todas las aplicaciones; en realidad, este
sistema se utiliza en toda la provincia. Actualmente
se están instalando sistemas de suministro de agua
mediante tuberías en Margáo y Vasco da Gama.

No hay alcantarillado principal en las ciudades de
la India Portuguesa, pero se ha declarado obligatoria
la instalación de tanques sépticos en todos los edi-
ficios de las zonas urbanas que han sido construidos,
renovados o reparados desde 1940. No pueden cons-
truirse viviendas sin obtener antes la aprobación de
los planos, que han de satisfacer ciertos requisitos
mínimos de higiene y saneamiento.

Las más importantes necesidades sanitarias en el
momento actual son: suministro de agua potable
inocua en todas las principales zonas urbanas; ins-
talación de alcantarillado en los centros más popu-
losos (esto ya se ha planeado para Goa); la exten-
sión del programa de lucha antipalúdica a zonas en
las que todavía no se ha iniciado; mejora de los ser-
vicios de asistencia médica para mineros (ya planeada);
e intensificación de la campaña de lucha antitubercu-
losa mediante la construcción de más dispensarios
con su equipo correspondiente, estableciendo una
unidad móvil de radiografía y practicando la vacuna-
ción con BCG.
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REPUBLICA DE INDONESIA

La República de Indonesia está formada por un grupo de
islas situadas entre 95° y 141° de longitud este y entre 6° de latitud
norte y 11° de latitud sur. Comprende tres grandes islas - Java,
Sumatra y Célebes -, parte de Kalimantan (Borneo) y unas
3000 islas pequeñas. La superficie de la República. de Indonesia
es de 1 904 346 km2.

Las islas son en su mayor parte montañosas y volcánicas, con
llanuras bajas en las regiones costeras. Las montañas más altas
son Kerintji, en Sumatra (3800 metros), y Semeru en Java
(3700 metros). En las diversas islas hay gran número de ríos
cortos y turbulentos, pocos de los cuales son navegables.

El clima es tropical, excepto a gran altitud, con una estación
seca de mayo a diciembre y una estación lluviosa de noviembre
a abril. En general, la temperatura es de unos 25° C, sin grandes
variaciones estacionales.

Las precipitaciones son abundantes en Java; el promedio
anual en Yakarta es de unos 183 centímetros. En Sumatra y
Borneo varia mucho la precipitación acuosa, pero en general es
mayor que en Java.

No se ha hecho censo de la población desde 1930. Según el
cálculo oficial más reciente, la población de Indonesia a princi-
pios de 1956 era de 82 583 000 habitantes. Se calcula que alre-
dedor del 66 % de los habitantes vive en Java, donde la densidad
de población es de 393 personas por km2, y que el 34 % habita
las otras islas, donde la densidad es de 20 personas por km2.
En Indonesia, en conjunto, la densidad media de población es
de 53 personas por km2.

El pueblo de Indonesia pertenece en su mayor parte al sub -
grupo de malayos del grupo mongoloide, exceptuando la pobla-
ción de las islas al este de Célebes y Lombok, que pertenecen a
los negroides melanesios (grupo papú). En 1952, los grupos
étnicos estaban distribuidos de la siguiente forma: indonesios,
75 millones; europeos, 240 000; indonesios de origen chino,
1 200 000; indonesios de origen árabe, 70 000; nacionales de
otro origen asiático, 45 000.

Es difícil estimar con alguna exactitud el volumen de la pobla-
ción rural; el municipio de Yakarta, por ejemplo, comprende
grandes zonas densamente pobladas que son todavía de tipo
rural. En cualquier caso, la población rural constituye una
proporción muy elevada, probablemente alrededor del 80% del
total. Hay bastante migración interna entre las zonas rurales y
las zonas urbanas y semiurbanas, y el Gobierno está alentando
a los habitantes de Java, donde la densidad de población es
elevada, para que se trasladen a zonas poco pobladas de otras
islas.

Para fines administrativos, el país está dividido en provincias
(que con arreglo a la Constitución tienen amplia autonomía
regional), una zona especial (Yokyakarta) con la situación legal
de territorio autónomo, y regencias, subdistritos y aldeas.
Inmediatamente después de alcanzar la independencia, la Repú-
blica de Indonesia fue una federación de estados; se convirtió en
Estado unitario en 1950. Entre los Ministerios del Gabinete
figuran los de Obras Públicas, Educación, Sanidad, Asuntos
Sociales, Trabajo y Agricultura.

En la parte occidental del pais, el principal cultivo es el del
arroz. En las Molucas, se cultiva sobre todo el sagú. Otros culti-
vos son los de mandioca, maíz, batata, cacahuete y soja. Los
cultivos comerciales importantes son caucho, copra, aceite de
palma, café, té, cacao, azúcar de caña y tabaco. La pesca y la
ganadería son también ocupaciones corrientes. Casi el 70 % de
la población está dedicado a la agricultura e industrias con ellas
relacionadas. Indonesia es rica en minerales, siendo los princi-

pales productos petróleo, estaño, carbón y bauxita. Hay tam-
bién considerables yacimientos de oro, plata, manganeso, fos-
fatos, níquel y azufre. Entre las exportaciones figuran caucho,
té y aceites de copra y palma. La producción de petróleo está
disminuyendo y el consumo interior está aumentando. Las prin-
cipales importaciones son maquinaria y equipo eléctrico, vehícu-
los, productos químicos y medicamentos. La producción se hace
normalmente en régimen de propiedad privada, pero nuevos
planes elaborados con arreglo al Programa económico de urgen-
cia son a veces administrados por el Gobierno, por lo menos
en las primeras fases. La producción de los alimentos esenciales
parece ser suficiente para la demanda local.

Indonesia ha preparado su primer Plan Quinquenal de Des-
arrollo Económico, que durará de 1956 a 1960. Se ha compren-
dido que el incremento de la productividad económica es el
único medio de aumentar los ingresos netos más de prisa que el
incremento de la población. El Gobierno se propone conseguir
esto desarrollando los recursos naturales existentes y aumen-
tando el número de trabajadores calificados. En el Plan Quin-
quenal, el Gobierno considera tres sectores: el sector público,
el sector privado y el sector de las colectividades rurales.

En 1954 había en toda Indonesia 49 430 kilómetros de carre-
teras. A la mayor parte de las aldeas de Kalimantan, Célebes y
las Molucas hay que llegar en barco. En 1954 había 4840 kiló-
metros de ferrocarriles en Java y 1446 kilómetros en Sumatra.
Los sistemas ferroviarios del norte, del centro y del sur de
Sumatra no están unidos entre sí. Excelentes servicios aéreos
enlazan todas las capitales de provincia y ciudades principales.

Se está haciendo un gran esfuerzo para mejorar la educación.
Se han abierto de nuevas escuelas, que funcionan a
veces en tres turnos para poder atender la gran demanda. Se
está intentando también la educación de adultos, a fin de poder
hacer frente a las necesidades modernas. La distribución de las
escuelas es la siguiente: hay 587 escuelas de párvulos, 31 802 pri-
marias, 1640 secundarias, 635 técnicas y 828 escuelas normales.
Se da enseñanza superior en la Universidad de Indonesia, en
Yakarta, que tiene nueve facultades. Estaban matriculados casi
7000 estudiantes en 1953. La Universidad del Estado, Gadjah
Mada, tiene seis facultades y unos 6000 estudiantes. Son nuevas
las universidades de Surabaya, Bandung, Medan, Makassar y
Bukittinggi. La Academia Nacional, con cuatro facultades, tiene
unos 500 estudiantes, y hay una Facultad Técnica en Bandung
con 2000 estudiantes. Hay además una Universidad Islámica en
Bukittinggi, una Universidad Cristiana en Yakarta y, por
último, una escuela de navegación en Surabaya.

Situación sanitaria

La salud pública en Indonesia está a cargo del
Ministerio de Sanidad, que es el organismo inspector
y coordinador que determina la politica del servicio
médico y sanitario. Los gobiernos provinciales autó-
nomos son las autoridades ejecutivas encargadas de
llevar a cabo los programas y de financiarlos con sus
propios recursos, a veces con un subsidio del Gobierno
central. El Ministro de Sanidad está secundado por
el Secretario General de Sanidad. El departamento
central tiene 13 divisiones: administración; hospitales;
higiene dental; sanidad escolar; lucha contra enferme-
dades transmisibles; epidemiología y cuarentena;
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lucha contra la peste; lucha contra la lepra; sanea-
miento y vivienda; cuestiones farmacéuticas ; higiene
maternoinfantil; labor sanitaria internacional y edu-
cación. En 1956 se añadió una división de higiene
rural y educación sanitaria. Mediante un coordinador,
el director de la regencia vigila los servicios sanita-
rios de subdistrito y la labor sanitaria en las aldeas.

En la organización sanitaria hay dos tipos de zonas
locales: la regencia (predominantemente rural) y
el municipio (urbano). La labor de sanidad rural se
está organizando con arreglo al plan de trabajo
conocido como « Plan Bandung ». Se trata de un
programa combinado curativo y preventivo que
coloca las actividades sanitarias bajo una sola direc-
ción. La desa o aldea, que desde los primeros tiem-
pos ha formado una unidad política, social y econó-
mica bien reconocida, ha sido tomada como la uni-
dad sanitaria más pequeña. La desa tiene una pobla-
ción de 3000 a 5000 habitantes. Estas unidades pri-
marias están agrupadas en subdistritos de unos
23 000 a 30 000 habitantes. La sede de la regencia
tendrá hospitales generales y especiales, con un
total de 400 a 600 camas, y todos los servicios consul-
tivos y de laboratorio. Se establecerán hospitales
filiales en los distritos vecinos, con una capacidad
de 20 a 60 camas, y se dotará a las aldeas de dispensa-
rios para pacientes ambulatorios.

El personal médico y paramédico del departamento
sanitario de la regencia ejercerá la vigilancia y direc-
ción de las unidades sanitarias de aldea y de subdis-
trito y realizará ciertas funciones de asistencia sanita-
ria al nivel de la regencia, tales como tratamiento en
hospitales, actividad de los dispensarios antitubercu-
losos, etc. La distribución de personal y sus funciones
son como sigue:

(1) Unidad sanitaria de aldea: un higienista encar-
gado de la educación sanitaria, de la vigilancia del
saneamiento rural y de la obtención de datos esta-
dísticos demográficos; una visitadora encargada del
servicio de higiene maternoinfantil; una partera
auxiliar; una enfermera auxiliar para el tratamiento
de afecciones de poca importancia.

(2) Unidad sanitaria de subdistrito : un educador
sanitario que enseñará la higiene elemental; una enfer-
mera- partera con una breve formación de salud
pública; una enfermera para los trabajos clínicos;
una enfermera de higiene escolar; personal médico de
todas las categorías trabajando en cooperación con
otros departamentos.

(3) Departamento sanitario de regencia: un médico;
un inspector sanitario (secundado por tipos especiales
de personal sanitario, tales como auxiliares de lucha
antipalúdica); una enfermera de salud pública; un
nutricionista; un dentista; una enfermera dental;
personal adicional nombrado para campañas contra
las enfermedades que predominan en la zona en cues-
tión.

Zonas de centro sanitario de estructura análoga
están funcionando en la ciudad y en la regencia de
Bandung, en Magelang, en Banjumas y en un barrio

de Yakarta. Recientemente se ha organizado un centro
sanitario en Bekasi.

La proporción del presupuesto general asignada al
Ministerio de Sanidad para los años 1952 -1955 fue
de 1.9 %, 1,2 %, 2,0% y 1,9 %.

En la mayor parte de los casos no se dispone de
datos estadísticos exactos en Indonesia. La Oficina
Central de Estadística, sin embargo, calculaba a prin-
cipios de 1956 que la tasa de natalidad en Java era
aproximadamente de 40, la de mortalidad, de alrede-
dor de 18, y la de mortalidad infantil, de 150.

En 1956 había 533 hospitales propiedad del Go-
bierno, tanto de tipo general como especializado, con
una capacidad de 50 262 camas, y 176 hospitales
privados con 17 458 camas. Este total de 67 720 camas
de hospital representa aproximadamente 0,9 camas
por 1000 habitantes. Las camas están distribuidas
como sigue: generales y auxiliares, 50 732; psiquiátri-
cas, 7660; sanatorios, 1748; leproserías, 4907; oftal-
mología, 775; maternidad, 1658; enfermedades vené-
reas, 240. Hay todavía una grave carencia de enfer-
meras, que dificulta la expansión del servicio de hospi-
tales.

La asistencia médica en general puede también
ampliarse aumentando el número de dispensarios para
pacientes ambulatorios, de los que había en total
3153 a fines de 1954, siendo 245 de ellas de propiedad
privada.

En 1888 se estableció un Laboratorio Médico Cen-
tral y se han añadido otros desde entonces, incluso
varias unidades especializadas en paludismo, etc. Hay
ahora 16 laboratorios, incluyendo los institutos espe-
cializados, y se proyecta establecer por lo menos un
laboratorio en cada provincia e instalar después
laboratorios de regencia en colaboración con los
hospitales auxiliares o los centros sanitarios.

Hay seis escuelas de medicina y dos escuelas de
odontología en Indonesia. Las facultades de medicina
pertenecen a las universidades de Bukittinggi, Yakarta,
Yokyakarta, Makassar, Medan y Surabaya, y en
ellas obtienen cada año el título 200 estudiantes en
total. Las dos escuelas de odontología están en
Surabaya y Yokyakarta, graduándose en cada una
20 cirujanos dentistas al año.

Desde 1954 se ha desarrollado considerablemente la
preparación de personal sanitario auxiliar. Se cele-
bran cursos de repaso para parteras, y se empezaron
seis cursos más en 1954 para parteras auxiliares. Se
empezó un curso para visitadoras domiciliarias en
Célebes en 1955 y otro en Sumatra Meridional en
1956. En 1956 se abrió una escuela de enfermería de
salud pública en Yakarta, y se aumentó en las pro-
vincias el número de cursos para enfermeras.

En 1954 se calculaba así el personal médico y para-
médico de Indonesia: 1504 médicos, 260 dentistas,
108 farmacéuticos, 1174 auxiliares de farmacia,
1838 parteras, 727 enfermeras (nueva categoría),
6000 enfermeras (categoría antigua), 64 analistas,
14 especialistas en dietética, 3200 miembros del per-
sonal paramédico de diversas categorías.
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Entre las enfermedades de declaración obligatoria,
las tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad
corresponden a la fiebre tifoidea, la disentería bacilar,
la viruela y la peste. En 1956 hubo 6106 casos de
tifoidea con 433 fallecimientos; 3330 casos de disen-
tería bacilar y 163 fallecimientos; 113 casos de peste
y 28 fallecimientos; y dos epidemias de viruela en ese
año hicieron elevarse el número de casos a 2817 y el de
fallecimientos a 2078. De difteria hubo 1001 casos, con
168 fallecimientos. En ese año no hubo casos de fiebre
amarilla, cólera, tifus ni fiebre recurrente. En 1953
hubo 203 casos de poliomielitis; el número bajó a
135 en 1954, pero se elevó de nuevo a 194, con 10
fallecimientos, en 1956.

Entre 1946 y 1949, se inició la labor antipalúdica
mediante rociamientos con DDT de acción residual;
de 1950 data el empleo sistemático de DDT para
rociar el interior de las casas. Desde 1951 hasta la
actualidad, estas actividades se han ampliado de ma-
nera continua y la población protegida ha pasado de
140 000 en 1951 a 4,9 millones en 1954 y a 17 800 000
en 1957. En 1950 se inició en gran escala una campaña
de lucha contra el pian, campaña que continúa; se
proyecta terminar el programa hacia 1965. En 1956
estaban en tratamiento hospitalario 5234 pacientes
de lepra en las 55 leproserías, colonias de enfermos
de lepra y aldeas; más de 5500 estaban asimismo some-
tidos a tratamiento en clínicas de pacientes ambula-
torios o estaban aislados en sus casas. Se ha elaborado
un plan quinquenal que comprende registro de casos,
reparación y construcción de edificios para tratamiento
de casos de lepra, formación de personal médico y
paramédico e investigación.

La tuberculosis es endémica y parece haberse exten-
dido en los últimos años. Hay actualmente 19 hos-
pitales para pacientes tuberculosos y se tiene el pro-
pósito de aumentar el número de centros antituber-
culosos, que formarán los eslabones más importantes
en la cadena de lucha. Las actividades de lucha anti-
tuberculosa comprenden programas de vacunación
con BCG que permitirán a la larga un programa de
lucha en gran escala con el empleo de rayos X. En
1954 fueron vacunadas 81 903 personas con BCG.

La educación sanitaria popular es plenamente
apreciada en Indonesia y se lleva a cabo desde 1924,
fecha en que se organizó una campaña contra la an-
quilostomiasis. Desde aquella época se han realiza-
do diversas demostraciones sanitarias, y en 1935
se organizó una escuela de formación de educadores
sanitarios e higienistas rurales. Desgraciadamente,
gran parte de esta labor quedó arruinada por la guerra
y tuvo que rehacerse. Es ya antigua en Indonesia la
tradición de que la comunidad, especialmente en las
zonas rurales, debe tomar parte activa en la dirección
de sus propios asuntos, incluyendo las actividades
sanitarias de la comunidad. Muchas aldeas eligen su
propio sanitario rural y apoyan sus actividades. Hay
además (a) numerosas fundaciones de puericultura

en muchas ciudades y zonas rurales que a sus propias
expensas facilitan visitadoras domiciliarias; (b) comi-
tés sanitarios de aldea en zonas rurales que organizan
y patrocinan clínicas para fines tanto preventivos
como curativos; (c) sociedades benéficas que estable-
cen pequeños centros para enfermedades menores
solamente; (d) asociaciones de padres y maestros
que llevan a cabo una labor activa en las escuelas para
fomentar la higiene tanto personal como del medio.

La Cruz Roja indonesia tiene puestos de primeros
auxilios distribuidos por todo el país y en algunas
zonas rurales hay asociaciones de aldea de la Cruz
Roja.

La asistencia odontológica se presta en 27 clíni-
cas dentales. Se ha organizado a título experimental
un servicio de odontología escolar en Bandung y
Yakarta, y los escolares de otros lugares son atendidos
en las clínicas dentales de la localidad.

El Ministerio de Sanidad ha establecido un Insti-
tuto de la Nutrición en Yakarta. Se reconoce desde
hace mucho tiempo que la elevada tasa de mortali-
dad infantil obedece en gran parte a un régimen ali-
menticio defectuoso ; el número de enfermedades de
la nutrición da origen a graves problemas.

La higiene maternoinfantil forma parte del pro-
grama de salud pública de las regencias y subdistri-
tos y se halla bajo la vigilancia y dirección del médico
de la regencia, auxiliado por una enfermera- partera
con preparación en salud pública. La unidad primaria
para la labor de higiene maternoinfantil en una regen-
cia es la aldea. Aquí están encargadas del trabajo una
visitadora sanitaria y una partera auxiliar. Sus acti-
vidades son vigiladas y coordinadas al nivel del sub -
distrito por la enfermera- partera, que reside en la
capital del subdistrito y que a su vez es responsable
ante la enfermera- partera de la regencia. Estas son
vigiladas a su vez por parteras- inspectoras destina-
das en los departamentos sanitarios provinciales.

El objetivo propuesto consiste en establecer 3000
centros de higiene maternoinfantil; a fines de 1956
había 1650, y a fines de 1957, unos 1900. El personal
técnico para estos servicios ha aumentado también
considerablemente, y a fines de 1956 había 905 parte-
ras dedicadas a trabajos de este tipo. Se han estable-
cido cuatro nuevas casas de maternidad auxiliares,
y en las diversas regencias se está procurando organi-
zar servicios médicos escolares.

Según una encuesta hecha por el Ministerio de
Sanidad en 1952, se calculaba que más de la mitad
de la población rural utilizaba agua de superficie para
beber. Alrededor de una tercera parte obtenía el
agua de pozos, y en varios lugares se recogía y utili-
zaba el agua de lluvia. Los pozos son en su mayor
parte del tipo poco profundo y no están revestidos
ni cubiertos. No hay prácticamente suministro de
agua por medio de tuberías en las zonas rurales, pero
en las plantaciones se utiliza en gran medida agua
de río tratada.
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NEPAL

Nepal está situado entre la India y el Tibet en la vertiente
sur del Himalaya; en él se encuentra el Monte Everest. Las
montanas son áridas, pero hay muchos valles fértiles. El pais
está dividido en dos grandes zonas: el Tarai, una ancha faja
uniforme que corre a lo largo de la frontera sur, y una gran
región montañosa que se extiende hacia el norte hasta el
Himalaya. La estación de lluvias va de junio a octubre, y la
época de calor de abril a junio. La superficie es de 140 753 km2.

Según el censo de 1954, la población era de 8 431 537 habi-
tantes, con una densidad de 60 por km2. No se dispone de otras
estadísticas demográficas. La raza indígena es mongola, con
una mezcla considerable de sangre hindú procedente de la India.
Originariamente, el pueblo estaba dividido en una multitud de
clanes; uno de ellos, el Gurkha, impuso su predominio hacia
finales del siglo xvm y dió su nombre a todos los demás. La
capital, Katmandú, tiene unos 109 000 habitantes. En el valle
que la rodea viven 450 000 personas, incluido Patan con
105 000 y Bhadgaon con 93 000. La ocupación principal es la
agricultura.

Los principales artículos de exportación son cereales, yute,
madera, semillas oleaginosas, aceite de manteca, patatas, cueros,
pieles y ganado. En la parte sur del país existen bosques de
gran valor. En las estribaciones del Himalaya, en el norte,
se encuentran hierbas medicinales.

Se están creando nuevas industrias, tales como molinos de
yute y azúcar y varias fábricas e industrias químicas. En 1953
funcionaban tres centrales hidroeléctricas. Las importaciones
principales consisten en productos textiles, cigarrillos, sal,
petróleo y keroseno, azúcar, maquinaria, botas y zapatos, papel,
hierro y acero. Nepal cuenta con excelentes recursos agrícolas,
minerales y de energía hidráulica, pero está todavía muy insu-
ficientemente desarrollado y sus medios de transporte son
escasos. Actualmente se dedica una buena parte del presupuesto
al desarrollo y está en marcha un plan de reforma agraria. Se
están creando asimismo escuelas y centros de desarrollo rural.
En 1954 había 921 escuelas primarias con más de 26 000 alumnos,
399 escuelas secundarias y técnicas con 6000 alumnos y 21 ins-
titutos superiores con 1316. En 1952 se enviaron unos 20 estu-
diantes a Australia, Gran Bretaña, India y los Estados Unidos
de América.

En 1927 se inauguró el primer ferrocarril de via estrecha;
en la actualidad existen en el país varios ferrocarriles de ese
tipo. Hay unos 417 kilómetros de carreteras. De 1951 a 1952 se
construyeron tres pistas de aviación, una de ellas en Katmandú.

Situación sanitaria

A las órdenes del Secretario del Ministro de Sanidad,
Educación y Administración Local hay un Subsecre-
tario de Sanidad y un Director de los Servicios Sani-
tarios. A las órdenes de este último hay dos directores
adjuntos, uno para la medicina alopática y otro para

la medicina ayurvédica. Todavía no se ha designado
a ningún médico para que se haga cargo de las activi-
dades de salud pública, aunque uno de ellos ha recibido
la conveniente formación. Hasta la fecha no existen
enfermeras adiestradas, pero en mayo de 1956 se
fundó una escuela de enfermería. Las últimas cifras
disponibles indican que 12 candidatas están en periodo
de adiestramiento y que, en breve, se seleccionarán
otras ocho. En febrero de 1956 se abrió una escuela
de asistentes sanitarios con capacidad para 20 estu-
diantes. Los médicos se forman en las escuelas de
medicina de la India; actualmente, hay allí formándose
un cierto número de estudiantes. Los practicantes de
farmacia se adiestran en la Escuela de Medicina Civil
de Katmandú mediante un curso de dos años.

Hay en el país 32 hospitales del Gobierno, incluidos
seis situados en Katmandú, con un total de 600 camas
aproximadamente. Debido a la escasez de personal
convenientemente adiestrado, muchos de los puestos
de los hospitales para médicos, enfermeras, practi-
cantes de farmacia y enfermeros están sin cubrir. Hay
también en Katmandú dos clínicas dentales del
Gobierno.

El Gobierno mantiene 20 dispensarios en los dis-
tritos situados más allá del Valle de Katmandú. Los
servicios incluyen la inmunización y la educación
sanitaria a cargo de algunos practicantes de farmacia
que han seguido un curso de dos años sobre materias
de salud pública y que trabajan en las cabezas de dis-
trito y en sus alrededores próximos. Se tiene el
proyecto de abrir durante los próximos cinco años
otros 22 dispensarios y de convertirlos, junto con los
dispensarios ya existentes, en centros sanitarios tan
pronto como se disponga de un número suficiente de
asistentes sanitarios adiestrados.

En un estudio basado en los datos recogidos en
14 hospitales y dispensarios de Nepal sobre sus pa-
cientes internos y ambulatorios durante los años 1954
y 1955, se revela que las causas principales de morbi-
lidad fueron las enfermedades del aparato digestivo,
las de la vista, la inflamación y ulceración de la piel,
las enfermedades del oído, las enfermedades dentales,
el paludismo, las enfermedades del aparato respira-
torio, los traumatismos y las enfermedades de las
glándulas endocrinas. Entre las enfermedades cuaren-
tenables, se mencionan en el estudio la viruela y el
cólera. En el mismo estudio se hace constar también
la prevalencia de la tuberculosis y la lepra.

TAILANDIA

Tailandia, situada entre los 5° y 21° de latitud norte y los 97°
y 106° de longitud este, limita al este, nordeste y sudeste con Laos
y Camboja, al sur con Malaya y el Golfo de Siam y al oeste y
noroeste con Birmania. El país se divide en cuatro zonas natu-
rales: Tailandia septentrional, montañosa y cubierta de bosques;

la meseta de Khorat a 150 -450 metros sobre el nivel del mar y
más bien árida; Tailandia central, extensa, fértil y y bien regada
llanura de tierras de aluvión; y Tailandia meridional, una larga
peninsula que posee minas de estaño y de wolframio y produce
caucho y arroz.
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El clima es muy húmedo. La estación lluviosa dura de mayo
a octubre con temperaturas de 24° a 32° C. Los monzones del
nordeste comienzan en noviembre y a partir de entonces la tem-
peratura baja. Después de febrero el calor aumenta gradual-
mente en el interior y el termómetro puede subir hasta 38 °. El
clima varia según la región, la altitud y la proximidad del mar.
La superficie total del país es de 514 000 km2.

La población, según el censo de 1947, era de 17 442 689 habi-
tantes (estimación de 1948: 23 600 000) con una densidad de
46 habitantes por km2. El 90 % de la población, aproximada-
mente, vive en zonas rurales y no es toda de pura raza tai, pues
se ha mezclado constantemente con chinos, birmanos, mons y
kmers. Bangkok, la capital, tenía según el censo de 1947 una
población de 860 409 habitantes (estimación de 1958: 1 470 000).
Las principales ocupaciones son la agricultura (9 000 000 de
trabajadores), la industria (200 000) y el comercio (700 000).

El país está dividido en 71 changwads (provincias), cada una
con un gobernador. Los órganos locales legislativos y ejecutivos
se están organizando tomando como modelo las funciones y los
procedimientos de elección de la Asamblea Nacional.

La economía de Tailandia es casi exclusivamente agrícola.
La prosperidad del país depende de su principal producción, el
arroz, para cuyo cultivo el clima y las condiciones del terreno
son sumamente favorables. También son importantes la pesca y
la ganadería y se producen cantidades considerables de estaño,
caucho y teca. Las principales importaciones son tejidos,
maquinaria, vehículos, productos químicos y derivados del
petróleo.

A fines de 1957 existían 3490 kilómetros de vías férreas,
7449 kilómetros de carreteras nacionales y 1693 kilómetros de
carreteras provinciales abiertas al tráfico y se estaban constru-
yendo más de 5772 kilómetros de carreteras nacionales y 1930 Id-
1ómetros de carreteras provinciales. Existe una compañía
nacional de transportes aéreos y muchas líneas internacionales
hacen escala en Bangkok.

Situación sanitaria

En 1888 se creó el Departamento de Asistencia
Médica, primera institución encargada de velar por
la salud del pueblo tai. Sus principales funciones
consistían en dirigir los hospitales y practicar vacu-
naciones. En 1897 se promulgó la primera ley de
salud pública en la que se disponía el nombramiento
de un médico de sanidad y un ingeniero sanitario.
En 1908 esos funcionarios pasaron a depender del
Ministerio del Interior. En 1909 se crearon juntas
sanitarias en las ciudades y otras aglomeraciones.
La dirección general de esas juntas se encomendó
en 1915 al Departamento Médico que acababa de
crearse. En 1918 se estableció por Real Decreto el
Departamento de Salud Pública, que se amplió en 1942
para transformarse en Ministerio de Salud Pública.

El Ministerio de Salud Pública está formado por
los siguientes servicios: Oficina del Secretario del
Ministro; Oficina del Vicesecretario de Estado;
Departamento de Servicios Médicos; Departamento
de Ciencias Médicas ; Departamento de la Universi-
dad de Ciencias Médicas; y Departamento de Sani-
dad. A esos servicios hay que añadir ahora el Comité
para la Investigación Médica, los Laboratorios Far-
macéuticos del Gobierno y el Comité Nacional de
Nutrición.

El Consejo Médico y los comités encargados de
la inspección y venta de medicamentos, de la higiene
de los alimentos, de los registros médicos, de la
sanidad internacional y de la enfermería dependen
directamente del Vicesecretario de Estado.

El Departamento de Servicios Médicos comprende
las divisiones de hospitales psiquiátricos, hospitales
provinciales y varios servicios aislados. El Departa-
mento de Ciencias Médicas abarca la investigación
médica, los laboratorios de diagnóstico, la fiscaliza-
ción de medicamentos y el análisis de alimentos y
medicamentos. La Universidad de Ciencias Médi-
cas se compone de las diversas escuelas de medicina
(Siriraj y Chulalongkorn), escuela de odontología,
escuela de farmacia, escuela de salud pública, escuela
de enfermería de salud pública, escuela de enfer-
mería y partería, escuela de ciencia sanitaria, escuela
de higiene dental y escuela de tecnología médica.

En 1943 se fundó la Universidad de Ciencias
Médicas, colocando bajo la dirección única del
Ministerio de Salud Pública la totalidad de la medi-
cina y de las ciencias afines. Con posterioridad a 1943
se han producido ciertos cambios en la organización:
la Facultad de Ciencias Veterinarias fue trasladada
a la Universidad Agrícola (Kasetrasart) y se creó
una segunda escuela de medicina en el Hospital de
Chulalongkorn con objeto de hacer frente a la demanda
cada vez mayor de médicos. En 1948 se inauguró
una nueva escuela de salud pública en la que siguen
un curso de un año los médicos que desean hacer
el doctorado de salud pública.

El Departamento de Sanidad comprende varias
divisiones, entre ellas las de estadística demográfica,
educación sanitaria, enfermedades transmisibles, tuber-
culosis, paludismo -filariasis, lepra, enfermedades vené-
reas, pian, nutrición, higiene rural, ingeniería sani-
taria, higiene escolar e higiene maternoinfantil. Ade-
más, en la Administración Sanitaria Provincial pres-
tan servicio 71 funcionarios sanitarios provinciales y
cierto número de funcionarios sanitarios de distrito.

En 1936 se creó la División de Estadística Demo-
gráfica. Desde esa fecha se ha ido ampliando gradual-
mente, extendiendo el alcance de su trabajo y mejo-
rando la exactitud de sus datos. Las tasas demo-
gráficas más recientes son las siguientes:

1953 1954 1955 1956

Tasa de natalidad . . . . 31,5 34,8 35,0 38,2
Tasa de mortalidad . . . 9,5 9,8 9,4 10,0
Tasa de mortalidad infantil 64,9 63,6 56,1 55,3

La tasa de mortalidad materna ha disminuido año
tras año pero aún se mantenía en 5,5 en el año 1955.
La expectativa de vida al nacer ha aumentado de
31,6 para los varones y 37,4 para las hembras en 1929,
a 48,5 y 51,4 respectivamente en 1947. Las princi-
pales causas de defunción según los datos corres-
pondientes a 1955 son, por orden de importancia,
ciertas enfermedades de la primera infancia, el palu-
dismo y la tuberculosis. Figuran también en la lista
las enfermedades cardiovasculares.
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Las cifras aproximadas del personal médico y
sanitario en Tailandia son las siguientes : médicos
3031; cirujanos dentistas 205; farmacéuticos 771;
enfermeras parteras 4017; enfermeras 4296; par-
teras 138. Hay también 64 higienistas dentales y
2105 parteras auxiliares.

El Departamento de Servicios Médicos se ocupa
principalmente de la construcción y de la dirección
general de los hospitales en todo el país. De 1949
a fines de 1957 se construyeron 72 hospitales pro-
vinciales, 5 hospitales psiquiátricos y un servicio
de neuropsiquiatría. Si se añaden los hospitales de
higiene maternoinfantil, un hospital para sacerdotes
y un hospital general (Lert Sinn), se obtiene un total
de 85 hospitales que dependen del Departamento
de Servicios Médicos, sin contar los que están en
vías de construcción. En esos hospitales se dispone
de un total de 4000 camas. Hay además 19 hospi-
tales municipales con 1466 camas y dos hospitales
de la Cruz Roja con 600 camas. Los hospitales de
Bangkok que dependen del Departamento se utilizan
como centros de enseñanza superior para médicos
y enfermeras de las provincias. En 1951 se inauguró
el hospital de mujeres con 150 camas. Con el trans-
curso del tiempo aumentaron las necesidades y, con-
cretamente, para prestar asistencia a los niños de
corta edad fue necesario construir departamentos
adicionales. En 1954 se construyó un ala indepen-
diente para niños enfermos, dotada de 200 camas,
y hoy día funcionan más de 13 departamentos dife-
rentes y en particular un banco de sangre, servicios
de ginecología, cirugía y radiología, así como un
dispensario para tratamiento del cáncer. Alrededor
del 17 % de los niños de la zona de Bangkok nacen
en el hospital de mujeres.

La escuela de enfermería, a la que asisten más
de 400 estudiantes de las distintas provincias, forma
parte del hospital de mujeres. Cada año salen de
la escuela unas 100 enfermeras diplomadas.

Con objeto de mejorar y ampliar los servicios
sanitarios rurales, el Departamento crea cada año
varios centros sanitarios, de tres categorías diferentes:

(1) El centro sanitario de primera clase, con un
mínimo de 10 camas, y atendido por un médico,
una enfermera partera, una partera y un sanitario;

(2) El centro de segunda clase atendido como
mínimo por un sanitario y una partera;

(3) Un centro de obstetricia con una partera de
guardia.

Se calcula que cada centro presta servicio a una
población de 5000 personas. Los oficiales sanitarios
provinciales, nombrados por el Departamento de
Sanidad, se encargan también de la inspección gene-
ral de las actividades de los centros sanitarios. Una
de las importantes y recientes actividades sanitarias
rurales es la organización, como demostración prác-
tica, de un moderno programa sanitario basado en
la organización comunal y en la participación activa

de los ciudadanos. En muchas provincias se han
creado aldeas de demostración. El comité sanitario
local, formado por funcionarios del pueblo y per-
sonas de distintas profesiones, se encarga de los
trabajos de saneamiento del medio bajo la dirección
del oficial sanitario provincial. A fines de 1956 exis-
tían 105 centros sanitarios de primera clase, 655 de
segunda y 153 centros de obstetricia.

Todos los años se organizan cursos de formación
para parteras y actualmente 1194 de ellas trabajan
en el Departamento de Sanidad. Debido a la escasez
de enfermeras diplomadas, sobre todo en las zonas
rurales, se han concedido subvenciones a muchachas
jóvenes del país para permitirles estudiar enfermería
y salud pública. Se espera que se gradúen 60 enfer-
meras al año. Se han iniciado asimismo cursos de
adiestramiento para las mohtamyae (parteras indí-
genas). Se han organizado dos unidades móviles
para prestar ayuda a madres y niños que viven en
zonas aisladas, a las que no pueden llegar las parte-
ras que prestan servicio en los centros sanitarios per-
manentes. Se confía en poder asignar una unidad
móvil para cada provincia.

El Departamento de Sanidad tiene a su cargo la
dirección general de los servicios de higiene escolar,
entre cuyas actividades figuran los exámenes para
la localización de enfermedades, de defectos físicos
y mentales y de trastornos psicológicos, así como
la vigilancia general del crecimiento y del desarrollo.
La división de higiene escolar se ocupa de unas
200 escuelas primarias y secundarias. En Bangkok
y Thonburi la población escolar sometida a vigilancia
es de unos 200 000 alumnos. En las provincias, los
servicios escolares dependen de los oficiales sanita-
rios y se está tratando de extender esos servicios a
las zonas rurales. Se han empezado a utilizar las
unidades móviles que prestan servicio en las pro-
vincias sobre una base regional. Cada unidad está
formada por un médico, tres enfermeras y uno o
dos higienistas dentales. La división de higiene esco-
lar colabora con el Ministerio de Educación en los
problemas relativos a la higiene de la escuela. La
educación sanitaria ha formado siempre parte de
las actividades sanitarias del país y actualmente la
materia se está incorporando en los cursos de for-
mación para diferentes categorías de trabajadores
sanitarios. Se está tratando asimismo de introducir
la educación sanitaria en los proyectos de desarrollo
comunal con objeto de que pueda llegar a las escuelas
y centros sanitarios de las comunidades rurales.

El Departamento de Sanidad organiza varios cur-
sos de adiestramiento para su propio personal. Hasta
1955 habían sido adiestrados más de 4000 trabaja-
dores sanitarios. En 1951 se estableció en Cholburi
un centro sanitario permanente de demostración y
formación profesional.

Desde 1949 viene aplicándose, con resultados
sumamente satisfactorios, un extenso programa de
lucha antipalúdica mediante rociamientos con DDT.
La filariasis está circunscrita a la faja costera llana
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y de poca altitud y se han hecho cargo de los traba-
jos de erradicación los servicios del programa de
lucha antipalúdica. El pian abunda en unas 40 pro-
vincias del Reino y afecta aproximadamente a una
décima parte de la población. Está en curso de eje-
cución un programa de lucha contra esa enfermedad
y se están adoptando medidas semejantes para com-
batir la lepra y las enfermedades venéreas.

El hospital antituberculoso, situado en las cerca-
nías de Bangkok, fue el primero en su género que
se construyó en el país. En 1941, cuando se inauguró,
tenía 25 camas, cifra que fue doblada más tarde.
El servicio de lucha antituberculosa de Tailandia se
inició en 1949 al inaugurarse en Bangkok una clínica
de vías respiratorias que era a la vez centro de demos-
tración de métodos modernos de diagnóstico y trata-
miento. Poco después, el hospital se incorporó al
servicio y se organizó una unidad quirúrgica. En 1951
comenzó una campaña de pruebas con tuberculina
y vacunación con BCG, campaña que adquirió una
gran amplitud dos años más tarde.

La rabia constituye un grave problema en Tai-
landia ya que se registran unas 200 defunciones
anuales por esa causa. Por una ley de lucha contra
la rabia, que entró en vigor en 1954, se exigió a los
propietarios de perros la vacunación de los animales.
Cada año se eliminan numerosos perros vagabundos
y es de esperar que se produzca una considerable

reducción de los casos de rabia en un futuro inmediato.
Durante los años 1951 a 1955 se efectuó una

encuesta general para determinar la incidencia de
las infecciones parasitarias en las zonas rurales,
encuesta que dio por resultado la intensificación de
las actividades de saneamiento del medio. Paulati-
namente se va logrando dominar las principales
enfermedades epidémicas.

La campaña de saneamiento del medio tiende a
mejorar las instalaciones de abastecimiento de agua
y de eliminación de excretas y residuos en las zonas
rurales. La mayoría de la población rural utiliza
para el consumo el agua corriente, pero también
se emplea el agua de lluvia. Se han puesto a la venta
grandes cantidades de jarras de loza para fomentar
la práctica de recoger y almacenar el agua de lluvia.
Se ha creado una junta de coordinación para la
investigación de las aguas subterráneas y se están
realizando estudios destinados a proteger las exis-
tencias, con objeto de construir sistemas de conduc-
ción por tuberías siempre que sea posible.

El Departamento de Ciencias Médicas tiene como
finalidad principal el fomento de las investigaciones.
Se ocupa especialmente de las enfermedades tropi-
cales y, con carácter más general, del análisis de
alimentos y medicamentos. Bajo su dirección se han
organizado también varios laboratorios de diag-
nóstico.
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

La República Federal de Alemania limita al este con la
República Democrática Alemana y Checoeslovaquia; al sur con
Austria y Suiza; al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los
Países Bajos; y al norte con Dinamarca y el Mar del Norte, en
cuyas costas se encuentran situados los puertos de Bremen y
Hamburgo. Las llanuras septentrionales se elevan gradualmente
en dirección sur y culminan en los Alpes de Baviera, fronterizos
con Austria. La superficie total del territorio, incluida la cuenca,
del Sarre, es de 247 946 km2.

La República Federal de Alemania comprende diez Estados
o Lander : Renania del Norte -Westfalia, Baviera, Baden-
Wurtemberg, Baja Sajonia, Hesse, Palatinado Renano, Schleswig-
Holstein, Hamburgo, Bremen y el Sarre. Berlin Occidental no
forma oficialmente parte de la República Federal de Alemania.
Al terminar el año 1955 la población de la República Federal
era de 50 000 000. Berlin Occidental contaba con 2 200 000 habi-
tantes y el Sarre con 992 000. La capital, Bonn, tiene unos
141 000 habitantes. La densidad es de 205 habitantes por km2.

La renta nacional calculada a base de los factores de costo fue
equivalente en 1955, según datos publicados, a US $30 000 mi-
llones. La industria contribuyó a este total en la proporción
del 44,6 %; 9,0 % correspondió a la agricultura y a la silvicultura
y 8,4% al comercio y a los transportes.

Por su cultura, la Alemania del oeste forma parte de la
Europa occidental y el nivel de instrucción de sus habitantes es
elevado. Entre los seis y los catorce años de edad todos los niños
han de frecuentar una escuela oficialmente reconocida. En 1954
había unas 30 000 escuelas primarias, 2312 institutos de ense-
ñanza media y secundaria, 8440 escuelas técnicas y un millar
aproximadamente de establecimientos de enseñanza superior.
En 1953 las 17 universidades del país eran frecuentadas por
77 000 estudiantes; había además 12 institutos católicos de
enseñanza superior y siete escuelas superiores de tecnología. En
cifras redondas la población escolar era la siguiente: 5 millones
de alumnos en las escuelas primarias, 1 200 000 en las secundarias
y más de 2 200 000 en las técnicas.

La asistencia pública se extiende a todas las personas inca-
paces de ganarse el sustento. Existen además las pensiones del
seguro social, las pensiones a los inválidos de guerra y a las
viudas y los subsidios de desempleo. El número de las personas
inscritas en el seguro médico social era, en 1954, de 23 800 000 y
el de las personas obligatoriamente aseguradas por la ley contra
accidentes de 23 500 000.

Situación sanitaria

En 1919 entró en vigor una Constitución del Esta-
do en virtud de la cual se confería al Gobierno Cen-
tral y a los Gobiernos de los Lander la facultad de
colegislar sobre determinadas materias, entre ellas la
sanidad, la medicina veterinaria, la política demo-
gráfica, la higiene maternoinfantil y la asistencia sani-
taria de los adolescentes. Una ley de 1934 reorganizó
totalmente la administración de salud pública y dio
una mayor uniformidad a sus servicios tanto urbanos
como rurales.

En virtud de una ley fundamental de la República
Federal, aprobada en 1949, las principales atribu-
ciones en materia sanitaria se asignan a los Lander,
pero reservando al Gobierno Federal el derecho de
colegislación sobre determinadas cuestiones. En las

leyes fundamentales, se prevé la creación de servicios
de medicina preventiva y de educación sanitaria.

La administración nacional de salud pública se
compone de una Junta Federal de Sanidad, de una
Oficina Sanitaria Federal y de una División de Salud
Pública en el Ministerio Federal del Interior, al frente
de la cual figura un Director General. La Junta Fede-
ral de Sanidad se compone de 80 miembros y su mi-
sión es la de asesorar al Gobierno en todas las cues-
tiones de salud pública. La Oficina Sanitaria Federal
depende del Ministerio del Interior y está encargada
de los trabajos de investigación en salud pública, de
las estadísticas médicas y de la fiscalización de estu-
pefacientes. De la Oficina Sanitaria Federal dependen
también el Instituto Robert Koch, el Instituto Max
von Pettenkofer y el Instituto de Higiene del Agua, del
Suelo y del Aire de Berlín Occidental. En cada uno
de los Lander existe una Division de Sanidad adscrita
a un ministerio apropiado - el de Asuntos Sociales
o el del Interior - excepto en las ciudades libres de
Bremen, Hamburgo y Berlin Occidental, donde la
responsabilidad de las cuestiones de salud pública
incumbe a un consejo municipal. Los servicios sani-
tarios de los Lander mantienen estrechas relaciones con
otras administraciones públicas, autoridades docentes,
juntas de economía hidráulica, departamentos de
minas, oficinas de asistencia social y de bienestar de
la juventud, entidades médicas como la Cruz Roja
Alemana, asociaciones benéficas como Caritas y
Sociedad Misionera del Interior, y la organización de
asistencia de trabajadores.

Las oficinas locales de sanidad son parte integrante
de la administración de los distritos urbanos (Stadt-
kreise) y de los distritos rurales (Landkreise) que
son las autoridades administrativas inferiores. En
algunos Lander, como Baden -Wurtemberg, Baviera,
Baja Sajonia y Palatinado Renano las oficinas locales
de sanidad están directamente subordinadas al fun-
cionario de sanidad del Land, pero en Hesse, Renania
del Norte -Westfalia y Schleswig -Holstein todas las
oficinas sanitarias son instituciones locales subordina-
das al Stadtkreis o al Landkreis. La importancia de los
distritos varía y los más pequeños comprenden unos
20 000 habitantes. En 1956 había en el país 498 ofi-
cinas sanitarias, contando las doce de Berlín Occiden-
tal. Según lo dispuesto en la Ley de Unificación de los
Servicios de Salud Pública, promulgada el 3 de julio
de 1934, corresponden a las oficinas sanitarias locales
las funciones siguientes:

(1) Administración sanitaria general, incluso la
inspección médica y hospitalaria, la inspección de
medicamentos y venenos, la lucha contra las epide-
mias, el saneamiento del medio, la higiene de los
alimentos, la vivienda y la higiene industrial y escolar;

(2) Educación sanitaria popular;
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(3) Higiene escolar;
(4) Higiene maternoinfantil;
(5) Asistencia a los tuberculosos, a los aquejados de

enfermedades venéreas, a los impedidos, a los toxi-
cómanos y a los enfermos crónicos.

Los gastos totales del Gobierno Federal y de los
Linder (incluso Berlín Occidental) para atenciones sani-
tarias ascendieron en 1955 a 2 017 254 000 marcos,
(US $480 298 571) o sea el 3,9 % de los gastos totales.
Al finalizar el año 1955 había en el país 70 902 médi-
cos (de los cuales eran hombres el 84,2 %), incluidos
los que no ejercían. Se dedicaban a la medicina gene-
ral 42 382 médicos, entre ellos 5793 mujeres. La pro-
porción entre médicos generales y población, contan-
do los médicos de hospital es de 1 por cada 805 habi-
tantes. En 1955 el número de médicos empleados a
tiempo completo en las administraciones públicas,
en institutos científicos, en empresas privadas y en
otros organismos de diverso carácter ascendía a
5084. De los 67 602 médicos en ejercicio (3300 reti-
rados por razón de edad o por matrimonio) 23 371
eran especialistas calificados. La cifra total del perso-
nal médico y sanitario, profesional y auxiliar, acti-
vo en todo el país (incluso Berlin Occidental) era al
terminar el año 1955 de 284 794.

En la misma fecha los dentistas graduados eran
29 180. El personal de enfermería (excluidos los alum-
nos de las escuelas) comprendía 116 101 personas,
entre ellas 11 877 enfermeros. Las autoridades loca-
les empleaban 13 598 enfermeras. El número de parte-
ras era ligeramente superior a 10 000 y tiende a dismi-
nuir. En conjunto, la proporción de enfermeras y enfer-
meros es de 23 por cada 10 000 habitantes.

Durante el mismo periodo los médicos y dentistas
empleados a tiempo completo en las 480 oficinas sani-
tarias de la República Federal eran 1610 y 147, respec-
tivamente. Aumenta el número (3000 en 1955) de los
médicos y dentistas empleados a tiempo parcial en
los servicios públicos.

Al terminar el año 1955 había en el país 3353 hos-
pitales, más otros 149 en Berlin Occidental. El número
total de camas en los 3353 hospitales era de 530 096 o
sean 10,5 por mil habitantes. El número de hospita-
lizados fue de unos 6,2 millones y el total de días de
hospitalización de 173 millones. El personal hospi-
talario se componía en la misma fecha de 20 097 mé-
dicos a tiempo completo (6892 médicos trataban a
sus enfermos hospitalizados, pero sin formar parte
del personal), 86 573 enfermeras y enfermeros, 5060
parteras, 15 116 ayudantes médico -técnicos, 17 967
funcionarios administrativos y 105 048 asistentes de
servicio doméstico. Los alumnos de las escuelas de
enfermería, incluidas las alumnas parteras empleadas
en los hospitales, eran 16 347. La proporción entre
personal de enfermería calificado y número de camas
era de 16 a 100.

Hay en el territorio de la República Federal 16
facultades de medicina en las universidades, una aca-
demia de medicina para graduados y una academia

de investigaciones médicas. El número de médicos
graduados fue de 2069 en 1954, 1521 en 1955 y 941
en 1956. Durante el semestre de verano de 1956 había
10 968 estudiantes de medicina, 1735 de odontología
y 2723 de farmacia.

Para la formación profesional de personal médico y
sanitario auxiliar existían en 1956 en el país las
siguientes escuelas:

Núm. de
instituciones

Escuelas de partería 21
Escuelas de higiene matemoinfantil 12

Núm. de
estudiantes

338
43

Escuelas de enfermería pediátrica 127 3 389
Escuelas de dietética 13 229
Escuelas de enfermería general . 458 10 082
Escuelas de fisioterapia 34 1 026
Escuelas de asistentes médico -técnicos 35 2 023
Escuelas de asistentes sociales y asis-

tentes a la juventud . . . . 34 1 611

Durante los años que se estudian las tasas de nata-
lidad fueron las siguientes : 15,7 en 1954, 15,7 en 1955
y 16,4 en 1956. La proporción de nacimientos ile-
gítimos en 1955 fue de 7,7 %. Desde hace varios años
los nacidos muertos se han mantenido al nivel de
2 %. La tasa de mortalidad para todas las edades,
cuyo promedio fue de 10,5 durante los años 1950-
1954, subió a 10,8 en 1955 y a 11,2 en 1956. La morta-
lidad infantil acusa una mejora constante: 42,8 en
1954, 41,5 en 1955 y 38,4 en 1956. Durante el mismo
periodo las cifras de la mortalidad neonatal fueron
28,9, 27,9 y 25,6 respectivamente. Las tasas de morta-
lidad materna fueron de 15,0 en 1954 y 16,0 en 1955.

Con la tendencia ascendente de la expectativa de
vida al nacer aumenta considerablemente el número
de personas de edad avanzada en relación con el
conjunto de la población; en 1956 el 10 % de la pobla-
ción había rebasado el limite de los 60 años. Esta
cifra plantea problemas especiales de asistencia médi-
ca y económica, en los que desempeñan un papel
importante las cuestiones de empleo especial y de
alojamiento.

En 1954 y 1955 se indicaron como principales cau-
sas de defunción las siguientes:

Neoplasmas malignos, incluso los neoplas-
mas de los tejidos linfáticos y hemato-

1954 1955

poyéticos 92 350 94 729
Arterioesclerosis y cardiopatías degenera-

tivas 80 675 87 867
Lesiones vasculares que afectan al sistema

nervioso central 79 665 83 816
Senilidad sin mención de psicosis, causas

mal definidas y desconocidas 41 805 43 279
Neumonía 17 596 18 697
Accidentes 26 497 28 579
Enfermedades no definidas, peculiares de la

primera infancia y de la pubertad . . 16 738 16 054

Durante el periodo que se estudia el número de
casos señalados de ciertas enfermedades transmisi-
bles fue como sigue:
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1954 1955 1956

Tuberculosis 96 103 91 655 85 562
Tos ferina 41 113 41 014 38 145
Difteria 14 358 11 719 8 232
Fiebres tifoideas (incluso las para-

tifoideas) 5 657 6 594 4 980
Poliomielitis 2713 2869 4109
Sífilis (excluidos los Ldnder de

Schleswig -Holstein y Baviera) . . 8 910

De las 530 096 camas de hospital disponibles en 1955,
no menos de 16 112 estaban asignadas a enfermedades
infecciosas (excluidas las venéreas) y 62 115 a enfer-
mos de tuberculosis.

Se han adoptado medidas para prevenir ciertas
enfermedades infecciosas mediante la inmunización
activa de la población. Son obligatorias, por ejemplo,
la vacunación y la revacunación contra la viruela y
en 1954 y 1955 se efectuaron inmunizaciones contra
el cólera, la fiebre amarilla, el tifo, la difteria, la tos
ferina, las fiebres tifoideas, el tétanos, la rabia y la
tuberculosis (BCG).

Las actividades de higiene maternoinfantil com-
prenden las de los consultorios para mujeres encintas,
que en los centros sanitarios de las grandes ciudades
están frecuentemente adscritos a las clínicas gine-
cológicas. En los centros de asistencia a la infancia se
administran a todos los niños preparaciones de vita-
mina D como medida preventiva contra el raquitismo.
Más tarde, la inspección sanitaria forma también
parte de los programas de los jardines de la infancia.
Las siguientes cifras dan idea de la importancia de
esos servicios a finales de 1955:

Guarderías para niños pequeños . .

Número
de estable-
cimientos

348

Capacidad
(en miles)

15,7
Hogares infantiles 1 045 71,5
Hogares de convalecencia y de recreo

para niños y menores 919 53,2
Casas cuna 294 14,3
Jardines de la infancia 10 853 738,0
Guarderías (incluso las diurnas). . 1 196 63,8

Los servicios de higiene escolar examinan, por
regla general, a los niños al entrar en la escuela y
durante el cuarto y el octavo (último) año de estudios
y los médicos del servicio señalan a los médicos de
cabecera los casos de los niños necesitados de trata-
miento médico. En las grandes ciudades se han creado
servicios consultivos de higiene escolar para los alum-
nos de las escuelas profesionales. En muchos de los
centros sanitarios funcionan dispensarios odontoló-
gicos, especialmente para los niños de las escuelas. Su
principal propósito es preventivo y los niños con
defectos dentales son enviados a los dentistas de la
localidad respectiva.

El Ministerio Federal del Trabajo es responsable, en
el plano nacional, de los servicios de higiene del tra-
bajo. En los Lander el Ministerio del Trabajo o el
Ministerio de Asuntos Sociales son las autoridades
encargadas de esos servicios. La inspección de fábri-
cas y establecimientos industriales está confiada por

el Estado a médicos especializados en higiene indus-
trial, que se dedican sobre todo a trabajos de investi-
gación y clinicos sobre las enfermedades profesiona-
les. No existe ningún servicio sanitario especial para
el tratamiento de los enfermos crónicos, función que
está dividida entre los diversos servicios de asistencia
médica especializada : tuberculosis, trastornos men-
tales, etc. La organización y financiamiento de la
hospitalización de ciertos enfermos corresponde a las
oficinas sanitarias locales. El departamento de asis-
tencia pública soporta los gastos de alojamiento,
cuidados médicos, etc., de los ancianos admitidos en
instituciones para la vejez. Por otra parte es conside-
rable el número de las personas de edad avanzada que,
sin abandonar su antiguo hogar, necesitan asistencia
médica y financiera. En muchos casos se les facilita
una enfermera domiciliaria para evitar su hospita-
lización.

Algunos centros sanitarios y clínicas han estableci-
do consultorios, dirigidos por psiquiatras, para asis-
tir a los enfermos mentales. En 1955 había 156 hos-
pitales con un total de 92 009 camas para casos neu-
rológicos y psiquiátricos, incluidos los maniacos. En
los consultorios asesores, como los centros de orienta-
ción para la infancia, prestan servicio instructores
especializados y psicólogos que trabajan en estrecha
cooperación con padres y tutores.

El Centro Alemán contra el Alcoholismo y la Toxi-
comanía es el organismo encargado de la lucha contra
esas dos calamidades y en 1956 el Land de Renania del
Norte -Westfalia dio cuenta de que los centros de
consulta y asistencia habían atendido a unos 30 000
alcohólicos en lugar de 24 000 en 1954. El número
de toxicómanos conocidos tiende a disminuir en el
territorio federal: 5228 en 1954, 5106 en 1955 y 4784
en 1956.

En materia de saneamiento del medio los datos
indican que a fines de 1956 el 83 % de la población se
surtía de agua en servicios públicos centrales. En 1954
más del 61 % de los habitantes del territorio federal
disponían de sistemas de evacuación de aguas servidas
y algunas redes de alcantarillado destruidas durante la
guerra están en curso de reconstrucción. En 1955 se
promulgó una ley para impulsar la construcción de
instalaciones de regeneración de desechos industriales.
El Gobierno Federal concede préstamos de hasta el
30 o el 40 % del costo de construcción de las instala-
ciones de regeneración de aguas servidas de las
viviendas, con el fin de mejorar aún más las fuentes
de abastecimiento de agua.

Un programa intenso de construcciones ha permi-
tido mejorar considerablemente la situación de la
vivienda. El número de nuevos hogares construidos
acusa un aumento del 35 % entre 1950 y 1956.

El Instituto Max Planck de Biofísica lleva a cabo
investigaciones sistemáticas, aun cuando de alcance
limitado, para determinar la existencia de sustancias
radiactivas en el suelo, el agua y otros elementos y las
estaciones del Servicio Central Meteorológico efectúan
mediciones regulares de la radiactividad de la atmósfera.
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AUSTRIA

Situada en el corazón de Europa, Austria limita con Alemania,
Checoeslovaquia, Hungría, Yugoeslavia, Italia y Suiza. Su
superficie es de 83 850 km2. De su territorio forma parte una
importante zona de los Alpes Orientales. Limítrofe por el norte
con el macizo de Bohemia, el país es de perfil montañoso en
más de sus nueve décimas partes y las tierras llanas, situadas
principalmente en la cuenca del Danubio, sólo representan el
4,5 % de la superficie total. Predomina en el país el clima de
montaña y semicontinental.
 El último censo data de 1951; en esa fecha el número de

habitantes era ligeramente inferior a 7 millones, de los cuales
residían en Viena, la capital, 1 766 102. La mitad de la población
vive todavía en las zonas rurales. El idioma del país es el alemán
y la mayoría de sus habitantes son de origen alpino. El nivel
general de instrucción es elevado.

Austria se divide en nueve provincias (Lander) ; cada una de
ellas tiene una Asamblea de elección popular.

La actividad principal es la agricultura, pero las industrias
pesadas y la minería son también importantes. La riqueza
mineral del pals es muy variada. Las reservas de fuerza hidráulica
para la producción de energía eléctrica son considerables y la
explotación de los recursos hidroeléctricos se encuentra en plena
expansión. La silvicultura es una de las principales actividades
económicas. La producción de alimentos no basta para el sus-
tento de la población. Austria es uno de los principales produc-
tores mundiales de magnesita de alta calidad.

El Danubio es una importante arteria comercial, pero el país
cuenta también con 30 722 km de buenas carreteras y una red
ferroviaria de 6000 km. Numerosas líneas aéreas hacen escala
en los principales centros de comunicación: Viena, Graz e
Innsbruck.

Los servicios de seguridad social son en Austria muy com-
pletos y sus beneficios se extienden al 80 % de la población.

Situación sanitaria

Las primeras disposiciones legales de carácter
sanitario, hasta fines del siglo xvii, se referían prin-
cipalmente a la defensa contra las epidemias, a los
derechos y deberes de los médicos y farmacéuticos y
al comercio de drogas y medicamentos. Las epidemias
de peste obligaron a introducir durante el siglo )(VIII
rigurosas medidas de cuarentena. Se dispuso también
entonces que se practicaran investigaciones judiciales
en caso de muerte violenta o en condiciones sospecho-
sas y se tomaron las primeras disposiciones sobre
asistencia médica a los pobres y sobre lucha contra la
viruela. En 1770 se codificaron varios reglamentos sani-
tarios en una ley general que sirvió de base para la
organización de los servicios sanitarios. Al finalizar el
siglo XVIII casi todas las poblaciones contaban con
un médico de sanidad, y a principios del siglo xix
se introdujo la vacuna antivariólica y se fundaron
una serie de hospitales, casas de maternidad y asilos
para enfermos mentales. Se establecieron asimismo
escuelas de partería y en 1850 se crearon en todas
las provincias juntas regionales de sanidad.

De conformidad con las disposiciones del Código
Sanitario del Imperio, promulgado en 1870, se

reorganizó la administración sanitaria y las atribu-
ciones en esta materia fueron asignadas al departa-
mento de sanidad del Ministerio del Interior, a las
administraciones provinciales y a las autoridades
locales. En 1872 se organizaron con carácter oficial
los cursos de ampliación de estudios para médicos
sanitarios. En 1919 se creó un efímero Ministerio
de Sanidad, sustituido a su vez por una Dirección
de Salud Pública en el Ministerio de Asistencia
Social.

La principal autoridad sanitaria austriaca es hoy
el Ministerio Federal de Asistencia Social, en el que
trabajan el Director General de Salud Pública y diver-
sos especialistas al frente de varias secciones, entre ellas
las de seguro social y de asistencia social. Además
de la Junta Consultiva Central de Sanidad, compuesta
de 23 miembros ordinarios y 5 extraordinarios,
existen otras juntas consultivas, como la de la farma-
copea y la encargada de preparar un código de la
inspección de alimentos. Los principales institutos
federales son los siguientes: seis institutos de bacte-
riología y serología en Viena, Linz, Graz, Salzburgo,
Klagenfurt e Innsbruck; tres institutos de análisis de
alimentos en Viena (con una delegación en Linz),
Graz e Innsbruck; un instituto químico farmacéutico
en Viena; un instituto de productos biológicos en
Viena (donde se preparan vacunas antivariólicas y
vacuna BCG); un instituto de control de sueros en
Viena; un instituto de control de la rabia y pro-
ducción de vacuna antirrábica en Viena; un instituto
para la producción de sueros terapéuticos en Viena
(sueros antitetánico, antidiftérico, etc.); un instituto
de farmacología experimental y balneología en Viena.
Hay además tres institutos de análisis de alimentos,
autorizados por el Estado, en las provincias de Salz-
burgo, Klagenfurt y Bregenz.

El Ministerio Federal no interviene directamente
en los servicios sanitarios municipales, hospitales,
balnearios, etc., sometidos a la jurisdicción de las
autoridades provinciales. Los gobernadores de las
provincias son los encargados de dar cumplimiento
a las instrucciones del Gobierno Federal. Cada uno
tiene a sus órdenes un médico inspector de sanidad
y diversos especialistas con facultades ejecutivas. En
cada provincia existe una Junta Consultiva de Sanidad.

Las autoridades de distrito - último escalón de
la jerarquía administrativa - están subordinadas a
la autoridad del gobernador de la provincia. Cada
administración de distrito cuenta con un médico de
sanidad y con centros de higiene materno infantil,
de lucha contra la tuberculosis, de higiene dental
escolar y de exámenes médicos generales. Hay asi-
mismo centros de salud mental y centros de asistencia
a los impedidos y ancianos. Los servicios de todas
estas instituciones están abiertos al público en general.
El costo de la asistencia médica en todas sus formas,
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incluso los gastos de hospital, recae en las institu-
ciones de seguro social. La mayor parte de la pobla-
ción está asegurada, pero existe también un servicio
para las personas necesitadas que no tienen derecho
a las prestaciones del seguro social. Las autoridades
de distrito velan por el cumplimiento en los muni-
cipios de las leyes y disposiciones de la República
Federal y de las autoridades provinciales. Cada
municipio está obligado a nombrar un médico muni-
cipal pero los municipios pequeños pueden man-
comunarse para este fin. El médico municipal asesora
al alcalde en todas las cuestiones sanitarias de interés
local. El porcentaje del presupuesto nacional desti-
nado a los servicios de salud pública fue de 0,5 en
1954 y 1955 y de 0,4 en 1956.

En la Oficina Central de Estadística se reúnen
todos los datos estadísticos compilados por las auto-
ridades sanitarias. No existen servicios de estadística
provinciales y municipales. Las tasas de natalidad,
mortalidad y mortalidad infantil para 1954 fueron de
14,9, 12,1 y 48,3 respectivamente.

Hay en Austria 296 hospitales con 67 000 camas.
Los hospitales generales son 181, entre ellos los
hospitales clínicos de las Universidades de Viena,
Graz e Innsbruck, que aceptan enfermos de todas
las edades, cualquiera que sea su enfermedad. Hay
además nueve hospitales infantiles, 24 hospitales
para tuberculosos (más otros cuatro para niños
tuberculosos), un hospital especial de dermatología y
enfermedades venéreas, 11 de cirugía ortopédica y
de accidentes y 17 de neurología y psiquiatría. Para
completar la lista han de mencionarse 12 hogares de
convalecencia, 21 casas de caridad para incurables y
16 hospitales especiales para enfermos crónicos.

En materia de asistencia médica, cada enfermo
goza de entera libertad para consultar al médico ya
sea en su propio hogar o en el gabinete de consulta.
El enfermo satisface los honorarios correspondientes
que, si está asegurado y el médico tiene un contrato
con el instituto de seguro, le son reembolsados por
el plan de seguro social. Las cuentas de los enfermos
indigentes no asegurados las paga el departamento
local de asistencia social. Como parte del plan de
seguro social, se han establecido centros de asistencia
médica, conocidos bajo el nombre de ambulatorios y
abiertos a todos los asegurados. Esos centros de asis-
tencia prestan servicios médicos completos, incluso
exámenes radiológicos y de laboratorio.

En 1953 había en Austria 13 000 médicos, de los
cuales 5200 eran médicos generales, 2600 especia-
listas y 1300 médicos dentistas; el resto eran médicos
de hospital. Además de los 1300 médicos dentistas
especializados, ejercen también en Austria otros
2400 dentistas sin título universitario. Completan
esta estadística del personal médico y sanitario
14 800 enfermeras y 2700 parteras.

Médicos y farmacéuticos cursan sus estudios en
las tres universidades de Viena, Graz e Innsbruck.
Las parteras estudian en seis escuelas especiales
colocadas bajo la inspección directa del Ministerio

Federal de Asistencia Social. Existen asimismo escue-
las especializadas de odontología y de enfermería.
En las universidades se dan cursos de ampliación
para dentistas; la duración de estos cursos es de
dos años. Todos los médicos han de cursar tres años
de estudios de ampliación en un hospital antes de
obtener la licencia para el ejercicio de la profesión.
Para los médicos especialistas la duración de estos
cursos es de seis años. Los médicos de sanidad han
de seguir un curso de ampliación de un año y some-
terse a un examen de fin de curso.

El control de las enfermedades transmisibles se
rige por las disposiciones de la ley de 1950 y de los
reglamentos posteriormente dictados para su aplica-
ción. La vacunación contra la difteria, el tétanos y
la tos ferina, forma parte de un programa sanitario
permanente y la vacunación con BCG está tam-
bién reglamentada legalmente. Las universidades,
hospitales, sociedades de seguros sociales, etc., sos-
tienen numerosos laboratorios de diagnóstico médico.

Los servicios de rehabilitación, iniciados en 1915
por Spitzy y ampliados en 1916 por Boehler, cuentan
hoy en Austria con cuatro centros en Stollhof (90 ca-
mas), Tobelbad cerca de Graz (180 camas), Wiener
Neustadt y Hermagor. Estos centros trabajan en
estrecha colaboración con los hospitales de accidentes.
Los inválidos son asistidos después en los hospitales,
en los centros de salud, o en los gabinetes de los
médicos -cirujanos. El plan de seguro social prevé
también la asistencia a los impedidos en hogares de
convalecencia y en balnearios.

Los servicios de odontología se prestan en los
gabinetes de los dentistas o en los centros sanitarios.
La higiene dental escolar constituye un servicio
especial.

Funcionan en el país más de 1500 centros de higiene
maternoinfantil, en su mayor parte bajo la dirección
del servicio de salud pública y algunos de ellos mante-
nidos con recursos del plan de seguro social. Las casas
de maternidad y los hospitales para niños prestan asi-
mismo servicios de higiene maternoinfantil. El ser-
vicio de higiene escolar depende de la Junta de
Instrucción Pública, pero hasta la fecha no existe un
plan coordinado para todas las provincias. Se pro-
cede actualmente a una reorganización de este servicio
con el fin de uniformarlo en todo el país.

No existe hasta la fecha ningún plan general
organizado de educación sanitaria popular. Pero con
la cooperación del Ministerio de Educación y de
las autoridades locales médicas y sanitarias se han
llevado a cabo, no sin resultado, algunos trabajos
preparatorios en este sentido.

La higiene industrial depende de un servicio espe-
cial (la Inspección de Industrias) que a su vez funciona
bajo la vigilancia de uno de los departamentos cen-
trales del Ministerio Federal de Asistencia Social.
Existen leyes especiales para la protección de los
trabajadores y servicios preventivos en las industrias
del plomo, benceno, sílice y otras. En cumplimiento
de la ley de seguro social se publica una lista de las
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enfermedades profesionales que el seguro social
reconoce. Existen además una Sociedad Austriaca de
Medicina del Trabajo, una organización para la pre-
vención de la silicosis y otros organismos como el
Instituto de Seguro contra Accidentes que se ocupan,
todos ellos, de higiene industrial. Existen también
servicios especiales para el tratamiento de determi-
nadas enfermedades crónicas, tales como dispensarios
para diabéticos, centros locales para tuberculosos,
consultorios para lisiados, etc. Algunas ciudades
cuentan con consultorios especiales para enferme-
dades crónicas que dependen del servicio de salud
pública. Son varias las poblaciones que cuentan
también con asilos para ancianos; los más impor-
tantes tienen sus propios departamentos hospitalarios.

El estado alimentario de la población es satisfac-
torio. La producción y el comercio de alimentos
están sometidos a la inspección del departamento
especial y de los seis institutos ya mencionados. Se
han establecido normas especiales y se ha preparado

recientemente una nueva edición del Reglamento
Alimentario.

En las ciudades más importantes el servicio de
salud pública ha establecido consultorios para los
enfermos aquejados de trastornos mentales y en
algunos casos para los epilépticos. Las disposiciones
sobre asistencia hospitalaria dictadas en Austria en
1916 presentan un carácter muy avanzado. Reciben
asistencia en los hospitales psiquiátricos los enfermos
mentales internados voluntariamente y los que han
sido recluidos por decisión de los tribunales de justicia.

El agua que se consume en Austria procede sobre
todo de depósitos protegidos y de manantiales. La
mayor parte de las ciudades y poblaciones impor-
tantes cuentan con sistemas centrales de abasteci-
miento. En casi todas las ciudades existen asimismo
alcantarillas para la evacuación de aguas servidas y
a fin de evitar el peligro de contaminación del agua,
los planes de alcantarillado han de someterse a la
aprobación de las autoridades sanitarias.

BELGICA

Bélgica limita con Francia, Luxemburgo, Alemania y los
Países Bajos. Su costa occidental está en el Mar del Norte. Su
extensión es de 30 507 km2, y el clima es marítimo occidental.
El país tiene dos regiones físicas principales: las llanuras sep-
tentrionales y la meseta meridional.

A fines de 1956, la población era de 8 951 443 habitantes,
con una densidad de 293 por km2. Hay dos grupos étnicos prin-
cipales: valones, que hablan francés, y flamencos, cuya lengua
es muy parecida al holandés. El nivel general de educación
es elevado.

Para fines administrativos, Bélgica está dividida en nueve
provincias y 2666 municipios, que son en gran proporción
autónomos.

Aunque Bélgica es un país muy industrializado, el desarrollo
industrial no se ha producido a expensas de la agricultura;
ambos aspectos están estrechamente relacionados en la econo-
mía nacional. En 1956, el ingreso nacional por persona ascen-
dió a 44 000 francos belgas (US $880).

Situación sanitaria

Aunque la inspección sanitaria se instituyó en 1845,
la preocupación del Estado por los problemas sani-
tarios en conjunto ha sido de desarrollo relativamente
lento. Es por esta razón por lo que muchos de los
servicios de salud pública están a cargo de las autori-
dades municipales y por lo que muchos de los pro-
blemas sanitarios de importancia social, tales como
tuberculosis, enfermedades venéreas, cáncer, alcoho-
lismo, enfermedades mentales e incluso primitiva-
mente la puericultura, fueron abordados primeramente
por organizaciones privadas; transcurrieron muchos
años antes de que recibieran asistencia financiera o
incluso, en algunos casos, reconocimiento legal por
parte del Estado. Lo mismo aconteció con las socie-

dades de ayuda mutua para socorro en caso de enfer-
medad. La iniciativa privada sigue todavía desem-
peñando un papel importante en los programas sani-
tarios del país, lo que a veces plantea ciertos problemas
de organización y coordinación.

El Ministerio de Sanidad fue fundado en 1936; su
esfera de acción se amplió a fin de comprender los
problemas familiares, y desde entonces se denomina
Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar. Aparte
de su secretaría general, que tiene autoridad adminis-
trativa suprema y que comprende servicios generales
y de investigación, el Ministerio tiene las seis divi-
siones siguientes, cinco de las cuales están directa-
mente relacionadas con la salud pública:

(1) La División de Sanidad, que comprende inspec-
ción sanitaria (establecida en 1845 y reforzada en
1911); reglamentación general de laboratorios (esta-
blecida en 1945 y a la que están unidos el Instituto de
Higiene y Epidemiología, fundado en 1951, y diversos
laboratorios de las provincias); inspección de ali-
mentos (establecida en 1891); inspección de farmacias
(establecida en 1893); administración de obras sani-
tarias (sucesora de la inspección de obras sanitarias
instituida en 1903); coordinación de establecimientos
sanitarios (1947), e inspección y reglamentación de la
carne (1945).

(2) La División de Medicina Social, entre cuyas
funciones más importantes figuran la lucha contra
enfermedades sociales y las diversas ramas de la me-
dicina preventiva, y que está encargada de coordinar,
vigilar y subvencionar las actividades de numerosas
organizaciones de iniciativa privada. Una de las
principales actividades de esta División consiste en
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organizar una red de centros sanitarios integrados,
de los que funcionan en la actualidad 40 y hay otros
40 más en curso de organización. La División está
encargada también de las escuelas de formación de
personal sanitario auxiliar de todas clases (enfermeras,
fisioterapeutas, puericultores y otros).

(3) La División de Beneficencia, encargada de
coordinar la labor de las comisiones locales de bene-
ficencia pública y de administrar el fondo especial de
beneficencia mediante el cual el Estado ayuda a los
necesitados sufragando los gastos de tratamiento de
ciertas enfermedades prolongadas tales como tuber-
culosis, cáncer y trastornos mentales.

(4) La División de Vivienda y Bienestar Familiar,
que en íntimo contacto con varias organizaciones
paragubernamentales actúa en lo referente a los pro-
blemas de la vivienda y estimula la preparación de
personal especializado en bienestar familiar, poniendo
sus instalaciones a disposición de las familias - espe-
cialmente en caso de enfermedad -a fin de aprovechar
los servicios de este personal auxiliar.

(5) La División de Educación Física y Deportes,
que actúa a través de otra organización paraguberna-
mental, el Instituto Nacional de Educación Física y
Deportes, que se fundó en 1956.

(6) La sexta división, que puede mencionarse de
pasada, está encargada fundamentalmente de ocuparse
de las personas que han sufrido daños como conse-
cuencia de la guerra.

Otros tres Ministerios se ocupan de ciertos aspectos
de la actividad sanitaria: (a) el Ministerio de Trabajo
y Bienestar Social, mediante sus servicios de inspec-
ción médica de los trabajadores, de inspección técnica
y química de las condiciones de trabajo, del Fondo de
Beneficencia para las víctimas de enfermedades pro-
fesionales, del servicio para las personas físicamente
impedidas, y del fondo nacional de enfermedad e
incapacidad creado en 1945; (b) el Ministerio de
Agricultura a través de sus secciones de veterinaria y
ganadería, y de la Oficina Nacional de la Leche;
(c) el Ministerio de Educación Nacional, mediante
sus divisiones de enseñanza primaria (responsable de
los servicios médicos escolares), enseñanza técnica (en-
cargada, en colaboración con la sección de enfermería,
de las escuelas de enfermería), y de enseñanza superior
(a cuyo cargo están las facultades de medicina de
Gante y Lieja y las escuelas de veterinaria de Gante
y Cureghem. Puede mencionarse aquí que Bélgica
tiene otras dos facultades de medicina: una en la
Universidad Libre de Bruselas y la otra en la Uni-
versidad Católica de Lovaina).

Los servicios provinciales de sanidad tienen variadas
actividades, de las que son algunos ejemplos las si-
guientes : (a) los laboratorios bacteriológicos de las
provincias de Amberes, Brabante (Institut Pasteur),
Hainaut, Lieja y Namur; en las otras provincias, los
análisis bacteriológicos son realizados por laboratorios
del Gobierno bajo la vigilancia directa de la sección
de laboratorios del Ministerio de Sanidad y Bienestar

Familiar, antes mencionada; (b) el Museo de Higiene
de Mons; (c) muchos servicios de sanidad social, entre
ellos los de la provincia de Lieja; (d) instituciones para
personas física o mentalmente impedidas, y otras.

La autonomía municipal en cuestiones sanitarias ha
sido desde el comienzo uno de los principios funda-
mentales de la organización sanitaria del país. Los
municipios tienen en realidad la obligación legal de
proporcionar los siguientes servicios: una comisión
de beneficencia pública para el alivio de la pobreza y
la organización de asistencia médica a los necesitados;
un servicio médico escolar; la vacunación antivarió-
lica sistemática; colaboración con el inspector de
sanidad en el tratamiento y prevención de enferme-
dades transmisibles; un servicio municipal de inspec-
ción de la carne; y uno o más cementerios en la
localidad. Aparte de estos requisitos mínimos legales,
muchos municipios han organizado otros servicios
importantes, tales como oficinas sanitarias, servicios
de inspección de los alimentos, clínicas escolares,
centros de higiene, etc. Una política continuada de
fomento de la asociación de municipios ha producido
buenos resultados, especialmente en lo que se refiere a
suministros de agua potable.

Los datos estadísticos demográficos correspon-
dientes a 1956 son los siguientes: tasa de natalidad,
16,78; tasa de mortalidad, 12,07; tasa de mortalidad
infantil, 39,0. La sección de estadísticas sanitarias del
Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar realiza
periódicamente estudios estadísticos especiales sobre
cuestiones tales como enfermedades de declaración
obligatoria, diversos aspectos de la prevención de la
tuberculosis, actividades del Departamento y de las
organizaciones que subvenciona en la cuestión de la
vivienda, la asistencia sanitaria a los funcionarios del
Gobierno, a los escolares y a los adolescentes que
trabajan, y sobre causas de muerte, etc.

La práctica de la medicina es libre, ya sea en el
consultorio del médico o en la visita al paciente en su
domicilio. El paciente tiene asimismo libertad para
elegir el hospital en que desea ser tratado, aunque en
el caso de personas aseguradas tiene que ser un esta-
blecimiento aprobado por el Ministerio de Sanidad y
Bienestar Familiar.

A fines de 1956 había el siguiente personal médico
y sanitario en Bélgica: 10 358 médicos; 825 licenciados
en odontología; 606 dentistas; 4927 farmacéuticos;
3779 parteras. No hay registro permanente del per-
sonal de enfermería, y las únicas cifras que pueden
darse son el número de enfermeras de todas clases
que obtienen el título anualmente, incluyendo enfer-
meras de hospitales, enfermeras de salud pública y
enfermeras psiquiátricas; entre julio de 1957 y julio
de 1958 obtuvieron el título en total 8800. Cada pro-
vincia tiene un inspector de sanidad (excepto las pro-
vincias de Brabante, Flandes Occidental y Lieja, que
tienen dos), que es un médico calificado que posee
además un título de sanidad.

Las ligas nacionales contra la tuberculosis y contra
las enfermedades venéreas y la liga nacional de Bél-
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gica para la salud mental tienen todas ellas sus propios
dispensarios. Hay también dispensarios de asistencia
general atendidos por una o más enfermeras.

Los hospitales y clínicas son administrados por las
comisiones de beneficencia pública o por organiza-
ciones privadas tales como sociedades de ayuda mutua,
comunidades religiosas, etc. Se encuentran bajo la
inspección médica de una sección del Ministerio de
Sanidad y Bienestar Familiar, que también se encarga
de que se ajusten a las normas requeridas con respecto
al tratamiento de personas aseguradas.

Las medidas preventivas contra enfermedades trans-
misibles sólo se aplicaban primitivamente a las enfer-
medades « pestilenciales » o sujetas a cuarentena pre-
vistas en los convenios sanitarios internacionales, pero
fueron extendidas gradualmente, al nivel nacional, a
las otras enfermedades transmisibles, incluso tuber-
culosis y enfermedades venéreas.

Las enfermedades transmisibles de declaración obli-
gatoria deben ser comunicadas al inspector de sanidad
o al burgomaestre, y éste debe adoptar entonces las
medidas preventivas dispuestas por el inspector de
sanidad o el Ministerio de Sanidad. En el caso de la
tuberculosis, la declaración se hace solamente al
inspector de Sanidad; éste se encarga de adoptar las
medidas preventivas necesarias en consulta con el
médico de cabecera del paciente. En lo que a las
enfermedades venéreas se refiere, se hace una declara-
ción anónima al inspector de sanidad, y el paciente
está obligado a someterse a un tratamiento médico,
a cargo del Estado. Si no lo hace, el médico con el que
ha consultado dirige una declaración nominal al ins-
pector de sanidad. La vacunación antivariólica fue
declarada obligatoria por Real Decreto en 1946. Se
da considerable publicidad a los efectos beneficiosos
de la vacunación contra la difteria, el tétanos, la tos
ferina y la poliomielitis.

Los servicios de higiene maternoinfantil están orga-
nizados por la Obra Nacional de la Infancia (OEuvre
nationale de l'Enfance), organización subvencionada
por el Gobierno y establecida por la ley en 1919, y
comprenden clínicas para consultas prenatales y post -
natales, puericultura, asistencia a niños prematuros y
a niños de tres a seis años, así como campamentos de
vacaciones y hogares para niños de constitución débil.

La inspección médica de los escolares en los jardines
de la infancia y escuelas primarias es legalmente
obligatoria y corresponde a las autoridades munici-
pales, bajo la vigilancia del Ministerio de Sanidad y
Bienestar Familiar. No está incluido generalmente el
tratamiento de niños enfermos, pero el servicio com-
prende el examen sistemático de los escolares, medidas
preventivas contra enfermedades transmisibles e ins-
pección de los locales de la escuela. Todos los alumnos
tienen ficha sanitaria. Los resultados del examen
médico son enviados a la sección de estadísticas del
Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar.

La educación sanitaria del público se lleva a cabo
de muchas maneras diferentes. Se da enseñanza siste-
mática en las escuelas primarias, escuelas de formación

de maestros, escuelas técnicas (especialmente para
futuras enfermeras y parteras) y escuelas de enseñanza
superior (a estudiantes que estarán en contacto con
cuestiones sanitarias en su vida profesional). También
se ocupan de educación sanitaria en diversas esferas
el Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar, institu-
ciones tales como el Museo de Higiene de Mons y las
colecciones sanitarias de Gante y Lieja, y ciertos orga-
nismos subvencionados por el Ministerio. Aparte de
los medios usuales, tales como carteles, folletos, confe-
rencias, películas, etc., estos organismos publican
boletines periódicos. Sus actividades han sido recien-
temente coordinadas bajo la dirección de la Cruz Roja
Belga.

Para las actividades preventivas de salud mental
hay clínicas de salud mental en diversas ciudades, que
están obligadas por la ley a ocuparse de casos tales
como antiguos enfermos psíquicos, delincuentes en
libertad condicional, epilépticos, alcohólicos y toxi-
cómanos. Con fines curativos, las instituciones psi-
quiátricas cuentan con un total de unas 25 000 camas,
y hay también 7000 camas para casos anormales,
1200 camas para incapacitados y unas 2000 para sor-
domudos, personas de visión defectuosa y ciegos.

Hay muchos hospicios y hogares para ancianos en
buena salud, y existe una tendencia creciente a
establecer hogares para matrimonios de edad avanzada
a fin de que no se deshaga su vida familiar.

Los enfermos crónicos y afectos de enfermedades
largas eran primitivamente atendidos en las mismas
instituciones que los afectos de padecimientos de poca
duración, pero actualmente los casos crónicos son
instalados separadamente. Hay, por ejemplo, unas
4800 camas para casos de tuberculosis pulmonar y
ósea; centros de lucha contra el cáncer, anexos a las
cuatro universidades, para el tratamiento de tumores
malignos; y centros especiales con pulmones de acero
y aparatos de fisioterapia para el tratamiento de la
poliomielitis.

Entre los servicios especiales de rehabilitación
figuran sanatorios para la rehabilitación de pacientes
tuberculosos y unidades para víctimas de la poliomie-
litis, personas lesionadas, alcohólicos y personas
impedidas de diversas clases.

La Sección de Laboratorios del Ministerio y su
Instituto de Higiene y Epidemiología, ya mencionado,
comprenden secciones de bacteriología, virología, quí-
mica y física, análisis de alimentos, carne y medica-
mentos, y producción de linfa. La vigilancia de los
laboratorios provinciales ha sido descrita anterior-
mente al hablar de los servicios provinciales de sanidad.
El personal profesional de esta sección está formado
por doctores en medicina y sanidad, licenciados o
doctores en ciencias, biólogos o farmacéuticos.

La inspección de los alimentos es obligatoria en
virtud de una ley de 1890 y es llevada a cabo por inspec-
tores (que son farmacéuticos, doctores en ciencias o
ingenieros agrónomos) e inspectores auxiliares. El ins-
pector mismo lleva a cabo sencillas pruebas con mues-
tras y si éstas le parecen sospechosas las envía al
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laboratorio central dependiente de la Sección de Labo-
ratorios del Ministerio o a un químico autorizado. La
inspección de la carne de animales sacrificados en
Bélgica está regulada por una ley aprobada en 1952.

Los medicamentos han de ajustarse a los requisitos de
la Farmacopea, que es mantenida regularmente al día
por la Comisión de la Farmacopea; se encargan de la
vigilancia los inspectores de farmacias, que visitan labo-
ratorios y pueden tomar muestras que son examinadas
en el laboratorio de análisis de medicamentos anexo
a la Sección de Laboratorios del Ministerio.

La investigación se lleva a cabo en las universidades
formando parte del programa de enseñanza, y también
la realizan organismos tales como la Fundación Uni-
versitaria y el Fondo Nacional para Investigación
Científica, organizaciones ambas que contribuyen a
contratar investigadores (en jornada completa o par-
cial, en combinación con un puesto universitario), y
a facilitar a instituciones científicas instrumentos
especialmente costosos. Muy recientemente se esta-
bleció un Fondo para la Investigación Científica
Médica con la misión especial de fomentar todas las
investigaciones que tienen por objeto preservar y
restaurar la salud humana. Los laboratorios provin-
ciales y del Gobierno realizan también investigaciones

al mismo tiempo que el trabajo ordinario, cosa que
hacen también los establecimientos médicos mayores
simultáneamente con los servicios curativos.

El suministro de agua potable está regulado por la
Compañía Nacional de Suministro de Agua y está a
cargo de organismos intermunicipales o de los muni-
cipios por separado. En 1954 se calculaba que alre-
dedor del 74 por ciento de la población disponía de
agua innocua. Muchos de los municipios tienen sis-
temas de alcantarillado, y la eliminación de aguas
residuales a través de las corrientes de agua está regu-
lada por condiciones estrictas fijadas en una ley de 1950

y en diversas leyes accesorias.
Son adoptadas medidas especiales contra la conta-

minación del aire (especialmente la originada por
locales peligrosos o insanos o por vehículos de motor)
conjuntamente por el Ministerio de Trabajo, el
Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar (a través
del Instituto de Higiene y Epidemiología) y el Real
Instituto Meteorológico. En la actualidad se está
prestando especial atención a la contaminación del
aire y del agua por desechos radiactivos. Una reciente
ley a este respecto autoriza al Ministerio de Sanidad
y Bienestar Familiar a adoptar las medidas necesarias
para proteger a la población.

BULGARIA

Situada en el sudeste de Europa, Bulgaria está separada de
Rumania, al norte, por el Danubio y limita al oeste con Yugoesla-
via, al sur con Grecia y Turquía y al este con el Mar Negro.
Al norte se extiende la llanura del Danubio, descendiendo suave-
mente de los Balcanes, y al sur de esta cordillera la cuenca del
río Maritza forma la llanura de Tracia. Al suroeste del país se
elevan los Montes Rodope. El clima es continental. La super-
ficie total es de 110 900 km2 y la población ascendía, el 31 de
diciembre de 1956, a 7 613 700 habitantes. Según el censo de
1956, el 33,5 por ciento de la población vive en centros
urbanos.

El país está dividido administrativamente en 12 provincias,
llamadas « okrugs » y la capital, Sofía, forma una unidad
administrativa aparte. Las provincias se subdividen en con-
dados.

Bulgaria es un país industrial y agrícola. En los últimos diez
años la industrialización del país ha progresado considerable-
mente: en 1939 la producción industrial representaba el 33,8
de la producción total del país y en 1955 el 69 %. Se han estable-
cido nuevas industrias, metalúrgicas, electrotécnicas, químicas,
petroleras, de construcción de máquinas, etc. La agricultura
se ha mecanizado: en 1956 las labores del campo estaban
mecanizadas en la proporción de un 85 a 95 %.

En Bulgaria la enseñanza es gratuita y la enseñanza primaria,
hasta los 14 años, obligatoria. Existen en el país, según un
informe de 1956, 20 establecimientos de enseñanza superior,
de los que forman parte 32 facultades y 150 escuelas técnicas.
La Academia de Ciencias de Bulgaria cuenta con ocho departa-
mentos, 39 institutos de investigaciones científicas, varios
museos, un jardín botánico y zoológico y un personal de 56
académicos, 47 miembros correspondientes y unos 650 investi-
gadores adjuntos.

Situación sanitaria

La organización de los servicios de salud pública
se basa en ciertos principios fundamentales : el Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social es la auto-
ridad suprema en cuestiones de sanidad; un decreto
del Presidium de la Asemblea Nacional, fechado
el 17 de marzo de 1951, garantiza a toda la pobla-
ción servicios médicos gratuitos, preventivos y cura-
tivos, y la misión de prestar esos servicios corresponde
a los numerosos centros sanitarios de la vasta red
que cubre todo el país, tanto los centros urbanos
como las zonas rurales. Uno de los rasgos salientes
de esos servicios es su carácter preventivo, mani-
fiesto en medidas tales como la inmunización en
masa, los exámenes médicos de trabajadores y de
escolares, la asistencia especial a la madre y al niño,
los consultorios de las policlínicas, frecuentados por
importantes sectores de la población, y los centros
especiales para el tratamiento de la tuberculosis, los
trastornos psíquicos y otras varias enfermedades de
interés social. La población toma parte activa en la
aplicación de las medidas sanitarias por medio de los
comités permanentes de sanidad, adjuntos a los Con-
sejos del Pueblo, de la Cruz Roja Búlgara, de los
sindicatos y de las organizaciones políticas.

En el plano local o regional, los servicios sanitarios
están dirigidos por los departamentos locales de
salud pública, adscritos a los comités ejecutivos de los
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Consejos del Pueblo, de los que dependen los centros
epidemiológicos y sanitarios, así como los hospitales y
los centros de higiene maternoinfantil.

Desde 1944, los servicios hospitalarios no han
cesado de aumentar rápidamente. En 1944 eran 174
los hospitales y 11 082 las camas; en 1956 los hospi-
tales eran 424 y las camas 30 893, con un personal
numeroso del que formaban parte 4508 médicos y
914 dentistas.

Desde 1951 se ha establecido en las zonas rurales
una vasta red de servicios sanitarios. En 1944 había
870 centros sanitarios rurales. Reservados para la
población rural únicamente, existían en 1956 no
menos de 255 hospitales rurales con 3885 camas,
704 casas de maternidad con 2224 camas y 1677 cen-
tros sanitarios. Se tiende a eliminar toda diferencia
entre los servicios de asistencia médica a la pobla-
ción urbana y a la población rural y con este fin
los especialistas de los hospitales urbanos y de dis-
trito se trasladan regularmente a los centros de salud
rural y atienden allí a los enfermos que necesitan
sus servicios.

En 92 clínicas con 2923 camas, 100 sanatorios y
preventorios para tuberculosis con 8563 camas y
159 dispensarios de hospital y de otros estableci-
mientos para enfermos externos de tuberculosis,
cáncer, afecciones de la piel y venéreas y trastornos
mentales, se prestó durante el año 1956 asistencia
médica competente a las personas aquejadas de esas
dolencias. Los institutos de investigaciones médicas
disponían, por su parte, de nueve clínicas propias
con 945 camas. Había en esa fecha 33 institutos
balneológicos y establecimientos análogos y 125 cen-
tros de enfermedades transmisibles encargados de la
inspección de dichas enfermedades, para lo cual
contaban con la asistencia de todas las instituciones
médicas del país.

El número de salas reservadas para los niños en
los hospitales generales era, en 1956, de 119 con
3250 camas, y el de las salas de ginecología y obste-
tricia de 380 con 3847 camas, aparte otros 710 hospi-
tales y clínicas de maternidad con 2655 camas. Se
instalaron clínicas prenatales y postnatales en
317 centros urbanos y 1201 centros rurales. Tres
hospitales especiales para niños, con 260 camas,
759 casas -cuna, con 20 920 camas, y 16 hogares
especiales para madres y niños con 1120 camas,
completan el cuadro de las instituciones de higiene
maternoinfantil.

Las vacaciones de maternidad para las trabaja-
doras, que eran antes de 90 días, son ahora de 120.
Las trabajadoras encintas son objeto de cuidados
y atenciones especiales: se las retira de cualquier
trabajo peligroso para su estado y se les asignan
trabajos más ligeros sin merma de sus salarios.
Después del parto se les conceden dos horas diarias
de ausencia pagadas, para amamantar a sus hijos
hasta que éstos han cumplido el octavo mes.

Los médicos, dentistas y enfermeras que trabajan
en jardines de la infancia y en escuelas atienden con

el máximo cuidado a los niños de edad preescolar y
escolar. Para cada 1200 niños existe una pareja
mixta (compuesta de un dentista y una enfermera)
a la que prestan asistencia, cuando es necesario, los
especialistas de los hospitales y policlinicas. La
inspección sistemática del estado sanitario de la
infancia se lleva a cabo una vez al año y se efectúan
exámenes antropométricos semestrales (trimestrales en
los jardines de la infancia). La Cruz Roja Búlgara
colabora con el personal médico en la educación
sanitaria popular. En 1955 únicamente, 451 847 esco-
lares siguieron cursos de educación sanitaria. En las
escuelas se han organizado 17 960 puestos sanitarios.
En 1956, 131 634 escolares pasaron sus vacaciones,
gratuitamente, en campos de veraneo.

Los trabajadores empleados en las industrias, los
transportes y la construcción reciben asistencia
médica especial, aparte la de los servicios generales,
en los centros que con este fin se han establecido
en las fábricas y policlínicas. De acuerdo con la
clasificación y la terminología empleadas en Bulgaria
existen actualmente: 41 divisiones médico -sanitarias
(establecimientos médicos completos) con 1269 camas;
116 servicios de salud con 365 camas; 21 casas cuna
con 880 camas; 26 centros profilácticos y sanatorios
nocturnos con 495 camas. Además en 188 casas
de reposo, con 20 926 camas, pudieron en 1956
recuperar sus fuerzas, bajo vigilancia médica, 218 028
obreros.

Hay en Bulgaria 14 policlínicas dentales. El trata-
miento odontológico de la infancia y la profilaxis
dental han dado excelentes resultados. En 1394 gabi-
netes de higiene dental y de odontología se lleva a
cabo un tratamiento sistemático de la infancia y de
la juventud. Se ha empleado en gran escala la apli-
cación local de flúor a las dentaduras. Solamente
en las zonas rurales 143 837 niños fueron tratados
por este procedimiento en 1956.

El siguiente cuadro da idea del aumento del per-
sonal de salud pública, médico y auxiliar, durante
los últimos años :

1944 1954 1955 1956

Médicos 3516 8020 8642 9271

Dentistas 824 1971 1979 2085
Auxiliares de medicina 826 1037 1283 1560
Parteras 1070 1892 2029 2174
Enfermeras diplomadas 372 6942 7796 8574

Sofía y Plovdiv cuentan con institutos para cursar
estudios superiores de medicina; el de Sofía com-
prende Facultades de Medicina, Odontología y Far-
macia. Hay además otras 17 escuelas para la forma-
ción de personal sanitario auxiliar, asistentes médicos,
enfermeras y técnicos de laboratorio. La enseñanza
universitaria dura seis años; los cursos de formación
del personal auxiliar duran de dos a tres años.

Todos los establecimientos médicos y las autori-
dades sanitarias locales compilan estadísticas de mor-
bilidad y llevan registros del estado sanitario de la
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población en sus zonas respectivas. El registro médico
de las causas de defunción es obligatorio. Las esta-
dísticas demográficas correspondientes al periodo 1955-
1957 son las siguientes :

Población en 31 de diciembre
Tasa de natalidad
Nacidos vivos
Nacidos muertos
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad neonatal

7

1955

542 300 7

20,4
20,1
0,25
82,4
35,5

1956

613 700
19,8
19,5
0,24
72,0
32,5

7

1957

688 800
18,7
18,4
0,21
66,2
27,4

En la lucha contra las enfermedades transmisibles
aúnan sus esfuerzos todos los servicios sanitarios y
la población entera participa también en ellos. El
último caso de viruela se registró en 1927. Entre 1954
y 1957 sólo se ha tenido noticia de un caso de rabia;
desde 1923 no ha habido en el país un sólo caso de
cólera y la peste es una enfermedad que la genera-
ción actual desconoce por completo : el último caso
remonta al siglo pasado. El paludismo está en continua
disminución: entre 1944 y 1950 hubo varios miles de
casos, pero sólo 263 en 1956. En este mismo año
se registraron por 100 000 habitantes 2,6 casos de
poliomielitis, 592,6 de gripe, 330 de escarlatina,
8,9 de difteria, 170,9 de tos ferina, 190,5 de saram-
pión, 161 de hepatitis infecciosa y 1,6 de tifo.

En 1951 el Consejo de Ministros publicó un decreto
sobre control de la tuberculosis. Se llevan a cabo
exámenes radiográficos y fluorográficos en masa y
la vacunación con BCG es obligatoria; en 1956 el
número de las personas ya vacunadas era de 2 014 341.
Todos los casos positivos de bacilo de Koch son

enviados inmediatamente al hospital. A los enfermos
tuberculosos se les facilita tratamiento y medicamen-
tos gratuitamente, no sólo en los hospitales y sana-
torios, sino también en sus propios domicilios.

En todo el país los Consejos del Pueblo organizan
en gran escala y orientan con la asistencia de las
autoridades sanitarias la acción de fomento general
de la higiene, tanto en los centros urbanos como en
las zonas rurales. El Estado concede subvenciones
importantes para la construcción de canalizaciones de
agua, sistemas de alcantarillado y baños. La cons-
trucción de nuevas viviendas progresa en todo el
país y el Estado concede créditos a largo plazo a
los ciudadanos que desean construir un hogar propio.

La Cruz Roja Búlgara participa activamente en la
labor de fomento de la salud: era antes una sociedad
de beneficencia y es hoy una organización sanitaria
extendida a todo el país, con 840 594 socios en 1957.
La Cruz Roja contribuye asimismo a despertar la
conciencia popular por los problemas de la salud
y a estimular la intervención del pueblo en las acti-
vidades de salud pública. En el solo año de 1957
asistieron a los cursos de educación sanitaria 278 500
personas. Los grupos más activos de trabajadores de
la Cruz Roja Búlgara actúan en relación con las
instituciones médicas y les prestan asistencia en caso
necesario. Las grandes reuniones de educación sani-
taria organizadas por el Frente Nacional son tam-
bién muy populares. La labor de educación sanitaria
se desenvuelve bajo la dirección del Centro Nacional
de Educación Sanitaria y de las divisiones de educa-
ción de los centros sanitarios de las provincias y
condados.

CHECOESLOVAQUIA

Checoeslovaquia se encuentra en la Europa central y limita
con Alemania, Polonia, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Hungría y Austria. El país consta, por una parte,
de las « provincias checas » de Bohemia y Moravia, y por la
otra, de Eslovaquia. Su extensión total es de 128 000 km2, La
capital, Praga, se encuentra en la Bohemia central.

A mediados de 1958 la población era de 13 470 000 habitan-
tes, con una densidad media de 105 por km2 y estaba distri-
buida casi por igual entre las zonas urbanas y rurales. La pobla-
ción de Praga es de un millón de habitantes aproximada-
mente.

Checoeslovaquia es una República. Popular Democrática; es
un Estado unitario de dos naciones, checos y eslovacos, que
poseen iguales derechos. Para fines administrativos, el país está
dividido en 19 regiones, cuya población oscila entre 340 000 y
1 200 000 habitantes. Las regiones están divididas a su vez en
distritos, con un promedio de quince distritos en cada región.

La mayor parte de la población está dedicada a la industria
y oficios, donde según el censo de 1950 estaban empleadas
3 596 357 personas, o sea, el 29,1 % de la población trabaja-
dora. El número y porcentaje de personas dedicadas a otras
ocupaciones en aquel momento era: agricultura, silvicultura y
pesca, 3 076 261 (24,9 %); comercio y finanzas, 873 300 (7,1 %);

transportes, 908 556 (7,4 %); construcción, 698 579 (5,7 %).
La producción industrial en 1955 presentó un aumento de 240
sobre la de 1929, que fue el año cumbre de la producción de antes
de la guerra, y ha seguido elevándose continuamente desde
1945. No existe paro en Checoeslovaquia. A fines de 1956, el
36,7 % de todos los asalariados eran mujeres. Desde 1953, en
que cesó el sistema de racionamiento, los salarios han aumentado
en más del 13,5 % y al mismo tiempo el costo de la vida se ha
reducido en un 16 %. El consumo de carne en 1956 fue superior
en un 55 % al de 1936, y el de otros alimentos se ha elevado
también considerablemente: el de harina el 60 %, el de azúcar
el 40 %, el de hortalizas el 60 %, el de huevos en más del 30 %, y
el de mantequilla el 15 %.

En el año académico de 1956 -57 había 12 445 escuelas pri-
marias y secundarias en Checoeslovaquia, con un total de casi
dos millones de alumnos. El nivel de educación general de la
población es elevado; más del 20% han terminado la ense-
ñanza escolar primaria y secundaria, y sólo un 0,5 % no han
asistido a ninguna escuela. En el año académico de 1956 -57
había también 672 escuelas profesionales, con más de 200 000
estudiantes, y 40 instituciones de enseñanza superior, con
106 facultades y casi 78 000 estudiantes. Hay universidades y
escuelas técnicas en Praga, Plzeñ, Hradec Králové, Brno,
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Olomouc, Ostrava, Bratislava y Kosice. Hay también seis
escuelas de teología en el país.

En 1956 poseía el país 13 168 kilómetros de vías férreas, más
de 71 000 kilómetros de carreteras de primera clase y cerca de
50 000 kilómetros de carreteras de segunda clase. Había tam-
bién 480 kilómetros de vías fluviales navegables y 1868 kiló-
metros de líneas aéreas interiores.

Situación sanitaria

El derecho a la protección sanitaria está garantizado
por la Constitución y está asegurado por la organiza-
ción estatal de servicios de asistencia sanitaria, así
como por diversas medidas legislativas, las más
importantes de las cuales se refieren a la integración
de servicios preventivos y curativos, la organización
de servicios sanitarios y epidemiológicos, la prestación
de tratamiento en balnearios, la práctica de la medicina
y profesiones afines, la producción y suministro de
medicamentos y, finalmente, las medidas sociales
incluidas en las leyes sobre seguro médico nacional y
seguridad social.

Desde su unificación en 1951, todos los servicios
sanitarios están dirigidos por la Administración de
Salud Pública del Estado, con excepción de las facul-
tades de medicina y farmacia (que dependen del
Ministerio de Educación y Cultura) y de la producción
de instrumentos y aparatos médicos (que depende del
Ministerio de Mecánica de Precisión). Al nivel
nacional, la dirección en todos los asuntos de política
sanitaria corresponde al Ministerio de Sanidad o, en
Eslovaquia, a la Comisión de Salud Pública. (La
relación entre el Ministerio y la Comisión está fijada
en la Constitución, que determina la autoridad de los
organismos nacionales eslovacos, y el Comisario
eslovaco está obligado por las directivas del Ministro
de Sanidad.) Funcionarios médicos especializados u
otros expertos están encargados de las diversas divi-
siones y secciones del Ministerio; todas las cuestiones
médicas importantes son examinadas por el Consejo
Científico del Ministerio, que está formado por los
más eminentes representantes de la ciencia médica del
país, lo que asegura el mantenimiento de una dirección
de elevado nivel científico.

Al nivel regional y de distrito o municipal, la orga-
nización de la asistencia sanitaria está dirigida por
comisiones nacionales y es administrada, al nivel re-
gional, por departamentos especiales de sanidad, y al
nivel de distrito por departamentos de trabajo, sanidad
y seguridad social. Tanto los servicios sanitarios
regionales como los de distrito están a cargo de fun-
cionarios médicos de sanidad, respaldados por un
consejo asesor de expertos procedentes del personal
de hospitales y otros establecimientos sanitarios de la
zona correspondiente.

Las instalaciones sanitarias de todo el país están
agrupadas en Establecimientos Sanitarios Nacionales
integrados, regionales y de distrito. El núcleo del
Establecimiento Sanitario Nacional Regional es el
hospital regional, policlínica, centro de transfusión,
unidad epidemiológico- sanitaria y centro de educación

sanitaria, con el apoyo de otras instituciones especia-
lizadas tales como sanatorios antituberculosos, centros
psiquiátricos, unidades de rehabilitación, centros para
el tratamiento del cáncer y clínicas pediátricas. El
Establecimiento Regional vigila los servicios sanitarios
de distrito en las diversas especialidades médicas y
también orienta (y en gran medida lleva a cabo) la
formación especial del personal sanitario regional.

El Establecimiento Sanitario Nacional de Distrito
agrupa todos los servicios sanitarios para la población
del distrito correspondiente y actúa por medio del
hospital de distrito, que funciona como una sola
unidad orgánica con la policlínica local. (En algunos
distritos hay sólo una policlínica.) Además, cada
distrito tiene una unidad epidemiológico- sanitaria,
un centro de transfusión y un centro de educación
sanitaria. El Establecimiento de Distrito vigila las
actividades de otros servicios sanitarios dentro del
distrito, especialmente policlínicas, dispensarios y
puestos médicos y de enfermería, ya estén destinados
a la población en general o anexos a empresas indus-
triales, así como centros de higiene maternoinfantil,
casas cuna, hogares para niños y casas de reposo.
Dentro de cada distrito, los servicios sanitarios están
organizados sobre una base colectiva, teniendo cada
colectividad unos 4250 habitantes, a cargo de un
médico, que presta (y en algunos casos organiza) toda
la asistencia médica a las personas de la colectividad
y es responsable de su salud. En las fábricas hay
médicos industriales con funciones análogas, encar-
gados de grupos que oscilan entre 800 y 1600 trabaja-
dores.

Aparte de la red de servicios que prestan los Estable-
cimientos Sanitarios Nacionales Regionales y de Dis-
trito, ciertos establecimientos son administrados por
la autoridad central, tales como los centros de trata-
miento en balnearios, institutos de investigación e
institutos de enseñanza médica para graduados.

En 1957 había en total en Checoeslovaquia 215 hos-
pitales generales con un total de 95 551 camas, o sea,
una proporción de 7,1 camas por 1000 habitantes;
otras 11 020 camas en centros especiales para enfermos
tuberculosos, y 57 070 camas en otros establecimientos
especializados, lo que hace que la proporción global
sea de 12,2 camas por 1000 habitantes. Había también
403 policlínicas regionales y de distrito, 1564 dispen-
sarios de colectividad, 60 policlinicas industriales,
603 dispensarios industriales, 690 puestos médicos
regionales y de distrito, y 1013 puestos médicos indus-
triales.

Tal expansión de los servicios sanitarios ha requerido
un considerable incremento del número y la calidad
del personal médico, así como una ampliación de las
instalaciones de los establecimientos sanitarios. Las
grandes pérdidas sufridas durante la guerra, en que
estuvieron cerradas las escuelas de medicina, han sido
compensadas en un tiempo relativamente breve. A
fines de 1957, el número total de médicos del país era
de 20 607, o sea, un médico por cada 651 habitantes,
y los servicios sanitarios en conjunto (incluidas las
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farmacias) tenían un personal de 158 000, de los que
103 000 eran personal profesional.

Lleva a cabo bastantes actividades sanitarias la
Cruz Roja Checoeslovaca y ha habido un notable
aumento tanto del número de personal voluntario
como de la amplitud de su actividad sanitaria; lo
mismo ha sucedido en otras organizaciones que des-
empeñan un papel importante en la protección sani-
taria de la población, especialmente en el movimiento
sindical.

La asistencia médica (incluyendo medicamentos y
aparatos curativos y protésicos) se presta gratuita-
mente a la gran mayoría de la población: trabajadores,
miembros de cooperativas agrícolas superiores, fun-
cionarios, empleados de oficina, pensionistas y sus
familias, y otros. Se cobran ciertos gastos a una propor-
ción muy pequeña (menos del 8 %) de la población
- es decir, a personas dedicadas a actividades pri-
vadas - pero la cantidad que se paga es muy inferior
al coste de los servicios prestados. Los hijos de estas
personas reciben asistencia médica gratuita de todas
clases hasta la edad de un año y generalmente después,
y tienen derecho también a hospitalización gratuita
hasta la edad de 15 años.

También es gratuita la asistencia en establecimientos
durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como
el tratamiento de enfermedades infecciosas, la asis-
tencia preventiva y otros servicios. Todas las mujeres
que trabajan tienen derecho a un permiso de materni-
dad de 18 semanas, con subsidios durante este periodo
que ascienden hasta el 90 % del salario.

Los datos estadísticos demográficos correspon-
dientes a los años 1954 -57 son los siguientes:

1954 1955 1956 1957*

Tasa de natalidad 20,6 20,3 19,8 18,9
Tasa de mortalidad 10,4 9,6 9,6 10,0
Tasa de mortalidad infantil . . 37,6 34,1 31,4 33,4

 Cifras preliminares.

Las principales causas de muerte en 1957, y las
tasas correspondientes por 100 000 habitantes, fueron:
enfermedades del sistema vascular, 335,6 (de lo que
corresponde a enfermedades del corazón 275,1);
tumores malignos, 173,4; enfermedades del sistema
nervioso y de los órganos de los sentidos, 112,0; enfer-
medades del aparato respiratorio, 91,0; traumatismos

e intoxicaciones, 67,8; enfermedades transmisibles
(incluso tuberculosis y enfermedades parasitarias),
48,7. El último grupo mencionado comprendía: tuber-
culosis de todas las formas, 36,4; tos ferina, 1,5;
fiebre tifoidea y paratifoidea, 0,4; difteria, 0,3; y escar-
latina, 0,0 (cuatro fallecimientos en todo el país
durante el año).

Las tasas de morbilidad por enfermedades trans-
misibles en 1957 fueron: sarampión, 475,2; tos ferina,
397,8; escarlatina, 206,1; hepatitis infecciosa, 184,4;
tuberculosis del aparato respiratorio, 174,2; disentería,
85,8, y poliomielitis, 8,0.

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
a través de 2597 clinicas de puericultura, 285 clínicas
para mujeres, 1167 guarderías diurnas con capacidad
para 36 885 niños pequeños, 31 guarderías nocturnas
con 2346 camas para niños hasta de un año de edad,
68 hogares para niños de uno a tres años (2832 camas)
y 31 casas de reposo para niños con 3468 camas. Los
servicios de sanidad escolar atienden a más de dos
millones de niños que asisten a 19 000 escuelas, incluso
escuelas para niños de tres a seis años de edad.

Hay nueve escuelas de medicina en Checoeslovaquia,
con un promedio de unos 1000 graduados médicos
cada año.

El saneamiento del medio es responsabilidad de los
servicios sanitarios municipales que forman parte del
sistema de asistencia sanitaria y epidemiológica. Las
viviendas del 41 % de la población están unidas a sis-
temas de suministro de agua, que se someten a análisis
bacteriológico por lo menos cuatro veces al año, y en
algunos casos diariamente. Los pozos que abastecen
al resto de la población son examinados también con
regularidad por inspectores sanitarios. El 30 % de la
población dispone de un sistema de eliminación de
aguas residuales, y en todas las nuevas zonas de vi-
viendas se instala un desagüe principal. En los lugares
en que los edificios son más antiguos, se están recons-
truyendo los sistemas existentes.

En el segundo plan quinquenal (1956 -60) figura
una nueva expansión y mejora de los servicios sani-
tarios, dándose especial importancia a la lucha contra
las enfermedades infecciosas, a la prevención de enfer-
medades y traumatismos y al fomento de condiciones
saludables para el crecimiento y desarrollo de nuevas
generaciones.

DINAMARCA

Dinamarca es un reino de la Europa septentrional formado
por la península de Jutlandia, varias islas adyacentes muy
próximas al continente y la isla más lejana de Bornholm, en
el Báltico. Se extiende desde 54° 3' hasta 57° 45' de latitud norte
y desde 8° 5' hasta 15° 12' longitud este. Sus antiguas depen-
dencias, que forman ahora parte del país y tienen un considerable
grado de autonomía, son Groenlandia y las islas Feroe. La exten-
sión de Dinamarca propiamente dicha es de 43 042 km2. La
superficie es uniformemente baja y el clima es semicontinental.

La población, según el censo de 1955, era de 4 448 401 habi-
tantes, con una densidad de 103 por km2; el 69 % de la población
era urbana. Los habitantes son casi en su totalidad escandina-
vos. El nivel general de educación es alto. Las principales ocu-
paciones son la agricultura (que emplea a 518 000 personas), la
industria fabril (590 000) y el comercio (317 000).

Administrativamente, Dinamarca, aparte de Copenhague,
está dividida en 22 condados, cada uno de ellos administrado por
un gobernador. Además, el condado es una división municipal,
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con un consejo de condado que ejerce autoridad sobre los muni-
cipios rurales (unos 1300). Hay 89 municipios urbanos, cada uno
con un alcalde y un ayuntamiento. Los consejos rurales y urba-
nos son elegidos directamente por sufragio universal. Copen-
hague constituye en sí un distrito y tiene su propia forma de
administración. La producción está normalmente en manos de
la empresa privada. Los principales productos de exportación
son animales vivos y carne, productos lácteos y maquinaria.
Las principales importaciones son combustibles y lubricantes,
metales y productos manufacturados, tejidos y maquinaria.

La enseñanza elemental es obligatoria desde 1814. La Uni-
versidad de Copenhague tiene unos 5000 estudiantes y la
Universidad de Aarhus, abierta en 1933, tiene unos 1800 estu-
diantes.

A fines de 1955, Dinamarca tenía casi 1,8 millones de tonela-
das de barcos. Los principales puertos son Copenhague, Aalborg-
Niirresundby, Esbjerg y Aarhus. Había unos 12 000 kiló-
metros de carreteras y calles y 46 000 kilómetros de caminos.
Los ferrocarriles tienen casi 5000 kilómetros, de los que más de
la mitad pertenecen al Estado. El país está bien atendido por
líneas aéreas internacionales.

En 1954, casi 3 millones de personas estaban protegidas por
seguros de enfermedad y maternidad. Las Leyes de Reforma
Social de 1933 comprendían también asistencia pública y legis-
lación referente al seguro de paro y de accidentes. En virtud
de una Ley de 1956, toda persona que ha cumplido los 67 años
tiene derecho a una pensión minima, independientemente de
su situación económica. Las personas cuyos ingresos están por
debajo de un determinado nivel reciben pensiones de vejez
superiores a ese mínimo.

Situación sanitaria

En Dinamarca se forma la primera junta médica
suprema, el Collegium Medicum, en 1740, y la orga-
nización actual de la autoridad sanitaria central data
de una Ley de 1909 que creaba el Servicio Nacional
de Sanidad. Su finalidad era no sólo la de asesorar a
las autoridades locales, sino también la de promover
reformas y progresos en los servicios sanitarios. La
Ley fue revisada y puesta al día en 1932. La situación
de médicos y farmacéuticos está establecida por la ley
ya desde 1672, y la primera ley referente a epidemias
fue aprobada en 1782, seguida de una serie de estatutos,
con la introducción de la vacunación obligatoria contra
la viruela en 1810. La Ley de Hospitales de 1806
imponía a las autoridades locales la obligación de
construir y sostener un número adecuado de hospi-
tales. Con los progresos de la bacteriología a fines
del siglo pasado se hicieron nuevas demandas a los
recursos hospitalarios. Un sistema de seguro sanitario
fundado en 1892 establecía servicios de laboratorio,
y se ampliaron y modernizaron los hospitales y se
construyeron otros nuevos. La primera Ley en una
campaña contra la tuberculosis fue aprobada en 1905
y se establecieron sanatorios. Durante el último cuarto
de siglo, el sistema de hospitales se ha ido adaptando
constantemente a las exigencias de los nuevos métodos
de tratamiento médico. El seguro de enfermedad ha
sido revisado y puesto al día.

Durante el mismo periodo se inició la legislación
preventiva, juntamente con las actividades de asis-
tencia médica y social. Esto se aplica especialmente

a la vigilancia de la salud de las embarazadas y de los
niños hasta la edad de quince años. Al mismo tiempo
estaba desarrollándose rápidamente la higiene del
trabajo y se llevó a cabo una revisión de las leyes
existentes, incluyendo una ampliación de la protección
de los trabajadores y la organización de un sistema
de médicos del trabajo.

Uno de los problemas que tiene planteado el sis-
tema sanitario consiste ahora en el establecimiento
de la mayor colaboración posible entre el médico
general y el hospital.

El sistema sanitario danés es una combinación de
asistencia médica, medicina preventiva y fomento de
la salud, administrado en parte por el Estado y en
parte por las autoridades locales. El Ministerio del
Interior es responsable del tratamiento de los enfermos
y de las medidas profilácticas contra enfermedades,
así como de los servicios farmacéuticos y de sanea-
miento. La asistencia de los ancianos, impedidos y
enfermos crónicos depende del Ministerio de Asuntos
Sociales, que vigila el seguro de enfermedad y la
higiene del trabajo. La formación de médicos, den-
tistas y otros profesionales, así como el servicio
médico escolar, corresponden al Ministerio de Educa-
ción. Hay posibles desventajas en esta separación de
deberes, pero están contrarrestadas por el hecho de
que el Servicio Nacional de Sanidad se encuentra
fuera de la administración central propiamente dicha,
pero coordina la labor de todos los ministerios inte-
resados por la salud. Su función es triple: asesora, de
vigilancia y administrativa. Su función más importante
es como organismo asesor de la administración central
y de los consejos municipales. Ha de mantener estrecho
contacto con las condiciones sanitarias reales del país
y cuidar de que se cumplan las leyes y reglamentos.
El Servicio Nacional de Sanidad puede también pre-
sentar sugerencias para la mejora de la salud pública, y
uno de sus deberes es el de organizar la educación sanita-
ria por medio de publicaciones, conferencias, etcétera.

El Servicio Nacional de Sanidad es la principal
autoridad encargada de vigilar hospitales públicos y
privados, sanatorios, hogares para niños y ancianos,
y en realidad todas las instituciones sometidas a
normas sanitarias. Los planes para la construcción de
hospitales o para alguna modificación esencial de los
mismos deben ser sometidos al Servicio de Sanidad.
Todos los profesionales en esta esfera se hallan bajo
la autoridad del Servicio Nacional de Sanidad por lo
que se refiere a sus deberes profesionales y pueden ser
requeridos para enviar declaraciones e informes. Lo
mismo se aplica a todos los propietarios de farmacias.
El Servicio Sanitario también autoriza a médicos,
dentistas, parteras y enfermeras a dedicarse al ejercicio
de su profesión. Administrativamente depende del
Ministerio del Interior, que es responsable de su pre-
supuesto anual, y los funcionarios de sanidad dependen
directamente en sus actividades del Servicio Nacional
de Sanidad.

En cada condado hay un funcionario de sanidad
de condado y dos o tres funcionarios de sanidad de
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distrito, todos los cuales son médicos que han seguido
un curso especial sobre trabajos de salud pública. Los
funcionarios de sanidad representan al Servicio
Nacional ante las autoridades locales y, dentro de su
propio distrito, cada uno de ellos está dedicado a
actividades de asesoramiento, vigilancia y administra-
ción, análogas a las que se desarrollan al nivel nacional.
Los consejos municipales eligen comisiones de sanidad
que se ocupan de todo lo referente al agua potable,
productos de desecho, alimentos, viviendas, etc. En
varias grandes ciudades existe, dentro de la fuerza de
policía, una policía sanitaria especial encargada de
prestar asistencia a la comisión. Las comisiones de
sanidad reciben también asistencia de los veterinarios
en lo que se refiere a la inspección de la carne y de la
leche. Una comisión de epidemias adopta medidas
contra los brotes locales de enfermedades.

Los hospitales son sostenidos y administrados prin-
cipalmente por los consejos de condado y los consejos
municipales, aunque algunos son propiedad del
Estado, que los administra, tales como el hospital
universitario de Copenhague y la mayor parte de los
hospitales psiquiátricos. En algunos casos, el Estado
costea departamentos especiales; hay, por ejemplo,
tres de éstos, dedicados a neurología, en hospitales
municipales, y sus departamentos atienden a un
distrito de dimensiones tan grandes, que resulta muy
superior a la esfera de acción de los centros munici-
pales menores. Los hospitales cuentan con personal
permanente. Las autoridades sanitarias consideran
que, en el porvenir, el departamento de investigación
de los hospitales deberá estar a la disposición de los
médicos, tanto del hospital como de fuera del mismo
y que de esta manera se podrá colmar una de las más
importantes lagunas que separan al hospital del mé-
dico general. Como consecuencia de la especialización
en los hospitales mayores, existe la tendencia a utilizar
centros más pequeños para la asistencia ulterior, ya
que esto ahorra los grandes gastos que implica el man-
tener a pacientes en hospitales muy especializados.
Algunos hospitales son administrados por sociedades
privadas y organizaciones religiosas, en algunos casos
con subvenciones públicas. La iniciativa privada des-
empeña un gran papel en la lucha contra las enferme-
dades ; por ejemplo, la Asociación Nacional Anti-
tuberculosa ha desempeñado un importante papel en
la campaña contra esa enfermedad, y asociaciones
análogas están actuando contra el cáncer, la fiebre
reumática y la poliomielitis.

A fines de 1954 había 5332 médicos, de los que
4907 estaban en ejercicio activo en Dinamarca, uno
por cada 898 habitantes. Había asimismo 2300 den-
tistas, 1331 de ellos en ejercicio independiente, o sea,
uno por cada 3310 habitantes. El número de parteras
era de 728, o sea, una por cada 1817 mujeres de edad
comprendida entre los 15 y 49 años. Había 13 650 en-
fermeras autorizadas en servicio activo. Más de
10 000 de éstas trabajaban en hospitales y otras insti-
tuciones curativas, 1250 en enfermería domiciliaria de
la administración local, y 587 como enfermeras de

puericultura y sanidad escolar, trabajando las res-
tantes como enfermeras privadas o en instituciones
para niños, etc.

En el siguiente cuadro se indica el número de
miembros activos en las organizaciones de seguro
médico aprobadas por el Estado, durante el periodo
que se examina, y las cantidades gastadas cada año
en beneficio de los asegurados (tratamiento médico,
medicamentos, subsidio diario en metálico, y reem-
bolso de los gastos de hospital) :

1954 1955 1956

Número de miem-
bros activos . . 2 858 097 2 891 951 2 901 164

Gastos en benefi-
cio de los asegu-
rados . . . . Kr. 208 000 000 223 040 000 236 610 000

(US $30 114 377) (US $32 291 878) (US $34 256 551)

El pago por los fondos de seguro médico de la
asistencia hospitalaria de sus miembros activos
asciende por término medio a sólo un 10 % aproxi-
madamente del coste real, siendo pagado el resto por
el gobierno central y local. Los miembros del seguro
médico público están protegidos también general-
mente por el seguro de incapacidad.

El Fondo del Seguro de Incapacidad, establecido
en virtud de la legislación de seguro contra la incapa-
cidad, concede subsidios de enfermedad en cierta
medida, a condición de que puedan contribuir a
conservar o mejorar la capacidad de trabajo de la
persona en cuestión.

Los miembros activos de los fondos de seguro mé-
dico que están protegidos por la ley del Seguro
contra Lesiones Industriales y que necesitan subsidios
de enfermedad a consecuencia de un accidente del
trabajo o de una enfermedad profesional tienen
derecho a los subsidios que concede dicha Ley en la
medida en que no puedan ser pagados por el seguro
médico. Si, por excepción, la persona lesionada no
es miembro de un fondo de seguro médico, la asis-
tencia se paga con arreglo a la Ley Nacional de
Asistencia, sobre la base de la necesidad econó-
mica.

El continuo desarrollo de los servicios sanitarios en
Dinamarca no ha traído consigo la necesidad de nin-
gún programa especial de educación sanitaria.

Las estadísticas demográficas se organizan en
Dinamarca del siguiente modo: el Departamento de
Estadística del Gobierno recoge y publica los datos
estadísticos demográficos y sanitarios usuales, mientras
que una sección especial del Servicio Nacional de
Sanidad se ocupa de las estadísticas médicas propia-
mente dichas, tales como enfermedades y causas de
muerte, personal médico, hospitales, cuestiones rela-
tivas a la higiene, etc.

La tasa de natalidad es prácticamente estable,
siendo la última cifra la de 17,2 en 1956. La tasa de
mortalidad en 1956 fue de 8,9, y la tasa de mortalidad
infantil - que está bajando de manera continua -
llegó a la baja cifra de 24,9. En el mismo año, la tasa
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de mortalidad neonatal fue de 17,7, y la de mortalidad
fetal después de la vigésimoctava semana fue de 17,7.

La primera legislación sanitaria moderna de Dina-
marca, que data de 1888, se aplicaba directamente sólo
a las principales enfermedades tales como cólera,
viruela y peste, pero sus disposiciones han sido conti-
nuamente ampliadas. En 1943 se aprobó una ley que
disponía la vacunación gratuita contra la difteria de
todas las personas de menos de 18 años de edad. Las
campañas de vacunación emprendidas como conse-
cuencia de esta ley han logrado la erradicación de la
difteria en el país. Desde 1950 se administra la vacuna-
ción combinada contra la difteria y el tétanos. La
única enfermedad epidémica que ha causado pertur-
baciones en los últimos años es la poliomielitis, pero
en la actualidad toda persona tiene la oportunidad de
ser vacunada y se espera que de este modo se limitarán
las epidemias. Todas las personas de menos de 40 años
de edad pueden ser vacunadas gratuitamente y la
inmunización es llevada a cabo por todos los médicos.

Los enfermos de tuberculosis son tratados princi-
palmente en sanatorios administrados por la Asocia-
ción Nacional Antituberculosa con subsidios del
Estado, o en hospitales municipales antituberculosos,
que son el centro de un sistema de clínicas para enfer-
medades torácicas extendido a todo el país. Estos
hospitales y clínicas son administrados por los con-
sejos de condado y municipales con subsidios del
Estado. La vacunación con BCG se ofrece gratuita-
mente a todas las personas que reaccionan negativa-
mente a la prueba de la tuberculina y se lleva a cabo
como una medida profiláctica sistemática en la
infancia. En 1954 tenía Dinamarca 64 instituciones
con 4021 camas (0,9 por cada 1000 habitantes). Hay
en la actualidad clínicas para enfermedades del tórax
en todos los condados, siendo en total 102. En la
mayor parte de las zonas, el jefe de la clínica es un
médico especialmente preparado que tiene también a
su cargo el hospital antituberculoso local. La eficaz
labor de lucha que se realiza desde hace muchos años
ha tenido por consecuencia un descenso tan consi-
derable de la incidencia de la tuberculosis, que ha sido
posible cerrar varios hospitales municipales antitu-
berculosos y algunos de los sanatorios. Se espera que
antes de que transcurra mucho tiempo podrá con-
siderarse que la tuberculosis ha quedado erradicada
en Dinamarca.

El tratamiento de enfermedades fuera de los hospi-
tales está en manos de médicos generales y especia-
listas. El derecho a ejercer la medicina lo tienen todos
los médicos colegiados, pero se requiere aprobación
especial para el título de especialista. Por regla
general, el médico de cabecera puede enviar a sus
pacientes al hospital de distrito para examen con
rayos X o análisis de laboratorio, pero los más impor-
tantes trabajos consultivos de laboratorio se llevan
a cabo en el Statens Seruminstitut, en Copenhague.

Se han hecho progresos generales en la asistencia
domiciliaria a los enfermos. Gran número de muni-
cipios y asociaciones privadas han organizado un

sistema en virtud del cual puede ser llamada una
enfermera titulada. Recientemente ha sido aprobada
una Ley que hace responsables a los municipios de la
adopción de medidas satisfactorias de esta clase. Prác-
ticamente todas las ciudades y la mitad de los muni-
cipios rurales emplean auxiliares domiciliarias que
pueden ser asignadas por los médicos en los casos en
que una enfermedad impide que el ama de casa
atienda a sus actividades ordinarias. Se han estable-
cido dispensarios para la vigilancia de los niños de
menos de siete años, pero la mayor parte de estas
actividades son normalmente realizadas por enfer-
meras de salud pública que visitan las casas.

El Servicio Nacional de Sanidad está encargado de
autorizar a los dentistas para el ejercicio profesional,
después de su examen en la Escuela Superior de Odon-
tología de Dinamarca y de dos años de servicio
ulterior con un dentista calificado. A fines del año
escolar de 1954 -55 se prestaba asistencia dental gra-
tuita a los niños en la capital, en todas las ciudades y
aproximadamente en el 37 por ciento de los distritos
rurales. Se han establecido clinicas para el tratamiento
gratuito de los niños en edad preescolar cuyos padres
obtienen ingresos inferiores a un determinado nivel.
En el caso de los adultos, las asociaciones de enfermos
pagan a sus miembros parte del coste del tratamiento
dental.

Desde 1945, el estado de salud de las embarazadas
puede ser examinado gratuitamente por un médico
en tres consultas y por la partera en seis consultas
durante el embarazo y una después del parto. Es cada
vez mayor el número de las embarazadas que han
aprovechado esta posibilidad y en 1954 -55 el 95
de las embarazadas acudieron a la primera consulta
médica, aunque sólo 72 % acudieron a las tres visitas.
58 % aprovecharon la oportunidad de consultar a las
parteras. A los partos domiciliarios asisten parteras
que han seguido un curso de enseñanza profesional de
tres años. Alrededor del 60 % están empleadas por las
autoridades públicas con el fin de garantizar una dis-
tribución adecuada por todo el país. Aproximadamente
en dos terceras partes de los partos domiciliarios está
presente un médico. Alrededor del 45 % de todos los
niños nacen en hospitales u otras instituciones. Cuando
hay complicaciones, el parto se hace por lo general en
un hospital. Los fondos del seguro pagan el coste de
la asistencia médica en general, pero los gastos de hos-
pitalización sólo son pagados por el seguro si se
esperan complicaciones. Un comité del Gobierno
publicó en 1956 un informe en el que sugería medidas
especiales para una cooperación más estrecha entre
médicos, parteras, clínicas y hospitales, así como el
establecimiento de nuevos departamentos de mater-
nidad. Hay también instituciones de ayuda a la ma-
ternidad, establecidas en virtud de una Ley de 1939,
reformada en 1956, para facilitar consejos y asistencia
económica a las embarazadas y a las madres con
hijos pequeños. Hay en la actualidad instituciones de
este tipo en todas las partes del país, y la mayoría de
las madres solteras y un número creciente de madres
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casadas utilizan este servicio. El coste del funciona-
miento de estos centros es compartido por los go-
biernos central y locales, con la cooperación de orga-
nizaciones privadas. En virtud de una Ley de 1946,
toda mujer que cumpla las condiciones de ingreso en
una asociación de enfermos (lo que sucede aproxima-
damente en el 75 % de los casos) puede recibir diaria
y gratuitamente medio litro de leche completa a
partir del tercer mes del embarazo y hasta seis meses
después del nacimiento del niño, para el que se
facilita otro medio litro. Los gastos son pagados por
el Gobierno y el municipio. Para los niños de menos
de un año, los padres pueden obtener la vigilancia
por parte de enfermeras de salud pública, que hacen
de 12 a 19 visitas al niño en su hogar durante este
periodo. Hasta ahora, este servicio sólo permite
atender a un 60 %, aproximadamente, de los recién
nacidos, principalmente como consecuencia de la
escasez de enfermeras de salud pública plenamente
preparadas. Esta vigilancia puede ser sustituida por
el examen médico del niño en tres consultas. Esto lo
hace generalmente el médico de la familia y puede ser
continuado hasta que el niño llega a la edad escolar.
Los médicos y parteras son pagados por el Estado,
que también costea, con los municipios, el salario de
las enfermeras de salud pública. Hay consultas médi-
cas gratuitas para niños sanos en edad preescolar, y
alrededor del 50 % utilizan este servicio.

Todas las escuelas públicas y privadas están obli-
gadas a nombrar médicos escolares (normalmente uno
por cada 1500 a 2000 niños) y los exámenes médicos
anuales son obligatorios. Debe ser nombrada una
enfermera escolar para cada médico, y muchas
escuelas tienen también dentistas escolares. Los mé-
dicos escolares son requeridos a intervalos para dar
breves cursos de instrucción sobre higiene y enferme-
dades de la infancia.

Una Ley revisada de 1954 dispone el estableci-
miento, dentro del Ministerio de Asuntos Sociales, de
una inspección completa de fábricas con un cuerpo
especial de médicos. Su labor comprende la inspección
de las condiciones higiénicas y la investigación de
enfermedades profesionales; el tratamiento de los
pacientes que han contraído enfermedades profe-
sionales se lleva a cabo en los hospitales generales.

Para la asistencia de los enfermos crónicos se han
establecido diez sanatorios municipales con un total
de 570 camas. Si no hay camas públicas disponibles,
las autoridades locales pueden hacer ingresar a los
pacientes en sanatorios privados y pagar los gastos.
Por regla general, las personas que reciben pensiones
de vejez son miembros de un seguro médico aprobado
por el Estado y tienen por ello derecho a sus beneficios.
En casos excepcionales, la autoridad local concede
asistencia especial a ancianos pensionados sin ninguna
obligación de reembolso. Dentro del Sistema Nacional
de Pensiones, los ancianos pensionados mantenidos en
hogares para ancianos reciben asistencia médica regular.

La ingestión media de calorías en Dinamarca es de
unas 3300 al día. Desde la guerra, la tendencia en la

elección de alimentos ha sido desfavorable desde el
punto de vista de la nutrición. El consumo de frutas,
leche y hortalizas está disminuyendo y el de azúcar
está aumentando. Se hacen encuestas periódicas para
mantener el equilibrio alimentario de la población y
se han extendido las encuestas especiales a Groen-
landia. Se llevan a cabo en Dinamarca actividades
concretas de educación alimentaria destinadas tanto
a niños como a adultos.

El cuidado de los deficientes mentales en Dinamarca
es responsabilidad del Estado. Cuando el paciente o
la persona obligada a mantenerlo puede pagar, se
cobra la asistencia institucional de acuerdo con los
medios económicos. Hay dos instituciones privadas
subvencionadas. Unas 16 000 personas están some-
tidas a asistencia pública como deficientes mentales,
de las que aproximadamente la mitad se encuentran
en instituciones y las demás están alojadas con familias
o vigiladas fuera de las instituciones. Hay también
escuelas diurnas e internados especiales, así como
centros de trabajo para retrasados mentales. La mayor
parte de los hospitales para enfermos psíquicos son
del Estado. Constituyen una sección aparte del sis-
tema sanitario y dependen de la dirección de hospi-
tales psiquiátricos del Estado. A fines de 1954 había
un total de 11 287 camas, distribuidas como sigue:
siete hospitales del Estado con 7458 camas; dos hos-
pitales municipales con 2785 camas; un hospital pri-
vado con 212 camas; cinco departamentos psiquiá-
tricos en hospitales generales con 538 camas; 20 camas
en otros hospitales generales; un sanatorio municipal
para enfermos nerviosos, con 117 camas; y dos
clinicas privadas para enfermos nerviosos, con 29
camas. Los hospitales psiquiátricos de Dinamarca,
como los de tantos otros países, necesitan una amplia
modernización y reorganización.

Las principales leyes de saneamiento datan de
mediados del siglo xlx. En la actualidad, hay regla-
mentos sanitarios en vigor en todas las ciudades pro-
vinciales y en casi todos los distritos rurales. Los
reglamentos fijan normas para el suministro de
agua, desagüe y todos los requisitos usuales del sanea-
miento del medio. Ciertas ciudades, especialmente
Copenhague, tienen casas y zonas que no reúnen
condiciones de habitabilidad según las normas mo-
dernas, pero está generalmente reconocido que los
barrios míseros que hay en muchos países no existen
en Dinamarca. Se presta gran atención, especialmente
en las ciudades, a las condiciones de iluminación y
ventilación de las viviendas y a la distribución tanto
de casas particulares como de fábricas y locales de
negocio. La Ley de Planeamiento Urbano de 1938,
que se aplica a todo el país, permite separar las zonas
industriales de las residenciales en mayor medida que
antes. Contiene también autorización para determinar el
planeamiento y el emplazamiento de las nuevas casas.

El Statens Seruminstitut es el laboratorio central
de Dinamarca para pruebas bacteriológicas y sero-
lógicas y produce también sueros y vacunas que se
emplean en el país y en el extranjero. En el Instituto
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se llevan a cabo investigaciones científicas en muchos
sectores. Todas las personas que ingresan en los hos-
pitales de Dinamarca son sometidas sistemáticamente
a la práctica de pruebas serológicas de sífilis. En el
Laboratorio Vitaminológico del Estado, instituido
en 1931, se hacen estudios científicos sobre preparados

vitamínicos, así como pruebas para determinar la
innocuidad de los alimentos, nutrición, agua potable,
etc. Es cada vez más corriente que los laboratorios
centrales realicen pruebas pedidas por los médicos
generales, y esta evolución es fomentada por las
autoridades locales.

ESPAÑA

España, situada al sudoeste de Europa, limita al sur y al
este con el Mediterráneo, al oeste con Portugal y el Océano
Atlántico y al norte con el Golfo de Vizcaya y con Francia, de
la que está separada por los Pirineos. El interior de la Península
Ibérica está formado por una meseta de gran altitud rodeada y
atravesada por diferentes cordilleras. El clima es muy variado:
benigno y con un régimen de lluvias abundantes y bien distri-
buidas durante el año en el litoral atlántico y septentrional;
árido y con temperaturas extremas en el interior, y caracterizado
en el litoral mediterráneo por veranos calurosos e inviernos
templados. La superficie del país es de 503 492 km2.

En el último censo establecido (1950) la población, incluso
la de las islas Baleares y Canarias, era de 27 976 755 habitantes.
En 1955 se calculaba que había 29 089 142. La población rural
corresponde aproximadamente a un 63 %. Madrid, la capital,
tiene 1 792 961 habitantes. La agricultura emplea unos 5 300 000
trabajadores, la industria 1 900 000 y el comercio 700 000.

Las provincias se dividen en términos municipales; en 1950
había 9212. Todos los municipios son autónomos en los asuntos
de su propia competencia y los administra un Ayuntamiento.
Los consejos municipales están elegidos por los cabezas de
familia, y los alcaldes y tenientes de alcalde nombrados por el
Gobierno. En cada una de las cincuenta provincias españolas
hay una asamblea o diputación provincial que tiene juris-
dicción sobre toda la provincia y dirige su administración.

La economía española es principalmente agrícola. El país en
general es fértil y adecuado para el trabajo del campo y para la
producción de frutas como la aceituna, la naranja, el limón, la
almendra, la granada, el albaricoque y la uva. La producción
agrícola comprende asimismo el trigo, la cebada, el maíz, la
avena, el arroz y el lino y el cáñamo de calidad superior; hay
además una importante producción de vino. La exportación
de productos agrícolas representa el 60 % de las divisas extran-
jeras obtenidas en el comercio exterior. Las riquezas mineras
están diversamente explotadas y comprenden carbón, hierro,
tungsteno, cobre y plomo. En 1954 se extrajeron veinte millones
de toneladas de carbón graso y cerca de dos millones de toneladas
de antracita. La producción de mineral de hierro en España y
en el Rif era de 5 767 000 toneladas y la de piritas se acercaba
a los dos millones. La industria pesquera es importante, sobre
todo en la explotación de la sardina, el atún y el bacalao. Las
principales manufacturas son las textiles, el cuero, la cerámica
y la industria mecánica ligera en general. España importa
algodón, yute, cereales y un volumen considerable de productos
alimenticios, maquinaria, automóviles y derivados del petróleo.
Sus exportaciones principales son el mineral de hierro y de
wolframio, el corcho, las pieles, las esencias de perfume, el
pescado, las frutas, las hortalizas, el vino, la potasa, el aceite
de oliva, el mercurio y el plomo. La producción en su mayor
parte está en manos de empresas privadas.

La instrucción primaria es gratuita, pero la asistencia obliga-
toria no puede llevarse a efecto porque el número de escuelas es
insuficiente. Desde el punto de vista de la instrucción pública,
el país está dividido en doce distritos universitarios. Hay
universidades en Barcelona, Granada, Madrid, Murcia, Oviedo,

Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza
y La Laguna (islas Canarias).

En 1953 había más de 13 000 kilómetros de ferrocarril de vía
ancha y 5032 de vía estrecha. El mismo año 12 000 buques
dedicados a la navegación de altura que desplazaban en total
unos dos millones de toneladas entraron en los principales
puertos españoles: Barcelona, Sevilla, Málaga y Santander.
En 1950 la red de carreteras cubría 111 000 kilómetros, de los
cuales 82 000 eran de firmes especiales. La aviación civil depende
del Ministerio del Aire; varios servicios nacionales e interna-
cionales están en funcionamiento.

Hay una amplia serie de servicios sociales, entre los que
figuran los establecidos en virtud del Fuero del Trabajo, que
tienen por objeto mejorar la distribución y la remuneración
de los trabajadores y organizar las vacaciones pagadas y los
subsidios familiares. En 1953 recibieron prestaciones por enfer-
medad y maternidad 3 719 000 personas, asistencia médica
8 708 000 y asistencia por accidentes de trabajo más de cinco
millones. A los fondos para los subsidios familiares contribuyen
los patronos con el 6 % y los trabajadores con el 1 % de sus
ganancias.

Situación sanitaria

El origen de la administración sanitaria española
remonta al año 1735 cuando se constituyó la Junta
Suprema de Sanidad con objeto de prevenir la impor-
tación de enfermedades transmisibles. Desde entonces
la administración nacional de sanidad ha sido objeto
de numerosos cambios. En su forma actual, está
integrada en la Dirección General de Sanidad, que
depende del Ministerio de Gobernación. En rela-
ción estrecha con la Dirección General funcionan el
Consejo Nacional de Sanidad, órgano consultivo,
la Escuela Nacional de Sanidad (situada en la Ciudad
Universitaria), y varias entidades semioficiales, los
patronatos nacionales, en los que están representados
la Dirección General de Sanidad y ciertos órganos
consultivos oficiales y semioficiales, así como algunas
asociaciones privadas. Hasta ahora se han establecido
tres patronatos, uno para la lucha antituberculosa,
otro para la higiene mental y otro para la asistencia
a las personas físicamente impedidas.

En la Dirección General de Sanidad hay otras
tres clases de servicios centrales: las inspecciones,
los institutos y las secciones. Las inspecciones se
extienden a los productos farmacéuticos, la sanidad
veterinaria, la enseñanza y las investigaciones, la
sanidad provincial y la sanidad internacional. Los insti-
tutos están dedicados a la hematología, la lucha contra
el cáncer y la cardiología; hay además un hospital
de infecciosos. Las secciones se ocupan de epidemio-
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logia y estadística, higiene maternoinfantil, nutrición,
lucha antipalúdica, enfermedades crónicas y geriatría,
enfermedades transmisibles de los ojos, ingeniería
sanitaria, higiene del trabajo, higiene mental, hospitales
y sanatorios, asistencia social y educación sanitaria.

En cada una de las cincuenta provincias la admi-
nistración de sanidad está bajo la dirección de un
jefe provincial de sanidad, de quien dependen el
instituto provincial de higiene situado en la capital
de la provincia y otros varios centros primarios y
secundarios. Las jefaturas provinciales de sanidad
están divididas en secciones dedicadas a epidemio-
logía, trabajos de diagnóstico de laboratorio, derma-
tología e higiene social, lucha contra el paludismo,
higiene mental, brigadas móviles, hematología, lucha
antituberculosa, higiene maternoinfantil, lucha contra
las enfermedades crónicas, geriatría, especialistas pro-
vinciales y sanidad veterinaria. Algunas de esas
secciones tienen servicios de dispensario; la de lucha
antituberculosa cuenta con sanatorios y preventorios.

La asistencia hospitalaria para enfermos necesi-
tados que no están cubiertos por el seguro obligatorio
de enfermedad incumbe a las diputaciones provin-
ciales, las cuales tienen también a su cargo los mani-
comios, las maternidades, los hospicios y los asilos
para ancianos. Todos esos servicios son autónomos;
pero en sus aspectos sanitarios están sometidos a la
inspección del Jefe Provincial de Sanidad.

Los diferentes sectores de la administración de
seguros sociales dependen del Ministerio de Trabajo.
A su cargo está la gestión del seguro de enfermedad,
cuyos beneficiarios tienen derecho además a hacer
gratuitamente uso de los servicios preventivos orga-
nizados por el Estado.

Los servicios locales dependen de los Ayunta-
mientos. Sus principales atribuciones se relacionan
con el saneamiento del medio, el suministro de agua,
la evacuación de excretas, la inspección de alimentos,
la vivienda y el urbanismo. Los municipios más
importantes tienen servicios de asistencia social y de
asistencia médica preventiva y curativa; muchos de
ellos proporcionan asistencia domiciliaria y asistencia
médica en caso de accidente y administran hospi-
tales municipales; también cuentan a veces con
servicios de laboratorio e institutos de puericultura.
En varios municipios hay además centros de higiene
que dependen directamente del Estado; hay centros
secundarios en las ciudades principales y centros
primarios de importancia variable en las ciudades
menores. En la actualidad hay 51 institutos provin-
ciales de higiene (considerados como centros tercia-
rios), 257 centros de higiene secundarios, 560 centros
de higiene primarios y 1115 centros de asistencia
pública domiciliaria.

Los servicios mínimos de los centros de higiene
secundarios son los de higiene maternoinfantil,
lucha antituberculosa, medicina social, odontología,
oftalmología y otorrinolaringología. Esos centros
están fundamentalmente consagrados a actividades
educativas y preventivas; muchos de ellos cuentan

con centros rurales de maternidad que dispensan
asistencia obstétrica. Los centros primarios actúan
en estrecha colaboración con los secundarios y,
aunque en principio tienen a su cargo los mismos ser-
vicios, las instalaciones y el personal de que disponen
son menores y no prestan asistencia especializada.

Los centros de asistencia pública domiciliaria
comprenden la casa del médico, un dispensario y
una sala para aislar enfermos infecciosos, o que hayan
de ser operados, antes de su traslado al hospital.
Los diversos centros de higiene están conectados
por un sistema de transporte que cuenta con un
número adecuado de ambulancias y de otros vehículos.

La Dirección General de Sanidad, a través de
sus diferentes órganos de coordinación, mantiene una
cooperación estrecha entre sus propios servicios y
numerosas entidades semioficiales y privadas, así
como con los demás servicios de la administración
pública dedicados a actividades sanitarias.

Las tasas de mortalidad han sido 9,2 en 1954,
9,4 en 1955 y 9,8 en 1956; las de natalidad 20, 20,6 y
20,7, y las de mortalidad infantil 49,2, 50,2 y 45,5
respectivamente.

Las principales enfermedades transmisibles notifi-
cadas durante el periodo que se examina fueron el
sarampión, la fiebre tifoidea, la disentería y la difteria.
La lucha contra las enfermedades transmisibles está
a cargo de los servicios centrales, provinciales y
locales antes descritos. Los casos de paludismo han
disminuido considerablemente; la última cifra regis-
trada da 420 para 1957 en lugar de 380 000 el año 1943.

Las disposiciones tomadas por la asistencia de
higiene maternoinfantil han hecho bajar la tasa de
mortalidad infantil durante los veinte años últimos
de 180 a 50, y la de mortalidad materna de 4 a 0,4.
Los servicios de higiene maternoinfantil tienen una
plantilla de 300 médicos, 100 enfermeras de pediatría,
135 educadoras sanitarias y 50 comadronas auxiliares.

Hay en España diez facultades de medicina, y
está organizada la enseñanza de ampliación para
alumnos que han terminado sus estudios de facultad.
Una entidad especializada, la Obra de Perfecciona-
miento Sanitario de España, organiza cada año
cursillos de perfeccionamiento.

La Escuela Nacional de Sanidad, fundada en 1932,
organiza varios cursos de higiene, microbiología y
sanidad para médicos, farmacéuticos y veterinarios.
Se concede un título de oficial sanitario diplomado
a quienes han seguido con aprovechamiento esos
estudios teóricos y prácticos durante varios meses y
han aprobado un examen. Los que están en posesión
de ese título pueden seguir después otros estudios
complementarios esencialmente prácticos que orga-
niza la Escuela y que permiten obtener otro título
superior indispensable para ocupar un puesto de
médico de sanidad. Varias escuelas especiales que
dependen de las diferentes facultades o, dentro de
la competencia administrativa de la Dirección General,
de la Escuela de Sanidad, preparan personal sani-
tario auxiliar.
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FINLANDIA

Finlandia está situada en el Mar Báltico, entre el Golfo de
Finlandia al sur y el Golfo de Botnia al oeste. Tiene fronteras
terrestres con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Suecia y Noruega. Su extensión es de 337 009 km2, incluyendo
los numerosos lagos. De esta superficie, alrededor del 70 % son
bosques, 9 % lagos, 9 % tierras cultivadas y 12 % son tierras no
apropiadas para el cultivo. El clima es frío continental con invier-
nos rigurosos.

Según el censo de 1950, la población era de poco más de
4 millones de habitantes y la tasa anual de aumento está cal-
culada en 0,65 %. (4 315 100 habitantes en 1956). Aproxima-
damente 3 700 000 hablan finlandés; 350 000 son de lengua sueca
y 11 000 hablan otras lenguas. Alrededor del 65 % de la pobla-
ción es rural. La capital, Helsinki, tiene 426 133 habitantes (1956).

Para la administración local, el país está dividido en diez pro-
vincias, cada una de ellas con un Gobernador nombrado por
el Presidente. La unidad de administración local es el municipio
y cada parroquia rural y cada ciudad forman un municipio.
Hay 35 ciudades, 30 villas y 483 municipios rurales.

La economía es agrícola e industrial. Los principales culti-
vos son patatas, trigo, avena, cebada y centeno. Tienen también
considerable importancia los productos lácteos. Una de las
principales industrias es la de la silvicultura y maderas de sierra;
se exporta papel y cartón.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la economía nacional de
Finlandia ha mostrado una tendencia ascendente continua. El
ingreso real por persona se ha elevado casi en un 3,8 % anual-
mente, mejorando así mucho el nivel general de vida. Ha habido
también intensa actividad en la legislación social y, aunque el
problema del seguro de enfermedad no está todavía resuelto,
existe un sentimiento de mayor seguridad que ciertamente se
refleja en la salud de la población.

La edad escolar en las escuelas primarias es desde los 7 a los
15 años.

Finlandia tiene una considerable marina mercante, y los
lagos, unidos por canales, constituyen un notable sistema de
comunicación interior, con una longitud navegable de unos
4300 kilómetros. Hay unos 35 000 kilómetros de carreteras y
29 000 de otros caminos públicos. Los ferrocarriles, que son
propiedad del Estado, tienen una extensión de más de 5000 kiló-
metros.

Desde 1945, el Ministerio de Asuntos Sociales comprende
seis departamentos, que se ocupan de cuestiones tales como
investigación, vivienda, trabajo, seguros y asistencia social. El
sistema de seguro social proporciona subsidios familiares, sub-
sidios de maternidad, enseñanza profesional y rehabilitación.
En 1953, habfa 139 000 personas acogidas a los beneficios del
seguro de enfermedad y maternidad, y 2,25 millones a los de
vejez, invalidez y vida.

Situación sanitaria

No había organización centralizada de servicios
médicos en Finlandia antes del siglo xvit. Por inicia-
tiva privada se estableció en 1673 una asociación
denominada Collegium Medicorum a fin de crear
cierto orden en los servicios sanitarios. Veinticinco
años después fue aceptado oficialmente este organismo
por el Gobierno al aprobar el Rey en 1688 la Constitu-
ción del Collegium y darle autoridad para regular
todos los servicios médicos del país. La separación

de Finlandia de Suecia y su unión a Rusia en 1809 no
interrumpió esta evolución, ya que en 1801 se esta-
bleció una Junta Médica del Estado, que fue oficial-
mente reconocida en 1816.

Se daban disertaciones sobre temas médicos en la
Universidad de Turku, establecida en 1640, pero la
primera evolución plena se produjo unos cien años
después, y hasta el siglo xix no se organizó un sistema
de médicos de distrito. En esa época, las ciudades más
importantes tenían sus propios médicos. En la segunda
mitad del siglo xix fueron nombrados los primeros
médicos para comunidades rurales, y desde 1885 han
recibido estas comunidades apoyo financiero de los
fondos del Gobierno para el empleo de médicos. Este
servicio se ha extendido gradualmente en el mismo
sentido y en la actualidad cada municipio, rural o
urbano, emplea de uno a tres oficiales municipales de
sanidad. En 1943, los antiguos médicos de distrito
fueron sustituidos por oficiales provinciales de sani-
dad.

La historia de los hospitales modernos empieza en
Finlandia en 1759, al establecerse el primer hospital
público en Turku. A fines del siglo XVIII había seis
hospitales provinciales en el país, con unas 60 camas.
En 1828 se trasladó la Universidad de Turku a Hel-
sinki, y en 1833 se estableció la primera clínica uni-
versitaria para que proporcionara más camas y para
que funcionara como institución de enseñanza de los
estudiantes de medicina. El progreso fue bastante
lento, pero varios hospitales urbanos fueron estable-
cidos posteriormente en el siglo xix, y las comuni-
dades rurales iniciaron también sus programas de
hospitales. En la actualidad, la parte, con mucho, más
importante del servicio de hospitales está en manos de
las comunidades municipales y rurales y de las asocia-
ciones de comunidades.

Los principios fundamentales del servicio sanitario
en Finlandia son: (1) Iniciativa local: en gran medida,
la población local organiza sus servicios sanitarios
dentro del marco de la autonomía local. La principal
función de la legislación central es coordinadora.
(2) Inspección gubernamental: el Gobierno, por
mediación de sus organismos médicos, se encarga de
que las autoridades locales cumplan sus obligaciones
sanitarias. Se ocupa especialmente de la coordinación
y se hace responsable de las actividades especiales que
no pueden ser satisfactoriamente descentralizadas.
(3) Apoyo financiero: el Gobierno sufraga general-
mente el 50 % o más del coste de los servicios sani-
tarios de las autoridades locales. También apoya en
cierta medida las actividades sanitarias voluntarias.

Para fines administrativos, Finlandia está dividida
en nueve provincias y una provincia autónoma. Para
llevar a cabo la inspección gubernamental de los
servicios locales de sanidad hay en cada una de ellas
un médico provincial, nombrado por el Gobierno.



REGION DE EUROPA 255

Cumple funciones educativas y asesoras en las comu-
nidades y al mismo tiempo mantiene contacto con la
administración provincial de la Junta Médica del
Estado. La más alta autoridad profesional es la Junta
Médica del Estado, que depende del Ministro del
Interior y que se encarga de los problemas sanitarios
de importancia nacional. Estos deberes pueden
exponerse del siguiente modo :

(1) vigilar, desarrollar e inspeccionar los servicios
sanitarios;

(2) encargarse de los servicios sanitarios siempre
que esté excluida la descentralización, como en el
caso de laboratorios centrales, actividades médico -
legales, formación de personal 'sanitario aparte de
médicos y auxiliares profesionales, recopilación de
estadísticas sanitarias en escala nacional, y desarrollo de
la colaboración internacional en los servicios sanitarios.

Los servicios sanitarios pueden dividirse, para su
descripción, en tres ramas: preventiva, asistencia a los
enfermos, y rehabilitación y cuidado de los enfermos
crónicos.

En el aspecto preventivo, las autoridades locales
están encargadas de higiene maternoinfantil, higiene
escolar, lucha contra las enfermedades infecciosas
(incluso tuberculosis), salud mental, saneamiento del
medio, higiene de los alimentos y reglamentación de
la seguridad e higiene del trabajo. Para la administra-
ción hay una junta de sanidad en cada municipio
encargada de emplear el personal necesario, tal como
el médico municipal, la enfermera, la partera y el
inspector de sanidad. Los médicos son nombrados
por la Junta Médica del Estado y el otro personal
por las autoridades locales.

Los municipios son responsables de la asistencia a
los enfermos, y las leyes requieren que costeen un
número suficiente de camas en hospitales generales y
psiquiátricos y en sanatorios. En la actualidad, una
parte de los grandes hospitales generales está todavía
a cargo del Gobierno, pero la tendencia es a que
dependan por completo de la autoridad local.

Las enfermedades crónicas tienen a menudo por
consecuencia una reducción de los ingresos y un
empeoramiento de las condiciones económicas. Como
la administración local de beneficencia está encargada
de atender a las personas con dificultades económicas,
la asistencia a los enfermos crónicos y a las personas
mental o físicamente impedidas entra dentro de la
esfera de acción de sus servicios.

Las grandes distancias que hay que recorrer, el clima
desfavorable, la escasa densidad de población, junta-
mente con el creciente ritmo de industrialización y
desarrollo urbano, determinan los evidentes problemas
sanitarios de la moderna Finlandia. Hasta cierto punto,
las consecuencias de la guerra son todavía perceptibles,
especialmente por lo que se refiere a la vivienda.

En materia de sanidad son de importancia los
siguientes puntos :

(1) Aunque la tasa de mortalidad ha sido favorable
en los últimos años, la prevalencia de enfermedades

cardiovasculares, cáncer y tuberculosis constituye
todavía un problema principal, especialmente en lo
que se refiere a la rehabilitación y readaptación de los
pacientes curados de tuberculosis.

(2) El papel tanto absoluto como relativo de los
accidentes se está haciendo cada vez más grave; se
crean nuevos problemas, especialmente de rehabilita-
ción y asistencia ulterior.

(3) La escasa densidad de población y las malas
comunicaciones originan grandes dificultades en el
transporte de los enfermos.

(4) El número de camas de hospital, especialmente
en los hospitales psiquiátricos, es todavía insuficiente
para satisfacer las necesidades de la creciente población.

(5) El personal sanitario adiestrado es demasiado
escaso para el funcionamiento de un sistema eficaz.
Parece probable que el número de médicos y dentistas
sea todavía demasiado pequeño durante varias décadas.

(6) Los servicios sanitarios para la población en
edad de trabajar y para los ancianos no se han des-
arrollado en la misma medida que los servicios desti-
nados a los niños. Los servicios preventivos para estos
grupos son prestados principalmente por organiza-
ciones benéficas. No existe todavía en Finlandia
ningún sistema general de seguro de enfermedad,
aunque hay planes en preparación.

Para la administración de hospitales generales, hay
21 distritos de hospital central, seis de los cuales
tienen ya su hospital central. Donde no existen hospi-
tales centrales, los hopitales provinciales y generales
propiedad del Estado facilitan asistencia hospitalaria
general. En algunos distritos en que las distancias son
grandes, asociaciones de municipios tienen hospitales
regionales. Están construyéndose nuevos hospitales
centrales y se espera que hacia 1970 estén terminados
los 21 hospitales centrales. En 1956, las camas de
hospital estaban distribuidas del siguiente modo :

Hospitales generales 13 148
Hospitales psiquiátricos 11 496
Sanatorios para epilépticos 212
Hospitales de maternidad 1 946
Sanatorios antituberculosos 6 399
Hospitales de enfermedades venéreas . 227
Hospitales de enfermedades infecciosas 1 158

Total 34 586

Para la asistencia a los pacientes de tuberculosis,
el país está dividido en 19 distritos, cada uno de los
cuales tiene un sanatorio antituberculoso central. Hay
además dispensarios antituberculosos en los distritos,
encargados del registro y, si es posible, del cuidado
hospitalario de nuevos casos de tuberculosis. En 1956
había 48 de tales dispensarios.

En la mayor parte de los servicios sanitarios, la
administración municipal y comunal de sanidad puede
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considerarse como la unidad sanitaria, en la que el
servicio preventivo y el cuidado de los enfermos cons-
tituyen un solo órgano funcional. Este es el servicio
básico combinado.

Hay dos facultades de medicina en Finlandia, en las
Universidades de Helsinki y Turku. Después de un
mínimo de cinco cursos, el estudiante de medicina
sufre un examen y luego presta servicios durante siete
cursos en diferentes clínicas y se examina de 14 mate-
rias diferentes para obtener el título de licenciado en
medicina. Para obtener el título y los derechos de
especialista, por lo general el médico tiene que prestar
servicio durante cuatro años en alguna clínica univer-
sitaria o en otro hospital grande; esta formación está
enteramente reglamentada por la Asociación Médica
Finlandesa, que también organiza cursos anuales de
dos semanas de duración para médicos, especialmente
funcionarios municipales de sanidad. La formación
de los dentistas se lleva a cabo en la Universidad de
Helsinki. Para la formación de enfermeras hay en
Finlandia 21 escuelas de enfermería, 15 de las cuales
son propiedad del Estado y las otras 6 son instituciones
municipales o privadas; el periodo de enseñanza es de
dos años y medio, con especialización adicional de
un año. La enseñanza de enfermería está reglamentada
por la Junta Médica del Estado. Las parteras se forman
en una escuela de partería propiedad del Estado, con
un hospital de maternidad, en Helsinki.

Hay numerosas organizaciones benéficas que cola-
boran en el servicio sanitario a diferentes niveles. Su
principal función es la educación sanitaria, pero a
menudo costean investigaciones prácticas también,
especialmente en la lucha contra enfermedades como
tuberculosis, cáncer y reumatismo. Prácticamente
todas estas organizaciones disfrutan de apoyo del
Estado, pero las autoridades estatales no se inmiscuyen
en sus asuntos internos. La cooperación entre las
organizaciones benéficas y las autoridades del Estado
ha sido siempre buena.

No hay sistema regular de educación sanitaria; ésta
se lleva a cabo en relación con la labor práctica del
personal y está basada principalmente en contactos
individuales. Se incluye algo de educación sanitaria
en el plan de estudios de las escuelas y se realizan
diversos esfuerzos públicos a través de la prensa y de
la radio.

A fines de 1956, el personal sanitario de Finlandia
era el siguiente:

Total colegiados En activo

Médicos
Dentistas
Veterinarios

2
1

501
623
318

Enfermeras 12 205 7 951
Parteras 4 328 1 707
Técnicos de laboratorio 129 93
Técnicos de rayos X 114 86
Especialistas en gimnasia médica 283 77
Enfermeras prácticas 3 224 1 910
Enfermeras psiquiátricas . . 5 117 2 336
Enfermeras de puericultura . 2 061 866

Hay unos 6 médicos por cada 10 000 habitantes.
La Junta Médica del Estado cuenta con un pequeño

grupo estadístico que se ocupa de las estadísticas de
los servicios sanitarios. También lleva un registro
nacional de tuberculosis. Las estadísticas sobre mor-
talidad y causas de defunción son recopiladas, sin
embargo, por la Oficina Central de Estadística, lo
mismo que los datos demográficos generales.

Las tasas de natalidad, mortalidad y mortalidad
infantil durante el periodo que se estudia fueron las
siguientes :

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 21,5 21,2 20,7
Tasa de mortalidad 9,1 9,3 9,0
Tasa de mortalidad infantil 30,6 29,7 25,7

La asistencia médica domiciliaria es prestada prin-
cipalmente por los médicos municipales. La asistencia
a los enfermos es la parte fundamental de su trabajo,
pero están aumentando las oportunidades de realizar
una labor preventiva. Los médicos que ejercen pri-
vadamente viven sobre todo en los centros más
populosos, por lo que los médicos municipales han de
prestar la mayor parte de la asistencia médica en las
zonas rurales. Las enfermeras, parteras y enfermeras
auxiliares desempeñan un papel importante en el
cuidado de los enfermos en su domicilio.

En 1956 había 1623 dentistas en Finlandia, es decir,
un dentista por cada 2700 habitantes.

Los sistemas de higiene maternoinfantil son en
Finlandia idénticos en su administración y organiza-
ción, por lo que serán descritos conjuntamente. De
acuerdo con la ley, los municipios tienen que establecer
uno o más centros de higiene maternoinfantil, teniendo
en cuenta las posibilidades prácticas de que las madres
y los niños que viven lejos acudan a un centro. En 1956
había 783 centros de esta clase, con 2111 centros
secundarios y 812 centros de puericultura con 2953 cen-
tros secundarios. Aunque las visitas a los centros son
enteramente voluntarias, sólo 6 % de las madres
y 7 % de los niños están fuera de estos servicios. Aunque
los municipios son los únicos encargados de la orga-
nización del servicio de higiene maternoinfantil, éstos
están subvencionados por el Gobierno; la Junta
Médica del Estado vigila, sin embargo, sus actividades.
Ha quedado establecido por las leyes el servicio de
sanidad escolar en las escuelas primarias. Los muni-
cipios emplean para las escuelas a médicos, general-
mente el médico municipal, en jornada parcial. El
servicio está subvencionado por el Gobierno, y la
Junta Médica del Estado, como autoridad suprema,
vigila sus actividades.

Hay una amplia legislación en Finlandia para la
protección de las personas empleadas. Las medidas
protectoras se refieren, por ejemplo, a duración de la
jornada de trabajo, inspección de fábricas (no hay,
sin embargo, inspección médica de fábricas), accidentes
industriales y enfermedades profesionales. Cuando se
producen lesiones o enfermedades originadas por las
condiciones del trabajo, el empleado tiene derecho
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a compensación de acuerdo con normas detalladas
en las leyes. Funcionan numerosos fondos de asistencia
que garantizan subsidios por enfermedad y otros
riesgos a unos 250 000 trabajadores de la industria.
Para la investigación científica en el sector de la higiene
del trabajo existe el Instituto de Higiene del Tra-
bajo, de Helsinki, subvencionado en parte por el
Gobierno.

La asistencia sanitaria a los enfermos crónicos y a
los ancianos pertenece en Finlandia principalmente a
la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Sociales,
y se encuentra todavía en una fase inicial de desarrollo.
Los enfermos crónicos y los ancianos reciben ciertos
beneficios de los servicios locales de sanidad, tales
como las visitas de las enfermeras, pero la ayuda más
importante que se les presta procede de las Juntas
Municipales de Beneficencia. Los municipios están
obligados a financiar, separadamente o en asociación
con municipios vecinos, hogares de ancianos, en los
que debe haber un número suficiente de camas para los
enfermos. Es considerable el papel que desempeñan
organizaciones benéficas y religiosas en el cuidado de
los enfermos crónicos y de los ancianos.

La tendencia más notable en materia de nutrición es
el consumo creciente de leche y productos lácteos en
Finlandia. El Gobierno, utilizando diversas medidas,
fomenta esta evolución y también sigue una política
agrícola con el propósito de conseguir que el país se
abastezca por sí solo de cereales.

Para el servicio de salud mental, el país está dividido
en 18 distritos, estando obligado cada uno de ellos a
tener un hospital psiquiátrico central con suficiente
número de camas. Hay unas 10 700 camas en estos
hospitales, y unas 500 camas en hospitales psiquiátricos
del Estado. Para las actividades preventivas, la asis-
tencia ulterior y la readaptación de los pacientes sólo
hay hasta ahora siete centros psiquiátricos en fun-
cionamiento, pero se están construyendo otros nuevos.
En lo que se refiere a la asistencia de enfermos men-
tales crónicos, en la legislación reciente se ha elaborado
un programa de construcción de los llamados hospi-
tales B, cuyas necesidades se calculan en dos camas
por 1000 habitantes.

Fundamentalmente, tanto la prevención como el
tratamiento de las enfermedades transmisibles corres-
ponden a las juntas de sanidad locales. Cada caso
comprobado o sospechoso debe ser inmediatamente
comunicado a la junta, la que, a su vez, tiene que
investigar sin demora la naturaleza de la enfermedad,
su propagación, causa y origen. La junta tiene que
dar las instrucciones y adoptar las precauciones que
se consideren necesarias en las circunstancias y puede
solicitar ayuda del funcionario provincial de sanidad
y de la Junta Médica del Estado. Esta última tiene
un departamento epidemiológico con un epidemiólogo
y una enfermera especializada. El coste de la prevención
y tratamiento de las enfermedades transmisibles es
sufragado principalmente por los municipios.

Para los servicios serológicos y bacteriológicos está
dividido el país en seis distritos de laboratorio, cada

uno de los cuales tiene un laboratorio de comprobación
de serología y bacteriología, sostenido por el Estado,
con un anatomopatólogo y un químico en su personal.
Algunos de los distritos tienen también laboratorios
universitarios y municipales. El Instituto Serológico del
Estado, que se halla en Helsinki, es el laboratorio
central más completo, que funciona al mismo tiempo
como un centro para el estudio de las salmonelas,
de las shigelas y de la gripe. Este instituto posee
departamentos completos de serología, bacteriología,
virología y anaerobios, así como departamentos para
la determinación de grupos sanguíneos, y de hormonas
y de química. La labor de otros laboratorios del Estado
está limitada principalmente a exámenes serológicos y
bacteriológicos. En los laboratorios del Estado se
realiza gratuitamente la comprobación de enferme-
dades transmisibles, de enfermedades venéreas y de
tuberculosis, así como la determinación de los grupos
sanguíneos para los centros de asistencia a la mater-
nidad. Se practican también gratuitamente las inves-
tigaciones serológicas y bacteriológicas para los
hospitales del Estado.

Las piezas histopatológicas son examinadas por los
laboratorios universitarios y por algunos anatomo-
patólogos privados mediante honorarios fijos. Las
pruebas químicas clínicas se practican en laboratorios
de hospitales, algunos de los cuales practican también
estos servicios para personas de fuera del hospital.
Los médicos en ejercicio privado tienen que recurrir a
laboratorios privados para la práctica de las pruebas
por ellos prescritas, existiendo una red de tales labora-
torios distribuida por todo el país.

Según una legislación que data de 1927, las auto-
ridades locales son responsables de los servicios de
saneamiento del medio, aunque están vigiladas por
las autoridades provinciales y varios ministerios.

Alrededor del 80 % de la población urbana de
Finlandia está abastecida de agua por medio de
tuberías, disponiendo la mayor parte de las redes de
distribución de sistemas completos de depuración
química. Por otra parte, sólo un 8 %, aproximada-
mente, de la población rural dispone de suministro
público de agua. La situación en lo que se refiere a la
eliminación de productos de desecho es esencialmente
la misma, pero es cada vez mayor el número de
viviendas rurales que tienen acceso a alcantarillas,
aunque pueden no tener tuberías coléctoras.

Las industrias son el factor más importante en la
contaminación del agua, especialmente la industria del
papel y de la pulpa, con sus grandes cantidades de
productos de desecho. La depuración de las aguas de
los alcantarillados públicos es también un problema,
ya que los tanques sépticos son prácticamente el
único medio de depuración. Hay instalaciones com-
pletas de depuración biológica solamente en las diez
ciudades mayores, y estas instalaciones son de capa-
cidad insuficiente. La contaminación microbiana del
agua es, por lo tanto, una dificultad en Finlandia,
aunque la depuración natural en los grandes lagos
y ríos es rápida, lo que quita gravedad al problema.
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FRANCIA

Francia está situada en el occidente de Europa; sus costas
están bañadas por el Canal de la Mancha y el Atlántico al norte
y al oeste, y por el Mediterráneo al sur. Sus países limítrofes
son Bélgica y Luxemburgo por el norte, por el este Alemania,
Suiza e Italia, y por el sudoeste España, de la que está separada
por los Pirineos. El clima es benigno, marítimo en el oeste,
semicontinental en el este y mediterráneo en el sur.

El pals ocupa una superficie de 551 000 km2. El último censo
de población, confeccionado en 1954, dio una cifra de 42 777 174
habitantes, siendo 1 500 000 residentes de origen extranjero. A
principios de 1958 la población se calculó en 44 289 000 habi-
tantes. La densidad es de 78 habitantes por km2.

La economía de Francia es de índole agrícola e industrial,
habiéndose desarrollado esta última muy considerablemente
después de la última guerra. Se cifra en 7,5 millones la pobla-
ción que vive de la agricultura, en 4,5 millones la que se dedica
a la industria y en 1,5 millones al comercio. La población
urbana representa, aproximadamente, el 56 % de la total. Hay
24 ciudades con una población superior a 100 000 habitantes, y
Paris, la capital, tiene 2 850 000.

Las tierras de cultivo ocupan una extensión de 186 000 km2;
las de pastos, 123 000 km2; el viñedo cubre 15 750 km2; los
bosques 113 000 km2, y unos 56 000 km2 corresponden a terre-
nos pantanosos y zonas no cultivadas. Los principales produc-
tos agrícolas son: trigo, cebada, centeno, maíz, avena, patata
y remolacha azucarera. Abundan los árboles frutales que son
muy productivos, cultivándose el viñedo en gran escala. La cría
de ganado y la industria de la leche y sus derivados constituyen
también un importante capítulo de la agricultura francesa.

Francia produce carbón, hierro, plomo, plata, antimonio, sal,
etc., y recientemente ha empezado a desarrollarse la producción
de petróleo. Como principales industrias figuran las de meta-
lurgia, productos químicos, productos textiles, vidrio y cerá-
mica, joyería y ebanistería. Las importaciones principales son
las de petróleo crudo, coke, maquinaria, pieles sin curtir, cau-
cho, cobre y café. Exporta productos químicos, productos tex-
tiles, vehfculos de motor, artículos de vidrio, perfumes, jabón
y vinos.

Tiene unos 82 000 kilómetros de carreteras nacionales,
267 000 kilómetros de carreteras departamentales y comarcales
y casi 300 000 kilómetros de carreteras locales. La red ferrovia-
ria tiene una longitud de unos 42 000 kilómetros (más de 4000 ki-
lómetros están electrificados). Las compañías aéreas francesas
tienen un servicio de líneas regulares cuya longitud sobrepasa
los 310 000 kilómetros. Los ríos y canales permiten la navega-
ción fluvial en una longitud de 9000 kilómetros.

Dadas las características geográficas, el clima y la tradición
cultural, hay en Francia una fuerte corriente turística que hoy
en día es uno de los factores principales de su economía.

En su mayor parte la economía francesa está en manos pri-
vadas. Pero esta afirmación no puede aplicarse a la economía
nacional considerada en su conjunto, pues hay muchas indus-
trias que están nacionalizadas, entre ellas las del carbón, el
gas, la electricidad, la energía atómica, una gran parte de los
seguros y la mayor parte de las empresas de fabricación de
automóviles. Hay también empresas que funcionan a base de
una economía mixta, en las que se hacen inversiones privadas
de capital, pero el Estado es uno de los más fuertes accionistas
(entre estas industrias se encuentran las del petróleo, los ferro-
carriles, las navieras y aéreas, la construcción aeronáutica, la
fabricación de armas, etc.). En la actualidad la economía fran-

cesa es esencialmente una economía de « liberalismo contro-
lado ».

Desde la Revolución Francesa la educación ha sido en Francia
« gratuita e igual para todos los ciudadanos ». Actualmente la
asistencia escolar es obligatoria de los 6 a los 14 años de edad.
La instrucción es de tres grados: primaria, secundaria y supe-
rior. También se dispone de medios de enseñanza técnica. Los
centros de enseñanza pueden ser públicos (es decir, propiedad
del Estado) o privados; la uniformidad de la enseñanza se man-
tiene por el hecho de que los certificados y diplomas sólo puede
expedirlos el Estado. En la actualidad la población escolar de
los centros del Estado se eleva a 6,5 millones y 1,5 millones
asisten a los establecimientos privados de enseñanza.

Políticamente Francia es una república que se funda en la
existencia de tres poderes distintos que ejercen su autoridad
independientemente: el ejecutivo, el legislativo y el judicial,
ejerciendo el Presidente de la República el poder moderador.
El Presidente del Consejo de Ministros, que es también Jefe
del Gobierno, ejerce el poder ejecutivo; el poder legislativo lo
ejercen las Asambleas parlamentarias que son elegidas por
sufragio universal.

A efectos administrativos Francia está dividida en departa-
mentos; hay 90 departamentos en la metrópoli, más los de
Argelia, Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa y Reunión 1.
En cada departamento el Gobierno está representado por un
prefecto que ejerce su autoridad sobre todos los servicios departa-
mentales afectos a las distintas administraciones ministeriales.
Una asamblea electa, el Consejo General, tiene a su cargo la
gestión de los asuntos departamentales y este órgano es el que
vota el presupuesto del departamento; sus decisiones están
sujetas a la aprobación de la autoridad central. Los departamen-
tos están divididos en distritos (arrondissements) al frente de
cada uno de los cuales hay un subprefecto; los distritos, a su
vez, están divididos en cantones y éstos en municipios. Hay
unos 40 000 municipios, que constituyen la unidad adminis-
trativa más pequeña. Las decisiones en los asuntos municipales
corresponden a una asamblea electa - el consejo muni-
cipal - y la administración corresponde a un alcalde
elegido por el consejo municipal.

Situación sanitaria

En el ámbito nacional, el Ministerio de Sanidad y
Población es la autoridad suprema en cuestiones
sanitarias. Aunque ciertos servicios sanitarios (tales
como los de higiene industrial y los de higiene escolar
y universitaria) dependen de otras administraciones
ministeriales, el Ministerio de Sanidad y Población es
responsable de las condiciones sanitarias del país en su
conjunto y de la supervisión y coordinación técnicas
de todas las actividades afines.

Los servicios centrales del Ministerio de Sanidad y
Población se componen de cuatro direcciones o ser-
vicios : la Dirección de Administración General, la
Dirección General de Sanidad, el Servicio Central de

1 Véanse la página 262 (Argelia), la página 176 (Mar-
tinica, Guadalupe y Guayana Francesa) y la página 131

(Reunión).
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Farmacia, la Dirección General de Población y Ayuda
Mutua. La administración de los asuntos sanitarios
incumbe a la Dirección General de Sanidad y al Ser-
vicio Central de Farmacia, dentro de su campo de
acción limitado.

La Dirección General de Sanidad comprende cuatro
divisiones principales que entienden en las siguientes
cuestiones: (a) ejercicio de la medicina y profesiones
que con ella se relacionan; (b) problemas de organiza-
ción, construcción y mantenimiento de hospitales;
(c) higiene pública (lucha contra las enfermedades
transmisibles, control sanitario de fronteras, sanea-
miento del medio, establecimientos de aguas medici-
nales y laboratorios de salud pública) (d) higiene social
(servicios de higiene maternoinfantil, lucha antituber-
culosa, lepra, cáncer, reuma, diabetes, enfermedades
venéreas, enfermedades mentales y alcoholismo, orga-
nización de los servicios de transfusión de sangre,
problemas sanitarios relacionados con la vejez y el
envejecimiento de la población, funcionamiento de
los servicios de asistencia médicosocial). Hay también
una Oficina de Relaciones Internacionales que garan-
tiza el enlace con los organismos internacionales
interesados en cuestiones sanitarias, y en particular
con la OMS. Dentro del Ministerio de Sanidad y
Población existen varios comités consultivos - entre
ellos el Consejo Superior de Salud Pública de Francia
(Conseil supérieur d'Hygiène publique de France), el
Consejo Permanente de Higiene Social (Conseil per -
manent d'Hygiène sociale) y el Consejo Superior de
Hospitales (Conseil supérieur des Hôpitaux) - cuya
misión es asesorar a la administración en cuestiones
de carácter técnico.

En la esfera local, la administración sanitaria sigue
la estructura administrativa ya indicada; su base es el
departamento, y la administración sanitaria dentro del
mismo corresponde al prefecto. De éste depende el
Director de Sanidad departamental, que es a quien
están encomendadas la dirección, inspección y coor-
dinación de los servicios sanitarios. Este funcionario
es médico y forma parte de la plantilla de Inspectores
de Higiene, cuerpo compuesto por funcionarios del
Estado afectos al Ministerio de Sanidad y Población.
Son requisitos para formar parte de este cuerpo:
(a) haber seguido un curso universitario para gradua-
dos, mediante el cual se obtiene el Certificado de
Estudios Especiales de Higiene y de Acción Sanitaria
y Social (Certificat d'études spéciales d'hygiène et
d'action sanitaire et sociale); (b) haber aprobado las
oposiciones organizadas por el Ministerio de Sanidad
y Población, y (c) haber seguido un curso práctico de
un año en la Escuela Nacional de Sanidad para la
obtención del diploma de esa especialidad.

El Director de Sanidad ostenta la representación de
la administración central dentro del departamento;
sus amplias funciones corresponden a las ya descritas
con relación a la Dirección General de Sanidad,
y le asisten en su cometido uno o más subdirectores
de grado inferior al suyo, pero con la misma capa-
citación. Hay ciertos organismos en la esfera depar-

tamental - entre ellos el Consejo Departamental de
Higiene (Conseil départemental d'Hygiène) - cuya
función dentro del departamento es análoga a la de
los comités consultivos nacionales antes mencionados,
es decir, que asisten al prefecto en cuestiones sani-
tarias, y cuyos servicios administrativos facilita el
Director de Sanidad.

Si bien, estrictamente hablando, no existen servicios
de administración sanitaria en la esfera regional, hay
ciertas funciones de índole regional que, además de
sus atribuciones departamentales, están encomendadas
a algunos Directores de Sanidad de grado superior -
o Inspectores de División - que residen en ciudades
importantes en que radican facultades o escuelas de
medicina y grandes establecimientos hospitalarios.
Una de estas funciones regionales es el planeamiento
y ejecución del programa de dotaciQn de equipo sani-
tario. Asimismo, los inspectores de farmacia, que
dependen de los médicos inspectores de división y se
mantienen en contacto con los Directores de Sanidad
de los departamentos, velan por la aplicación de las
leyes y reglamentos farmacéuticos. Existen 16 zonas
regionales, que comprenden, cada una, un determinado
número de departamentos y que se corresponden con
las zonas de Seguridad Social, sistema esencial para
lograr una coordinación eficaz de los dos servicios.

En las ciudades el alcalde garantiza la protección
de la salud pública, bajo la autoridad administrativa
del prefecto y sujeto a la supervisión técnica del
Director de Sanidad del departamento. En las ciudades
de más de 20 000 habitantes y en todos los municipios
de población no inferior a 2000 habitantes en que haya
un establecimiento termal o una residencia sanitaria
existe obligatoriamente una Oficina de Sanidad
dirigida por un médico sujeto a jornada ordinaria o a
jornada parcial de trabajo (según sea la extensión de
la zona y su población) y que, a los efectos técnicos,
depende del Director de Sanidad del departamento.

Hay en Francia unos 40 000 médicos, o sea, un
médico por cada 1100 habitantes, si bien esta propor-
ción varía según las diferentes zonas, pues en algunas
es de un médico por cada 500 habitantes y en otras,
sin embargo, es de un médico por cada 2000 habitantes.
Del número total de médicos, unos 11 000 son espe-
cialistas en alguna rama de medicina o cirugía. Hay
unos 15 000 farmacéuticos, unos 15 000 dentistas y
unas 10 000 parteras. El número total de enfermeras
es de 80 000, es decir, una enfermera por cada 550 habi-
tantes, pero también aquí la proporción varía de unas
zonas a otras.

El ejercicio de la medicina constituye una profesión
liberal en Francia; se rige por una organización cons-
tituida legalmente, la Asociación Nacional de Médicos
(l'Ordre national des Médecins), y solamente pueden
ejercer la medicina los médicos que están inscritos en
la Asociación. Esta Asociación tiene consejos depar-
tamentales, consejos regionales (órganos disciplinarios)
y un consejo nacional formado exclusivamente por
médicos en ejercicio elegidos por sus colegas. La
Asociación actúa como intermediaria entre la profesión
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médica y las autoridades públicas, tanto en la esfera
nacional como en la departamental. La práctica de
las profesiones paramédicas está regida por reglamentos
similares, pero no existe ninguna asociación profesional
de enfermeras, siendo éstas directamente responsables
ante el Ministro de Sanidad y Población.

Aparte del ejercicio libre de las profesiones médicas
y paramédicas, cierto número de médicos, farmacéuti-
cos, enfermeras y otro personal sanitario pertenece a
los servicios públicos nacionales (tales como la Ins-
pección de Sanidad y la Inspección de Farmacia), a
los servicios públicos departamentales (médicos
afectos a los servicios departamentales de higiene
social, sujetos a la jornada completa de trabajo) o a
los servicios públicos municipales (oficiales médicos
encargados de las oficinas municipales de sanidad), o
desempeñan puestos a un sueldo. En los servicios de
higiene escolar y universitaria y en los de higiene indus-
trial están también empleados gran número de médicos
y personal auxiliar.

Los establecimientos sanitarios cuentan con unas
428 000 camas en hospitales y asilos. De este número,
346 000 camas corresponden a hospitales del Gobierno
(198 000) y asilos (148 000), y 82 000 corresponden a
establecimientos privados. Es oportuno hacer observar
aquí que en Francia es tradicional que los asilos de
ancianos formen parte integrante del sistema de hos-
pitales. Los hospitales están clasificados, con arreglo
a la zona a que corresponden, en tres categorías, con
mayor o menor número de servicios y grado de espe-
cialización. Las unidades más pequeñas se denominan
simplemente hospitales; los establecimientos más
grandes se llaman centros hospitalarios, y los mayores
(que radican en las ciudades en que hay facultad o
escuela de medicina) son centros hospitalarios regio-
nales que disponen de medios de tratamiento, de
enseñanza y de investigación. A efectos administrati-
vos, la unidad inferior - el hospital - es de rango
municipal y está regida por un comité administrativo
presidido por el alcalde. Sin embargo, forma parte de
los servicios departamentales y regionales, y es en el
plano regional del Inspector de División donde se
elaboran todos los programas de dotación de equipo
de hospitales y donde se celebran las oposiciones para
el reclutamiento del personal médico de los hospitales.

Para la lucha contra las enfermedades de impor-
tancia social se dispone además de : 71 700 camas en
sanatorios y preventorios antituberculosos y 4000
camas para rehabilitación; 16 centros regionales de
lucha anticancerosa (con un total de unas 2000 camas)
para la localización de casos, tratamiento y actividades
de investigación y enseñanza; 471 clínicas de higiene
mental, y 100 hospitales psiquiátricos con un total de
100 000 camas. Existen otras unidades especializadas,
entre ellas 110 centros y estaciones de transfusión de
sangre y gran número de establecimientos que facilitan
servicios de higiene maternoinfantil, incluso 9000 clí-
nicas de puericultura.

Después de la guerra, la asistencia médica repre-
sentó un grave problema a causa de las pérdidas y

daños sufridos por los hospitales; a partir de 1946 se
han realizado esfuerzos considerables en este aspecto;
el primer plan cuadrienal de equipamiento se inició
en 1954 y había de seguirle un segundo plan en 1958.
El programa de dotación de equipo se basa en las
siguientes directrices: (a) reconstrucción de estableci-
mientos hospitalarios que habían sufrido daños o
habían sido destruidos, modernización de antiguos
hospitales y construcción de un determinado número
de grandes unidades hospitalarias; (b) estudio de los
problemas de salud mental; (c) incremento de los ser-
vicios, ya considerables, de higiene maternoinfantil;
(d) concentración y perfeccionamiento de los servicios
para el tratamiento del cáncer; (e) organización com-
pleta de los servicios de transfusión de sangre, y
(f) un nuevo esfuerzo en gran escala para incrementar
los medios de asistencia a los ancianos. Gracias a
este plan se ha conseguido armonizar y coordinar los
programas nacionales y se ha obtenido la ayuda
financiera del Estado, lo que ha servido de gran aliento
a las comunidades locales. Además, aparte de lo que
se ha conseguido en materia de dotación de equipo,
se consideran con gran interés otras cuestiones que
no pueden expresarse en cifras, como son la recepción
de enfermos, la asistencia a domicilio y el elemento
humano en la asistencia médica.

Sería incompleta la descripción general de la orga-
nización sanitaria en Francia si no se hiciera mención
del sistema de seguridad social, cuya influencia en el
progreso sanitario y social del país ha sido, y sigue
siendo, muy considerable. El rasgo más característico
de este sistema es el hecho de que en él están incluidos
sin distinción alguna todos los hombres y mujeres que
trabajan para obtener su sustento, así como los fami-
liares que de ellos dependen. El seguro cubre ante
todo el riesgo de enfermedad; el asegurado tiene
derecho al reembolso (hasta el 80 % y en algunos casos
el 100 %) de los gastos de consulta médica, hospitaliza-
ción, servicios de odontología, análisis de laboratorio,
gastos de medicamentos y de aparatos ortopédicos.
En los casos de enfermedad prolongada (como la
tuberculosis) el seguro cubre todos los gastos sin
límite alguno de tiempo; incluye además un subsidio
de enfermedad equivalente a la mitad del salario del
asegurado durante un periodo máximo de tres años.
Por otra parte, el seguro establece beneficios de mater-
nidad, de naturaleza análoga a los anteriores, y,
finalmente cubre los riesgos de invalidez y de falleci-
miento.

La política demográfica de Francia ha conducido
a la inclusión en el sistema de seguridad social de
disposiciones importantes para la ayuda a las familias,
tales como los beneficios de maternidad, los subsidios
prenatales, subsidios por jornal único, subsidios
familiares y subsidios de vivienda; también presta
ayuda a las personas de edad por medio de pensiones
y subsidios de vejez. Es opinión general que los
subsidios familiares han influido considerablemente en
la evolución demográfica. Se han establecido ciertas
garantías suplementarias en relación con los accidentes
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del trabajo y las enfermedades profesionales. Todos los
médicos sin distinción pueden prestar asistencia a las
personas incluidas en el seguro social, pudiendo éstas
elegir su propio médico. De esta manera las ventajas
de los seguros sociales no han representado perjuicio
alguno para el ejercicio libre de la profesión médica.

El plan de seguridad social no se limita al seguro
contra los riesgos y al abono de los gastos; los órganos
de seguridad social también toman parte activa en la
labor preventiva y de fomento de la salud desde
diversos puntos de vista, por lo que están estrecha-
mente asociados con la administración sanitaria
nacional. En particular prestan ayuda financiera,
además de la del Estado, para la construcción o renova-
ción de establecimientos sanitarios de asistencia pre-
ventiva y curativa; también invierten grandes sumas
en investigación, enseñanza, educación sanitaria y
otros fines.

Durante los últimos diez años se ha observado un
descenso en la tasa de mortalidad y un aumento en la
de natalidad. La tasa de mortalidad, que fue 19,5 en
1944, descendió a 12,0 en 1954; la de natalidad,
de 14,6 en 1939, descendió a 13,1 en 1941, pero
aumentó a 21,0 en 1947, habiendo sido elevada desde
entonces. La población de Francia, por lo tanto, ha
venido aumentando de manera constante en los
últimos diez años; además es, en conjunto, más joven,
a pesar de haber aumentado el promedio de expectativa
de vida. Esta prolongación de la expectativa de vida
origina delicados problemas económicos, sociales y
sanitarios en cuanto a los ancianos, problemas que se
resolverán más fácilmente dado el aumento en la tasa
de natalidad y el mayor espacio que en el futuro
ocuparán en la pirámide de edades los elementos
activos y productivos de la población. Cuando la
tasa de natalidad dio la cifra más baja registrada hasta
entonces, la de mortalidad infantil dio la máxima,
pues de 61 en 1939 subió a 108 en 1945, Después
empezó a descender gradualmente hasta que en 1957
dio la cifra de 29. En algunas partes se registraron
cifras aún más favorables : 24 e incluso 19. Es deber de
las autoridades desplegar sus esfuerzos para lograr en
el futuro una mayor reducción de la mortalidad
infantil en Francia.

La morbilidad y la mortalidad por enfermedades
transmisibles aumentó considerablemente como con-
secuencia de la guerra, pero también en este aspecto
se ha experimentado un gran cambio en los últimos
diez años. En 1936 la mortalidad por tuberculosis
fue de 118 por 100 000 habitantes; en 1942 se alcanzó
la cifra de 158, pero en 1956 descendió hasta 28,5.
El descenso ha venido produciéndose rápida y cons-
tantemente desde 1946, en una proporción aproximada
del 8 % cada año. Ha de observarse que la mor-
talidad por tuberculosis ha disminuido mucho más
rápidamente que la mortalidad general; en 1943
la mortalidad por tuberculosis representó el 9
de la total, mientras que diez años más tarde
- en 1953 - solamente correspondió a esa enfer-
medad el 3 % de la mortalidad total. Sin embargo,

la morbilidad por tuberculosis no ha disminuido en
la misma proporción, circunstancia que ha de tenerse
en cuenta, pues indica la orientación que ha de darse
a la labor sanitaria en este aspecto.

En lo que se refiere a las enfermedades venéreas,
los casos de sífilis registrados en 1956 no llegaron
a 1000, mientras que en 1946 sobrepasaron la cifra
de 15 000.

Puede afirmarse que prácticamente han desaparecido
las grandes enfermedades epidémicas, con excepción
de la viruela, de la que intermitentemente han brotado
algunos focos (originados por casos importados que
se han contenido rápidamente).

En los diez años que precedieron a la guerra fueron
notificados cada año un término medio de 20 000 casos
de difteria. Durante la guerra se observó un marcado
aumento en la prevalencia de esta enfermedad, regis-
trándose la cifra de 48 000 casos notificados en 1943,
pero a partir de 1946 se inició un descenso que ha
venido manteniéndose en forma progresiva durante
los últimos diez años y en 1957 los casos notificados
apenas han sobrepasado el millar. De otra parte, se ha
experimentado un aumento en la morbilidad por
poliomielitis. Hasta 1939 la cifra de casos notificados
no había llegado a 500 cada año, pero desde 1945 el
promedio anual de notificaciones ha sido del orden
de 1000, 1500 y 2000. El brote más grave se produjo
en 1957, en que fueron notificados 4073 casos.

La desaparición o regresión de ciertas enfermedades
transmisibles ha sido debida en gran parte, cuando no
exclusivamente, a la aplicación general de vacunas
preventivas, sobre todo aquellas que se han hecho
obligatorias en Francia (la antivariólica, antidiftérica,
antitetánica y antituberculosa). También ha influido
notablemente la elevación del nivel de vida.

Al mismo tiempo han surgido nuevos problemas
que reclaman la atención de las autoridades sanitarias,
entre ellos el número cada vez mayor de enfermos
mentales, el aumento progresivo de los casos de cáncer,
la propagación de las enfermedades reumáticas y
cardiovasculares, etc. Además, en muchos aspectos en
que se había adquirido gran experiencia los esfuerzos
han de dirigirse a nuevos puntos focales; tal es el
caso en materia de saneamiento del medio : los pro-
blemas sanitarios tradicionales de abastecimiento de
agua potable y evacuación de aguas servidas preocupan
más hoy en día en las zonas rurales que en las urbanas,
mientras que las regiones industriales superpobladas
se enfrentan con nuevas cuestiones, como son la
contaminación del aire y la necesidad de combatir el
ruido. Asimismo, en lo que a higiene infantil se refiere,
la investigación sobre mortalidad perinatal, la asis-
tencia a niños prematuros y el estudio de la influencia
de los accidentes en la mortalidad infantil en general
son cuestiones que reclaman especial atención en la
actualidad.

Puede decirse que en conjunto la situación sanitaria
en Francia ha avanzado considerablemente en los
últimos diez años debido al mejoramiento de las
condiciones de vida y al progreso económico y social.
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Argelia forma parte constitucionalmente de la
República Francesa. Está situada en el norte de
Africa, entre Túnez y Marruecos, extendiéndose en
una longitud de 1000 kilómetros a lo largo de la
costa del Mediterráneo, frente a la costa del Languedoc
y la Provenza. Su superficie es de 2 205 000 km2.

Para su administración, Argelia está dividida en un
grupo de departamentos al frente de cada uno de los
cuales hay un prefecto. La población de los departa-
mentos argelinos es de 10 028 000.

La economía de Argelia todavía depende prin-
cipalmente de los productos de su suelo, cultivándose
los cereales en más de la mitad de su superficie cul-
tivable. El subsuelo es rico en hierro ,fosfatos y petróleo.
En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos
para modernizar los métodos de producción y trans-

formación en las industrias, esfuerzos que han redun-
dado también en beneficio de los servicios sanitarios.

En Argelia la organización sanitaria es análoga a la
de los departamentos de la metrópoli, con las adapta-
ciones necesarias para organizar servicios de asistencia
médica y preventivos destinados a poblaciones rurales
muy diseminadas.

En 1953 los servicios de asistencia médica en Argelia
comprendían 135 hospitales (112 hospitales generales
y 14 especializados), que disponían de un total de
24 284 camas. Desde entonces los esfuerzos se han
dirigido especialmente a la construcción de estable-
cimientos para el tratamiento de la tuberculosis y de
las enfermedades mentales.

Debe observarse que en estos departamentos hay
algunas enfermedades endémicas que no existen en
otros departamentos de Francia, siendo las más
importantes el paludismo y el tracoma.

GIBRALTAR

Gibraltar es un peñón que se adentra en el mar y que tiene
en su cima 426 metros de altura, situado junto a la extremidad
sur de España a la que está unido por un istmo de tierra baja.
Dista unos 23 kilómetros del litoral de Africa, y tiene una super-
ficie de unos seis kilómetros cuadrados.

Según el censo de 1951 la población civil residente es de
23 232 habitantes. A fines de 1957 se calculaba que la población
era de 25 403.

Salvo la Comisión para el Desenvolvimiento del Puerto, no
hay ningún servicio especial de carácter económico. Están
en curso de ejecución los planes para mejorar las instalaciones
portuarias. No hay tierras cultivables, ni bosques, ni pesque -
rias, ni otros recursos naturales. Sólo existen una fábrica de
conservas de fruta y de pescado y algunas otras industrias
pequeñas que emplean en total de 750 a 1 000 trabajadores.

La instrucción es obligatoria y gratuita desde los cinco has-
ta los quince años y la enseñanza se da en inglés. Hay también
escuelas técnicas y de segunda enseñanza.

La escasez de viviendas, que empezó a hacerse sensible des-
pués de la guerra, merece constante atención por parte de las
autoridades. Entre 1954 y 1957 se han construido en total
1110 viviendas permanentes. Hay todavía 423 viviendas tem-
porales, cuyo número ha de seguir disminuyendo a medida que
se vayan sustituyendo las construcciones provisionales por edi-
ficios permanentes.

Situación sanitaria

El Jefe de los Servicios Médicos asesora en todas
las cuestiones de su competencia, salvo en las que se
refieren a la higiene, el saneamiento y las demás
medidas de salud pública que incumben al Médico
de Sanidad nombrado por el municipio. En 1957 se
dedicó el 12,6 % del presupuesto total a atenciones
sanitarias.

El personal sanitario en funciones el año 1957 era el
siguiente: 34 médicos colegiados (siete al servicio de la
administración de la colonia, dos al servicio del

ayuntamiento y 25 dedicados al ejercicio privado de
la profesión); nueve dentistas (uno al servicio de la
administración), 22 enfermeras de grado superior,
21 farmacéuticos (tres al servicio de la administración),
16 enfermeras graduadas, 98 enfermeras con formación
parcial; 23 parteras de grado superior, 7 inspectores
sanitarios, y 6 técnicos de laboratorio (todos ellos al
servicio del ayuntamiento).

Las estadísticas demográficas de la población civil
daban en 1957 los datos siguientes: tasa de natalidad,
21,6; tasa de mortalidad, 9,84; tasa de mortalidad
infantil, 16,3.

No hay escuela de medicina en el territorio, y los
médicos siguen sus estudios en el Reino Unido. Las
enfermeras que desean obtener un certificado del
Reino Unido van a la Gran Bretaña para hacer sus
estudios, pero hay una escuela de enfermeras, cuyos
títulos tienen validez local.

En 1955 había un hospital general con 147 camas,
un hospital de enfermedades cardiovasculares con
60 camas, un hospital psiquiátrico con 60 camas
y un hospital de infecciosos con 30 camas. No existen
instituciones médicas privadas. En el hospital general
funciona dos veces por semana un consultorio pre-
natal. Hay tres centros de puericultura, uno de ellos
en el centro de la ciudad tiene consulta abierta dos veces
por semana; los otros dos son de consulta semanal.

El departamento médico tiene a su cargo la asis-
tencia a los niños, la higiene escolar y el servicio de
odontología. También está encargado del servicio
médico de distrito, que comprende el tratamiento
ambulatorio y domiciliario gratuito de los pobres y
de los funcionarios públicos. En 1952 se inició un
programa de exploraciones radiográficas gratuitas
para los candidatos a empleos retribuidos. La sección
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local de la Sociedad Británica de la Cruz Roja con-
tribuye a las actividades dedicadas al bienestar de los
pacientes. El servicio de transfusión de sangre fun-
ciona con éxito.

El suministro de agua está a cargo del ayuntamiento
que se abastece por medio de pozos o recogiendo el
agua de lluvia en las vertientes del peñón. Para la
limpieza de las calles se emplea agua del mar.

GRECIA

La Grecia continental es una península que se proyecta desde
el sur de los Balcanes en el Mediterráneo; está profundamente
hendida en varios lugares por largas ensenadas y se halla rodeada
de muchas islas. El país es montañoso, con fértiles fajas coste-
ras y amplias llanuras, como la llanura de Atenas, los dos valles
de Tesalia y la llanura de Salónica, en Macedonia. La extensión
de la parte continental es de 107 000 km2 y la de las islas es de
unos 25 000 km2. El clima es típicamente mediterráneo.

Según el último censo, de 1951, la población era de 7 632 801
habitantes, con una densidad de 60 por km2. Se ha calculado que
el 29,2 por ciento de la población de más de 10 años de edad
son analfabetos. Aproximadamente la mitad de la población
está dedicada a ocupaciones rurales y una cuarta parte son
obreros y artesanos.

Cada departamento o nomos se halla a cargo de un prefecto.
Desde 1950 se ha vigorizado considerablemente el gobierno
local, especialmente en la política fiscal, con ayuda del Ministe-
rio de Hacienda. En el año 1950 - por primera vez desde 1935 -
cada municipio de Grecia eligió un consejo, que a su vez eligió
a uno de sus miembros como alcalde.

Sólo una quinta parte de la extensión del país es tierra ara-
ble, pero con ella hay que mantener a casi el 54 % de su pobla-
ción trabajadora; y la agricultura está concentrada en cultivos
especiales tales como tabaco, pasas y aceitunas para poder
pagar importaciones esenciales como carne, trigo y harina.
Entre las dificultades de la agricultura figuran la erosión del
suelo y el empleo insuficiente de abonos. Hay muchas pequeñas
industrias y gran variedad de yacimientos de minerales. La
producción está generalmente en manos privadas.

Todos los niños de edades comprendidas entre los 6 y los
14 años tienen que asistir a la escuela, y durante la última gene-
ración ha habido una notable reducción del analfabetismo. En
Atenas hay una escuela politécnica y varias instituciones de
educación superior en las que se enseñan materias tales como
agricultura, ciencias políticas y económicas, y comercio. Grecia
tiene dos universidades, una en Atenas, con 4500 estudiantes,
y la otra en Salónica, con 2200.

Durante la guerra sufrió Grecia grandes daños en sus carre-
teras, ferrocarriles, puentes y puertos. Normalmente, alrededor
del 90 % de sus importaciones y exportaciones se hacen por vía
marítima. En 1951 había más de 22 000 kilómetros de carrete-
ras y la longitud total del sistema ferroviario es de 2679 kiló-
metros, de los que aproximadamente la mitad son propiedad
del Estado. Una línea aérea nacional presta servicio dentro
del país, y muchas líneas aéreas extranjeras unen a Atenas con
las principales ciudades del mundo.

Situación sanitaria

Desde 1833, cuando se estableció en el recién creado
Ministerio del Interior un servicio denominado de
« Policía Sanitaria », la administración nacional de
sanidad del país ha sufrido numerosas modificaciones.
Es un hecho reconocido que, debido a las condiciones
económicas que han prevalecido en Grecia durante

más de 40 años, no ha sido en general posible orga-
nizar un programa que satisfaga plena y eficazmente
las necesidades sanitarias del pueblo. La continua
afluencia de refugiados como consecuencia de la
guerra y los desastres naturales durante este periodo
han minado gravemente la economía griega y han
afectado al desarrollo sanitario del país.

El más reciente cambio en la organización de los
servicios sanitarios del país se llevó a cabo en 1951,
al establecerse un Ministerio de Bienestar Social
encargado del bienestar social y de la sanidad. Desde
1956 comprende este Ministerio tres direcciones
generales: de sanidad, de bienestar social y de la
vivienda. La Dirección General de Sanidad consta
de un servicio central y servicios de distrito.

El servicio central se compone de ocho divisiones
y tres secciones, entre cuyas responsabilidades figuran
salud pública, salud social, hospitales y asistencia
médica, lucha antituberculosa, ingeniería sanitaria,
erradicación del paludismo, vigilancia de las profe-
siones médica y paramédicas, seguridad social rural,
enfermedades venéreas, tracoma e inspección de medi-
camentos. Los servicios de distrito comprenden centros
de salud pública, centros para la formación de per-
sonal sanitario y laboratorios de salud pública.

Hay actualmente en funcionamiento 52 centros de
salud pública de distrito, uno en cada departamento,
excepto Atica y el Dodecaneso, que tienen dos centros
cada uno. El personal de cada centro está formado
por un oficial de salud pública, una o más visitadoras
sanitarias y dos o más inspectores sanitarios. En el
personal de los grandes centros de salud pública
(tales como los de Atenas, el Pireo y Salónica) figuran
también varios especialistas.

Los centros de enseñanza profesional dependientes
del servicio de distrito de la Dirección General de
Sanidad son : la Escuela de Sanidad de Atenas, una
escuela de visitadoras sanitarias, tres escuelas de par-
teras, tres escuelas de enfermeras y tres escuelas de
enfermeras auxiliares. La Escuela de Sanidad de
Atenas fue fundada en 1929 y prepara a los oficiales
de sanidad, inspectores sanitarios y visitadoras sani-
tarias.

El Laboratorio de Salud Pública de Atenas está
dedicado a la investigación y el diagnóstico micro-
biológicos, análisis del agua, la leche y otros alimentos,
así como a la producción de vacunas. Hay además dos
centros en Atenas, que dependen del servicio de dis-
trito, para la producción de vacunas antivariólica y
antirrábica. Los laboratorios de higiene y micro-
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biología de las Universidades de Atenas y Salónica,
el Institut Pasteur de Grecia y el laboratorio micro-
biológico del servicio de veterinaria producen también
sueros y vacunas y llevan a cabo trabajos de investiga-
ción.

No hay en el país un sistema uniforme para la pres-
tación de asistencia médica. Se dispone de servicios de
asistencia médica en los hospitales, centros sanitarios,
dispensarios y en los hogares merced a asignaciones
de fondos del Estado, autoridades locales y seguridad
social, la Institución Nacional de Bienestar Social y
Asistencia, la Cruz Roja y otras organizaciones pú-
blicas y privadas. En 1956, por ejemplo, 133 organiza-
ciones de todo tipo proporcionaron asistencia hospi-
talaria con un total de 26 890 camas. Había también
538 clínicas privadas con 8741 camas, y 82 centros
sanitarios municipales con seis camas cada uno. Así,
se disponía aproximadamente de 36 123 camas para
servicios de asistencia médica en establecimientos de
todo tipo, la mayor parte de los cuales están concen-
trados en Atenas. Todos están sometidos a la vigilancia
de la Dirección General de Sanidad.

A fines de 1956 había unos 9500 médicos en ejercicio
en el país, casi la mitad de ellos en Atenas y el Pireo;
la mayor parte de los demás estaban también concen-
trados en las ciudades mayores. Existe, por lo tanto,
escasez de hospitales y de médicos en la mayor parte
de los distritos rurales.

Se presta asistencia médica para pacientes ambula-
torios en dispensarios de hospitales y en policlínicas
de Atenas y el Pireo, así como en ciertos municipios y
localidades. También se administra tratamiento en los
diversos centros especiales para la lucha contra la
tuberculosis, las enfermedades venéreas, el tracoma,
etc. De acuerdo con la Ley de Seguridad Social Rural
de 1955, está siendo organizada la asistencia médica
de la población rural (unas 4 500 000 personas), dán-
dose prioridad al establecimiento de dispensarios en
regiones montañosas remotas y aisladas. A fines
de 1956 se habían elaborado planes para 1402 dispen-
sarios municipales y rurales, de los que había ya en
funcionamiento 830.

La Institución de Seguridad Social y otros diversos
fondos y organizaciones de seguro médico propor-
cionan asistencia médica domiciliaria a sus miembros.
En virtud de la Ley de Seguridad Social Rural, el
Estado, a través del Ministerio de Bienestar Social,
debe proporcionar a la población rural asistencia
médica domiciliaria a cargo de médicos generales y
del personal de los dispensarios rurales y munici-
pales.

Los servicios de estadística demográfica y sanitaria
se hallan en curso de reorganización desde 1945.
Durante el periodo que se estudia, la tasa de natalidad
fue de 19,2 en 1954, y de 19,4 en 1955 y 1956; la mor-
talidad fue de 7,0 en 1954, 6,9 en 1955 y 7,4 en 1956;
la mortalidad infantil fue de 42,3 en 1954, 43,5 en
1955 y 39,2 en 1956. Las principales causas de defun-
ción durante el mismo periodo fueron: todos los
tipos de enfermedades cardiacas y vasculares, tumores

malignos, enfermedades infecciosas, accidentes y otras
causas de origen mal definido.

Grecia estaba clasificada antes de la guerra entre
los países de más elevada morbilidad y mortalidad
por tuberculosis. A fin de mejorar esta situación se
estableció en 1951 en el Ministerio de Bienestar Social
una división de tuberculosis. El número de camas en
los sanatorios aumentó en 1550, disponiéndose así el
año 1956 para la asistencia de pacientes tuberculosos
de un total de 7729 camas, sin contar 650 camas de
sanatorios del ejército. Durante los cuatro años
últimos, los dispensarios de los centros de salud
pública de distrito han estado prestando asistencia y
tratamiento a pacientes tuberculosos indigentes y
facilitándoles medicamentos tales como estreptomi-
cina, PAS y dianicotil. Entre 1948 y 1956 fueron exa-
minadas en busca de tuberculosis 2 900 000 personas
y aproximadamente 1 680 000 fueron vacunadas con
BCG. El examen roentgenológico en gran escala de
la población ha sido emprendido por el Instituto de
Investigación de Enfermedades Torácicas de Atenas
y su filial de Salónica. Desde 1946 a fines de 1956
examinaron estas instituciones aproximadamente a
1 300 000 personas de diferentes grupos de población,
encontrándose que aproximadamente 106 000 estaban
infectadas de tuberculosis. El laboratorio de micro-
biología del Instituto de Investigación de Atenas está
llevando a cabo también trabajos de investigación
sobre enfermedades torácicas.

Existe tracoma en forma endémica. Como conse-
cuencia de la guerra y de la afluencia de refugiados,
esta enfermedad aumentó mucho hace quince años,
cuando su índice en la población en general se cal-
culaba entre 3 y 3,5 por ciento. De cincuenta a sesenta
dispensarios fueron establecidos ulteriormente para
proporcionar tratamiento a personas afectas de tra-
coma y otras enfermedades transmisibles de los ojos.
Se inauguró un hospital especial de 57 camas para el
tratamiento del tracoma en huérfanos y niños des-
validos. Aunque el tracoma prevalece todavía en
algunas de las islas y en los distritos septentrionales del
país, donde dificultades económicas han impedido
que se adopte todavía ninguna medida, se cree que la
enfermedad en conjunto está disminuyendo.

El paludismo prevalecía en el país antes de la guerra,
pero la campaña de lucha en gran escala con nuevos
insecticidas que se inició en 1946 ha sido muy eficaz
para reducir la enfermedad. El número de casos
declarados durante el periodo que se estudia fue de
16 000 en 1954, 12 000 en 1955, y 2700 en 1956.

La poliomielitis, las fiebres tifoidea y paratifoidea,
la lepra, la fiebre ondulante, el sarampión, la encéfalo -
meningitis, la difteria, la escarlatina, la tos ferina, la
parotiditis epidémica, la hepatitis infecciosa y las
disenterías bacilar y amebiana son bastante frecuentes
en ciertas partes del país.

La prevención de las enfermedades transmisibles y
la lucha contra las epidemias constituyen una de las
principales misiones de la Dirección General de
Sanidad. Hay establecidos en Atenas y Salónica
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sendos hospitales de enfermedades transmisibles, con
un total de 500 camas, y los diversos hospitales gene-
rales disponen también de camas reservadas para
tales casos. Hay, además, cuatro leproserías con un
total de 687 camas, en Atenas, Creta y las islas de
Samos y Quíos.

Los 52 centros de salud pública de distrito están
prestando atención a la mejora del suministro de agua
y de la eliminación de aguas residuales y basuras, y al
saneamiento del medio en general. En 1952 se esta-
bleció en el Ministerio una sección de educación sani-
taria popular que divulga conocimientos sanitarios
entre la población por medio de folletos, emisiones
de radio, peliculas y conferencias. También se han
llevado a cabo en gran escala inoculaciones y vacuna-
ciones preventivas.

La higiene maternoinfantil está en gran parte a
cargo de la Institución Nacional de Bienestar Social
y Asistencia (PTKPA), que fue establecida en 1929
y que en la actualidad depende de la Dirección General
de Bienestar Social, del Ministerio de Bienestar Social.
Esta institución ha establecido unas 80 clinicas de
higiene maternoinfantil en diferentes partes del país.
También los centros de salud pública prestan asistencia
de higiene maternoinfantil durante el periodo pre-
natal y postnatal y durante la primera infancia y la
edad preescolar y escolar. Hay cuatro casas de mater-
nidad en el país, con un total de 682 camas; dos de
estas instituciones se encuentran en Atenas, con
520 camas, una en Salónica con 120 camas y otra
en Quíos con 42 camas. También se dispone de camas
para casos de maternidad y obstétricos en los hospi-
tales generales y en clínicas privadas de maternidad

y ginecología. Cinco hospitales pediátricos, con un
total de 520 camas, proporcionan tratamiento para
niños enfermos; dos de estos hospitales se hallan en
Atenas y disponen, entre los dos, de 360 camas.

El Servicio Médico Escolar depende del Director
de Higiene Escolar, del Ministerio de Educación
Nacional y Asuntos Religiosos. Un programa de
cantinas escolares que funciona desde hace dos años
facilita a 600 000 escolares durante todo el año un
desayuno consistente en leche, mantequilla y queso,
con un total de 750 calorías. Asimismo, 135 estableci-
mientos de vacaciones escolares, bien situados y equi-
pados, reciben anualmente a unos 60 000 niños
seleccionados teniendo en cuenta consideraciones
sanitarias y ciertas consideraciones sociales.

El número de camas de que se dispone para personas
que padecen enfermedades mentales es, al parecer,
insuficiente, aunque no se conoce exactamente el
número de casos de enfermedades mentales en Grecia.
El Ministerio de Bienestar Social ha establecido un
comité de expertos para que estudie los diversos aspec-
tos del problema y redacte un proyecto de legislación
para la organización de los servicios de salud mental,
de acuerdo con normas modernas.

Otros planes para el desarrollo futuro de los ser-
vicios de salud pública son: reorganización de la
Dirección General de Sanidad y desarrollo de las
funciones sanitarias y preventivas de las secciones
correspondientes; ampliación de las instalaciones
hospitalarias; coordinación de todas las actividades
sanitarias; desarrollo más rápido del saneamiento
rural; y puesta en práctica de un programa en gran
escala para la erradicación del paludismo.

HUNGRIA

La República Popular de Hungría es un país enclavado en el
centro de Europa y que limita con Checoeslovaquia, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rumania, Yugoeslavia y
Austria. Su extensión es de 93 030 km2.

El río más importante del país es el Danubio, que lo divide
en dos regiones principales: al este, la Gran Llanura (Nagyal-
fold), que es la parte más fértil de Hungría; y al oeste, el Trans-
danubio (Dunántul), una region de cerros y montañas. Entre
estas montañas se encuentra el lago Balatón, que tiene muchos
lugares de esparcimiento en sus riberas. El clima de Hungría
es continental: los inviernos son relativamente fríos y los vera-
nos son cálidos.

La población de Hungría en 1957 era de 9 812 000 habitantes.
La asistencia a la escuela es obligatoria para los niños de

edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Hay universi-
dades en Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc y Veszprém,
y la Academia de Ciencias Húngaras se encuentra en Budapest.

Antes de la guerra, la economía húngara era fundamental-
mente agrícola, pero en los últimos años ha aumentado conside-
rablemente la importancia de la producción industrial y de la
minería. La mayor parte de las industrias y de las comunica-
ciones son propiedad del Estado, que dirige una economía pla-
neada para el país.

El país está dividido, para fines administrativos, en 19 depar-
tamentos y cuatro municipios departamentales además de la
capital, Budapest. Los municipios están además divididos en
distritos, mientras que los departamentos están formados por
cantones y comunas rurales.

Hay 10 272,2 kilómetros de vías férreas. El transporte fluvial
y por carretera (aquél, por el Danubio) está asimismo bien desa-
rrollado en todo el país. Una línea aérea nacional se encarga
de los servicios civiles de transporte desde el aeropuerto de
Budapest.

Situación sanitaria

Al final de la guerra, la administración de los ser-
vicios sanitarios de Hungría era compartida por varios
departamentos del Gobierno, siendo el Ministerio del
Interior la autoridad principalmente responsable en
cuestiones sanitarias.

Los servicios sanitarios de la República Popular de
Hungría están ahora dirigidos al nivel central por una
administración sanitaria nacional unificada: el Minis-
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terio de Sanidad. El Ministro de Sanidad es la auto-
ridad suprema encargada de los servicios de salud
pública del país. Además de la secretaría y el servicio
de personal, el Ministerio comprende los siete depar-
tamentos siguientes: establecimientos de enseñanza
médica y paramédica; medicina curativa y preventiva;
higiene maternoinfantil; inspección sanitaria y epide-
miología; planeamiento, finanzas e inversiones; ser-
vicios farmacéuticos y de equipo médico, y asuntos
sociales.

Hay en el Ministerio un Consejo Médico Científico
compuesto por los más destacados científicos de la
medicina y la sanidad, encargado de asesorar al
Ministro en lo referente al planeamiento, organización y
administración de los programas sanitarios nacionales.

Bajo la inspección directa del Ministerio de Sanidad
se encuentran las escuelas de medicina, el Instituto
de Enseñanza Médica Superior, los institutos cientí-
ficos especializados y diversos establecimientos na-
cionales, tales como hospitales, sanatorios, servicios
de ambulancias y centros de productos biológicos y
farmacéuticos.

Además, se dispone en el país de los servicios de los
17 institutos científicos siguientes: Instituto Nacional
de Sanidad; Instituto Nacional de Higiene del Tra-
bajo; Instituto Nacional de Nutrición e Higiene de
los Alimentos; Instituto Nacional Koranyi de Tisio-
logía; Instituto Nacional de Dermatología y Venereo-
logia; Instituto Nacional del Cáncer; Instituto
Nacional de Neurología y Psiquiatría; Instituto
Nacional de Cirugía del Sistema Nervioso; Instituto
Nacional de Reumatología y Balneoterapia; Instituto
Nacional de Cultura Física y Medicina de los De-
portes; Instituto Nacional de Radiología; Instituto
Nacional de Lucha contra el Tracoma; Instituto
Nacional de Traumatología; Instituto Central de
Investigación del Servicio Nacional de Transfusión
de Sangre; Instituto Nacional de Cinesiterapia y
Mecanoterapia; Instituto Central de Radiobiología,
e Instituto Central de Estomatología.

Al nivel local, las oficinas de sanidad, que dependen
de los consejos municipales o de departamento,
actúan como administraciones locales de sanidad.
Cada oficina de sanidad está a cargo de un médico
jefe, con la asistencia de otro médico y de una enfer-
mera de salud pública. Los médicos jefes trabajan en
estrecha relación con diversas organizaciones sociales
y desempeñan muy variadas funciones sanitarias.

De la oficina sanitaria departamental dependen
diversos establecimientos, tales como el hospital del
departamento, las policlínicas y puestos sanitarios y
de prevención de epidemias, dispensarios para diversos
tipos de servicios especializados (tales como tubercu-
losis, enfermedades venéreas, neuropsiquiatría y cán-
cer), guarderías infantiles, escuelas o cursos de ense-
ñanza profesional, bancos de sangre, centros de educa-
ción física y medicina de los deportes, y servicios
sociales.

En los distritos hay secciones sanitarias, bajo la
dirección de funcionarios médicos de distrito con

asistencia de higienistas médicos y enfermeras de
salud pública, a cuyo cargo están todas las cuestiones
sanitarias de la zona. El funcionario médico de dis-
trito dirige y vigila la labor de hospitales, puestos de
medicina del trabajo, policlínicas, dispensarios y ser-
vicios de higiene escolar y de la infancia dentro de la
zona. Higienistas médicos adjuntos a las secciones
sanitarias se ocupan en particular de todo lo referente
a la lucha contra enfermedades epidémicas, sanea-
miento del medio, planeamiento urbano y suministro
de agua. Los servicios generales de carácter curativo
y preventivo están a cargo de los funcionarios médicos
de las divisiones. Hay 3000 divisiones en el país, cada
una de ellas con una población que oscila entre 2600
y 3500 habitantes.

A fines de 1956 había 13 332 médicos en Hungría
(sin contar los de las fuerzas armadas) siendo especial -
listas 7514 de ellos. Del total, 92,3 por ciento se halla-
ban al servicio del Gobierno en jornada completa, y
residían en Budapest el 44 por ciento. Había también
29 850 profesionales paramédicos, incluyendo 15 711
enfermeras, 3498 parteras, 6239 auxiliares médicos y
de laboratorio y otro personal auxiliar.

Los fondos destinados a actividades culturales,
sanitarias y sociales en conjunto representaron el
27,3 por ciento del presupuesto total del Estado en
1956, mientras que dicha proporción fue de 21 por
ciento en 1954.

En 1956 había en Hungría 46 hospitales nacionales
de diversas especialidades, 25 hospitales de departa-
mento y 77 hospitales municipales o cantonales, con
un total de 63 752 camas. La mayor parte de estos
hospitales se hallan directamente bajo la vigilancia
del Ministerio de Sanidad. Las 56 clínicas universi-
tarias adjuntas a las cuatro facultades de medicina
disponen de 7564 camas, que están incluidas en el
total ya indicado. La capacidad de un hospital can-
tonal oscila entre 100 y 300 camas; la de un hospital
municipal, entre 200 y 400, y la de un hospital de
departamento, entre 400 y 800. Hay también cinco
sanatorios antituberculosos y ocho casas de convale-
cencia para pacientes que todavía necesitan alguna
asistencia después de haber salido del hospital. Un
total de 1 150 000 personas recibieron tratamiento
hospitalario en 1956; la tasa de mortalidad en los
hospitales fue de 2,1 %, y la duración media de la
hospitalización fue de 17,3 días.

A fines de 1956 había 116 servicios sanitarios móviles
para la población rural.

Unos 6 300 000 habitantes (64 % de la población
total) tenían derecho a asistencia médica en 1956
dentro del sistema de seguridad social. Todos los tra-
bajadores asalariados y sus familias participan en
este seguro social, y lo mismo sucede con las personas
pensionadas, estudiantes, aprendices, artistas y sacer-
dotes. Los miembros de las cooperativas agrícolas y
de trabajadores, así como los trabajadores indepen-
dientes y sus familias pueden también ingresar en el
sistema de seguro si lo desean, pero el ingreso no es
obligatorio. Las personas aseguradas dentro del plan
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tienen derecho a tratamiento médico y al reintegro
de una determinada proporción del precio de los
medicamentos; algunos medicamentos, sin embargo,
se facilitan gratuitamente (en el caso de enfermedades
transmisibles, tuberculosis, etc.).

En 1957 se registraron los siguientes datos esta-
dísticos demográficos: natalidad, 21,2; mortalidad,
11,1; mortalidad infantil, 59.

El centro de las actividades de lucha antituberculosa
es el Instituto Nacional Koranyi de Tisiología. La ley
exige en Hungría que toda persona tuberculosa o
sospechosa de padecer tuberculosis se someta a trata-
miento, y se requiere que los médicos declaren tales
casos. De unos tres millones de personas sometidas a
exploración médica en los dispensarios cada año, se
comprueba que padecen tuberculosis alrededor del
0,3 %. Los dispensarios están encargados también de
organizar la vacunación con BCG. En 1956 fueron
descubiertos y registrados 29 232 casos de tuberculosis,
y se celebraron en total 4 millones de consultas en
los 184 dispensarios antituberculosos.

La lucha contra las enfermedades venéreas está
centralizada en el Instituto Nacional de Dermatología
y Venereología. A fines de 1956 había 129 dispensarios
dermatológicos en el país, que atendieron a unos
cuatro millones de personas. Alrededor del 19 % de
éstas fueron tratadas de enfermedades venéreas en
centros especiales de lucha.

No se han declarado casos de cólera ni de viruela
en Hungría desde hace varios años. Existe en Budapest
un hospital especial de enfermedades transmisibles. En
1956 se disponía en el país de 3521 camas para este fin.

Las siguientes vacunaciones son obligatorias en
Hungría: vacunación con BCG, en las seis primeras
semanas de la vida; vacunación triple (difteria -
tétanos -tos ferina), entre los 6 y los 11 meses; vacuna-
ción antivariólica, entre los 12 y los 17 meses; una
segunda vacunación triple, entre los 18 y los 23 meses;
y vacunación antitífica y antiparatífica, a los 12 años.
Es también obligatoria la revacunación contra la
viruela y contra la tifoidea y las paratifoideas.

Los puestos sanitarios y de prevención de epidemias
están llevando también a cabo programas de lucha
contra la brucelosis en empresas agrícolas, contra la
helmintiasis entre los escolares, y contra la anquilos-
tomiasis entre los mineros.

El Instituto Nacional del Cáncer es responsable de
la organización de todas las actividades de lucha contra
el cáncer; a fines de 1956 había en Hungría 32 centros
de lucha contra el cáncer. En 1955 fueron tratados en
hospitales unos 11 000 casos de cáncer.

Las personas que padecen tracoma en su forma
contagiosa están obligadas a acudir a un hospital. El
Estado facilita gratuitamente tratamiento, así como
exámenes oftalmológicos periódicos para descubrir
esta enfermedad.

A fines de 1956 había 23 centros para el trata-
miento de trastornos neurológicos.

La vigilancia médica de los estudiantes que prac-
tican la cultura física y los deportes la lleva a cabo el

Instituto Nacional de Cultura Física y Medicina de
los Deportes. Existen institutos análogos en cinco
grandes ciudades provinciales.

Las actividades de higiene maternoinfantil son res-
ponsabilidad del Estado, y se han organizado especial-
mente para este fin casas de maternidad y centros de
higiene. El Código del Trabajo prohibe el empleo de
mujeres embarazadas en trabajos que puedan ser
perjudiciales para el curso normal del embarazo; se
estipula un permiso de doce semanas pagadas que se
extiende a lo largo del periodo anterior y posterior al
parto, y se conceden diversas facilidades a las madres
lactantes.

A fines de 1956 había en los hospitales 6443 camas
reservadas para partos y casos ginecológicos, y en los
distritos sin hospitales había 99 casas de maternidad
con un total de 1050 camas. En cada centro sanitario
hay parteras y enfermeras para la asistencia domici-
liaria a partos y para el cuidado de los niños pequeños;
en 1956 había 3498 parteras y 200 enfermeras de salud
pública empleadas en 1477 centros sanitarios.

En 1956, el 63 % de los partos en las provincias se
hicieron en casas de maternidad; en Budapest, el
porcentaje de partos en instituciones fue de 99,2,
siendo el promedio del país en conjunto de 67,9 %.
La tasa de mortalidad materna en 1956 se calculó
en 0,5. Alrededor del 80 -85 % de los niños pequeños
son asistidos en las clínicas especiales anexas a los
centros sanitarios, y existe un hospital especial para
niños prematuros en Budapest. En 1956, cada niño
pequeño recibió un promedio de 11,5 visitas reali-
zadas por una enfermera. En 1955 se distribuyeron
gratuitamente desde 32 centros de suministro
312 000 litros de leche materna. Hay guarderías
diurnas para los niños de madres que trabajan, y a
fines de 1956 había 716 de tales guarderías, con capa-
cidad para 25 630 niños, anexas a los consejos locales
y a las fábricas.

El servicio médico escolar de Hungría emplea a
260 médicos en jornada completa, y todas las escuelas
con 2000 alumnos o más disponen de un médico
escolar que trabaja la jornada completa. A fines
de 1956 había 6369 camas de hospital para niños
enfermos, sin contar las camas para casos de enfer-
medades contagiosas y de tuberculosis; las camas para
niños enfermos de tuberculosis ascendían en dicho
año a 1743. Existe un servicio dental escolar con un
personal de 250 dentistas.

El Ministerio de Sanidad tiene un departamento
especial de educación sanitaria. La educación sanitaria
de los escolares está a cargo de los maestros y del
personal del servicio médico escolar. En lo que se
refiere al público en general, cada funcionario médico
está encargado de llevar a cabo la educación sanitaria
como parte del programa conjunto del Ministerio
de Sanidad y de la Sociedad Nacional Húngara de
la Cruz Roja. También se dan lecciones y conferencias
sobre educación sanitaria bajo los auspicios de la
Sociedad para la Difusión de las Ciencias Naturales
y Sociales.
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En Hungría, el Estado es responsable de los servicios
de higiene en la industria, y el Instituto Nacional de
Higiene Industrial es la autoridad técnica establecida
para este fin. Las fábricas que emplean a 500 tra-
bajadores o más cuentan con un servicio médico
regular, y en las grandes empresas se dispone también
de servicios de consulta especializados. A fines de 1956
había 630 especialistas de higiene del trabajo que
actuaban en diversos establecimientos industriales.
El Instituto para la Protección Sanitaria de los
Aprendices lleva a cabo exámenes médicos siste-
máticos en el momento del ingreso y con intervalos
regulares después.

El Servicio Social se ocupa de los inválidos crónicos,
inválidos de guerra, personas físicamente impedidas y
enfermos mentales. Todas las personas cuya invalidez
obedece a accidente del trabajo y cuya incapacidad
llega al 67 % o más reciben un subsidio o pensión de
invalidez. Se han abierto dos sanatorios para pacientes
tuberculosos, con 205 y 80 camas, respectivamente, y
hay residencias con un total de 5000 camas para casos
crónicos que no tienen familia.

Para niños con trastornos mentales y para los
ciegos hay cinco escuelas rurales y seis estableci-
mientos especiales. A fines de 1956 había 177 hogares
para ancianos, con un total de 17 000 camas, para el
cuidado de trabajadores pensionados que no tienen
familia.

El Instituto Nacional de Neurología y Psiquiatría es
en gran parte responsable de la asistencia de los
pacientes psiquiátricos. Existe un hospital provincial
de neurología y psiquiatría, así como secciones
psiquiátricas en hospitales municipales, cantonales o
de departamento, con 6243 camas en total. Hay
tres hogares psiquiátricos y tres clínicas de trata-
miento para casos leves. Los dispensarios neuro-
psiquiátricos llevan a cabo la vigilancia regular de
los pacientes psiquiátricos que permanecen con sus
familias.

Hay cuatro facultades de medicina en Hungría,
en las universidades de Budapest, Szeged, Pécs y
Debrecen. En la Universidad de Budapest, además
de la Facultad de Medicina, hay una Facultad de
Odontología y Estomatología y una Facultad de
Farmacia, y en la Universidad de Szeged hay también
una Facultad de Farmacia.

En 1956, las cuatro facultades de medicina tenían
un personal docente total de 1147, formado por
104 catedráticos, 141 profesores, 167 ayudantes y
735 auxiliares. Los candidatos al ingreso en la uni-
versidad deben estar en posesión de un certificado
de la escuela secundaria y aprobar un examen de
ingreso. En el año académico de 1956 -1957 fueron
admitidos para el primer curso de los estudios de
medicina 1041 estudiantes, 74 para odontología y
estomatología, y 248 para los estudios de farmacia;
el total de estudiantes en todos los cursos de las tres
carreras era de 5667. Los estudios médicos duran
seis años; los de odontología, cinco años, y los de
farmacia cuatro años y medio. Al terminar la ense-

ñanza universitaria, los estudiantes sufren un examen
de Estado. En los servicios de hospital, los nombra-
mientos se hacen por oposición.

Es posible obtener el diploma de médico especia-
lista en tres o cuatro años, según la especialidad.
En 1956 se graduaron 609 estudiantes como doctores
en medicina y 608 como especialistas. Además de
los cursos para el diploma de especialista, hay cursos
breves de repaso de las diferentes ramas de la medicina
para médicos y sanitarios dedicados a actividades
tanto clínicas como de salud pública.

El personal paramédico se forma en escuelas espe-
ciales o mediante adiestramiento en el servicio.
En 1956 había las siguientes escuelas para personal
paramédico

Tipo de escuela
Número de

escuelas
Número de
estudiantes

Enfermería de salud pública 3 650
Enfermería general 10 1100
Enfermería pediátrica 8 470
Partería 6 300
Enfermería de puericultura (en-

fermeras para casas cuna y
guarderías diurnas) 8 340

Se extienden certificados al personal auxiliar que ha
recibido adiestramiento en el servicio; 1010 personas
obtuvieron certificados en 1956.

El Instituto Nacional de Sanidad y el Instituto
Nacional de Nutrición e Higiene de los Alimentos
están encargados, respectivamente, de la inspección
de los productos farmacéuticos y alimenticios. El
Departamento de Inspección Sanitaria y Epidemio-
logía, del Ministerio de Sanidad, se ocupa de todos
los asuntos referentes a la higiene y al saneamiento
del medio. En los departamentos o municipios, se
tratan estas cuestiones a través de los puestos sani-
tarios y de prevención de epidemias, de los que había
24 a fines de 1956, con 192 médicos en su personal.
Cada uno de estos puestos tiene una sección de salud
pública (saneamiento del medio, inspección de ali-
mentos e higiene industrial) y prevención de epidemias,
una sección de laboratorio y una sección de desinfec-
ción.

Cuarenta y cuatro ciudades cuentan con sistemas
de suministro de agua, y en 1954 se calculaba que el
56,1 % de los habitantes urbanos recibían el agua a
través de tuberías. La proporción en Budapest era
de 81,1 %. Hay 49 instalaciones de distribución de
agua en pueblos y 300 establecimientos de suministro
de agua en empresas industriales: Hay unos 20 000
pozos públicos, de los que alrededor del 20 % son
artesianos. En 1954, un promedio de 16,6 % de los
habitantes estaban servidos por sistemas de alcan-
tarillado, siendo la proporción de 28,9 en Budapest y
de 11,4 en otras ciudades.

Hay en el país 45 instalaciones mecánicas para la
depuración de aguas residuales y se hallan en vigor
normas estrictas para la prevención y lucha contra la
contaminación de las aguas superficiales.
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Por lo que se refiere a lo conseguido en el planea-
miento urbano y de viviendas, se han construido
anualmente durante los últimos años entre 25 000 y
30 000 viviendas.

Todas las personas que trabajan en las industrias de
la alimentación, incluso restaurantes, están obligadas
a presentar un certificado de salud y a someterse a
exámenes médicos periódicos. La inspección de los

establecimientos del ramo de la alimentación, desde
el punto de vista higiénico, la realizan los puestos
sanitarios y de prevención de epidemias. Los labora-
torios anexos a estos puestos llevan a cabo todos los
estudios químicos y microbiológicos requeridos; su
personal comprendía en 1956 a 386 especialistas mé-
dicos y 748 ayudantes de laboratorio, además del
personal auxiliar.

IRLANDA

Irlanda está situada en el extremo nordeste del Océano
Atlántico, inmediatamente al oeste de la isla de Gran Bretaña.
El país se compone, en su mayor parte, de una depresión cen-
tral rodeada de montañas; la llanura llega en ciertos puntos
hasta el mar, especialmente entre Dublín y Dundalk. Abundan
los valles de suelo fértil pero en la abrupta costa del oeste el
cultivo de la tierra es difícil a causa de la abundancia de las llu-
vias y de la poca profundidad de los suelos. El clima es marítimo
y benigno, pero sujeto a copiosas lluvias llevadas por los vientos
predominantes del sudoeste.

La superficie de la República de Irlanda es de 70 282 km$ y
su población, según el censo de 1956, era de 2 898 264 habitantes,
con una densidad de 41 habitantes por km2. La capital, Dublín,
tiene 539 476 habitantes. El 59 % aproximadamente de la pobla-
ción vive en las zonas rurales.

El nivel general de instrucción es elevado. Las principales
ocupaciones son la agricultura en la que trabajan 446 000 per-
sonas; las industrias manufactureras (casi 200 000); y el co-
mercio (151 000).

Forman parte del Gabinete los Ministros de Sanidad y Asis-
tencia Social, Agricultura, y Educación.

Las principales autoridades locales son los consejos de con-
dado y los consejos municipales, responsables de la adminis-
tración general de sus respectivas demarcaciones. El territorio
está dividido en 27 condados administrativos y cuatro condados
urbanos con estatutos administrativos similares. Dentro de los
condados administrativos hay distritos urbanos que forman
zonas sanitarias separadas. Al frente de cada distrito hay un
consejo nombrado por medio de elecciones y que se encarga del
saneamiento del medio y de servicios tales como vivienda,
vías urbanas, etc. El país está asimismo dividido en 60 distri-
tos sanitarios urbanos, uno para cada uno de los cuatro conda-
dos urbanos, de otras 7 ciudades y de 49 poblaciones impor-
tantes.

La economía es principalmente agrícola. Las principales
industrias son la molinería, la panadería, las explotaciones
lecheras y el tocino, las fábricas de cerveza, las fábricas de
azúcar y de dulces, los tejidos de lana y de estambre, las fábri-
cas de jabón y de bujías, los materiales de construcción, la
manufactura de instrumentos y aperos y las manufacturas de
tejidos de lino, algodón y yute y la fabricación de lonas.

La enseñanza elemental gratuita y obligatoria se da en las
escuelas nacionales. La enseñanza secundaria es de carácter
privado y está en gran parte en manos de las órdenes religio-
sas que gozan de la ayuda del Estado. Hay seis escuelas normales
que funcionan con ayuda del Estado. Las escuelas de artes y
oficios funcionan bajo la dirección de los comités locales de
educación profesional, con recursos facilitados por el Gobierno
central y por las autoridades locales. Las comisiones de agri-
cultura organizan cursos de invierno para los hijos de los agri-
cultores. Hay dos universidades: el Trinity College de Dublín

y la Universidad Nacional de Irlanda. Constituyen esta última,
fundada en 1909, los cuatro colegios universitarios de Cork,
Galway y Dublin y el colegio de St. Patrick, en Maynooth.

Los puertos principales son Dublín, Cobh, Dun- Laoghaire,
Cork, Galway, Waterford, Rosslare, Limerick y Dundalk.
Hay 900 kilómetros de vías interiores navegables. La red ferro-
viaria de la República es de 4390 kilómetros, el 90 % de los
cuales son de vía normal. En 1951 -52 la red de carreteras era
de 80 000 kilómetros, mantenida con recursos de las autori-
dades locales: 16 000 kilómetros de carreteras principales y
62 000 kilómetros de carreteras secundarias. Funciona un servi-
cio aéreo nacional muy extendido. Shannon, en el sudoeste del
país, es una escala importante de transportes aéreos trans-
atlánticos.

Los servicios de asistencia social, que se ocupan principal-
mente de mantener el nivel de ingresos, fueron unificados en 1953
en un Ministerio de Asistencia Social, cuyos departamentos se
ocupan a la vez de los planes de seguro y de la asistencia pro-
piamente dicha. El Plan de Seguros Sociales mantenido con
contribuciones de valor aproximadamente igual, aportadas
por los empleados, los empleadores y el Estado, ofrece a los
asegurados subsidios en caso de desempleo, enfermedad o
impedimento físico, matrimonio y maternidad, así como pen-
siones de viudedad y orfandad. Los servicios de asistencia
tienen a su cargo las pensiones de las viudas y huérfanos que no
han satisfecho contribuciones, las pensiones de vejez a los
ancianos de más de 70 años, las pensiones a los ciegos, la asis-
tencia a los desempleados, y los subsidios familiares. En 1954
estaban acogidas al seguro de enfermedad, invalidez y materni-
dad 686 000 personas y al seguro de pensiones para sobre-
vientes, 728 000.

Situación sanitaria

El desarrollo de los servicios sanitarios siguió en
Irlanda durante el siglo xix dos líneas paralelas. Los
servicios curativos para los necesitados formaban
parte del sistema de socorros previsto por la Ley de
Pobres y al mismo tiempo las autoridades sanitarias
organizaron servicios preventivos de conformidad
con las disposiciones de las leyes sobre salud pública.
Según las disposiciones del Código de los Pobres de
Irlanda, contenidas en la Ley de Asistencia a los
Pobres (Irlanda) de 1838, los enfermos indigentes
tenían derecho a ser acogidos en asilos cada uno de los
cuales contaba con su propia enfermería. Andando el
tiempo, esos asilos fueron la base de los servicios
generales de hospitales en las zonas rurales de toda
Irlanda y durante la última parte del siglo xix y los
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primeros años del siglo actual se construyeron hospi-
tales especiales para enfermedades infecciosas. En
Dublín los hospitales privados han sido siempre muy
importantes, y en consecuencia los establecimientos
hospitalarios mantenidos por las autoridades sólo
han alcanzado escaso desarrollo.

La asistencia médica en general para los indigentes
fue instituida por la Ley de Asistencia a los Pobres
(Irlanda) de 1852, en virtud de la cual se creó un
cuerpo médico y se establecieron dispensarios en todo
el país. Más tarde se añadieron dispensarios de mater-
nidad. Al principio, los registros de nacimientos,
defunciones y matrimonios estaban a cargo de los
médicos de esos dispensarios. Más tarde los médicos
de esos dispensarios se encargaron también de ciertos
servicios de salud pública y en particular de las vacu-
naciones contra la viruela.

La organización de servicios sanitarios por las
autoridades de esta especialidad tiene su origen en la
Ley de Salud Pública (Irlanda) de 1878. En virtud
de esta Ley se instituyeron autoridades sanitarias
locales en todo el país encargadas de la notificación
de casos de enfermedades infecciosas y de la inspec-
ción de alimentos. Se inició entonces el nombramiento
local de médicos de sanidad. Más tarde, esas autori-
dades sanitarias tomaron a su cargo los servicios de
higiene maternoinfantil. A otras autoridades locales
se les confió la tarea de establecer servicios de lucha
antituberculosa y de inspección médica en las escuelas.

A pesar de las restricciones impuestas por la mul-
tiplicidad de autoridades y de disposiciones legales,
la expansión de los servicios durante la primera mitad
del siglo xx fue considerable. Progresaron especial-
mente los servicios preventivos, cuya organización se
vio favorecida por el nombramiento, de conformidad
con la Ley de 1925, de médicos de sanidad por todo
el país. Aumentó también el número de dispensarios
destinados a prestar asistencia médica a los grupos
de población de recursos más modestos. Desde que
terminó la Segunda Guerra Mundial se han mejorado
considerablemente todos los servicios y se ha sim-
plificado su administración. Se han construido varios
hospitales de nueva planta y se han ampliado otros ya
existentes. El servicio de prevención y cura de la
tuberculosis ha cobrado mayor importancia y se
dictaron disposiciones oficiales para el control de las
enfermedades infecciosas y la mejora de los servicios
de inspección de higiene de los alimentos. Las activi-
dades sanitarias están ahora prácticamente en manos
de los consejos de condado y de los ayuntamientos.
Ha aumentado el número de las personas con derecho
a los servicios de hospital y de maternidad y se han
creado nuevos centros de rehabilitación para los
impedidos. La política sanitaria general del Gobierno
irlandés persigue dos objetivos principales: en primer
lugar proporcionar servicios adecuados y eficaces de
prevención de las enfermedades infecciosas, la ins-
pección de los alimentos y el evitar cualquier situación
que pueda entrañar peligros para la salud pública;
en segundo lugar, la organización de servicios gra-

tuitos de asistencia médica y rehabilitación para las
personas que no disponen de medios para remu-
nerarlos; estos servicios públicos están también a la
disposición de todos los demás ciudadanos que
cuentan con recursos para retribuirlos en todo o
en parte.

Para dar efectividad a este segundo extremo se
establece el principio de considerar por separado cada
tipo de servicio. Por ejemplo, el servicio público de
asistencia médica general se limita al grupo de ingresos
más modestos, pues para los grupos con ingresos
superiores no se considera que el pago de un médico
de cabecera sea una carga excesiva. Pero los servicios
de especialistas y de maternidad, mucho más costosos,
se proporcionan con carácter gratuito o a tarifa
reducida a un grupo de población mucho más nume-
roso, que comprende el 85 por 100 aproximadamente.
El seguro de enfermedad voluntario para las personas
que no forman parte de estos grupos es un servicio
que el Estado se esfuerza en fomentar.

El Ministro de Sanidad, que es miembro del Gabi-
nete, tiene a su cargo la dirección de los servicios
sanitarios en el plano nacional. Le corresponde la
inspección de la forma en que las autoridades locales
desempeñan sus funciones sanitarias, y la asignación
y administración de fondos para contribuir a los gastos
de construcción y mantenimiento de hospitales, sana-
torios, dispensarios y otras instituciones y servicios.
Por disposición de la Ley el Ministro está asimismo
encargado de la reglamentación de los servicios y de
los nombramientos de personal. Al personal del
Ministerio corresponde inspeccionar, desde el punto
de vista de la adecuación y de la eficacia, los servicios
prestados por todas las autoridades locales. En el
desempeño de sus funciones el Ministro cuenta con el
asesoramiento de varios organismos consultivos, el
más importante de los cuales es el Consejo Nacional
de Sanidad, en el que están representados el personal
médico y auxiliar y otros grupos interesados en las
cuestiones sanitarias. El Consejo asesora al Ministro
sobre los problemas generales de la salud. En lo que
respecta a los hospitales y a los desembolsos con cargo
al Fondo Especial para Hospitales, el Ministro cuenta
con el asesoramiento de la Comisión de Hospitales.
Puede también formar cuando lo estime conveniente
comités o juntas consultivos especiales sobre cualquier
problema determinado. Organismos de este tipo han
asesorado al Ministro en los últimos años sobre varias
materias, entre ellas la lucha contra la tuberculosis,
la enseñanza de la medicina y la lucha contra el cáncer.
Ciertos organismos dependientes en algunos aspectos
del Ministerio tienen a su cargo actividades especiales
como las de registro de médicos, dentistas, enfermeras
y parteras, farmacéuticos y ópticos. Otros organismos
creados por el Ministro atienden a los servicios de
transfusión sanguínea, rehabilitación y radiografía
en masa.

El registro civil - nacimientos, defunciones y matri-
monios - está a cargo de un Registrador General
que forma parte del Ministerio de Sanidad. La
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administración central del Ministerio está asimismo
encargada de la propaganda sanitaria y de la cons-
trucción de sanatorios.

No hay en Irlanda autoridades sanitarias regionales.
Las autoridades sanitarias locales (consejos de condado
y consejos municipales) actúan bajo la autoridad
directa del Ministro y en cada uno de esos consejos
hay un funcionario responsable de la dirección de los
servicios. El personal sanitario de las autoridades
locales comprende un médico jefe de sanidad a las
órdenes del cual trabaja el resto del personal médico
y auxiliar. Los consejos de condado crean comités de
sanidad compuestos de algunos miembros del propio
Consejo, del médico de sanidad y del cirujano de
sanidad de la zona, de otros dos representantes de la
profesión médica y de dos personas más, especial-
mente elegidas. El Comité asesora al jefe de los
servicios sanitarios. La población de los condados,
que son las unidades sanitarias básicas, oscila por
término medio alrededor de 84 000 habitantes. Dentro
de cada condado hay unos 22 dispensarios de distrito
a cargo de médicos generales.

Las autoridades sanitarias locales proporcionan
asistencia médica general gratuita y en el servicio
están comprendidos los medicamentos, el tratamiento
de las afecciones oftálmicas y del oído y los aparatos
de medicina y cirugía a las personas que carecen de
medios. En cada zona o distrito las personas con
derecho al servicio gratuito están inscritas en un
registro especial. Se estima que los servicios gratuitos
se extienden al 23 % de la población. Los servicios de
asistencia general tienen como base los dispensarios
de distrito, de los cuales existen en el país unos 600.
En cada distrito hay por lo menos un dispensario
en el que está de guardia a horas fijas un médico que
examina y trata a los enfermos con derecho a asistencia
gratuita. Son tratadas en sus domicilios las personas
que no pueden acudir al dispensario y, cuando es
necesario, se pueden prestar otros servicios de con-
sulta. En algunos distritos los médicos de dispensarios
cuentan con la asistencia de enfermeras profesionales.

Funciona un servicio gratuito de hospitalización
para las personas aquejadas de enfermedades trans-
misibles, entre ellas la tuberculosis. Los servicios gra-
tuitos de hospital para los demás enfermos se limitan
a las siguientes categorías de la población:

(1) Trabajadores manuales y de otras clases con un
ingreso anual de 600 libras (US $1680) o menos.

(2) Otras personas adultas cuyas ganancias se sitúan
en el mismo nivel, y

(3) Las personas cuyos ingresos, en su totalidad o
en su mayor parte, se derivan de la agricultura y cuyas
fincas son estimadas por debajo de un cierto nivel.
Se calcula que en esa situación se encuentra el 87
de los agricultores del país.

Los alumnos de la mayor parte de las escuelas
elementales tienen derecho a ser tratados gratuita-

mente por enfermedades o afecciones descubiertas en
el curso de los exámenes médicos escolares.

Se calcula que el 85 % de la población está incluida
en las categorías con derecho a utilizar los servicios
descritos en los párrafos anteriores. La hospitalización
es gratuita para las personas con derecho a servicios
médicos generales gratuitos y para cualesquiera otras
que las autoridades sanitarias acepten. En otros casos,
las autoridades sanitarias pueden exigir una parte de
los gastos que no suele rebasar los diez chelines
diarios (US $1,40). La mayor parte de las autoridades
sanitarias cuentan con hospitales propios, pero en
algunos casos, especialmente en la zona de Dublín,
se utilizan en gran medida los servicios de los hospitales
privados a los cuales se encargan de reembolsar las
autoridades locales. Los servicios ambulatorios de
especialistas están a la disposición de los mismos
grupos de población, pero en algunos casos las
autoridades sanitarias cobran una tarifa moderada.

En el siguiente cuadro se dan detalles sobre los
hospitales de diversos tipos existentes en Irlanda al
terminar el año 1956:

Tipo de hospital

Autoridades locales Privados

número número
de camas

número número
de camas

General y de maternidad 83 7 120 71 8 439
Para tuberculosis . . 34 5 300 14 1 760
Psiquiátricos 21 19 734 13 925
De enfermedades infec-

ciosas 26 1 500 - -
Para deficientes mentales

y epilépticos . . . . - - 12 2 250
Dispensarios generales . 16 - - -
Dispensarios de trata-

miento psiquiátrico . 75 - * -
Centros de rehabilita -.

ción - - 5 -
* Faltan datos

La tasa de natalidad ha variado poco desde hace
algunos años. La última cifra, correspondiente a 1956,
es de 21,0. La tasa de mortalidad en este mismo año
fue de 11,7 y la de mortalidad infantil de 36.

Los principales problemas de salud pública son los
siguientes :

(1) Mortalidad infantil

Aun cuando ha disminuido durante el periodo que
se estudia (de 38,0 a 36,0) la tasa sigue siendo elevada.
Se espera que las mejoras efectuadas en cumplimiento
de la Ley de Salud Pública de 1953 y su extensión a
sectores más importantes de la población acelerará la
tendencia a la disminución. El Consejo de Investiga-
ciones Médicas de Irlanda lleva a cabo en este momento
una encuesta sobre mortalidad perinatal.
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(2) Cáncer

La mortalidad pasó de 1,56 por 1000 habitantes
en 1954 a 1,58 en 1956. El aumento es sobre todo
notable en los cánceres de las vías respiratorias. En
1954 y 1956 los casos de muerte por esta causa
fueron 422 y 470 contra 224 en 1950. La Asociación
contra el Cáncer, de Irlanda, creada en 1950 para
colaborar en el diagnóstico, prevención y tratamiento
de la enfermedad, abrió un hospital moderno para
cancerosos en 1954. Entre las demás actividades de
lucha contra el cáncer puede mencionarse el proyecto
de establecer un registro nacional de casos de cáncer
y la preparación de estudios especiales para médicos.

(3) Tuberculosis

La mortalidad por tuberculosis ha acusado una
disminución continua durante los últimos diez años,
y la tasa de 1956 - 24 por 100 000 - es la más baja
registrada hasta la fecha. Pero la proporción sigue
siendo elevada si se la compara con la de otros países y,
además, el descenso de la morbilidad no se efectúa
al mismo ritmo que el de la mortalidad. Se dispone
ahora de medios de hospitalización adecuados y será
posible, por consiguiente, prestar mayor atención a
las medidas preventivas.

(4) Poliomielitis

La incidencia de poliomielitis en 1956 fue elevada
a causa del brote epidémico que apareció en la zona
de Cork: 499 casos notificados, contra 82 en 1954.
Se han establecido tres centros especiales de trata-
miento equipados con material moderno, a cargo de
un personal médico y de enfermería especializado. Los
casos graves se transportan a esos centros con la
mayor celeridad posible. Las autoridades sanitarias
locales ofrecen facilidades para la vacunación.

(5) Enfermedades mentales

El problema principal a este respecto es el de la
hospitalización. En muchos hospitales de distrito el
hacinamiento es considerable a causa del número cada
vez mayor de personas de edad avanzada que han
de admitir.

(6) Rehabilitación

Una serie de asociaciones benéficas privadas prestan
su concurso a las actividades de rehabilitación; en
general cada una de ellas se ocupa de un determinado
tipo de enfermos. Este problema no ha sido plena-
mente reconocido hasta fecha reciente, y dada su
magnitud, en 1955, el Ministro de Sanidad instituyó
una Organización Nacional de Rehabilitación, que
prepara actualmente una serie de recomendaciones al
Ministro sobre la manera de encontrar solución al
problema.

Los servicios públicos de higiene dental de las
autoridades sanitarias locales están a la disposición

de las personas de recursos limitados, de los alumnos
de las escuelas nacionales para el tratamiento de los
defectos descubiertos durante los exámenes médicos
escolares, y de todos los niños de menos de seis años
de edad para el tratamiento de los defectos descubiertos
en los dispensarios de asistencia a la infancia.

El servicio no es gratuito cuando a un niño de edad
escolar o preescolar hay que reemplazarle una prótesis
dental por negligencia en el uso de la misma. Los
servicios de odontología se prestan en centros de
tratamiento que dependen de las autoridades sani-
tarias locales. Los dentistas trabajan en esos centros
a tiempo completo o a tiempo parcial. El nombra-
miento de un mayor número de dentistas, la instala-
ción de nuevos centros de tratamiento, la dotación de
equipo y otras medidas semejantes, han permitido
mejorar la calidad del servicio durante los últimos
años. Los dentistas de los servicios locales de sanidad
llevan a cabo exámenes periódicos en las escuelas. Se
procura que los padres estén presentes durante el
examen y se obtiene su aprobación antes de empezar
cualquier tratamiento. El Ministerio de Sanidad ha
recomendado a las autoridades sanitarias locales que
presten mayor atención a la prevención de las afec-
ciones odontológicas, especialmente mediante la edu-
cación del público en materia de higiene dental.

Para las madres pertenecientes a los grupos de
población con derecho a los servicios generales de
hospitalización y de especialistas, existe un servicio
especial de asistencia médica, con libertad para elegir
al facultativo que cada una prefiera. Este servicio
incluye la asistencia de un médico antes del parto,
después del parto y, si es necesario, en el parto, así
como la asistencia de una partera y los servicios de
hospitalización y de especialistas que sean necesarios.
Cada autoridad sanitaria contrata para este servicio
a un determinado número de médicos, a lcs que remu-
nera por cada caso asistido. El médico puede solicitar
el concurso de un colega que es asimismo remunerado
por la administración sanitaria. En cada población de
3000 habitantes o más, las autoridades sanitarias
mantienen dispensarios infantiles tanto para deter-
minar enfermedades y defectos como para educar a
las madres en los principios de puericultura. Este
servicio no lleva incluso el tratamiento de los enfermos.
Para los escolares existe un servicio de examen y
tratamiento. Los escolares han de someterse, durante
el periodo de estudios, a tres exámenes médicos
realizados por médicos escolares contratados por las
autoridades sanitarias.

La administración de los servicios de salud mental
está en manos de 18 centros hospitalarios que perte-
necen a los consejos de condado o a organismos
mixtos. Las categorías con derecho a tratamiento
gratuito son las mismas que para el servicio hospita-
lario general, pero las personas sin derecho a ese
servicio pueden ingresar en los hospitales psiquiátricos
como enfermos de pago. El número de los enfermos
mentales en tratamiento, con inclusión de los aten-
didos en instituciones privadas, era de 21 242 al
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terminar el año de 1954, 21 352 en 1955 y 21 720
en 1956. Funciona un servicio de dispensarios para
enfermos externos especialmente reservado para los
casos poco avanzados. Esos dispensarios, en número

de 75, forman casi siempre parte de los hospitales de
condado o de distrito y disponen de locales e instala-
ciones adecuados, bajo la dirección del personal
médico de los hospitales psiquiátricos de distrito.

ISLANDIA

Islandia, extensa isla situada en el extremo norte del Atlán-
tico, es una de las regiones del mundo de carácter volcánico
más acusado. Su punta septentrional roza el círculo polar
ártico. Su territorio va del paralelo 63° al paralelo 67° norte y
del meridiano 13° al meridiano 25° oeste. Islandia es una meseta
de rocas volcánicas, surcada en todas direcciones por fiordos y
valles. Las tierras bajas, una décimocuarta parte del total, son
casi las únicas habitables. Desiertos elevados, corrientes de lava
y glaciares forman las tres cuartas partes del territorio;
sólo los glaciares y ventisqueros ocupan el 13 %. La superficie
total es 103 000 km2.

Según el censo de 1950 la población era de 143 973 habi-
tantes, con una densidad media de uno por kilómetro cuadrado
y una tasa anual de aumento del 2 %, aproximadamente. La
estimación para 1956 era de 162 700 habitantes, de los cuales
casi el 73 % vivían en centros urbanos. La isla se divide en cinco
zonas: sudoeste, la más densamente poblada, con 80 623 habi-
tantes; la península occidental, con 11 166; el norte, con 28 632;
el este, con 9705; y el sur, con 13 847. Reykjavik, la capital,
tenía 65 305 habitantes en 1956. Las tradiciones de la población
son escandinavas y el nivel general de instrucción es elevado.

Los Ministros de Justicia y Educación, y de Agricultura y
Asuntos Sociales forman parte del Gabinete. Administrativa-
mente, Islandia se divide en 16 provincias, cada una gobernada
por un jefe ejecutivo. Cada provincia se divide en uno o dos
distritos municipales, con un consejo del que dependen los muni-
cipios rurales. Hay además 13 municipios urbanos, cada uno
con su propio ayuntamiento, independientes de la administra-
ción provincial.

Las principales actividades son la pesca, y la agricultura. La
producción de energía eléctrica (hidroeléctrica en su mayor
parte) es importante. Las principales exportaciones son el
pescado y sus aceites, las pieles de oveja y los carneros deso-
llados. Se importan cereales y azúcar.

La enseñanza primaria es obligatoria durante nueve años.
Existen tres colegios privados, varios establecimientos oficiales
de enseñanza secundaria, dos escuelas de niñas y una escuela
normal para maestros de enseñanza primaria. Hay además dos
escuelas de agricultura, una de navegación, una de estudios
superiores de comercio y varias otras instituciones de enseñan-
za técnica. En 1911 se inauguró la Universidad de Reykjavik.

No hay ferrocarriles en Islandia, pero sí una red de carrete-
ras de 5500 kilómetros de longitud, en su mayor parte adecuadas
para la circulación de vehículos automóviles. Dos compañías
de transportes aéreos mantienen servicios regulares entre
Reykjavik y otras ciudades de Islandia. Hay también servicios
aéreos regulares con otros países de Europa y con los Estados
Unidos de América.

En 1947 entró en vigor un nuevo plan de seguridad social.
En 1956 los participantes en los sistemas de subsidios de mater-
nidad y seguro contra enfermedad eran 93 000, sin contar los
niños. Un total de 149 000 personas tenían derecho a los servi-
cios de asistencia médica y 45 000 (cifra de 1955) estaban ase-
guradas contra accidentes del trabajo.

Situación sanitaria

Los servicios médicos organizados datan en Islandia
de 1760, fecha en que fue nombrado el primer médico
de sanidad. Pero ya antes, a mediados del siglo xvll,
se habían establecido leproserías en las cuatro regiones
principales del país. La lepra era entonces una enfer-
medad muy frecuente en Islandia. Casi al mismo
tiempo que el primer médico de sanidad llegó al país
la primera partera profesional y poco después se
estableció un dispensario bajo la dirección de un
farmacéutico diplomado. La primera tarea del médico
sanitario fue de carácter docente : enseñar la medicina
a cuatro alumnos que habían de establecerse como
médicos, uno en cada una de las cuatro regiones del
país. Poco después empezó la formación de parteras
y desde entonces el progreso de los servicios de salud
pública ha sido continuo, aunque lento durante los
primeros cien años.

El Althing (parlamento) se interesó por las cues-
tiones sanitarias y se hicieron progresos a partir de
1874, cuando obtuvo la facultad de legislar. En 1876
se creó una escuela de medicina que pasó a ser Facultad
de Medicina de la Universidad de Islandia en 1911.

Una vez que Islandia hubo obtenido su plena inde-
pendencia en 1918, los servicios de salud pública y
asistencia social - seguros, asistencia médica y medi-
cina preventiva, especialmente - no cesaron de pro-
gresar y este progreso se refleja en el estado general
de salud de la población. La lepra y la hidatidosis,
enfermedades antes frecuentes, han desaparecido casi
por completo y en el curso de los últimos 25 años la
tasa de mortalidad por tuberculosis ha pasado de 200
a menos de 10 por 100 000 habitantes. Las principales
causas de defunción son actualmente los tumores
malignos y las enfermedades cardiovasculares, seguidas
en tercer lugar por los accidentes. La expectativa de
vida al nacer ha aumentado en más de 33 años en el
curso del último siglo. En 1946 -55 las cifras eran de
69,4 años para los hombres y de 73,5 años para las
mujeres.

La autoridad superior en materia sanitaria es el
Ministerio de Sanidad, cuyo titular ocupa simultánea-
mente otras funciones en el Gobierno. Asiste al
Ministro un Director de Sanidad, funcionario médico
permanente que es, al mismo tiempo, jefe del personal,
tanto médico como auxiliar. Ciertos servicios, como
los de lucha contra la tuberculosis y los de higiene
escolar, dependen de un director médico especial.
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El instituto de seguros del Estado (órgano del
Ministerio de Asuntos Sociales) funciona bajo la
dirección de un consejo ejecutivo elegido por el Par-
lamento. Esa institución administra el sistema de
seguros contra accidentes, de pensiones de invalidez
y ancianidad y de seguro contra el desempleo, a la
vez que inspecciona los aspectos sanitarios de la
administración de los servicios locales de seguro de
enfermedad. Todas las cuestiones directamente rela-
cionadas con la salud están en manos de funcionarios
médicos. El Ministerio de Asuntos Sociales tiene asi-
mismo un servicio especial de asistencia a los enfermos
crónicos. Los hospitales del Estado son administrados
por una Junta de Hospitales nombrada por el Mi-
nistro de Sanidad. Entre otros organismos que se
ocupan también de cuestiones sanitarias, figuran un
consejo de nutrición y un consejo médico, ambos con
carácter consultivo. Los consejos municipales o comu-
nales tienen a su cargo el saneamiento del medio, bajo
la inspección de comités locales en los que el médico
de sanidad del distrito es uno de los miembros y
actúa al propio tiempo como experto asesor. Los
hospitales municipales y comunales y los centros
sanitarios, cuando existen, dependen también de esas
autoridades locales. El Estado contribuye liberalmente
al sostenimiento de los hospitales y el costo de los cen-
tros de salud es compartido por el Tesoro, las autori-
dades locales y los fondos locales del seguro de enfer-
medad. El país está dividido en 55 distritos médicos y
en cada distrito presta servicio un funcionario médico
nombrado por el Gobierno. La ciudad de Reykjavik es
la única excepción a esta regla y cuenta con un médico
municipal de sanidad, nombrado por el Ayuntamiento
y empleado a tiempo completo. Los médicos de dis-
trito ejercen una función doble : son médicos de
sanidad y, como tales, tienen a su cargo las actividades
de salud pública, pero ejercen al mismo tiempo la
medicina general. En los distritos más pequeños el
médico de distrito es, a menudo, el único médico del
país y la asistencia a los enfermos absorbe la mayor
parte de su tiempo. En los centros urbanos impor-
tantes el médico de distrito se consagra principalmente
a las actividades preventivas y los servicios curativos
quedan a cargo de los médicos privados, los especia-
listas y los médicos de hospital.

El primer hospital general fue establecido en Reyk-
javik en 1866, con fondos recaudados por iniciativa
privada. Seis años más tarde se inauguró otro hospital
general privado en Akureyri, la principal ciudad del
norte. De ambos hospitales se hicieron cargo más
tarde los respectivos municipios y desde entonces los
hospitales generales han pasado a ser instituciones
principalmente comunales. El Estado tiene a su
cargo ciertos hospitales especiales (sanatorios, clínicas
psiquiátricas, etc.) organizados para atender a las
necesidades de todo el país. El Hospital del Estado de
Reykjavik es, sin embargo, un hospital general,
adjunto a la Universidad como hospital clínico, para
la formación profesional de médicos, enfermeras y
parteras.

En 1955 el número total de camas de hospital era
de 1615, o sea 10,1 por 1000 habitantes. El 6,5 perte-
necían a los hospitales generales, el 1,6 a los sanatorios
y el 1,5 al hospital psiquiátrico.

Las cifras del personal sanitario eran en 1955 como
sigue: 179 médicos en ejercicio activo; 44 dentistas;
19 farmacéuticos; 186 enfermeras diplomadas; 80
alumnas enfermeras; 168 parteras y 14 veterinarios.

La Facultad de Medicina de la Universidad de
Islandia comprende escuelas de medicina, de odon-
tología y de farmacia. El Hospital del Estado de
Reykjavik cuenta, por su parte, con escuelas de
enfermería y de partería. El número anual de estu-
diantes en las distintas escuelas es el siguiente: medi-
cina 200 -220, odontología, 20; farmacia, 10 -15; enfer-
mería, 95 -100; partería, 12.

La oficina de estadística elabora las estadísticas
demográficas. El Director Médico de Sanidad publica
un informe anual con estadísticas de morbilidad y de
otras clases.

La tasa de natalidad en 1956 fue de 28,3, la de
mortalidad de 7,2 y la de mortalidad infantil 17,3.

Los gastos de asistencia médica son cubiertos por
el seguro de enfermedad, ya sea mediante arreglos
especiales con las sociedades médicas o sobre la base
de una tarifa oficial. En el caso de los enfermos cró-
nicos, incluso los tuberculosos, el Estado se hace
cargo de los costos durante las cinco primeras semanas.
La asistencia médica a los ancianos se rige por un
sistema análogo. No existe hasta la fecha un servicio
de salud mental. Los enfermos sólo pagan por cada
consulta una fracción simbólica de su costo. Los ser-
vicios de partería están divididos en 200 distritos, pero
existe el propósito de nombrar una partera en cada
distrito administrativo, excepto en las ciudades impor-
tantes, donde prestan servicio varias parteras. La
mejora de las comunicaciones crea, sin embargo, la
posibilidad de que una sola partera pueda atender a
las necesidades de varios distritos. Las parteras de
las ciudades son remuneradas por los municipios y
las de los distritos rurales en parte por el Estado y en
parte por los consejos provinciales. Además de su
sueldo fijo las parteras son remuneradas, según una
tarifa oficial, por los servicios que prestan.

Casi todas las enfermeras profesionales prestan
servicio en los hospitales o trabajan como enfermeras
de salud pública en escuelas o en centros sanitarios.
En los distritos rurales las autoridades locales reciben
una importante subvención del Tesoro como contri-
bución al pago del sueldo de la enfermera de distrito.

En Reykjavik y en algunas otras ciudades impor-
tantes funciona un servicio escolar de higiene dental,
pero aparte esta excepción los dentistas ejercen su
profesión con carácter privado. Para los servicios de
veterinaria; el país está dividido en nueve distritos.
En todas las ciudades y en algunas de las poblaciones
más importantes hay farmacias dirigidas por farma-
céuticos diplomados, pero en las poblaciones menos
importantes el médico de distrito sirve también de
farmacéutico. Las instituciones sanitarias privadas son
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muy pocas y en su mayoría están subvencionadas.
Hay, por ejemplo, tres hospitales propiedad de órdenes
religiosas católicas extranjeras, un centro para tuber-
culosos convalecientes construido por una asociación
de antiguos enfermos, y un centro de diagnóstico del
cáncer, una clínica para los que han sufrido polio-
mielitis y un centro de rehabilitación para alcohólicos,
entidades de carácter privado todas ellas.

La educación sanitaria empieza en las escuelas pri-
marias y prosigue en las secundarias. Los médicos de
distrito y el personal de los centros sanitarios ejercen
asimismo una acción en este sentido y la Cruz Roja
publica material de propaganda sanitaria, por ejemplo,
revistas, pero no existe un servicio central de educación
sanitaria popular.

Se han establecido centros sanitarios en la mayoría
de las poblaciones; sus principales actividades son la
prevención de la tuberculosis y la higiene materno -
infantil. El sistema de seguro de enfermedad cubre
los gastos de asistencia médica domiciliaria y los de
hospitalización. El centro sanitario de Reykjavik y
los de algunas otras poblaciones cuentan con depar-
tamentos especiales para los exámenes prenatales. En

virtud del sistema de seguro de enfermedad, las
mujeres reciben una determinada suma al dar a luz,
ya sea en el propio hogar o en la clínica. Todas las
mujeres empleadas en los servicios públicos tienen
derecho, después de dar a luz, a tres meses de vaca-
ciones con sueldo.

La inspección de los locales y de las condiciones de
trabajo en las fábricas y talleres está a cargo de un
ingeniero inspector jefe. Junto al servicio central de
inspección, el médico de distrito es competente para
todas las cuestiones de higiene del trabajo.

Los sistemas de canalización para el suministro de
agua son corrientes en todas las ciudades y en las
poblaciones más importantes. El 80 % del abasteci-
miento de agua del país se efectúa por este procedi-
miento. En los distritos rurales donde no existen sis-
temas de abastecimiento comunal la mayoría de las
casas reciben el agua por sus propias cañerías. En
todas las ciudades y poblaciones importantes hay
alcantarillas para el desagüe de las aguas servidas en
el mar. Además de los pequeños laboratorios de los
hospitales, hay en los institutos médicos otros laborato-
rios especiales cuyos servicios se extienden a todo el país

ITALIA

Italia está formada por una península que se proyecta en el
Mediterráneo y por varias islas, de las que Sicilia y Cerdeña
son las más importantes. Limita por tierra con Francia, Suiza,
Austria y Yugoeslavia, y su extensión es de 301 191 km2. Los
Alpes forman la frontera septentrional y los Apeninos son la
columna vertebral de la península misma. Hacia el norte se
extiende el amplio y fértil valle del Po; en los lados oriental y
occidental de la península, las montañas descienden hasta el
mar, excepto en algunos lugares en que son sustituidas por
llanuras costeras no muy anchas. El clima es cálido, templán-
dose por la acción del mar inmediato y enfriándose localmente
por la altitud y la proximidad de las montañas.

Según el censo de 1951, la población era de 47 516 000 habi-
tantes, con una densidad de 154 por km2. A fines de 1957, la
población residente se calculaba en 49 895 000, y a comienzos
de 1958, la población calculada de las principales ciudades era:
Roma, 1 880 629; Milán, 1 389 158; Nápoles, 1 118 880.

Desde el punto de vista administrativo, la República de Italia
está dividida en 92 provincias. Además, cuatro de las 20 re-
giones en que se divide geográficamente Italia han obtenido
recientemente una cierta medida de autonomía administrativa;
en estas cuatro regiones, un Comisario del Gobierno dirige la
administración regional, y los órganos administrativos son el
Consejo Regional y la Giunta (ejecutiva). En las provincias, el
Prefecto vigila la administración provincial, que se lleva a
cabo por medio del Consejo Provincial y la Giunta.

Las principales ocupaciones son la agricultura, que da empleo
a 8 261 160 personas; la industria, en la que trabajan 6 289 733,
y el comercio, al que se dedican 1 652 589. Los recursos mine-
rales del país son en general escasos, y sólo de azufre y mercu-
rio hay algún excedente para la exportación. Los recursos
hidroeléctricos están ampliamente explotados, y en 1956 la
producción de energía de este origen ascendió a 31 307 millones
de Kw /h. Recientemente se han comenzado a explotar grandes
yacimientos de gas natural, sobre todo en el norte de Italia, y

se están obteniendo resultados satisfactorios en la búsqueda de
petróleo. Las principales industrias son tejidos de muchas
clases, hierro y acero, productos químicos, vehículos de motor,
ropa y accesorios (guantes, sombreros, bolsos, etc.), cons-
trucción naval y elaboración de productos alimenticios. Si se
toma 100 como índice de producción industrial en 1938, en 1956
se había elevado a 212. Hay, además, muchas clases diferentes
de artesanía local, cuyos productos son muy apreciados tanto
dentro como fuera del país.

La enseñanza es obligatoria de los 6 a los 14 años de edad,
y hay los siguientes establecimientos de enseñanza: 14 865 escue-
las de párvulos; 41 943 escuelas primarias; 2361 escuelas secun-
darias; 2458 escuelas profesionales; 570 institutos técnicos;
503 escuelas de formación de maestros; 987 instituciones supe-
riores, y 26 universidades con un total de 191 facultades.

La marina mercante asciende en la actualidad a 4,5 mi-
llones de toneladas. Los principales puertos son Génova, Ná-
poles, Trieste, Palermo, Venecia, Liorna y Savona. A fines de
1956 había 21 824 kilómetros de ferrocarriles, de los que 16 741
kilómetros eran propiedad del Gobierno y había casi 6000 ki-
lómetros electrificados. Había también 176 984 kilómetros de
carreteras, de los que 24 920 kilómetros eran carreteras nacio-
nales. La aviación civil está bien desarrollada, y una línea aérea
nacional unificada presta muchos servicios de larga distancia.
Hay cinco aeropuertos internacionales y 20 nacionales, así
como 33 aerodromos de clubs.

Cada municipio tiene su propia organización de beneficencia
- Ente communale d'Assistenza - que presta asistencia a los
necesitados con fondos que proceden en parte de las provin-
cias y municipios y en parte de impuestos especiales.

Situación sanitaria

Durante la unificación de Italia, proceso que se
propagó desde el Piamonte entre 1859 y 1870, las leyes
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sanitarias en vigor en el Piamonte fueron extendidas
al resto del país. En 1888 se aprobó una ley para
organizar los servicios sanitarios sobre una base
nacional, y la estructura general de esta legislación
se ha conservado hasta la actualidad, aunque se han
añadido a ella posteriormente muchas otras leyes.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad
de centralizar en una sola organización las actividades
gubernamentales en las diversas ramas de la higiene
y la sanidad llevó a la creación de la Alta Comisaría
de Higiene y Sanidad, bajo la presidencia del Consejo
de Ministros. El establecimiento de esta Alta Comi-
saría fue el primer paso hacia la creación del Ministerio
de Sanidad, cuya ley constitutiva fue aprobada por
el Senado en febrero de 1957 y por la Cámara de
Diputados en marzo de 1958, entrando en vigor el
14 de agosto de 1958.

Los servicios que anteriormente prestaba la Alta
Comisaría de Higiene y Sanidad, así como las fun-
ciones sanitarias de otras ramas del Gobierno, se han
transferido al Ministerio de Sanidad, que está formado
por los siguientes departamentos: cuestiones admi-
nistrativas y personal; servicios sanitarios y hospitales;
medicina social; servicios farmacéuticos, y servicios
de veterinaria. De las cuestiones internacionales y
culturales está encargada una oficina especial que
depende directamente del Ministro. Las funciones del
Ministerio de Sanidad han sido fijadas por la ley del
siguiente modo :

(1) Responsabilidad de los servicios sanitarios asig-
nados por la ley a las administraciones civiles del
Estado;

(2) Vigilancia y coordinación de los servicios sani-
tarios prestados por administraciones del Estado
independientes e instituciones públicas, incluyendo si
es necesario la adaptación de la estructura y eficacia
de estos servicios para que satisfagan las necesidades
de la salud pública;

(3) Formulación de instrucciones para todas las
administraciones públicas que tienen funciones sani-
tarias;

(4) Vigilancia técnica de las organizaciones e insti-
tuciones (aparte de las ya mencionadas) que tienen
funciones sanitarias.

El Ministerio tiene un Consejo Supremo de Sanidad
que actúa como asesor de la administración nacional
de sanidad. El principal organismo técnico de la
administración sanitaria es el Instituto Superior de
Sanidad, encargado de realizar investigaciones sobre
temas sanitarios, de llevar a cabo análisis de medica-
mentos y productos alimenticios y de la inspección de
sueros, vacunas y productos biológicos en general. El
Instituto tiene varios departamentos, entre los que
figuran: microbiología y virología; parasitología
(y entomología e insecticidas); biología; bioquímica;
farmacología; física, e ingeniería sanitaria.

Al nivel provincial, el Ministerio está representado
por las Oficinas del Médico Provincial y del Veterinario

Provincial, que están coordinadas por el Prefecto. El
Médico Provincial es funcionario de la administración
central y le ayudan en sus muchas obligaciones uno o
más médicos provinciales ayudantes, dos o más
auxiliares sociales y, en algunos casos, una o más
parteras, así como empleados administrativos. Cuenta
asimismo con la ayuda de ciertos especialistas, en
particular el inspector del servicio de lucha contra las
enfermedades venéreas, el paludólogo provincial (en
las provincias en las que era antes endémico el palu-
dismo), un oftalmólogo que ayuda en la campaña
de lucha contra el tracoma, y otros. Hay también un
Consejo Provincial de Sanidad, bajo la presidencia del
Prefecto, que actúa como organismo asesor de la
Oficina Provincial de Sanidad.

En los municipios, el alcalde es la principal auto-
ridad sanitaria, con la asistencia del médico encargado
del departamento municipal de sanidad, que es nom-
brado por el alcalde después de un concurso. En los
municipios de más de 20 000 habitantes, el oficial
sanitario trabaja a jornada completa, pero en los
municipios más pequeños, un médico que ejerce en la
localidad y que posee suficiente preparación sanitaria
puede ser nombrado para que se encargue de las
actividades de salud pública a jornada parcial. En
algunas provincias, varios municipios pequeños pueden
unirse para formar asociaciones intermunicipales, y en
estos casos se nombra a un oficial intermunicipal de
sanidad que se encarga de los servicios sanitarios de
los municipios en cuestión. El Departamento Muni-
cipal de Sanidad de las grandes ciudades suele prestar
los siguientes servicios principales : asistencia pre-
ventiva, medicina social, saneamiento del medio, sani-
dad escolar, asistencia médica, medicina veterinaria, y
servicios administrativos generales de sanidad. En los
municipios menores y en las asociaciones inter-
municipales se prestan poco más o menos los mismos
servicios, pero en escala más limitada.

El servicio médico municipal está basado esencial-
mente en la condotta medica (una de las más antiguas
instituciones sanitarias de Italia), que es un dispen-
sario municipal bajo la dirección de un médico nom-
brado por las autoridades municipales y encargado
de la asistencia a los enfermos. Hay más de 9000 de
estos dispensarios en el país, de modo que incluso en
las más pequeñas e inaccesibles aldeas de las montañas
se dispone de los servicios de un médico. En los
grandes centros urbanos, estos dispensarios dependen
de los departamentos locales de sanidad. Las visita-
doras sanitarias de los departamentos de sanidad
llevan a cabo visitas domiciliarias, yen algunas ciudades
del norte existe la tendencia a crear servicios especiales
de « auxilio doméstico » en los departamentos de
sanidad.

Aunque la ley por la que se estableció el Ministerio
puso todas las actividades sanitarias del Gobierno
en manos de un mismo organismo, otros Ministerios
se ocupan de cuestiones sanitarias dentro de la esfera
de su propia jurisdicción; especialmente, la higiene
del trabajo y el bienestar social siguen siendo respon-
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labilidad del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
Además, ciertas actividades sanitarias están confiadas
a instituciones semioficiales que son vigiladas por la
administración nacional de sanidad, y hay también
algunas asociaciones nacionales que están dedicadas
a la labor sanitaria y a la medicina preventiva y
social.

Desde la Primera Guerra Mundial se han estable-
cido, bajo la autoridad del Ministerio de Trabajo,
varios sistemas de seguros con fondos procedentes de
contribuciones obligatorias de los trabajadores y
empresarios; las familias de las personas aseguradas
tienen también derecho a los beneficios. El seguro
contra la tuberculosis, la invalidez, la vejez y el paro
es administrado por el Instituto Nacional de Bienestar
Social, que atiende a más de 25 millones de traba-
jadores. La mayor parte de las antiguas sociedades de
ayuda mutua se han fusionado con el Instituto
Nacional del Seguro de Enfermedad, que atiende a
unos 22 millones de trabajadores del comercio y la
industria, incluso pensionistas. El Instituto Nacional
del Seguro contra Accidentes y Enfermedades del
Trabajo y el Instituto Nacional para la Prevención de
Accidentes administran el seguro obligatorio que
protege a trabajadores de la industria, la construcción,
la agricultura y los transportes. El primero asegura
aproximadamente a cuatro millones de trabajadores
al año, sobre la base de una unidad teórica de trabajo
de ocho horas al día y trescientos días al año.

A fines de 1956 ejercían en Italia 72 000 médicos
(incluyendo dentistas). De éstos, 15 400 estaban en los
servicios de sanidad, a diversos niveles, y 20 650 esta-
ban trabajando en hospitales. Cuatro mil médicos
trabajaban a jornada completa para compañías de
seguro y fondos de enfermedad y unos 40 000 estaban
contratados por institutos de seguro. Había también
7200 veterinarios registrados, 200 de ellos empleados
por las autoridades sanitarias, 2000 agregados a los
servicios municipales de veterinaria, y ejerciendo
unos 1000 en institutos de higiene animal y mataderos
públicos.

Los hospitales públicos están administrados en gran
proporción por organizaciones benéficas locales,
sujetos a inspección administrativa por la Prefectura
y el Ministerio del Interior, y a vigilancia técnica por
la correspondiente Oficina Provincial de Sanidad.
En 1956, el total de camas de hospital era de 362 053,
correspondiendo la mayor parte al norte; se está
tratando de aumentar su número en el sur. Del número
total de camas, 78 964 estaban en hospitales psiquiá-
tricos.

El Instituto Central de Estadística está encargado
de recoger, analizar y publicar las estadísticas sani-
tarias. En 1951 se estableció una Comisión Nacional
de Estadística Sanitaria para que sirviera de enlace
entre la Alta Comisaría de Higiene y Sanidad y el
Instituto Central de Estadística. Esta Comisión em-
prendió una encuesta sobre la morbilidad hospitalaria
en 1954 y, más recientemente, una encuesta, con
muestras elegidas al azar, sobre la incidencia

de diversas enfermedades e incapacidades entre
75 000 familias.

En 1956, la tasa de natalidad fue de 17,7, y la de
mortalidad general fue de 10,1. La tasa de mortalidad
infantil fue de 53,0 en 1954, 50,9 en 1955 y 48,4
en 1956, y la tasa de mortalidad materna en 1955
fue de 1,3.

Las principales causas de muerte en 1954 y 1955
fueron enfermedades cardiovasculares, tumores malig-
nos, accidentes y neumonía.

La mortalidad específica por enfermedades trans-
misibles agudas ha descendido desde 368 fallecimientos
por cada 100 000 habitantes en 1950 a 38 en 1954. No
obstante, la morbilidad por salmonelosis es todavía
alta y requiere medidas apropiadas. Existen todavía
focos helmínticos endémicos - especialmente de
anquilostomiasis - y es necesaria la intensificación
del descubrimiento de casos y del tratamiento de
pacientes y portadores de este grupo de enfermedades.
Los casos declarados de poliomielitis ascendieron
a 3404 en 1954, 2685 en 1955 y 3485 en 1956, prin-
cipalmente entre niños del grupo de 0 -5 años de edad.
En 1956 se introdujo un sistema de vacunación
voluntaria, utilizando vacuna Salk fabricada en Italia.
En 1955 hubo una epidemia de meningo- encefalitis
en las Marcas, probablemente originada por un virus
Coxsackie tipo A.

La eficaz campaña de erradicación del paludismo ha
tenido por consecuencia una disminución del número
de casos de paludismo desde 210 828 en 1947 a
451 en 1951 y 43 en 1952. Desde 1953 no se han encon-
trado casos primarios de origen local. Todavía se
aplican medidas de lucha en ciertas zonas para garan-
tizar que no vuelva a extenderse la enfermedad, y se
han llevado o se están llevando a cabo varios estudios
sobre la resistencia de los anofelinos a los insecticidas
y sobre el empleo de nuevas sustancias.

En 1950 -51, la tasa de mortalidad por tuberculosis
fue casi la mitad que la tasa más baja registrada antes
de la guerra (1938, 79,7; 1951, 42,2), y desde la intro-
ducción del tratamiento con isoniazida, la mortalidad
ha descendido aún más, llegando a 27,7 en 1952 y
22,7 en 1955. El Instituto Nacional de Bienestar Social
y las asociaciones antituberculosas provinciales están
encargados del tratamiento y prevención de la tuber-
culosis en el país. En 1956 había 565 dispensarios de
lucha antituberculosa, 57 sanatorios con 77 499 camas,
y 11 882 camas en preventorios. Hay también una
extensa red de servicios de rayos X, que impresionaron
1 700 000 películas en 1955. Estos servicios no están
dedicados exclusivamente al descubrimiento de casos
de tuberculosis; descubren también enfermedades
cardiovasculares, tumores del pulmón y otras enfer-
medades de los órganos respiratorios.

En 1956 había 413 casos de lepra, incluyendo
221 pacientes hospitalizados.

Hay 220 dispensarios de lucha antivenérea, que
registran unos 130 000 casos nuevos cada año.

El número calculado de casos de tracoma oscila
entre 250 000 y 350 000, y en 26 provincias se han
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establecido organizaciones provinciales antitracoma-
tosas, con clínicas públicas y escolares, servicios
especializados de hospital y un servicio de visitadoras
sanitarias adjunto a cada uno de ellos. En 1955 fueron
vistos 20 500 niños en las clínicas escolares antitra-
comatosas y fueron tratados 17 000 adultos en los
servicios generales de consulta.

Los servicios de veterinaria forman parte de la
administración sanitaria, y se están adoptando impor-
tantes medidas de lucha contra las zoonosis, especial-
mente la rabia canina, el carbunco hemático y el
muermo. Una reciente encuesta sobre la tuberculosis
bovina mostró que alrededor del 11 % del ganado está
infectado en las provincias septentrionales y se ha
elaborado un programa de lucha. En lo que se refiere
a la brucelosis, investigaciones bacteriológicas llevadas
a cabo en 1955 -56 dieron resultados de 1,38 % positivos
en Italia central y 16 -50 % positivos en Italia septen-
trional. Se están adoptando medidas apropiadas para
combatir la enfermedad.

La labor de higiene maternoinfantil está dirigida y
coordinada por el Servicio Nacional de Higiene
Maternoinfantil, bajo la vigilancia del Ministerio de
Sanidad. Este servicio está organizado sobre una base
territorial, con federaciones provinciales y comisiones
municipales, estas últimas bajo la presidencia del
alcalde. En 1956 había 463 casas de maternidad,
5285 clínicas pediátricas, 2588 clínicas pediátricas con
consulta de obstetricia, 239 clínicas de dermatología
y sífilis, 829 cantinas para embarazadas y 395 casas
cuna. Las autoridades de asistencia pública adminis-
tran también gran número de instituciones para
embarazadas, huérfanos y niños abandonados.

A fin de desarrollar el servicio de sanidad escolar,
las autoridades sanitarias establecieron, entre 1954
y 1956, unas 180 clínicas atendidas por médicos
escolares y visitadoras sanitarias y 81 clínicas dentales
escolares. Se está preparando legislación para orga-
nizar un servicio médico escolar nacional que estará
a las órdenes del Ministro de Sanidad, con ramas
provinciales anexas a las Oficinas Provinciales de
Sanidad y servicios prestados a los municipios por los
departamentos municipales de sanidad.

Las autoridades sanitarias organizan y coordinan
las actividades de educación sanitaria a través de las
Oficinas Provinciales de Sanidad y fomentan la pro-
ducción de medios audiovisuales con fines de educa-
ción sanitaria. En la provincia de Perusa han patro-
cinado un centro de demostración práctica de la
educación sanitaria, como proyecto piloto. En muchas
provincias hay comités para la educación sanitaria
popular. En los municipios, los departamentos muni-
cipales de sanidad y los funcionarios médicos muni-
cipales realizan una labor de educación sanitaria en el
municipio y en las escuelas. En 1955 se estableció
una Comisión Nacional de Educación Sanitaria para
estimular esta labor educativa entre las diversas aso-
ciaciones voluntarias dedicadas a actividades sani-
tarias, especialmente lucha antituberculosa, higiene
maternoinfantil y lucha contra el cáncer. Se organizan

anualmente cursos de repaso por la administración
sanitaria para el personal de sanidad.

La responsabilidad de los servicios de salud mental
corresponde a la administración provincial. Durante
los últimos años han ingresado anualmente en hospi-
tales entre 55 000 y 60 000 pacientes psiquiátricos.
Recientemente se han organizado varios dispensarios
psiquiátricos, y los hospitales y dispensarios disponen
actualmente de los servicios de auxiliares sociales.
Para niños mentalmente retrasados o con trastornos
de conducta se han establecido escuelas o clases
especiales con servicios psiquiátricos anexos. Varias
organizaciones han montado recientemente clínicas
de orientación de la infancia y se han abierto algunos
centros de reeducación de delincuentes jóvenes.

Los inspectores médicos del trabajo, que dependen
del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, pro-
tegen la salud de los trabajadores y adoptan las medi-
das necesarias para prevenir enfermedades profesio-
nales, tal y como está determinado por la ley. Muchas
grandes industrias tienen servicios médicos bien
equipados en los que existe una tendencia creciente a
ocuparse de la salud mental y de los problemas de la
vida familiar de los trabajadores.

En lo que se refiere a las enfermedades crónicas y
degenerativas, se está prestando cada vez mayor
atención a la lucha contra el cáncer. Aparte de los
tres institutos del cáncer de Roma, Milán y Nápoles,
hay centros de lucha contra el cáncer distribuidos
por toda Italia; su número se elevó de 36 a 62 entre
1953 y 1956, y van a abrirse otros 18. Para la lucha
contra el reumatismo y las cardiopatías había 29 cen-
tros reumatológicos y cardiológicos en el país en 1956,
principalmente para niños en edad preescolar y escolar,
y se están construyendo otros 18.

Se calcula que hay en la actualidad unas 300 000 per-
sonas que padecen diabetes en Italia, y en los últimos
años se han establecido muchos centros para la lucha
contra esta enfermedad mediante los esfuerzos con-
juntos de los departamentos municipales de sanidad
en las grandes ciudades, las clínicas universitarias y
ciertas instituciones de beneficiencia.

Se han organizado servicios de rehabilitación,
especialmente de traumatología y ortopedia, pero
durante los últimos años se han extendido a otros
sectores, como el de la tuberculosis. Se han establecido
34 centros especiales para la rehabilitación y reeduca-
ción de personas convalecientes de poliomielitis, así
como nueve para el tratamiento de casos recientes,
17 para el tratamiento de casos antiguos y ocho
centros mixtos; en 1955 y 1956 fueron estable-
cidos cinco nuevos centros. Para la rehabilitación de
casos de parálisis espástica se inauguraron 13 cen-
tros entre 1954 y 1956, y se están construyendo
cuatro más.

Formando parte del programa de nutrición, las
autoridades sanitarias han introducido la asignatura
de nutrición y dietética en el plan de estudios de mé-
dicos, visitadoras sanitarias, enfermeras y otro per-
sonal sanitario. Además, con el propósito de reunir
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conocimientos sobre los efectos de los hábitos ali-
mentarios en la salud de los habitantes, el Instituto
Nacional de Nutrición (que depende del Consejo
Nacional de Investigaciones) ha llevado a cabo

recientemente en un municipio la primera de una
serie de encuestas bromatológicas sobre los hábitos
dietéticos y estado de nutrición de la población
italiana.

LUXEMBURGO

Situado en el oeste de Europa, el Gran Ducado de Luxem-
burgo tiene una superficie de 2586 km2 y limita con Alemania,
Bélgica y Francia. Montañas y bosques forman la mayor parte
del país, pero hay también en él buenas tierras de labor y los
yacimientos de hierro del sur son importantes.

Según el censo de 1947, la población de Luxemburgo era de
290 992 habitantes y su densidad de 118 habitantes por km2;
más tarde, las estimaciones de la población han sido las si-
guientes: 304 963 habitantes en 1954, 307 700 en 1955 y 311 033
en 1956. Luxemburgo, la capital, tiene 62 000 habitantes. El
idioma del país es el luxemburgués, el idioma oficial el francés
y el alemán es también hablado por una parte de la población.

El nivel general de instrucción es elevado. Las principales
ocupaciones son la agricultura (en la que trabajan 35 000
personas), la minería y la industria (54 000) y el comercio
(25 000).

El Gran Ducado de Luxemburgo tiene una Cámara de Dipu-
tados, compuesta de 52 miembros elegidos por sufragio universal
y por un periodo de seis años. Hay asimismo un Consejo de
Estado compuesto de 15 miembros vitalicios que designa el
soberano; sus funciones son de asesoramiento sobre los proyectos
de ley y demás cuestiones que el gobierno le refiera, pero actúa
también como tribunal administrativo. Forman parte del
Gabinete los Ministros de Educación, de Salud Pública y del
Trabajo y Asistencia Social.

La industria siderúrgica es el factor más importante de la
economía del país; los altos hornos y fundiciones de acero se
encuentran en la región meridional. Pero es también importante
la producción de avena, patatas, carne, mantequilla, vino y trigo,
Luxemburgo forma, con Bélgica y los Países Bajos, la unión
aduanera Benelux. La producción se encuentra principalmente
en manos de empresas privadas.

La enseñanza es obligatoria desde los 6 a los 13 años.
En 1952 el régimen de subsidios de enfermedad y de

maternidad se extendía a 78 000 personas y el de seguro
contra accidentes del trabajo a 102 000.

Situación sanitaria

A principios de siglo funcionaba en uno de los
ministerios un « servicio de sanidad ». Las primeras
medidas administrativas modernas que se tomaron
entre 1900 y 1906 tendían a poner en práctica los
principios de la bacteriología. Siguiendo el ejemplo
de muchos otros países, se creó en 1945 un Ministerio
de Salud Pública y se dio así comienzo a una completa
reorganización de los servicios. Las funciones del
nuevo Ministerio se han ampliado poco a poco y hoy
comprenden todos los aspectos, médicos y sociales, de
la acción sanitaria. Los servicios sanitarios generales
son de la competencia exclusiva del gobierno, pero
los de medicina social dependen directamente de

organismos semioficiales y privados que funcionan
bajo la inspección del Ministerio de Salud Pública.

Un colegio médico, cuyas atribuciones son consul-
tivas y disciplinarias, asesora al Ministerio de Salud
Pública. El Director de Sanidad tiene a su cargo
la dirección técnica y administrativa de los servicios
sanitarios. Los inspectores sanitarios actúan como
funcionarios regionales para todas las cuestiones de
higiene general, pero cada uno de ellos está especia-
lizado en una disciplina determinada, como la pedia-
tría, los hospitales, etc.

Los principales problemas sanitarios actuales son
la reorganización de los servicios de higiene escolar;
la lucha contra la tuberculosis; la inspección de
medicamentos; la reforma de la legislación sobre
alimentos y sobre contaminación del agua y del
aire; la asistencia médica y social a los impedidos,
y la organización de servicios de salud mental.

Todos los servicios estadísticos dependen de la
Oficina Central de Estadística, a excepción de las
estadísticas de enfermedades transmisibles, cuya pre-
paración incumbe a los servicios sanitarios. En un
proyecto de ley pendiente de aprobación se confía a
los servicios de salud pública la declaración obliga-
toria de las causas de defunción.

Las tasas de natalidad, mortalidad y mortalidad
infantil correspondientes a los años
1956 fueron las siguientes :

1954

1954,

1955

1955 y

1956

Tasa de natalidad 16,3 16,1 16,3
Tasa de mortalidad . . . . 11,4 11,4 12,5
Tasa de mortalidad infantil. 43,8 38,9 36,7

Dispone Luxemburgo de los siguientes servicios
médico -sanitarios: un laboratorio de salud pública
del Estado, 3500 camas de hospital, una Maternidad
del Estado (70 camas) y varias maternidades municipa-
les y privadas de menos importancia. Hay además dos
sanatorios para tuberculosos con 200 camas y un hos-
pital psiquiátrico dotado de un servicio social
externo.

El personal médico -sanitario se distribuye así
(a) 16 médicos de los servicios sanitarios públicos
(4 en la administración central, 3 en el laboratorio
de salud pública, 4 en los sanatorios, 4 en el hospital
psiquiátrico y 1 en la maternidad); (b) 250 médicos;
(c) 42 pedíatras; (d) 116 dentistas; (e) 150 farmacéu-
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ticos; (f) 130 enfermeras visitadoras y de hospital;
(g) personal auxiliar: 69 parteras, 742 enfermeras
auxiliares, 34 auxiliares de laboratorio y 56 fisio-
terapeutas.

La enseñanza médica universitaria no se da en el
país, pero éste cuenta con dos escuelas de personal
médico auxiliar en las que ingresan cada año de 50
a 60 alumnos.

Se halla en estudio la organización de un servicio
especial para la educación sanitaria de la población.
Actualmente esta labor se lleva a cabo por medio de
la prensa, la radio y cursos especiales de formación
para maestros.

Aunque las poblaciones de mayor importancia han
creado servicios escolares de higiene dental, esa acti-
vidad está a cargo principalmente de la iniciativa
privada.

Se recomienda a las mujeres encintas los exámenes
prenatales. La higiene escolar incumbe en parte a las
autoridades municipales, reservándose el Estado la
organización de servicios médicos escolares en las
escuelas de enseñanza media.

El servicio de lucha contra las enfermedades trans-
misibles está confiado a tres inspectores médicos,
tres sanitarios y tres enfermeras de salud pública.
La vacunación contra la viruela es obligatoria desde
1916 y el Gobierno ha establecido un servicio gra-

tuito de vacunación contra la difteria, la poliomielitis
y la tuberculosis.

Se encuentra en estudio un plan para dar carácter
obligatorio a los servicios de higiene industrial. En
algunas industrias, este servicio está a cargo de
médicos nombrados por las empresas y sujetos al
control de los inspectores médicos de sanidad.

Existe un establecimiento del Estado, con 400 camas,
para la asistencia a los enfermos crónicos. Se tiende,
por otra parte, a descentralizar la asistencia médica
a los enfermos crónicos de tuberculosis mediante la
creación de pequeñas secciones en los hospitales;
funcionan en la actualidad tres secciones de este tipo
con 25 camas.

El Estado mantiene asimismo seis hogares para
ancianos con un total de 300 camas y existen además,
con el mismo fin, una fundación con 170 camas y
ocho instituciones privadas con 250 camas.

Los servicios canalizados de abastecimiento de
agua se extienden a casi el 98 por ciento de la pobla-
ción. Están en curso de ejecución varios proyectos
destinados a evitar la contaminación del agua y
se estudian otros proyectos de lucha contra la conta-
minación del aire. Se ha creado un servicio de urba-
nismo y la aprobación de los servicios de salud
pública es necesaria para la construcción de nuevos
edificios públicos y municipales.

MARRUECOS

Marruecos está situado en la extremidad noroeste del conti-
nente africano entre los 28° y 36° de latitud norte y los 1° y 12°
de longitud oeste. Atraviésanlo desde la costa atlántica en el
sudoeste hasta la frontera de Argelia, las cinco cordilleras del
Atlas, entre las cuales se extienden llanuras fértiles y bien
regadas. Las laderas meridionales están expuestas a los vientos
secos del desierto y suelen ser áridas. El clima es agradable
y sano, sobre todo en el litoral atlántico que las cordilleras del
Atlas protegen contra los vientos del Sahara. El litoral medi-
terráneo es más seco y menos templado y las llanuras del interior
en verano son muy cálidas. La superficie del país es de
410 805 km2.

Según los datos del último censo recogidos entre 1950 y 1952,
la población asciende a 9 176 102 habitantes. Las principales
ciudades son Casablanca (682 388), Marrakech (245 312), Fez
(179 372), Rabat (156 209) y Mequínez (140 380). En 1956
había aproximadamente dos millones de habitantes dedicados
ala agricultura, 250 000 a las industrias manufactureras y 150 000
al comercio.

La economía es principalmente agrícola. Se han emprendido
grandes obras públicas para extender las tierras de regadío;
la presa de Bin el Uidán permite regar 1390 km 2 que eran
antes semidesérticos; otros trabajos importantes están en curso.
Marruecos tiene riquezas importantes en mineral de hierro,
manganeso, carbón, cobalto, plomo y zinc, cuya explotación
progresa.

El analfabetismo está muy extendido entre la población;
pero hay muchas escuelas coránicas que dispensan la enseñanza
elemental, y algunas escuelas superiores que dependen de las
mezquitas. La más renombrada es la Universidad Kairuán de

Fez, cuyo prestigio es grande en el mundo islámico. Está organi-
zándose un sistema moderno de enseñanza,

A fines de 1957 había 1800 kilómetros de linea férrea, de los
cuales estaban electrificados 760. Los principales ferrocarriles
van de Casablanca a la frontera argelina y forman parte de una
línea continua hasta Túnez. En la misma fecha había 12 600
kilómetros de carretera para automóviles, de los cuales 7300 eran
carreteras principales y 5300 carreteras de segundo orden. Las
comunicaciones aéreas regulares están a cargo de una compañía
nacional y de siete compañías extranjeras.

Situación sanitaria

En 1913 se estableció en Marruecos un servicio
de sanidad que combinaba los servicios militares de
sanidad y los servicios civiles de sanidad y asistencia
social y que en 1926 se convirtió en una Dirección
de Sanidad e Higiene, la cual, al constituirse el 7 de
diciembre de 1955 el primer Gobierno de Marruecos,
pasó a ser el Ministerio de Salud Pública.

Además de los servicios de inspección, el Ministerio
de Salud Pública comprende actualmente tres departa-
mentos: sanidad, medicina preventiva y administra-
ción. A las órdenes inmediatas del Ministro hay un
Secretario General. El servicio general de farmacia,
el servicio de laboratorio (que comprende el Instituto
de Higiene de Marruecos), el servicio nacional de
transfusión de sangre y el de enseñanza profesional
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están a la disposición de todos los servicios técnicos
del Ministerio. El departamento de sanidad, del que
depende un consejo nacional de sanidad, tiene a su
cargo la inspección de hospitales y de los servicios de
asistencia médica. El departamento de medicina pre-
ventiva se ocupa de los servicios sanitarios urbanos y
rurales, la higiene del trabajo, la inspección sanitaria
de fronteras, la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y el cáncer, la psiquiatría, la higiene materno-
infantil, la educación sanitaria y la higiene escolar.
El departamento de administración se encarga de los
servicios administrativos generales. Un servicio de
asuntos sociales tiene a su cargo todas las actividades
de asistencia social y el cuidado de que, en caso de
necesidad, se dé asistencia adecuada a los niños, a los
ancianos y a los inválidos.

En la administración provincial y local un jefe
de sanidad representa al Ministerio y tiene a su cargo
las actividades sanitarias en el territorio de su juris-
dicción. En materia social el médico de sanidad cuenta
con el asesoramiento del jefe provincial o local de
los servicios sociales.

A fines de 1956 las plantillas del Ministerio de
Salud Pública constaban de 4362 funcionarios (2672
europeos y 1690 marroquíes), entre ellos 659 médicos,
farmacéuticos y dentistas, 150 asistentes sociales,
2849 enfermeras, parteras y otros auxiliares técnicos
y 704 administrativos.

El año 1956 se organizó en el Ministerio un servicio
de enseñanza profesional con objeto de ajustar a
las necesidades del país los medios de enseñanza
existentes para la formación de enfermeros, enfermeras
y parteras y, en particular, de organizar una campaña
de publicidad destinada a atraer a las escuelas profe-
sionales un número mayor de alumnos y de alumnas
con una instrucción superior más adelantada. En
el año académico 1956 -1957 la matricula de las siete
escuelas de enfermeros, enfermeras y parteras cons-
taba de 398 alumnos. En 1957 se empezó la construc-
ción de otras cinco escuelas de enfermeras.

La asistencia médica se dispensaba el año 1956 en
las siguientes instituciones: 13 hospitales generales;
124 hospitales y enfermerías regionales, municipales
y rurales; 27 establecimientos especializados en tuber-
culosis, oftalmología y neuropsiquiatría; 312 dispen-
sarios rurales (consultorios), y 125 centros sanitarios,
dispensarios, unidades móviles y centros de medicina
social.

En la lucha antituberculosa se ha dado especial
importancia a la localización de casos. Para el trata-
miento de los tuberculosos se dispone de 1480 camas
en los hospitales, 930 en los sanatorios y 550 en los
preventorios. Desde 1949 está en marcha una campaña
de vacunación en masa con BCG, en que se emplean
vacunas producidas por el Institut Pasteur de
Casablanca.

Durante el periodo que se examina ha seguido
adelantando la campaña contra las enfermedades
transmisibles de los ojos, en buena parte gracias a
los servicios locales de sanidad y a las campañas

rurales. Además de seis hospitales oftalmológicos,
con 640 camas, hay 22 clínicas de tratamiento ambu-
latorio distribuidas en diferentes ciudades. Equipos
móviles de oftalmología completan la labor de los
servicios fijos. El año 1955 las consultas de los servicios
oftalmológicos fueron en total 2 521 508. Esa labor,
unida a la lucha efectiva contra las conjuntivitis esta-
cionales, ha reducido la incidencia del tracoma y ha
permitido que los enfermos puedan tratarse por sí
mismos. He aquí las cifras totales de los pacientes
tratados por tracoma y conjuntivitis en los tres años
que se examinan : 260 000 en 1954; 412 049 en 1955,
y 1 320 283 en 1956. El número total de los escolares
tratados por tracoma en el curso de los tres años
es de 126 499.

En el curso de las campañas de lucha antivenérea
llevadas a cabo en 1954 y 1955 se hicieron 346 782 prue-
bas serológicas y se trató a 76 828 enfermos. En 1956
se modificaron los métodos de lucha para operar
tomando como base las familias y los grupos de
población, sin excluir el tratamiento de los casos
localizados. Durante las operaciones de localización
en las familias, se descubrieron 46 502 casos y se
trató a 37 098 enfermos y contactos. Durante la
campaña de localización en los grupos de población,
se hicieron 105 281 pruebas serológicas y se trató a
12 273 casos.

La higiene maternoinfantil forma parte integrante
de las actividades generales de salud pública que tienen
por objeto extender la educación sanitaria popular por
todos los medios posibles. Al principio, el Ministerio
de Salud Pública ponía especial empeño en la educa-
ción sanitaria de la población femenina; posterior-
mente se juzgó que era conveniente despertar el interés
de todos los grupos de población. Se ha preparado
con ese objeto un plan que, entre otras cosas, incluye
el establecimiento de varios dispensarios rurales y
urbanos, estos últimos dedicados a determinados
barrios de las ciudades.

Las actividades de higiene maternoinfantil se llevan
a cabo mediante los centros de higiene maternoinfantil,
que consisten en una guardería, una clínica de pedia-
tría y un servicio de educación sanitaria de las madres.
La labor de los centros de higiene maternoinfantil
desde 1954 a 1956 puede cifrarse del modo siguiente:

1954 1955 1956

Consultas prenatales . . . . 50 059 61 976 121 442
Consultas de pediatría . . 320 480 442 663 651 148
Demostraciones de dietética y

de puericultura 172 788 177 986 204 317

En 1955 se efectuó una encuesta a base de muestras
sobre el nivel de vida de la población.

Por efecto de la rápida industrialización del país,
los problemas de higiene del trabajo se han hecho
apremiantes y el Ministerio de Sanidad ha tomado
recientemente medidas para establecer un servicio
de higiene del trabajo y promulgar la legislación
correspondiente.
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En materia de salud mental, el Ministerio de Sanidad
ha creado un servicio especial en la administración
central y está reorganizando y extendiendo el Hospital
Psiquiátrico Central y los servicios psiquiátricos

regionales en las principales ciudades. La forma de
toxicomanía más extendida en Marruecos es el hábito
del hachís, problema que está estudiándose a fondo;
se ha emprendido una campaña para resolverlo.

MONACO

Mónaco está situado en la costa noroeste del Mediterráneo
y su frontera terrestre está en contacto con Francia en todos
sus puntos. Se ha construido sobre todo el terreno disponible,
y el único cultivo que se practica es el de jardines públicos y
privados. La extensión es de 1,5 km2 y la población, según el
censo de 1951, era de 20 202 habitantes. La proporción de incre-
mento anual era de 1,01 % en 1951.

Posee un pequeño puerto que es excelente, y la principal
línea ferroviaria que va desde Marsella a Italia, pasando por
Cannes y Niza, atraviesa el Principado.

El sistema de educación es similar al de Francia.

Situación sanitaria

En 1911 se fundó en Mónaco un servicio sanitario,
que desde 1955 está dirigido por un Comisario de
Sanidad. Los servicios prestados comprenden la
reglamentación de la práctica profesional, inspección
de farmacias, laboratorios y productos farmacéuticos,
reglamentación de los establecimientos que prestan
servicios curativos y preventivos, sanidad escolar,
sanidad industrial, transfusiones de sangre y la lucha
contra las enfermedades transmisibles (incluso inmu-
nizaciones).

La asistencia médica domiciliaria está a cargo de
médicos y enfermeras que ejercen con carácter pri-
vado y de tres médicos del servicio sanitario del
Gobierno. Hay un hospital de unas 300 camas,

aproximadamente, y clínicas para el tratamiento de
casos de tuberculosis y enfermedades venéreas. Hay
consultas regulares, a cargo de especialistas, para
madres y niños, así como un servicio de inspección
médica para escolares y deportistas, que está a cargo
de un médico que dedica a ello todo su tiempo. La
asistencia a los ancianos se presta en el hospital y en
un hogar especial sostenido por el Municipio en una
localidad adyacente.

El personal médico y sanitario de Mónaco está
constituido por 40 médicos, 14 dentistas, 14 farma-
céuticos, 2 parteras, 24 enfermeras y 6 auxiliares de
asistencia social. Una escuela para parteras, con capa-
cidad para 20 estudiantes, da un curso de tres años,
y en el hospital se da enseñanza a las auxiliares de
enfermería.

La tuberculosis y el cáncer son los dos problemas a
los que se está prestando atención especial.

Los casos declarados de ciertas enfermedades trans-
misibles en 1956 fueron: difteria, 1; sarampión, 13;
tos ferina, 61. No hubo ningún caso de poliomielitis
durante el periodo en cuestión.

En el laboratorio de sanidad se lleva a cabo regu-
larmente la inspección de la leche y el agua. Toda la
población es abastecida por medio de un sistema de
suministro de agua, y el consumo anual de agua por
persona fue de 590 m3 en 1956.

NORUEGA

Noruega forma la parte septentrional y occidental de la
peninsula escandinava. Su costa es larga y presenta muchos
entrantes tortuosos (fiordos) y hay a lo largo de ella gran nú-
mero de islas rocosas. La superficie es montañosa, formada
por elevadas y áridas mesetas separadas por valles profundos y
estrechos. La zona cultivada representa aproximadamente una
cuadragésima parte del país; casi una cuarta parte está
cubierta de bosques, y el resto son tierras altas de pastos o
montañas sin caminos. La influencia de la Corriente del Golfo
hace que la temperatura sea superior al promedio correspon-
diente a la latitud. El clima es marítimo. La extensión es de
324 000 km2.

La población, según el censo de 1950, era de 3 278 546 habi-
tantes, y en 1956 era de 3 448 673. La población es uniforme, con
excepción de unos 20 000 lapones (llamados fineses en Noruega),
principalmente en Finnmark, en el norte, y de unos 8000 habitan-
tes finlandeses. Casi el 68 % de la población es rural. El nivel
general de educación es alto.

Para fines administrativos, el país está dividido en las ciu-
dades de Oslo y Bergen y 18 Fylker, cada uno de los cuales está
gobernado por un jefe ejecutivo (Fylkesmann). Hay 44 ayunta-
mientos, 22 ciudades y 680 municipios rurales.

Las principales industrias son agricultura y silvicultura,
minería, manufacturas, pesquerías, pesca de ballena y trans-
portes marítimos. Las actividades fabriles están facilitadas por
los enormes recursos de energía hidroeléctrica, de la que se
utilizan más de 2 millones de Kw., lo que representa bastante
menos de una cuarta parte del potencial total.

La enseñanza es obligatoria y gratuita desde los 7 a los 14
años de edad. Las escuelas se sostienen mediante impuestos
locales con subvenciones del Gobierno. Mantienen escuelas
secundarias el Estado, las autoridades locales y la iniciativa
privada. Hay universidades en Oslo y Bergen, con casi 4000 estu-
diantes en 1953.

La marina mercante noruega es muy grande. Los principales
puertos son Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger y (para el
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mineral de hierro) Narvik. Hay casi 50 000 kilómetros de
carreteras públicas, siendo carreteras principales aproximada-
mente la mitad. La longitud de los ferrocarriles del Estado en
1953 era de 4390 kilómetros de los que estaban electrificados
1130. Las líneas aéreas danesas, noruegas y suecas están com-
binadas en un solo servicio.

Hay un amplio grupo de sistemas de seguridad social. El
seguro general de paro se introdujo en 1938. El seguro médico
para todos los trabajadores y empresarios está funcionando
desde 1911. El seguro para la protección de los trabajadores
industriales se inició en 1895, el de los marinos en 1913 y el de
los pescadores en 1909. Las pensiones de vejez se introdujeron
en 1936, y los subsidios familiares en 1946. En 1954, aproxima-
damente 1 130 000 personas tenían derecho a compensación
por enfermedad y maternidad; 3 millones a asistencia médica,
y 770 000 a subsidio de paro.

Situación sanitaria

Desde 1913, el Ministerio de Asuntos Sociales estuvo
encargado de los servicios sanitarios, pero en 1945,
dos oficinas distintas, una encargada de los aspectos
jurídicos y la otra de los aspectos técnicos de los
servicios sanitarios, se fusionaron para formar la
actual Dirección General de Servicios Sanitarios, con
un experto médico como administrador jefe. El
Director General de Servicios Sanitarios prepara el
presupuesto para todos los servicios sanitarios civiles.
Posee amplios poderes para nombramientos y es el
principal asesor del Gobierno en todos los asuntos que
requieren conocimiento médico especializado. En la
actualidad, la Dirección tiene ocho oficinas :

(1) Personal Médico, que emplea a unos 500 médicos
de distrito, médicos urbanos y funcionarios médicos
principales de municipio. Todos los médicos, fuera del
sistema de distritos, son autorizados y vigilados por
mediación de esta oficina, que administra también los
servicios de enfermería y partería.

(2) La Oficina de Finanzas y Empleo.
(3) La Oficina de la Tuberculosis, que inspecciona

el servicio en todo el país y tiene a su cargo ocho
sanatorios propiedad del Gobierno. El Estado paga
también el déficit originado en el funcionamiento de
varios sanatorios privados. Una sección especial de
esta oficina se ocupa de los programas con rayos X,
pruebas de tuberculina y vacunación con BCG. Una
de sus tareas más importantes es en la actualidad la
rehabilitación de pacientes de tuberculosis.

(4) La Oficina de Psiquiatría, que administra los
hospitales psiquiátricos del Gobierno. Está también
encargada en general de los pacientes afectos de todas
las formas de trastorno mental, incluso epilépticos y
oligofrénicos.

(5) La Oficina de Higiene es responsable en primer
lugar de los servicios de saneamiento del medio y en
sus actividades figura la inspección de viviendas,
escuelas, hoteles y establecimientos industriales (en la
parte en que esto se halla fuera de la esfera de la
inspección de trabajo del Estado). La Oficina vigila
también la higiene matemoinfantil y se ocupa de las

enfermedades transmisibles y de todas las medidas
preventivas de carácter personal. La inspección de la
elaboración y venta de alimentos es otra función
importante. La investigación bacteriológica y sero-
lógica es vigilada por este departamento a través del
Instituto Nacional de Sanidad, de Oslo, y del Labo-
ratorio Nacional de Bacteriología, de Trornsii, así como
por medio de los laboratorios de investigación de los
hospitales. Finalmente, la Oficina de Higiene se
encarga de todos los asuntos relativos a las actividades
sanitarias internacionales.

(6) La Oficina de Odontología atendía fundamental-
mente en un principio a las escuelas, pero en la actua-
lidad se ha ampliado, ofreciendo asistencia preventiva
y general a la población.

(7) La Oficina de Farmacia organiza y dirige todas
las farmacias y droguerías noruegas. Está encargada
del empleo de los farmacéuticos y tiene una inspección
que se ocupa de los tóxicos y otras sustancias peli-
grosas para la salud.

(8) La Oficina de Hospitales tiene a su cargo un
plan nacional para el desarrollo del sistema de
hospitales, incluso empleo, remuneración y condiciones
de trabajo y honorarios por asistencia médica, y la
adquisición central de alimentos y equipo. Ha sido
nombrado un consultor especial para que se ocupe de
los aspectos técnicos del servicio de hospitales.

Noruega está dividida actualmente en 389 distritos
sanitarios, cada uno de los cuales comprende por
término medio dos municipios. Las dimensiones de los
distritos varían mucho, con un promedio de 5000 habi-
tantes en cada uno. En el distrito sanitario, cuando
consta sólo de una ciudad, el médico es llamado
médico municipal; en las ciudades mayores, es el
funcionario médico jefe de la ciudad. En las provincias
hay un oficial provincial de sanidad. Con el propósito
de facilitar auxiliares preparadas a los médicos que
trabajan en zonas alejadas, se fundó en 1947 la Escuela
Nacional de Enfermeras de Salud Pública. Este servicio
ha resultado de sumo valor, ya que el médico y la
enfermera forman un equipo local que puede organizar
y llevar a cabo un servicio muy eficaz. Los oficiales
provinciales de sanidad son los inspectores inme-
diatos de todos los oficiales de sanidad de distrito y
médicos municipales. Además, vigilan las actividades
de los médicos en ejercicio privado, dentistas, parteras
y otro personal sanitario y son asimismo los funcio-
narios encargados de la inspección de los pacientes
psiquiátricos sometidos a la asistencia pública en
hospitales municipales y privados y en otras institu-
ciones médicas. Al mismo tiempo son asesores del
gobierno provincial en todas las cuestiones sani-
tarias.

En julio de 1956 había 18 oficiales provinciales de
sanidad (13 a jornada completa), 372 oficiales de sani-
dad de distrito, 22 médicos municipales y 14 funciona-
rios médicos jefes de ciudades. Cada municipio nombra
una junta sanitaria y su presidente es ahora en la mayor
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parte de los casos el médico de sanidad del distrito.
La administración municipal independiente en cues-
tiones sanitarias quedó garantizada desde el comienzo
mismo de la evolución médica moderna por una ley
aprobada en 1860 y todavía en vigor. Esta ley asignaba
a las autoridades locales de cada municipio la respon-
sabilidad de todas las cuestiones sanitarias, dispo-
niendo la creación de juntas locales de sanidad que
serían elegidas por el consejo municipal y por lo menos
parcialmente entre sus miembros. Como institución
del Gobierno, la junta local de sanidad no está sujeta
a la autoridad del alcalde o funcionario principal del
municipio. Contra sus decisiones puede apelarse al
Ministerio de Asuntos Sociales y este Ministerio o el
Rey en Consejo pueden modificar sus decisiones. Por
lo general, los asuntos que implican cuestiones de
sanidad o salud no pueden ser llevados a los tribunales
de justicia.

Hay una evidente tendencia a la uniformidad en las
normas sanitarias municipales. Suelen consistir en
medidas sanitarias que regulan cuestiones tales como
agua potable, conducción y eliminación de aguas resi-
duales, normas de habitabilidad de viviendas y lugares
de trabajo. Los reglamentos locales son en realidad
aplicaciones de la ley nacional.

Con la creciente complejidad de los servicios sani-
tarios, las zonas mayores han establecido departa-
mentos de sanidad con personal formado por espe-
cialistas que trabajan a jornada completa.

En Noruega, el oficial de sanidad es un médico que
tiene amplios deberes y una extensa responsabilidad
en una zona geográfica relativamente pequeña. No
sólo representa a la administración médica nacional
en su distrito, sino que es también el oficial local de
sanidad en el más amplio sentido, realizando ins-
pecciones sanitarias y fomentando la higiene social
y todas las actividades sanitarias preventivas. Muchos
de estos médicos se dedican además al ejercicio de la
medicina, estando en contacto directo con las personas
en sus hogares. El médico es pagado directamente por
el Estado por su labor administrativa y sanitaria, y
tiene además derecho a ganar honorarios dentro del
programa de seguro de enfermedad y como médico
práctico. Aproximadamente en una tercera parte de
todos los distritos sanitarios del país, el médico de
sanidad es el único médico.

La tasa de natalidad está descendiendo lentamente
y era de 18,6 en 1954. La tasa de mortalidad está
descendiendo también y había llegado a 8,6 en el
mismo año. La cifra de mortalidad infantil está
bajando asimismo de manera continua y era de 20,6
en 1955.

Los centros de higiene maternoinfantil están sosteni-
dos principalmente por organizaciones sanitarias pri-
vadas, con apoyo del Estado, por lo general en forma
de subvenciones directas para el establecimiento y
gastos de sostenimiento. El 1 de enero de 1956 había
1325 de estos centros de higiene, el 86,5 % de ellos
sostenidos por organizaciones privadas y el resto por
municipios. De estos centros, 571 están encargados de

atender a las embarazadas, y 117 asesoran sobre la
regulación de la natalidad. La experiencia usual es que
la mayor parte de las mujeres prefieren consultar a su
partera o médico particular para la vigilancia del
embarazo y del puerperio y también para la limitación
de la natalidad. Durante el periodo de 1954 -56, un
número cada vez mayor de centros de higiene han
ampliado sus servicios, incluyendo la preparación
física de las embarazadas y la instrucción sanitaria
de las amas de casa. La mayor parte de los centros de
higiene ofrecen vacunación e inmunización. La vigi-
lancia sanitaria de los niños comprende examen
médico, consejos sobre nutrición y cuidados en el hogar
y, en caso necesario, envío a otro lugar para su
tratamiento.

En los municipios, las autoridades escolares están
obligadas a emplear a funcionarios médicos. En las
zonas rurales, el servicio depende de los fondos
disponibles, pero en todas las escuelas superiores son
obligatorios los servicios sanitarios. En el periodo
de 1954 -56, el examen sanitario de los alumnos que
ingresaron en las escuelas se extendió prácticamente
al 100 %. El empleo de la prueba de la tuberculina era
universal, y la vacunación con BCG se llevaba a cabo
en el sexto o séptimo año de la escuela primaria.
En 1956, aproximadamente el 90 % de los niños de las
escuelas primarias recibieron, voluntariamente, dos
inyecciones de vacuna contra la poliomielitis.

No se ha creado ninguna organización específica
para la educación sanitaria popular. La Dirección
Nacional publica material educativo principalmente
relacionado con la higiene de la infancia y la prevención
de la tuberculosis. La educación sanitaria popular
forma una parte principal de los programas de las
organizaciones privadas.

La Oficina de Estadística Demográfica, dentro de la
Oficina Central Nacional de Estadística, se ocupa de
toda la información referente a los servicios sanitarios.
Una publicación anual - « Informe Estadístico
Médico » - es una fuente muy amplia de información
sobre estos datos. Hay también un Registro Noruego
del Cáncer, y ciertos datos, tales como estadísticas
sobre hospitales psiquiátricos, accidentes, etc., se
publican por separado.

La asistencia médica domiciliaria está a cargo de .
médicos generales y especialistas y de enfermeras
parroquiales. No se ha aprobado todavía ningún
sistema general de enfermería domiciliaria. En los
dispensarios y centros sanitarios (que son instituciones
para el diagnóstico y la vigilancia sanitaria) no se
presta asistencia médica en medida importante. En
1956 poseía Noruega 221 hospitales generales, con
18 800 camas; 22 hospitales psiquiátricos, con 6631 ca-
mas; 28 sanatorios para deficientes mentales; un
sanatorio para epilépticos, con 101 camas, y una
leprosería, con 15 camas. En 1955 había 76 sanatorios
antituberculosos con 4168 camas, y en 1956 se había
reducido el número de camas a 3420. Hay también
unas 450 camas en clínicas psiquiátricas, la mayor
parte de ellas en Oslo.
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Para la orientación de la infancia y el tratamiento de
trastornos psiquiátricos en niños funcionaban a fines
de 1956 cuatro clínicas para pacientes ambulatorios
(con 125 camas). Estas clínicas cooperan con varios
pequeños centros terapéuticos, a los que se puede
enviar a los pacientes.

Los pacientes que necesitan vigilancia médica des-
pués de estar en el hospital son enviados a su médico
particular, directamente o después de un periodo
en un centro de convalecencia. La rehabilitación y
readaptación están siendo actualmente examinadas por
una comisión, con el propósito de reorganizar el
sistema. Entre 1954 y 1956 aumentó el número de tales
instituciones de cuatro a cinco, y el número de camas,
de 266 a 294.

El programa de asistencia dental, del que se dispone
en cuatro provincias, ofrece tratamiento gratuito a
personas de 6 a 18 años de edad y tratamiento a precios
fijos al resto de la población. Está dispuesto por la ley
un servicio dental escolar en las zonas urbanas. El
Gobierno sufraga el 12,5 % del salario de los dentistas
en los distritos urbanos y el 25 % en los rurales.
En 1954 -56, el programa atendía aproximadamente al
80 % de las escuelas.

Desde 1945 han aumentado considerablemente los
servicios sanitarios en la industria, y a fines de 1956
disponían de ellos 800 fábricas con más de 215 000 em-
pleados. En los últimos años se ha dado cada vez más
importancia a la rehabilitación de las personas física-
mente incapacitadas, pero se está haciendo relativa-
mente poco en lo que se refiere a la asistencia siste-
mática de los enfermos crónicos. Las organizaciones
sanitarias privadas se han mostrado muy activas a este
respecto, presentando proyectos de asistencia sanitaria
y servicios sociales. Una de las principales organiza-
ciones sanitarias privadas, la Asociación Nacional

Antituberculosa y pro Sanidad, se ha interesado mucho
en los últimos años por la asistencia a los ancianos.
En cooperación con el Instituto de Medicina Social,
de Oslo, y la Sociedad de Gerontología, este organismo
privado ha emprendido un amplio estudio de los
problemas de la vejez. Hay actualmente en Oslo nueve
centros de beneficencia para ancianos, en los que se
ofrecen comidas baratas, ocupaciones para las horas
libres, auxilio en la higiene personal, auxilio en el
hogar, etc. Hay una tendencia creciente a la cons-
trucción de casas con viviendas para personas de edad
avanzada, con todas las instalaciones médicas nece-
sarias.

El Instituto Nacional de Sanidad y el Instituto de Bac-
teriología de Tromsó son los principales laboratorios
del Estado. Se dispone también de instalaciones para
servicios de diagnóstico en los departamenos locales
de sanidad de Oslo y Bergen, y en medida limitada,
en otras ciudades. El Instituto Universitario de Higiene
y el Instituto de Enfermedades Profesionales están
dedicados principalmente a la investigación.

Las facultades de medicina de las Universidades de
Oslo y Bergen tienen 550 y 100 estudiantes, respectiva-
mente, y se gradúan en ellas por término medio 95 mé-
dicos cada año. Los dentistas se forman en la Escuela
Dental Superior de Noruega, que tiene 200 estudiantes
y en la que se gradúan unos 50 cada año.

En lo que se refiere a la higiene del medio, a prin-
cipios de 1954 se calculaba que alrededor del 17 % de
la población no tenía agua corriente. A fines de 1956
se había reducido esta proporción al 12 %. La lucha
contra la contaminación del agua corresponde a las
autoridades sanitarias locales. Las centrales de sumi-
nistro de agua que sirven a más de 1000 consumidores
tienen que estar aprobadas por el Ministerio de
Asuntos Sociales.

PAISES BAJOS

El Reino de los Países Bajos es un país maritimo de la Europa
occidental situado en la costa del mar del Norte, entre 51° y
54° de latitud norte y 3° y 7° grados de longitud este. Por tierra
limita al este con Alemania y al sur con Bélgica. El país es gene-
ralmente plano y de poca altitud - por debajo del nivel del mar
en algunas partes -y está cortado por muchos canales y ríos
unidos entre sí. Los principales ríos son el Rin, el Mosa y el
Yssel, además del Escalda, con su delta. Su extensión es de
34 830 km2 y está siendo constantemente aumentada mediante
la recuperación de tierras del Zuiderzee.

La población, según el censo de 1947, era de 9 625 499, y se
calculó en 1955 como de 10 751 000. Aproximadamente el
54,6 % de la población es urbana, y la ciudad más grande,
Amsterdam, tiene 803 847 habitantes. El país esta dividido en
11 provincias y 1014 municipios.

Entre los ministerios del Gabinete figuran los de Asuntos
Sociales y Sanidad; Educación, Artes y Ciencias; Agricultura,
Pesca y Alimentos; y Obras Sociales.

Como consecuencia de un cultivo intensivo es grande el ren-
dimiento de productos agrícolas de muchas clases. Por lo que

a la industria se refiere, hay 12 minas de carbón en la provincia
de Limburgo, varias refinerías de petróleo y una producción
considerable de petróleo crudo. Las principales industrias son
las de alimentos, metales, tejidos y productos químicos; la
pesca es también una industria importante en el Mar del Norte.
Los Países Bajos están unidos a Bélgica y Luxemburgo en la
unión aduanera del Benelux.

La enseñanza primaria y secundaria se da en escuelas confe-
sionales y en escuelas del Estado; las primeras pueden recibir
asistencia estatal en las mismas condiciones que las últimas. La
asistencia a la escuela primaria es obligatoria. Las escuelas
secundarias para niños de familias de escasos recursos son nu-
merosas y están bien equipadas y atendidas. No existe práctica-
mente analfabetismo. Las principales universidades son las de
Amsterdam, Groninga, Leiden, Nimega (católica romana) y
Utrecht. Hay universidades técnicas en Delft y Eindhoven
(politécnica), Rotterdam y Tilburgo (economía), y Wageningen
(ciencia agrícola).

Los principales puertos son los de Rotterdam y Amsterdam.
Hay 7000 kilómetros de vías fluviales navegables, de las que 1616



286 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

kilómetros pueden recibir buques de más de 1000 toneladas.
La longitud total de las vías férreas en 1952 era de 3210 kiló-
metros, de los que 1283 kilómetros estaban electrificados. En
enero de 1953 había 4000 kilómetros de carreteras principales,
4235 kilómetros de carreteras secundarias y 5500 kilómetros
de carreteras de tercera clase. Una línea aérea nacional man-
tiene servicios regulares que van a todas las partes del mundo.

A fines de 1956, ocho millones de personas estaban protegi-
das mediante sistemas de seguros de asistencia médica; cinco
millones, con seguros de vejez, de supervivientes y de invalidez,
y dos millones con seguros de accidentes del trabajo.

Situación sanitaria

Puede decirse que el servicio sanitario moderno se
inició en los Países Bajos en 1865, cuando se aprobó
una ley que establecía la vigilancia de la salud pública
por el Estado. Al mismo tiempo comenzaron a hacer
su aparición diversas organizaciones benéficas que
habrían de desempeñar un papel importante en las
actividades de salud pública. Al principio se especia-
lizaron en la asistencia de enfermería a domicilio,
pero gradualmente fueron interviniendo en muchas
otras actividades de salud pública: higiene materno -
infantil, servicios preventivos y lucha contra la tuber-
culosis. En realidad, un principio básico del cuidado
de la salud pública en los Países Bajos es que los
servicios son en efecto llevados a cabo por organismos
privados, mientras que el Gobierno central limita sus
actividades a la vigilancia, regulación y coordinación.
En la práctica, este principio significa que el público
mismo, por su participación en organismos privados,
está profundamente interesado en la asistencia sani-
taria de cada día. El Gobierno central ayuda a estos
organismos a realizar su trabajo, principalmente
mediante subsidios en ciertas condiciones. Esta rela-
ción entre la iniciativa privada y las autoridades da
el mejor resultado cuando los subsidios son lo sufi-
cientemente grandes para que se desarrolle el servicio,
pero sin poner obstáculos a la actividad de las orga-
nizaciones privadas.

Asume la responsabilidad de la salud pública
nacional el Ministro de Asuntos Sociales y Sanidad,
que cuenta con la ayuda de un Director General, un
personal administrativo de más de 50 funcionarios y
varias juntas asesoras, tales como el Consejo Central
de Asuntos Sanitarios, el Consejo Nacional de
Sanidad, el Consejo del Fondo de Enfermedad, el
Consejo de la Nutrición y el Consejo de la Rehabilita-
ción. En la esfera técnica, cuatro médicos jefes, encar-
gados de la inspección estatal y directamente respon-
sables ante el Ministro de Asuntos Sociales y Sanidad,
se ocupan respectivamente de la salud pública, la
salud mental, la asistencia sanitaria farmacéutica y la
asistencia sanitaria veterinaria. De ciertas actividades
sanitarias se encargan organismos distintos de las
autoridades sanitarias. Figuran entre dichas activi-
dades las siguientes : (a) seguros sociales encuadrados
en la Ley de Seguro de Enfermedad y en la Ley de
Seguro de Accidentes Industriales; (b) inspección de
fábricas y talleres y de servicios de higiene industrial

anexos a grandes industrias ; (c) la higiene de la
vivienda (dependiente del Ministerio de la Vivienda);
(d) cuestiones estrechamente relacionadas con la
sanidad, tales como asistencia social de los ciegos,
de los sordos, de los impedidos, y cuidado de los
ancianos (dependientes del Ministerio de Obras
Sociales).

Las autoridades sanitarias provinciales están prin-
cipalmente encargadas de elaborar normas y conceder
subsidios, y tienen pocos poderes ejecutivos. La Ley
de Sanidad de 1956 dispone, sin embargo, el estable-
cimiento de consejos provinciales de sanidad, lo que
permite a las provincias participar en la asistencia
sanitaria.

Las autoridades municipales están mucho más estre-
chamente relacionadas con la asistencia sanitaria,
ya que tienen amplios poderes legislativos y bastante
responsabilidad ejecutiva, tal como la del cumplimiento
de las diversas leyes (incluso sobre lucha contra las
enfermedades transmisibles, vacunación, etc.). Estas
autoridades pueden mantener en gran medida en sus
propias manos la asistencia sanitaria, y esto se hace
en algunos de los municipios más importantes donde
las asociaciones privadas no se han desarrollado en la
misma medida que en otras partes. Sin embargo, desde
fines del siglo xix, las organizaciones privadas
conocidas con el nombre de Asociaciones de la Cruz
han desempeñado un papel principal en las actividades
preventivas generales y están encargadas de la orga-
nización de centros sanitarios y oficinas asesoras,
especialmente en los municipios pequeños. En los
primeros periodos se daba especial importancia a los
centros sanitarios para niños y para la asistencia a
enfermos tuberculosos. Actualmente hay también ser-
vicios de salud mental y de asistencia a ancianos,
así como para enfermos de reumatismo y cáncer. En
los municipios más pequeños, las autoridades locales
actúan a menudo en estrecha cooperación con las
ramas locales de las Asociaciones de la Cruz en ser-
vicios tales como higiene escolar y dental.

Ciertos servicios - la inspección de los alimentos,
por ejemplo - son con frecuencia realizados con-
juntamente por un grupo de autoridades locales.

La recopilación de estadísticas demográficas se
inició en el siglo XVII o incluso antes, pero la adminis-
tración sistemática empezó en la época napoleónica
(el registro obligatorio de los nacimientos, defunciones
y matrimonios procede de 1811). Se han hecho censos
locales desde 1417, pero el primer censo regular del
país en su totalidad se hizo en 1829. Bajo la dirección
del médico jefe, la Oficina Central de Estadística recoge
todos los datos estadísticos sanitarios y demográficos
de los certificados médicos, y el sistema de registro
está combinado con el censo regular decenal. Los
datos estadísticos demográficos correspondientes a
1954 son: tasa de natalidad, 21,6; tasa de morta-
lidad, 7,5; tasa de mortalidad infantil, 21,1.

El médico jefe de salud mental recoge datos sobre
los pacientes internados en casas de beneficencia e
instituciones análogas, incluidos los deficientes men-
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tales. Gran número de otros servicios de los Países
Bajos recogen también con regularidad datos sobre
las cuestiones de que se ocupan, entre las que figuran
tuberculosis, cáncer, higiene maternoinfantil, inspec-
ción médica escolar y otras materias.

La iniciativa privada ha desempeñado también un
papel importante en la prestación de asistencia médica.
Hasta 1940, los fondos generales para enfermedad
(que proceden también del siglo xix) proporcionaban
un seguro voluntario de enfermedad al que perte-
necía alrededor del 50 % de la población. Cuando
en 1941 se introdujeron normas reglamentarias sobre
el seguro obligatorio, la organización anterior se
utilizó como base. Todas las personas asalariadas que
ganan menos de 6900 guilders (US $1816) al año están
obligatoriamente aseguradas en unión de sus familias.
Tienen derecho a recibir asistencia médica de un
médico general, un médico especialista o una partera,
a diez semanas de asistencia en un hospital, a medi-
camentos y al reembolso de parte del coste de la
asistencia en un sanatorio, así como a tratamiento
odontológico. Para el seguro voluntario de enfer-
medad, el límite de ingresos se ha fijado ahora en
6900 guilders (US $1816) al año. Alrededor del 75
de la población está incluida en el seguro de enfer-
medad, ya sea obligatorio (en cuyo caso tanto em-
pleadores como empleados contribuyen con el 2,1
del salario) o voluntario. De esta manera, los fondos
de enfermedad tienen medios financieros a su dispo-
sición; pagan casi todos los servicios curativos y se
hallan en condiciones incluso de costear en parte la
asistencia preventiva.

En los Países Bajos hay 221 hospitales generales,
42 instituciones especializadas y 43 sanatorios. Siete
de estos centros son hospitales del Estado y 41 son
establecimientos municipales; los demás son institu-
ciones privadas. La asistencia médica en estos hospi-
tales se halla ordinariamente a cargo de un personal
especializado. La asistencia de enfermería a la pobla-
ción está a cargo de unas 12 000 enfermeras tituladas
y 13 000 enfermeras estudiantes.

La asistencia médica domiciliaria la prestan los
médicos de cabecera, ya sea con carácter privado o
dentro de la práctica del seguro de enfermedad. En
la asistencia domiciliaria, los médicos cuentan con la
ayuda de las enfermeras de distrito y de los fisio-
terapeutas, según se requiera. La consulta con un
especialista puede llevarse a cabo en el domicilio del
paciente o en departamentos ambulatorios. A fines
de 1956 había 4527 médicos de cabecera, 2891 espe-
cialistas, 910 parteras y 2258 fisioterapeutas en ejer-
cicio. Había además unas 2700 enfermeras de distrito
locales, 200 enfermeras de distrito y 3500 auxiliares
de maternidad, así como unas 1000 enfermeras pri-
vadas inscritas en oficinas de colocación privada.

Para las diversas ramas de la asistencia sanitaria
hay dispensarios que, en pequeña proporción, forman
parte de centros sanitarios. Estos dispensarios son
de consulta y por lo general no administran trata-
miento. Hay 44 para asistencia prenatal, 2095 para

niños de pecho y 986 para niños pequeños. Hay
también dispensarios especiales que se ocupan de las
enfermedades prevalentes, tales como tuberculosis,
reumatismo y cáncer. Se han establecido varios centros
de consulta para orientación matrimonial.

La asistencia ulterior está a cargo principalmente
de los médicos de cabecera y de las enfermeras de
distrito, pero se encuentra en curso de desarrollo un
servicio de rehabilitación organizada. Se están esta-
bleciendo servicios provinciales de rehabilitación y hay
ya en funcionamiento 84 centros. Hay tres hospitales
especiales de rehabilitación, pero se están instalando
medios para la rehabilitación en otros varios hospi-
tales y sanatorios. Hay además unos 150 talleres
protegidos que administran conjuntamente las auto-
ridades sanitarias y la iniciativa privada.

El número total de dentistas en el país es de 2400,
de los que unos 1700 cooperan con el seguro de
enfermedad. La asistencia odontológica a las personas
aseguradas se lleva a cabo principalmente en los
consultorios privados de los dentistas; sólo en seis ciu-
dades se lleva a cabo en policlínicas. Los pacientes
que han descuidado su dentadura tienen que contribuir
a los gastos de tratamiento; se administra tratamiento
gratuito a los pacientes con buena dentadura a con-
dición de que la hagan examinar cada seis meses.
Existe un amplio servicio de odontología escolar que
atiende al 50 % aproximadamente de los niños de las
escuelas primarias (unos 600 000) y hay varios centros
experimentales que atienden al cuidado de la den-
tadura de niños de edades comprendidas entre 3 y
6 años. Como los dentistas disponibles difícilmente
pueden satisfacer la demanda, está en estudio un
plan de tratamiento directo sufragado por el seguro
de enfermedad y destinado principalmente a los niños,
prestando asistencia más limitada a los pacientes de
otras edades.

En la actualidad, al 60 % de todos los partos asisten
médicos, y al 40 % parteras; tanto unos como otras
prestan asistencia prenatal a sus pacientes y pueden
enviarlas a una clínica prenatal que depende de las
Asociaciones de la Cruz o de los servicios sanitarios
locales (como en el caso de las grandes ciudades), para
un único examen obstétrico y médico completo gra-
tuitamente al principio del embarazo. Estas clínicas
reciben subsidios del Gobierno y cada una de ellas
cuenta con un equipo compuesto por un ginecólogo,
un médico tisiólogo, un especialista en dietética y un
encargado de laboratorio. Alrededor del 25 % de los
partos se llevan a cabo en hospitales o clínicas de
maternidad. A los partos en el hogar asisten médicos
de cabecera o parteras, con ayuda especializada en
caso necesario. De los 233 877 partos que hubo
en 1956, 95 648 fueron asistidos por parteras.

A unas 60 000 familias prestan asistencia cada año
auxiliares de maternidad, de las que, como ya se ha
dicho, hay 3500. Durante quince meses reciben
enseñanza y trabajan bajo la vigilancia de una
« matrona profesora », que es una enfermera titulada
y directora del centro de maternidad desde el que se
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envían las auxiliares a las familias; su trabajo con-
siste en cuidar a la madre y al niño, así como en
labores domésticas. Hay también auxiliares de mater-
nidad de distrito que sólo atienden a la madre y al
niño una o dos veces al día.

Se recomienda encarecidamente la vacunación con-
tra la viruela en el primer año de la vida, así como la
inmunización contra la difteria, la tos ferina, el tétanos
y la poliomielitis. Para las vacunaciones organizadas,
el suero lo suministra gratuitamente el Estado. Algunas
de las grandes ciudades tienen un servicio epidemio-
lógico separado, pero no existe un servicio regional
o nacional.

El servicio de sanidad escolar consta de 144 unidades
(con un personal de 320 médicos escolares y unas
150 enfermeras) y atiende a 1 500 000 escolares. Los
médicos escolares colaboran con el médico de cabecera
y con el personal docente y llevan a cabo exámenes
regulares de todos los niños durante su vida escolar.
Durante los últimos años se han incluido cada vez en
mayor proporción las escuelas de párvulos y las
escuelas secundarias en los servicios de sanidad escolar.
El 50 % de los médicos de sanidad escolar cuentan
con la ayuda de una enfermera escolar, y los restantes,
con la de un auxiliar administrativo. En 1955 fueron
enviados casi 32 000 niños a campamentos sanitarios
por consejo de los médicos escolares. Hay 56 clínicas
de orientación de la infancia en diversas partes del
país. Hay también escuelas especiales para niños con
deficiencias mentales y físicas.

Durante muchos años, la educación sanitaria ha sido
llevada a cabo por las diversas organizaciones pri-
vadas, mediante contacto directo entre los médicos y
la población y más especialmente por mediación de las
enfermeras de distrito, que desempeñan un papel muy
importante a este respecto.

De la asistencia de salud mental está encargado el
Ministro de Asuntos Sociales y Sanidad, con la
asistencia del médico jefe de salud mental; ayudan
a este último, a su vez, varios funcionarios regionales
que dedican a ello todo su tiempo y que son calificados
psiquiatras. Las organizaciones privadas, que están
agrupadas en la Federación Nacional de Salud Mental,
desempeñan un papel importante en los servicios de
salud mental y cooperan estrechamente con las auto-
ridades centrales, provinciales y locales. En la mayor
parte de los casos se ponen a su disposición fondos
públicos si las autoridades, asesoradas por el médico
jefe de salud mental, están convencidas de que su
labor es importante y será realizada con arreglo a las
normas requeridas. Los hospitales psiquiátricos y las
instituciones para los deficientes mentales tienen capa-
cidad para unos 33 000 pacientes (27 000 enfermos
mentales y 6000 deficientes mentales), y el procedi-
miento de admisión es análogo al de un hospital
general. Aparte de los hospitales psiquiátricos, hay un
número cada vez mayor de pacientes psiquiátricos en

los hospitales generales, y las clinicas universitarias
tienen también departamentos psiquiátricos para
pacientes hospitalizados y ambulatorios. Hay, además,
policlínicas y - en algunas grandes ciudades - cen-
tros psicoterapéuticos. La prevención y la vigilancia
ulterior están a cargo de los servicios de psiquiatría
social; psiquiatras y trabajadores sociales asesoran al
médico de cabecera y a las familias y mantienen
contacto con los hospitales psiquiátricos para el
ingreso y alta de pacientes. Hace pocos años se esta-
bleció en Utrecht un centro de psiquiatría forense.

Hay 36 servicios de higiene del trabajo en fábricas
aisladas o empresas industriales, en los que actúan
en total 122 médicos; 21 servicios de higiene del
trabajo que abarcan más de una fábrica o empresa
industrial y en los que actúan 46 médicos; y siete
servicios municipales de sanidad, cada uno de ellos
con su sección de higiene del trabajo, con un total de
15 médicos. Estos servicios atienden en conjunto a
492 250 trabajadores.

La tarea primordial de las Asociaciones de la Cruz
en el cuidado de los enfermos crónicos es la asistencia
con enfermeras en el hogar. Hay sanatorios para los
enfermos que guardan cama y muchas instituciones
privadas; varios municipios tienen ellos mismos uno
o varios sanatorios. Hay servicios sanitarios para el
tratamiento de determinadas enfermedades tales como
tuberculosis, diabetes, poliomielitis, asma, cáncer,
reumatismo y enfermedades cardiovasculares. La
mayor parte de ellos son administrados por la inicia-
tiva privada y cuentan con subsidios del Estado o de las
autoridades locales. Existen 10 centros para casos de
poliomielitis y tres centros para enfermos de asma.

El cuidado sanitario de los ancianos se halla prin-
cipalmente en manos de asociaciones privadas. Desde
1953, la Federación Holandesa para el Cuidado de
los Ancianos ha actuado como organismo coordinador.
La tarea del Gobierno en este sector está todavía
limitada a asignar subsidios y estimular estudios y
elaboración de planes.

Alrededor del 88 % de todos los edificios tenían
abastecimiento de agua potable a fines de 1956, y la
proporción de los unidos a un sistema de alcantarillado
era sólo un poco menor. El agua suministrada por
cada uno de los 193 sistemas de distribución del país
es comprobada cuatro veces al año por la Inspección
Sanitaria del Estado.

En interés de la salud pública, todos los animales
sacrificados (incluso los sacrificados en el hogar para
consumo en el mismo) están sujetos a inspección antes
y después de la matanza. En virtud de la Ley de
Destrucción, toda la carne condenada (incluso los
restos de animales sacrificados) es convertida en harina
animal y grasa industrial. Hay doce instalaciones de
destrucción que están obligadas a recoger y tratar
todo el material destinado a la destrucción en los
distritos asignados a ellas.
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POLONIA

Polonia está situada en la Europa central, formando parte
casi todo el pais de la gran extensión europea de tierras bajas.
Limita al sur con los Cárpatos (que forman su frontera con
Checoeslovaquia), al oeste con la República Democrática Ale-
mana, al este y al nordeste con la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, y al norte con el Mar Báltico. Los dos ríos princi-
pales - el Vistula y el Oder - desembocan en el Báltico. La
extensión total de Polonia es de 311 730 km2. El clima es semi -
continental.

La población, según el censo de 1946, era de 23 930 000 habi-
tantes; en 1950 se había elevado a 25 millones, y en 1957 se
calculaba en 28,5 millones. La capital, Varsovia, tiene más de
un millón de habitantes. La densidad media de población es de
92 por km2, aunque es más alta en las zonas industriales: en
la provincia de Katowice (Silesia), por ejemplo, llega hasta 331.
Los habitantes rurales representaban el 68 % de la población
en 1946, pero en 1957 se había reducido esta proporción a 54;
el movimiento hacia las ciudades está relacionado con la indus-
trialización relativamente rápida del país.

Polonia es una República Popular Democrática. El Parla-
mento es la suprema autoridad del Estado, encargándose de la
legislación y de la vigilancia de las actividades de otros orga-
nismos del Estado. El Estado está representado por el Consejo
de Estado, elegido entre los miembros del Parlamento. El Con-
sejo de Ministros es la suprema autoridad ejecutiva y adminis-
trativa; las autoridades locales son los consejos del pueblo,
elegidos directamente por los ciudadanos. El país está dividido
en unidades administrativas o voivodas que a su vez están
subdivididas en distritos, y éstos, en municipios rurales. Hay en
total 17 voivodas, 398 distritos y 8339 municipios rurales. Las
cinco ciudades mayores - Varsovia, Lodz, Poznan, Cracovia
y Wroclaw - tienen sus propias autoridades administrativas
equivalentes a una voivoda, y dentro de los distritos hay 76 ciu-
dades que tienen una administración separada del mismo rango
que la de los distritos.

Antes de la guerra, la economía de Polonia era principalmente
agrícola; la actual estructura económica del país muestra, sin
embargo, una tendencia continua a la industrialización. La
principal región industrial es Silesia, y la industria pesada es la
principal rama de la producción, que incluye locomotoras,
material móvil, vehículos de motor, aviones, buques, maquinaria
agrícola, máquinas herramientas, etc. Otros centros de la indus-
tria pesada, aparte de Silesia, son las voivodas de Cracovia
(Nowa Huta) y Kielce y las ciudades de Varsovia, Lublin,
Wroclaw, Poznan, Szczecin, Gdansk y Gdynia. Otras industrias
están basadas principalmente en las primeras materias de Polo-
nia, tales como antracita y lignito, petróleo, gas natural, sal,
sales de potasio, madera, piedra caliza, azufre y yeso. Hay varios
centros de la industria textil, el principal de los cuales es la
ciudad de Lodz. La agricultura está basada en cuatro cultivos
de cereales - centeno, trigo, cebada y avena -y en los cultivos
de la patata y de la remolacha.

Paralelamente al desarrollo de la industria se ha producido
el de los transportes. En 1957 había 27 211 kilómetros de ferro-
carriles y unos 280 000 kilómetros de carreteras públicas, de
los que unos 100 000 kilómetros tenían firme. El transporte
aéreo se está desarrollando de manera continua; en 1949, la
línea aérea nacional transportó a 64 547 pasajeros, número que
en 1957 se había elevado a 224 276. En 1948 estaba formada la
marina mercante por 45 buques con un tonelaje total de 159 277
toneladas; en 1957 tenía 84 buques (incluso 23 de 5000 a

10 000 toneladas), con un total de 295 412 toneladas. Los tres
puertos principales del Báltico son Gdynia, Gdansk y Szczecin,
y entre los puertos menores figuran Kolobrzeg, Darlowo y Ustka.

La enseñanza es gratuita y obligatoria hasta los 14 años de
edad. En el año escolar de 1957 -58 había 24 502 escuelas elemen-
tales, con un total de 3 924 179 alumnos. Se están ampliando las
escuelas secundarias, escuelas profesionales y escuelas de arte.
Hay 76 instituciones de enseñanza superior, incluidas siete
universidades - en Varsovia, Lodz, Poznan, Cracovia, Lublin,
Torun y Wroclaw -, con un total de estudiantes de 162 680 en
el año académico de 1957 -58. Los alumnos de las escuelas secun-
darias y profesionales, así como los estudiantes de colegios
superiores y universidades, disponen de gran número de becas
del Estado, contando también con residencias escolares y para
estudiantes.

Situación sanitaria

Los rasgos característicos del Servicio Social de
Sanidad de Polonia son: (a) la salud de la población
es responsabilidad del Estado; (b) vigilancia uniforme
por el Ministerio de Sanidad de los problemas esen-
ciales de salud pública, manteniéndose al mismo
tiempo la independencia de las autoridades de los
servicios sanitarios locales; (c) el principio del
planeamiento del desarrollo de los servicios sanitarios
de acuerdo con el programa coordinado para el des-
arrollo económico del país; (d) correlación de la
organización de los servicios sanitarios con los pro-
gresos de la ciencia; y (e) atención creciente a la medi-
cina preventiva. El programa sanitario ha sido llevado
a cabo de acuerdo con estas normas desde 1944.

Antes de la guerra, los problemas sanitarios esta-
ban incluidos en las actividades del Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social, del Ministerio del Interior
y del Ministerio de Educación, y también se ocupaban
de ellos organizaciones privadas. El Ministerio de
Sanidad quedó establecido como la autoridad suprema
en cuestiones sanitarias en 1945, y la estructura defi-
nitiva de la actual organización de los servicios sani-
tarios fue elaborada durante el periodo del plan trienal
de 1947 -49 y del plan de seis años.

Al nivel local de voivodas, distritos y distritos urba-
nos, el cuidado de la salud corresponde a los departa-
mentos de servicios sanitarios de los consejos del
pueblo. Estos departamentos dependen administra-
tivamente de juntas de los consejos del pueblo, y
técnicamente, de departamentos sanitarios de cate-
goría superior o del Ministerio de Sanidad. La vigi-
lancia profesional de las instituciones de servicio sani-
tario es llevada a cabo también por los especialistas
de las voivodas (de los que había 197 a fines de 1957)
nombrados por el Ministro de Sanidad. En ciertas
especialidades hay asimismo especialistas nacionales
(que eran 25 a fines de 1957), que coordinan la labor
de los especialistas de las voivodas y que actúan tam-
bién como asesores de los departamentos correspon-
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dientes del Ministerio de Sanidad. Hay además un
Consejo Científico, asesor, en el Ministerio de Sanidad.

Se han establecido institutos especiales encargados
de planear, organizar y llevar a cabo trabajos de
investigación en diversas ramas de la medicina. Hay
en la actualidad 14 de estos institutos, entre los que
figuran el Instituto Estatal de Higiene, el Instituto de
Higiene Maternoinfantil, el Instituto de la Tubercu-
losis, el Instituto de Oncología, el Instituto de Enfer-
medades Profesionales en las Industrias Textiles y
Químicas, el Instituto de Enfermedades Profesionales
en las Industrias del Carbón y Metalúrgicas, y el
Instituto de Hematología. Hay también 28 asocia-
ciones médicas.

Todas las formas de servicios sanitarios están a la
disposición de cualquiera, ya sea gratuitamente (para
las personas aseguradas, que representan alrededor del
60 % de la población), con honorarios reducidos o con
honorarios completos. Todas las instalaciones preven-
tivas y todos los servicios para el tratamiento de las
enfermedades transmisibles son gratuitos para todos,
asegurados o no. La asistencia a pacientes ambula-
torios es organizada por las unidades locales de sanidad
para atender a sus zonas respectivas y comprende
servicios fundamentales como medicina interna, pe-
diatría, obstetricia, ginecología, odontología y cues-
tiones epidemiológico- sanitarias, así como servicios
especializados.

El número de hospitales y sanatorios se halla en
continuo aumento, aunque no es todavía suficiente
para satisfacer las necesidades de la población. El
número de camas en los establecimientos sanitarios
(incluidos los de tipo psiquiátrico) ha aumentado de
1938 a 1957 como se indica en el siguiente cuadro:

Núm. de camas Indice por 1000

1938 69 361 2,01
1949 93 048 3,76
1957 148 963 5,22

La climatoterapia está desarrollándose también; hay
24 centros climatoterápicos, con un total de unas
12 000 camas. Entre los más importantes pueden
citarse Krynica, Ciechocinek, Busko, Cieplice y
Szczawno.

En 1957 había 3679 clínicas generales para pacientes
ambulatorios, 1906 de las cuales estaban anexas a
instituciones; 1401 centros sanitarios (1033 de ellos
en zonas rurales); 2573 estaciones sanitarias (o sub -
centros); y 3351 puestos de maternidad (1938 de ellos
en zonas rurales). La asistencia para casos urgentes
está siendo organizada en proporción cada vez mayor:
en 1950 había 178 centros de asistencia urgente,
mientras que en 1958 había 361 centros y 20 equipos
de transporte aéreo.

La tasa de natalidad en Polonia es alta : en 1957 fue
de 27,5. La tasa de mortalidad fue de 9,0 en 1957, y
la de mortalidad infantil, aunque todavía elevada,
ha descendido desde 136 en 1937 y 111 en 1950 hasta
77,0 en 1957.

La lucha contra las enfermedades transmisibles, el
saneamiento, la inspección de alimentos, las viviendas,
la higiene escolar, la higiene del trabajo y los servicios
públicos se hallan bajo la vigilancia de una Inspección
Estatal de Saneamiento, que está dirigida por el
Ministerio de Sanidad. El Inspector General de Sa-
nidad, encargado de esta sección, actúa como repre-
sentante del Ministro de Sanidad en las cuestiones
epidemiológicas y de saneamiento. Cada voivoda,
distrito, ciudad y distrito urbano tiene una unidad
epidemiológico- sanitaria a cargo de un inspector sani-
tario y epidemiológico, y aproximadamente una ter-
cera parte de estas unidades disponen de laboratorios
de salud pública plenamente equipados. La Inspección
Estatal de Saneamiento coopera con todos los demás
departamentos del Gobierno y otros organismos cuyas
actividades entran dentro de su esfera de influencia;
pone en vigor las leyes relacionadas con la higiene
pública y la epidemiología, sobre la base de un decreto
que le da amplios poderes, y establece normas y regla-
mentos sanitarios.

La vacunación contra la fiebre tifoidea, la viruela
y la difteria es obligatoria para los niños hasta los
siete años de edad; la vacunación contra la tubercu-
losis es obligatoria para los recién nacidos, niños y
jóvenes hasta los 18 años de edad.

Entre las enfermedades transmisibles que constituyen
problemas importantes en Polonia figuran la fiebre
tifoidea, las enfermedades infecciosas corrientes de la
infancia y la hepatitis infecciosa. La poliomielitis ha
sido bastante prevalente, sobre todo desde 1951; la
inmunización se practica cada vez más y recientemente
se inició la producción de vacuna antipoliomielítica.

La lucha contra la tuberculosis es uno de los prin-
cipales problemas del Servicio Social de Sanidad. En
1957 había 600 000 pacientes registrados en los dispen-
sarios antituberculosos; unos 400 000 de ellos eran
casos activos. Estos dispensarios son las unidades
fundamentales en la organización de la lucha anti-
tuberculosa; en 1957 había 509. En el mismo año
había 10 470 camas en hospitales y 22 686 en sanato-
rios para tuberculosos. Había también 8402 camas en
preventorios para niños hasta de 14 años de edad;
1285 camas para estudiantes y 337 camas en sanato-
rios nocturnos para trabajadores. La tasa de morta-
lidad por tuberculosis está descendiendo de modo
continuo : en 1949 fue de 113 por 100 000, mientras
que en 1956 fue de 51,0. El número de nuevos casos
descubierto se está reduciendo también; mientras que
en 1949 la proporción fue de 496 por 100 000, en 1956
había descendido a 327. Se está prestando cada vez
más atención al problema de los incapacitados, y está
adquiriendo importancia la rehabilitación médica y
profesional de pacientes tuberculosos.

La lucha contra las enfermedades venéreas consiste
en el tratamiento obligatorio de pacientes y contactos.
Entre 1948 y 1950, una campaña en gran escala
llevada a cabo por el Servicio Social de Sanidad tuvo
por consecuencia una considerable disminución de la
tasa de morbilidad por sífilis, que se mantuvo hasta
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1954. Se ha comprobado, sin embargo, que en los
últimos años se ha elevado de nuevo la tasa; por
ejemplo, en 1947 el número registrado de nuevos casos
descubiertos de sífilis fue de unos 100 000, o sea, una
proporción de 500 por 100 000; en 1955 descendió
el número a 2681 (una proporción de 9,7), pero
en 1957 se había elevado a 5515, o sea, una proporción
de 19,1 por 100 000. La incidencia de la blenorragia
presenta tendencia a disminuir; se registraron 39 039
casos en 1955 y 27 979 en 1957.

Entre las otras enfermedades que constituyen pro-
blemas importantes figuran las afecciones reumáticas
y los tumores malignos.

Un departamento especial del Ministerio de Sanidad
está encargado de la higiene maternoinfantil, y las
autoridades de sanidad local disponen también de
departamentos análogos. El Instituto de Higiene
Maternoinfantil se ocupa de los aspectos científicos y
de organización en esta esfera. Se da gran importancia
a la asistencia preventiva; existe una amplia red de
clínicas prenatales y de clínicas para niños tanto sanos
como enfermos. En 1957 había 18 681 camas en salas
de obstetricia y ginecología en los hospitales, incluso
camas especiales para niños prematuros. Había tam-
bién 10 316 camas de hospital para niños.

Se han organizado guarderías para niños de edades
comprendidas entre seis semanas y tres años a fin de
atender adecuadamente a los niños cuyas madres
están trabajando. El número de plazas en estas guar-
derías se ha elevado desde 18 866 en 1949 hasta
50 559 en 1957. Hay también hogares para niños
pequeños abandonados o huérfanos, o cuyos padres,
por razones justificadas, no pueden atenderlos; en
1957 había 73 de estos hogares, con capacidad para
5476 niños. Se han organizado centros especiales de
rehabilitación para niños de 3 a 14 años de edad que
necesitan un tratamiento climático especial o reha-
bilitación después de ciertas enfermedades como, por
ejemplo, poliomielitis y fiebre reumática.

Los servicios sanitarios están encargados de la pres-
tación de asistencia médica e higiénica en las institu-
ciones de enseñanza para niños y jóvenes de edades
comprendidas entre 3 y 18 años. Los servicios de
sanidad escolar son principalmente de carácter pre-
ventivo, pero las clinicas generales para pacientes
ambulatorios tienen también secciones dedicadas a la
higiene escolar. Está prevista para un porvenir próximo
la organización de dispensarios de voivoda encargados
de la higiene escolar.

La asistencia a madres y niños está regulada por la
ley. Leyes especiales referentes a cuestiones familiares
y las normas de seguros sociales determinan, entre
otras cosas, las horas y condiciones de trabajo de las
embarazadas y madres lactantes, la concesión de un
permiso de maternidad (12 semanas) y de subsidios de
maternidad. En 1956 se aprobó una ley que determina
las condiciones en que es permisible al aborto pro-
vocado.

Con la creciente industrialización del país se está
prestando gran atención al servicio de higiene indus-

trial, que, aunque es esencialmente preventivo, facilita
también asistencia médica. Se da especial importancia
a la higiene y seguridad del trabajo. En 1957, el número
de horas de actividad de los médicos en los servicios
de higiene industrial ascendió a 3 178 215, sin contar
las actividades odontológicas; se practicaron 687 922
exámenes médicos iniciales, 959 283 exámenes perió-
dicos y 14 270 442 consultas. El servicio de higiene del
trabajo está siendo organizado principalmente en
industrias fundamentales como minas de carbón,
fundiciones, fábricas de productos químicos, industrias
mecánicas y fábricas de textiles.

La asistencia psiquiátrica está a cargo de la Sección
de Lucha contra las Enfermedades Mentales, del Mi-
nisterio de Sanidad, y de las secciones locales corres-
pondientes. Hay 26 hospitales psiquiátricos, cuatro
sanatorios neuropsiquiátricos para niños y tres sana-
torios para adultos; la capacidad total es de unas
27 500 camas. Las instituciones para enfermos men-
tales crónicos que no necesitan tratamiento y para
niños retrasados mentales están a cargo del Ministerio
de Trabajo y Bienestar Social, del Ministerio de Edu-
cación y de la Asociación Caritas. La morbilidad cada
vez mayor por enfermedades mentales y neurosis está
probablemente relacionada con la creciente industria-
lización y las tensiones de la vida actual.

Se da gran importancia a la educación sanitaria del
público. Hay una sección especial de Educación
Sanitaria en el Ministerio de Sanidad, y la base
científica del programa se elabora en el Instituto
Estatal de Higiene. Aparecen numerosas publicaciones
que tratan de la educación sanitaria. La difusión de la
educación sanitaria es también una de las tareas de la
Cruz Roja Polaca.

A pesar de la continua aunque lenta mejora en todos
los aspectos, el nivel general de saneamiento del medio
en el país no es aún satisfactorio y se necesitan todavía
muchos progresos en la educación sanitaria de la
población y en el nivel general de higiene.

El desarrollo del servicio sanitario depende de que se
disponga de un personal profesionalmente calificado y
suficientemente numeroso. Como se ve en el siguiente
cuadro, ha habido un alentador incremento del per-
sonal sanitario en los últimos años:

1938 1949 1955 1957

Médicos 12 917 8 735 18 373 22 405
Dentistas 3 686 1 756 6 876 8 011
Farmacéuticos 3 787 3 455 6 276 7 023
Enfermeras 6 674 11 238 49 278 53 672
Parteras 9 356 6 896 7 689 8 359
Practicantes de medicina 1 403 591 5 447 6 656

La formación de médicos, dentistas y farmacéuticos
se lleva a cabo en diez escuelas de medicina (en Bia-
lystok, Gdansk, Katowice, Cracovia, Lublin, Lodz,
Poznan, Szczecin, Varsovia y Wroclaw). Aparte de
la enseñanza, estas escuelas de medicina realizan tam-
bién trabajos de investigación. Los estudios en las
facultades de medicina duran seis años, y los cursos
de odontología y farmacología, cinco años. En el año
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académico de 1957 -58 asistieron en total a las escuelas
de medicina 28 391 estudiantes. Se organizan también
cursos para médicos graduados.

La formación del personal paramédico se lleva a
cabo en escuelas especiales. Hay en la actualidad
59 escuelas de enfermeras, 17 de parteras, 8 para téc-

nicos de laboratorio y algunas otras. A pesar del
aumento muy considerable del número de enfermeras
preparadas en los últimos años, la escasez de este tipo
de personal es todavía muy marcada.

En los planes futuros figura el desarrollo del aspecto
preventivo en todas las ramas de la medicina.

PORTUGAL

Portugal ocupa la parte occidental de la Peninsula Ibérica;
limita al norte y al este con España y al sur y al oeste con el
Océano Atlántico. Las islas Azores y Madera, situadas en el
Atlántico septentrional, están políticamente integradas en la
República. Las características físicas del país varían mucho,
desde la región montañosa de la Sierra de la Estrella y los
extensos eriales más abajo, hasta las amplias llanuras que des-
cienden hacia las dunas y albuferas de la costa. El clima es
uniforme y templado, aunque riguroso en el interior hacia el
norte. La extensión de la parte continental es de 92 161 km2.

La población de Portugal, según el censo de 1950, era de
8 441 312, y en 1956 se calculaba en 8 836 850. Alrededor del
70% de la población es rural. Las principales ocupaciones son
la agricultura, la ganadería y la pesca (a las que están dedicadas
1 569 120 personas, o sea, el 49 % de la población trabajadora),
figurando a continuación la industria y el comercio (1 117 460
personas, o sea, el 34 %). A otras ocupaciones se dedican
509 902 personas, o sea, el 17% de la población trabajadora.
La capital, Lisboa, tiene 800 000 habitantes. En 1950 se calculaba
que el 58,2 % de la población de más de 10 años de edad sabían
leer y escribir.

Para fines administrativos, el país está dividido en 11 provin-
cias, 18 distritos (cuatro en las islas), 304 partidos y 3956 parro-
quias, incluidas 186 de las islas.

La economía es predominantemente agrícola. Los principales
productos son corcho, trigo, maíz, arroz, fruta, madera y vino.
El plan de desarrollo de seis años de 1953 -58 preveía un impor-
tante desarrollo hidroeléctrico, obras de riego, aumento de las
tierras dedicadas a la agricultura, repoblación forestal, una
industria del acero y la hojalata, y ampliaciones de la refinería
de petróleo próxima a Lisboa.

Los principales puertos son Lisboa, Oporto y Setúbal. Por-
tugal tiene una gran marina mercante y es muy considerable el
comercio que se realiza a través de los puertos. En 1955, la
longitud total de los ferrocarriles era de 3589 kilómetros; había
29 709 kilómetros de carreteras en el continente y 1840 en las
islas. Lisboa tiene un aeropuerto internacional en el que hacen
escala unas 19 líneas aéreas. Hay dos líneas aéreas civiles, un
servicio entre las islas y otros servicios en Africa Oriental y
Occidental Portuguesa.

Situación sanitaria

Al nivel nacional, los servicios sanitarios se dirigen
a través de la Subsecretaría de Estado de Bienestar
Social, que se estableció en 1940 en el Ministerio del
Interior. El Subsecretario está encargado de cuatro
divisiones centrales que son las autoridades supremas
en cuestiones de sanidad y bienestar social: el Consejo
Superior de Higiene y Bienestar Social; la Dirección
General de Sanidad; la Dirección General de Bene-
ficencia; y la Inspección de Bienestar Social.

La Dirección General de Sanidad consta de las
siguientes secciones técnicas: saneamiento, preven-
ción de enfermedades infecciosas y sociales; higiene
rural y lucha contra el paludismo; higiene industrial
y del trabajo; higiene de los alimentos y bromatología;
higiene de la infancia; vigilancia sanitaria de puertos,
fronteras y transportes públicos; práctica farmacéu-
tica e inspección de medicamentos. Hay también
una Oficina de Servicios Administrativos de la que
depende una Sección de Suministros y Equipo; esta
última es un depósito sanitario donde se conserva el
equipo de desinfección y lucha contra insectos, para
establecer centros de aislamiento y para otros fines
sanitarios, así como coches, ambulancias, vehículos
de desinfección, camiones cisterna, etc. Aunque no
constituyen secciones en el sentido administrativo de
la palabra, hay también unidades de ingeniería sani-
taria, de inspección médica de aguas minerales medi-
cinales y de educación sanitaria.

Además de actividades de naturaleza puramente
social y de las referentes a la administración de hospi-
tales, la Dirección General de Beneficencia está en-
cargada también, por medio del Instituto de Mater-
nidad, de toda la asistencia médica y social a las
madres y a los niños hasta la edad de siete años; por
medio del Instituto Nacional de Asistencia a Pacientes
Tuberculosos, de contribuir a la prevención y trata-
miento de la tuberculosis y de atender a sus aspectos
sociales; por medio del Instituto de Asistencia a En-
fermos de Lepra, de contribuir al tratamiento de los
leprosos y a su rehabilitación y ulterior vigilancia;
y por medio de los centros psiquiátricos, de la asisten-
cia médica y social a personas que sufren trastornos
mentales.

Los Ministerios de Trabajo y Seguro Social, de
Economía, y de Educación están encargados de los
seguros sociales y la higiene industrial, de la lucha
contra las zoonosis, y de la sanidad escolar y medicina
de los deportes, respectivamente. El Instituto Portugués
del Cáncer y el Instituto Bacteriológico Camara
Pestana dependen del Ministerio de Educación Nacio-
nal, y el Instituto de Medicina Tropical depende del
Ministerio de Territorios de Ultramar.

Al nivel regional o provincial, las autoridades
regionales de sanidad representan a la Dirección
General de Sanidad en las principales ciudades de
todos los distritos del país; hay también hospitales
estatales y regionales, organismos delegados por los
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Institutos Nacionales dependientes de la Dirección
General de Beneficiencia, y comisiones provinciales
de bienestar social.

Al nivel local hay servicios sanitarios municipales
dependientes de las autoridades sanitarias de distrito,
hospitales locales administrados por organizaciones
privadas, médicos municipales que prestan asistencia
médica gratuita a los necesitados y comisiones de
bienestar social municipales y de parroquia. Los
funcionarios médicos municipales son miembros de
los servicios sanitarios municipales y como tales ayudan
a los oficiales municipales de sanidad en el cumpli-
miento de sus deberes y responsabilidades.

Asociaciones privadas y de caridad desempeñan
un papel muy importante en las actividades sanitarias
y de bienestar social en Portugal. Los servicios a
cargo del Subsecretario de Estado de Bienestar Social,
que actúan a los distintos niveles, son responsables
de la direccción, coordinación y vigilancia de todas las
actividades médicas y sociales que llevan a cabo
estas organizaciones privadas.

Hay centros sanitarios gubernamentales o dispen-
sarios en todas las ciudades importantes, financiados
por la Dirección General de Sanidad o por la de
Beneficencia. Hay también centros sanitarios, común-
mente denominados « puestos de bienestar social »,
administrados por sociedades privadas pero finan-
ciados total o parcialmente por la Dirección General
de Beneficencia. Estos centros, que generalmente
prestan servicios de asistencia médica, están distri-
buidos por todo el país, incluso las zonas rurales.
Hay en la actualidad una tendencia creciente a con-
vertir los hospitales en centros sanitarios eficaces.

En 1953 había casi un millón de personas aseguradas
contra el riesgo de enfermedad y con derecho a bene-
ficios de maternidad, 1,5 millones aseguradas para
asistencia médica, y 173 000 contra accidentes del
trabajo.

En 1956, el personal médico y auxiliar que trabajaba
en los servicios sanitarios del país estaba formado
por 20 043 personas, incluyendo 272 oficiales sanita-
rios locales, 805 médicos municipales, 2898 médicos
del seguro social, 7006 enfermeras y 870 parteras y
visitadoras sanitarias.

Las estadísticas de mortalidad son recogidas y
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística
en estrecha colaboración con el Departamento de
Sanidad. Los datos referentes a enfermedades trans-
misibles, vacunaciones y encuestas especiales empren-
didas por los servicios sanitarios son recogidos para
su recopilación y análisis por la Sección de Estadística
Sanitaria, del Departamento de Sanidad. La tasa de
natalidad ha cambiado muy poco durante el periodo
que se estudia, siendo de 22,7 en 1954, 23,9 en 1955,
y 22,9 en 1956. La tasa de mortalidad general fue de
10,9 en 1954, 11,3 en 1955 y 12,1 en 1956. Las tasas
de mortalidad infantil durante los mismos años
fueron de 85,5, 90,2, y 87,8, respectivamente.

Entre las principales causas de muerte registradas
durante los años 1954, 1955 y 1956 figuraban enfer-

medades del corazón y del sistema vascular, neumonia,
tuberculosis, neoplasias malignas, gastroenteritis y
enfermedades de la primera infancia. La fiebre tifoidea,
la difteria y la tos ferina encabezan la lista de enfer-
medades transmisibles de declaración obligatoria.

La lucha contra las enfermedades transmisibles
corresponde a la Dirección General de Sanidad, del
Ministerio del Interior, pero las actividades de lucha
contra la tuberculosis y contra la lepra se realizan
bajo la dirección, respectivamente, del Instituto Nacio-
nal de Asistencia a Pacientes Tuberculosos y del
Instituto de Asistencia a Enfermos de Lepra. La lucha
contra el paludismo, la fiebre amarilla, el kala -azar,
la bilharziasis y la fiebre recurrente está a cargo de la
sección técnica de higiene rural y lucha contra el
paludismo, de la Dirección General de Sanidad. Los
servicios locales de sanidad, los centros sanitarios y
los médicos municipales llevan a cabo vacunaciones
y otras medidas preventivas en zonas alejadas. Los
dispensarios y centros sanitarios que dependen de
las autoridades locales de sanidad proporcionan ser-
vicios para la lucha contra las enfermedades venéreas
y el tracoma.

Hay hospitales para enfermedades transmisibles en
Oporto, Coimbra y Lisboa, y muchos otros hospitales
generales tienen salas especiales para el aislamiento
de casos infecciosos. Sólo la vacunación contra la
viruela es obligatoria; durante los años que se estudian
fueron vacunadas 633 833 personas y revacunadas
1 914 637.

Aunque la tuberculosis no es de declaración obli-
gatoria, los datos existentes muestran que la tasa de
mortalidad por tuberculosis ha bajado considerable-
mente durante los últimos años; en 1941 era de 160,5,
habiendo bajado a 133,1 en 1951, y desde entonces ha
habido un marcado descenso hasta 62,2 en 1956. Los
servicios de lucha antituberculosa se prestan a través
de tres centros de prevención y diagnóstico en el norte,
centro y sur del país, consistiendo los servicios auxi-
liares en 12 unidades móviles de rayos X, 13 equipos
móviles de vacunación, varios centros de distrito y
puestos de vacunación, 85 centros sanitarios y 58 clí-
nicas para pacientes ambulatorios. Hay además 7422
camas en sanatorios para enfermos de tuberculosis
pulmonar y 1261 camas para enfermos de tuberculosis
ósea, 739 camas en preventorios y 395 camas en el
centro de cirugía torácica. La campaña de lucha
antituberculosa fue considerablemente intensificada
en 1956, y durante el primer trimestre de ese año se
practicaron 379 101 pruebas de tuberculina, 148 960
vacunaciones con BCG y 732 632 exploraciones con
rayos X. La rehabilitación de pacientes tuberculosos
está siendo activamente estudiada y se hallan en curso
ciertos estudios experimentales.

Una campaña muy eficaz contra el Aëdes aegypti,
realizada entre 1950 y 1956, tuvo por consecuencia la
erradicación de este vector y la suspensión en 1957 de las
medidas de cuarentena referentes a la fiebre amarilla.

Las medidas de lucha antipalúdica dieron como
resultado la protección de unas 225 000 personas en
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1954, 141 125 en 1955, y 230 250 en 1956. El número
de casos confirmados de paludismo, incluyendo las
recidivas, descendió desde 483 en 1954 y 255 en 1955
hasta 130 en 1956. En algunas zonas se ha terminado
o está a punto de terminarse la erradicación del palu-
dismo.

El kala -azar es todavía bastante prevalente en el
norte, donde se declararon 214 casos en 1956. Por
otra parte, el único foco de bilharziasis que había en
el país ha quedado prácticamente eliminado. La
fiebre recurrente sigue localizada casi exclusivamente
en el Alto Alemtejo, y sólo se declararon tres casos
en 1956.

En diferentes partes del país se dispone de los ser-
vicios usuales de diagnóstico de laboratorio. Para los
servicios de salud pública, los análisis más especiali-
zados y los trabajos de investigación se llevan a cabo
en el Instituto Superior de Higiene Ricardo Jorge, de
Lisboa, bajo los auspicios de la Dirección General de
Sanidad.

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
por medio de centros sanitarios locales, y en muchos
lugares se han establecido clínicas de higiene materno -
infantil bajo auspicios públicos o privados. Se reco-
noce, sin embargo, que estos servicios no están todavía
lo suficientemente desarrollados para satisfacer las
necesidades actuales.

La inspección médica en las escuelas primarias la
llevan a cabo los médicos municipales. En las escuelas
secundarias se dispone de los servicios de médicos que
dependen del Ministerio de Educación Nacional. En
los últimos años se ha establecido un sistema de can-
tinas escolares que ha contribuido a mejorar el estado
de nutrición de los niños de familias necesitadas.

La educación sanitaria del público se lleva a cabo
principalmente por medio de la organización anual

de exposiciones sanitarias en las grandes ciudades y
centros rurales. Por lo que se refiere a la higiene del
trabajo, se han adoptado medidas legislativas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores,
incluyendo asistencia médica e indemnización en caso
de enfermedades y accidentes del trabajo. Otros
ministerios, en sus esferas respectivas, también prestan
ciertos servicios de este tipo. En lo que se refiere a las
enfermedades crónicas, son dignas de mención las
actividades del Instituto Portugués de Reumatología.

Hay cuatro universidades en Portugal, tres de las
cuales tienen facultad de medicina, con un total de
unos 200 graduados cada año. La cuarta es una uni-
versidad técnica de Lisboa que tiene una Escuela de
Ingeniería y una Escuela Superior de Medicina Vete-
rinaria. Existen también el Instituto de Medicina Tro-
pical, el Instituto Nacional de Educación Física y el
Instituto Superior de Higiene Ricardo Jorge, que
organiza cursos generales de salud pública para los
aspirantes a puestos de oficiales de sanidad o médicos
municipales.

Figuran entre los establecimientos privados el
Instituto de Servicio Social de Lisboa y la Escuela de
Formación de Coimbra, ambos para la preparación
de personal social. Para la formación de enfermeras,
existen, entre otras, la Escuela Técnica de Enfermería
y la Escuela Artur Ravara. El Instituto de Maternidad
tiene escuelas en Lisboa y en otras partes que dan
enseñanzas especializadas de higiene maternoinfantil.

En los últimos años ha proseguido el Gobierno su
política de mejorar el suministro de agua en ciudades
y aldeas. Se calcula que el 96 % de la población urbana
dispone de suministro de agua. Se ha empezado a tra-
bajar en la construcción de sistemas de alcantarillado
más completos, mediante la renovación de sistemas
antiguos o la instalación de otros nuevos.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Las Islas Británicas están situadas a proximidad de la costa
noroeste de Europa, separadas del continente en el punto más
próximo por un brazo de mar de unos 34 kilómetros solamente.

Incluida Escocia, en el extremo norte, esas islas se extienden de
40° a 50° de latitud norte. El país de Gales y el norte y oeste de
Escocia son muy montañosos y la cadena de los Montes Peninos
corre, como una espina dorsal, del norte al centro de Inglaterra.
Adyacentes a la costa occidental de Escocia hay un gran número
de pequeñas islas.

En toda la zona, la costa occidental es más templada y más
lluviosa que la oriental. La superficie total del Reino Unido
es de 244 015 km2. Según el censo de 1951 la población era de
50 225 224 habitantes, con una densidad de 206 por km2.
La distribución aproximada de la población era la siguiente:
Inglaterra y Gales, 44 000 000 de habitantes; Escocia, 5 100 000;
Irlanda del Norte, 1 400 000. Más del 80 % viven en centros
urbanos y la población del Gran Londres en 1951 era de
8 348 123 almas. No hay grupos étnicos propiamente dichos. La
población es en gran parte una mezcla de las razas teutónica
y celta; el tipo celta prevalece sobre todo en el País de Gales y
en el noroeste de Escocia.

El nivel general de instrucción es elevado y el porcentaje de
analfabetismo no llega al 5 %.

El gran número de sociedades y asociaciones de carácter
privado es uno de los rasgos caracteristicos de la vida pública
inglesa. Es difícil señalar una u otra de esas entidades como
dignas de especial mención, pero entre las más activas y rami-
ficadas figuran, sin duda, el Servicio Voluntario Femenino y los
Institutos Femeninos Rurales. La contribución de esas asocia-
ciones privadas a los servicios sanitarios, sobre todo locales,
es considerable.

Del Gabinete británico - cuya composición es variable -
suelen formar parte los Ministros de Administración Local y
Vivienda; Educación; Seguro Nacional y Pensiones; Agricultura,
Pesquerías y Alimentación; Trabajo y Servicio Nacional. Sin ser
miembro del Gabinete, el Ministro de Salud Pública es consi-
derado como de rango análogo.

Las autoridades administrativas locales más importantes son
los consejos de los condados y los consejos de los llamados
condados urbanos (es decir, las grandes ciudades). Las demás
autoridades locales son los consejos municipales, los consejos
de distrito (urbanos y rurales) y, en ciertos casos, los consejos de
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parroquia. En Escocia las autoridades correspondientes son
los consejos de condado, los consejos urbanos de las grandes
aglomeraciones, los consejos municipales y los consejos de
distrito. En Irlanda del Norte hay consejos urbanos, consejos
municipales y consejos de distrito (urbanos y rurales).

En Inglaterra y Gales hay 83 condados urbanos, 309 ciudades
importantes y 1047 distritos; en Escocia 24 centros urbanos
importantes, 173 consejos municipales y 199 distritos, y en
Irlanda del Norte dos condados urbanos, ocho municipios menos
importantes y 60 distritos. En general los miembros de las
corporaciones locales son directamente elegidos por sus con-
ciudadanos y la duración del mandato de los consejeros es de
tres años. Forman parte del Condado de Londres 28 municipios
metropolitanos que comparten con el Consejo del Condado
importantes funciones administrativas.

La economía del Reino Unido es sobre todo industrial, pero la
agricultura y las pesquerías proporcionan gran cantidad de
alimentos e incluso algunas exportaciones. En 1953 se des-
cargaron en los puertos británicos 1 000 000 de toneladas de
pescado, cuyo valor se estimó en 41 000 000 de libras esterlinas
(US $114 800 000). La producción de carbón fue en dicho año
de 223 000 000 de toneladas, de las cuales se exportaron
13 500 000. El Reino Unido es un país muy industrializado y casi
todas las ramas de la industria están representadas en su pro-
ducción. Las principales importaciones son los alimentos,
madera, lana, algodón, petróleo y sus derivados, productos
químicos y papel. Las principales exportaciones son los pro-
ductos químicos, los tejidos de lana y de algodón, los productos
manufacturados de diversas clases, automóviles, aviones y
buques. Una gran parte de la producción se encuentra en manos
de empresas privadas, pero los ferrocarriles, las minas de carbón
y la energía eléctrica pertenecen al sector nacionalizado.

La enseñanza primaria y la secundaria son gratuitas y la
asistencia a la escuela es obligatoria hasta los 15 años. Hay cierto
número de internados particulares que, a pesar de llamarse
« escuelas públicas », son independientes del sistema estatal, así
como 5000 escuelas particulares. Pero todas las escuelas están
sometidas a la inspección del Ministerio de Educación y éste
puede decretar el cierre de cualquier centro docente que estime
inadecuado. Expiden títulos 16 universidades en Inglaterra, una
en Gales, cuatro en Escocia y una en Irlanda del Norte. Todas
las universidades son autónomas y no dependen financieramente
del Ministerio de Educación, sino de un comité de subvenciones
universitarias establecido en la Tesorería del Estado.

La red de ferrocarriles es importante pero, hasta la fecha,
de los 31 000 kilómetros de longitud total de las líneas sólo se
han electrificado 1 500. La red de carreteras es de unos 300 000 ki-
lómetros, de los cuales sólo 14 000 kilómetros son carreteras
principales y otros 31 000 carreteras clasificadas como de
primer orden.

En julio de 1954 los vapores inscritos en el « Lloyd's Register »
eran 3828, con más de 11 000 000 de toneladas de registro bruto,
y 1912 las motonaves, con casi 8 000 000 de toneladas. En estas
cifras no están incluidas las embarcaciones de menos de 100 tone-
ladas. Los buques despachados en los puertos principales del
Reino Unido durante el año 1954 sumaron un total de más de
115 000 000 de toneladas.

Hay dos líneas aéreas principales, ambas propiedad del
Estado, y varias compañías privadas de transportes aéreos.

En los planes de seguridad social está comprendida la pobla-
ción entera. Después de la Segunda Guerra Mundial los sistemas
parciales, hasta entonces en vigor, fueron reemplazados por un
plan general de seguro nacional y de seguro contra accidentes del
trabajo, con servicios básicos de asistencia social y de subsidios
familiares. Todas las personas, aseguradas o no, tienen derecho
a la asistencia médica y a los servicios de hospital previstos en
Plan Sanitario Nacional.

Situación sanitaria

En Inglaterra y Gales la dirección del Ministerio
de Salud Pública está a cargo del Ministro y de un
Secretario Parlamentario. En Escocia el Departa-
mento de Sanidad depende del Secretario de Estado
Los dos Ministros son responsables ante el Parla-
mento Imperial. En Irlanda del Norte, el Ministro
de Sanidad y Administración Local es responsable
ante su propio Parlamento. La Junta de Sanidad de
Gales es, en realidad, un departamento especial del
Ministerio de Salud Pública que goza de amplia
autonomía para la administración de los servicios
sanitarios en la región. Las leyes y disposiciones sani-
tarias aplicables a Escocia acostumbran a redactarse
por separado, inspirándose en los mismos principios
que para Inglaterra y Gales, pero adaptándolas a las
condiciones locales. En todos los departamentos de
sanidad la jerarquía administrativa y médica es la
misma y el personal trabaja en estrecha colaboración.
El Secretario, como jefe de los servicios administra-
tivos, y el Médico Principal despachan directamente
con el Ministro.

Dependen directamente del Ministro de Salud
Pública: (a) el servicio nacional de hospitales y de
asistencia médica especializada; (b) la asistencia mé-
dica a los enfermos mentales; (c) la dirección de las
investigaciones sobre cuestiones relacionadas con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de enferme-
dades y trastornos mentales; (d) el servicio de labo-
ratorios de salud pública; y (e) el servicio de transfu-
siones de sangre. Indirectamente dependen también
del Ministro los servicios de asistencia médica general
y los servicios sanitarios administrados por las auto-
ridades locales. Funciona como órgano asesor un
Consejo Central de Servicios Sanitarios, encargado
de seguir la marcha general de las actividades de salud
pública y, más concretamente, de estudiar aquellos
problemas que a su juicio hayan de señalarse a la
atención especial del Ministro. La administración de
los servicios de asistencia médica general está a cargo
de 138 consejos ejecutivos copuestos, cada uno, de
25 miembros, 12 nombrados por los médicos, dentis-
tas y farmacéuticos de la demarcación, ocho por la
autoridad sanitaria local y los cinco restantes por el
Ministro de Salud Pública.

La organización de los servicios sanitarios en Esco-
cia es análoga a la de Inglaterra, pero la jerarquía
administrativa es algo distinta. El Secretario de Estado
para Escocia es responsable de los servicios sanita-
rios ante el Parlamento. Las autoridades locales
son los consejos de los condados y los consejos mu-
nicipales de las grandes aglomeraciones urbanas.
De los consejos de condado dependen los servicios
de salud pública principales de las poblaciones menos
importantes que, a su vez, administran servicios
locales de saneamiento e higiene. Para la adminis-
tración de la asistencia médica general existen conse-
jos ejecutivos y el Secretario de Estado es directa-
mente responsable de los servicios hospitalarios. La



296 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

diferencia principal es que en Escocia los hospitales
clínicos, en lugar de depender de una junta de goberna-
dores, forman parte de los servicios regionales. En
cada región existe, además, un comité de enseñanza
médica. De las principales autoridades administra-
tivas locales es decir, los consejos de condado y los
consejos municipales de las grandes ciudades, depen-
den ciertos servicios de salud pública, como los de
higiene maternoinfantil, de enfermería domiciliaria,
etc. Los centros de salud dependen directamente del
Secretario de Estado y no de las autoridades locales.

La organización de los servicios sanitarios en Irlan-
da del Norte es también muy semejante a la de Ingla-
terra y Gales y otro tanto puede decirse de las presta-
ciones de dichos servicios. El Ministro de Sanidad y
Administración Local no administra directamente
ningún servicio sanitario; esa función corresponde a
tres órganos principales con amplias atribuciones:
la Administración de Hospitales de Irlanda del Norte,
la Junta de Servicios Sanitarios Generales de Irlanda
del Norte y los consejos de condado (rurales y urba-
nos) en su calidad de autoridades sanitarias locales.
En cada condado hay un médico de sanidad. Los ser-
vicios antituberculosos tienen en Irlanda del Norte
su organización propia, pero salvo esta excepción la
Administración de Hospitales tiene a su cargo todos
los servicios, incluso la construcción de nuevos hospi-
tales, la prestación de asistencia médica especializada,
la enseñanza de la medicina y las investigaciones mé-
dicas. Dependen asimismo de ella los servicios bacte-
riológicos, patológicos y de transfusiones sanguíneas,
tanto para los hospitales como para los servicios sani-
tarios en general.

Las estadísticas demográficas correspondientes a
los años 1954, 1955 y 1956, en Inglaterra y Gales,
dan las siguientes tasas: natalidad, 15,2, 15,0 y 15,6;
mortalidad, 11,3, 11,7 y 11,7; y mortalidad infantil;
25,4, 24,9 y 23,7. Las cifras correspondientes a Esco-
cia durante los mismos años fueron : natalidad, 18,0,
18,0 y 18,5; mortalidad, 12,0 para cada uno de los
tres años; y mortalidad infantil, 31,0, 30,4 y 28,3.

En julio de 1948 entró en vigor la Ley del Servicio
Sanitario Nacional, aprobada con el propósito de
reforzar y extender los servicios ya existentes, reser-
vados antes (cuando no eran dispensados caritati-
vamente) para las personas aseguradas y las que dis-
ponían de medios para retribuirlos, y ponerlos al
alcance de todos. Aproximadamente, el 97 % de la
población de Gran Bretaña utiliza este servicio. La
mayoría de los especialistas participan en él, junto con
casi el 98 % de los médicos generales (cerca de 20 000
en Inglaterra y Gales y más de 2500 en Escocia).
Participan también en el Servicio el 94 % de los den-
tistas (unos 9800, de un total de 10 500 que ejercen la
profesión en Inglaterra y Gales, y más de 1100 en
Escocia, o sea la casi totalidad de los qee ejercen la
profesión en el país). En el Servicio están también
casi todos los farmacéuticos de la Gran Bretaña.

El costo total del Servicio Sanitario Nacional en el
Reino Unido se elevó en 1955 -56 a 552 644 000 de

libras esterlinas (US $1 547 403 200), o sea el 3,5
de la renta nacional. El Tesoro nacional soporta las
cuatro quintas partes del costo bruto y las haciendas
locales la quinta parte restante. Una transferencia
del Fondo Nacional de Seguro y los honorarios que
satisfacen algunos usuarios completan los ingresos
del Servicio. A fin de limitar los gastos, sin merma
de los servicios, se estimó necesario exigir el pago de
ciertas prestaciones, como por ejemplo algunas me-
dicinas recetadas y parte del costo de las prótesis
dentales y de las gafas. La disponibilidad del servicio
no depende de ninguna cotización al seguro nacional.
Un comité nombrado en 1953 analizó el funciona-
miento del Servicio Sanitario Nacional y de su aná-
lisis se desprende que, teniendo en cuenta el alza
general de los precios durante los años 1948 -1954, el
aumento del costo real del servicio ha sido de escasa
importancia, mientras que se han ampliado y mejorado
muchos de los servicios prestados.

Los gastos del Servicio Sanitario Nacional en Esco-
cia se elevaron a 57 646 000 libras esterlinas (US
$161 408 800) en 1954 -55 y a 61 411 000 libras
(US $171 950 800) en 1955 -56. La organización del
Servicio en Escocia es muy semejante a la de Ingla-
terra, pero la responsabilidad de su dirección co-
rresponde al Secretario de Estado.

En Inglaterra y Gales, las 14 Juntas Regionales de
Hospitales, encargadas de los servicios hospitalarios y
de asistencia especializada, operan en zonas cuya de-
marcación se hizo con el propósito de que pudieran
trabajar, en lo posible, estrechamente asociadas con
las universidades dotadas de escuela de medicina.
Cada Junta se compone de 22 a 32 miembros, que el
Ministro nombra previa consulta con las universi-
dades, las autoridades sanitarias, los representantes
de la profesión médica, las asociaciones benéficas, las
asociaciones de empleadores y los sindicatos de tra-
bajadores. Todos los nombramientos son honorífi-
cos. Algunos hospitales de Inglaterra y Gales han
sido designados por el Ministro como centros do-
centes. Hay 36 en conjunto, de los cuales 26 están
en Londres. Cada uno de esos hospitales tiene una
junta de Gobernadores, responsable ante el Minis-
tro únicamente. Los miembros son de nombramiento
del Ministro, pero la mitad de ellos aproximadamente
se nombran, por partes iguales, a propuesta de la uni-
versidad, del personal docente del hospital y de la
Junta Regional de Hospitales. En Escocia funcionan
cuatro Juntas Regionales de Hospitales.

La administración interna de los hospitales y de
otros centros de tratamiento menos importantes
está a cargo, en Inglaterra y Gales, de 388 comités
de gestión, nombrados por las juntas de hospitales
previa consulta con las asociaciones y personas inte-
resadas. Aunque sus atribuciones les son delegadas
por las juntas regionales, los comités de gestión go-
zan de amplia autonomía.

Al terminar el año 1955 los 2681 hospitales abiertos
en Inglaterra y Gales contaban con 476 433 camas, y
con la dotación de personal correspondiente, o sean
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unas 29 000 camas más que en 1949. En esta cifra
están incluidos varios millares de camas especial-
mente reservadas para los enfermos de trastornos men-
tales. En los servicios de enfermería y partería de los
hospitales trabajan 143 347 personas a tiempo com-
pleto y 32 873 a tiempo parcial. Entre ese personal
figuran 5362 parteras a tiempo completo, 1286 par-
teras a tiempo parcial y 3710 alumnas parteras.
Funcionan fuera del Servicio unos 250 hospitales o
instituciones análogas, dirigidos y administrados en su
mayoría por órdenes religiosas, y algunas clinicas
que deben ser registradas como tales. En Escocia,
400 hospitales formaban parte del Servicio Nacional
a fines de 1955, con un personal de 21 300 enfermeras
y parteras empleadas a tiempo completo y 63 000
camas.

Los servicios de hospital y de especialistas compren-
den todas las formas de asistencia hospitalaria y de
tratamiento para pacientes internos y externos en
hospitales de todas clases, casas de maternidad, sana-
torios, pabellones de enfermedades infecciosas, esta-
blecimientos para enfermos crónicos, casas de conva-
lecencia y centros de rehabilitación. Proporcionan
asimismo consultas de especialistas y tratamiento en
hospitales, dispensarios o, cuando es preciso, en el
propio hogar del enfermo. El servicio de consultas
domiciliarias especiales se ha extendido considerable-
mente desde su creación y facilita en alto grado las
relaciones entre los médicos de cabecera y los hos-
pitales. Todos los hospitales disponen de servicios de
transfusión sanguínea y de laboratorio patológico.
Todos los servicios de especialistas, para tuberculosis,
salud mental, etc., están a la disposición de todos los
enfermos, aunque no estén asegurados. A la mayoría
de los enfermos se les instala en salas generales, pero
en algunos hospitales hay también salas más reduci-
das y habitaciones individuales que, siempre que las
exigencias generales del servicio médico lo permiten,
se ponen a la disposición de los enfermos que desean
gozar de mayores comodidades. En esos casos se
carga al enfermo la diferencia entre el costo de este
servicio y el costo de la hospitalización en una sala
general. Hay también cierto número de camas de pago
por las cuales se cargan al enfermo la tarifa plena de
hospitalización y los honorarios del especialista.

Varios hospitales cuentan con departamentos de
medicina social. Su función principal es servir de
enlace entre los médicos y los enfermos mediante
encuestas sociales, a fin de disipar las inquietudes del
enfermo, solventar dificultades familiares y cuales-
quiera otros problemas que la enfermedad lleve
consigo y a velar, en fin, por que el enfermo, al salir
del hospital, siga encontrando la asistencia y ayuda
que necesite para reincorporarse a la vida normal.

Los servicios de medicina general están al alcance
de todos. Los enfermos pueden acudir al médico que
deseen a condición de que pertenezca al Servicio y
esté dispuesto a atenderles. Pueden también cambiar
de médico cuando lo crean conveniente. Por su parte,
el médico goza de igual libertad para aceptar o rehu-

sar enfermos y puede también ejercer a título privado.
No puede obligarse al médico a tratar a una determi-
nada persona contra su voluntad pero sí está obliga-
do, de un modo general, a intervenir en cualquier
caso de urgencia. El médico general es libre de tra-
tar a sus enfermos como mejor lo entienda. No hay
reglas que determinen los medicamentos o el tra-
miento que haya de ordenar, pero los médicos jefes,
delegados del Ministerio, están siempre dispuestos a
prestar su asesoramiento y tienen facultad para inves-
tigar cualquier caso en que se sospeche que la medi-
cación recetada ha sido impropia o excesiva. Para
cualquier dificultad que se presente en el diagnóstico
o el tratamiento el doctor puede celebrar consulta con
otro facultativo y tiene asimismo autoridad para dispo-
ner la hospitalización de un enfermo, sin necesidad de
referir el caso a terceros. Cada médico puede inscri-
bir en su registro hasta 3 500 nombres como máximo;
el promedio actual es de unos 2200. Ningún médico
puede verse obligado a dejar el lugar donde ejerce su
profesión, pero puede prohibírsele que traslade su
gabinete a un lugar donde el servicio esté suficiente-
mente asegurado; en este caso se le incita a elegir un
distrito donde los médicos sean más necesarios. Los
médicos del servicio público son remunerados a razón
de un tanto alzado por enfermo inscrito en su regis-
tro, más un suplemento por cada enfermo entre los
números 501 y 1500 de la lista. Por sus visitas en zo-
nas rurales los médicos pueden percibir una « indem-
nización de kilometraje» y se ofrecen asimismo cier-
tas compensaciones financieras a los que ejercen en
zonas difíciles o poco atractivas. Puede concederse
también un subsidio inicial de entrada a los médicos
dispuestos a ejercer en zonas donde son mayores las
necesidades. En la actualidad el servicio de asistencia
médica general lo prestan los facultativos casi siem-
pre en su gabinete, excepto naturalmente cuando el
enfermo no puede abandonar su domicilio. Algunos
médicos trabajan en centros sanitarios. Se ha tratado
recientemente de dar mayor aliento a la formación de
grupos médicos, estimando que pueden ofrecer, con
mayores facilidades todavía, muchas de las ventajas
de los centros de salud. Esos grupos se componen de
varios médicos, por lo general de tres a seis facultati-
vos principales, instalados en un mismo consultorio
y secundados por el personal auxiliar - por ejemplo,
enfermeras y secretarias - que conjuntamente nece-
sitan. En esos consultorios, abiertos día y noche, los
enfermos pueden confiarse también al médico de su
preferencia. Estos grupos médicos pueden revestir
o no la forma de sociedades. Uno de los métodos más
corrientes de debutar en el ejercicio de la profesión
es el de entrar como asistente en uno de esos grupos o
sociedades.

Los servicios odontológicos están organizados en
forma semejante. Los clientes gozan de igual libertad
y los dentistas de iguales derechos. Todo dentista
que lo desee puede atender a una doble clientela:
privada y del Servicio Nacional. La inscripción en el
registro de un dentista no es necesaria y se conserva
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la costumbre de concertar las horas de visita. Los
servicios que los dentistas prestan en sus propios
gabinetes son remunerados según una tarifa oficial.
Cualquier tratamiento odontológico puede adminis-
trarlo el dentista sin necesidad de referir el caso a una
autoridad sanitaria superior. Pero para los casos espe-
cialmente difíciles o de tratamiento prolongado es
preciso el asentimiento de una Junta Especial de
Tasación de Trabajos Odontológicos. Los servicios
de oftalmología y farmacia se rigen por un sistema
análogo.

En los 146 centros sanitarios principales que en
Inglaterra y Gales dependen de las autoridades loca-
les, los servicios están a cargo de un médico de sani-
dad y del personal a sus órdenes, asesorados por un
comité sanitario oficialmente constituido. De las auto-
ridades locales dependen también un gran número
de dispensarios, responsables de la asistencia general
preventiva y de los servicios de higiene materno -
infantil, higiene escolar, higiene dental, educación
sanitaria popular, etc. Por los centros de asistencia a
la infancia pasan regularmente, para someterse a
examen de los médicos y visitadoras sanitarias, más
de las tres cuartas partes de los niños nacidos en
Inglaterra y Gales. Este servicio de reconocimiento
está a la disposición de las familias hasta que el niño
ha cumplido cinco años. Si de uno de los exámenes
resulta que el niño necesita algún tratamiento se
señala el caso al médico de cabecera. Las autoridades
sanitarias locales están obligadas a prestar asistencia
odontológica gratuita, con carácter prioritario, a los
niños de corta edad y a sus madres. Para los niños
de edad preescolar, entre dos y cinco años, se procura
organizar sesiones especiales de tratamiento. La ense-
ñanza de la maternología, frecuentemente asociada
con la de técnicas de descanso para mujeres embara-
zadas, es una de las funciones de los dispensarios de
asistencia prenatal. Esos servicios educativos se
extienden también a las madres que acuden a los
dispensarios con sus hijos de corta edad y la enseñanza
reviste la forma de consultas individuales, discusiones
en grupo, demostraciones y clases especiales, por
ejemplo de cocina para la infancia y de confección
de prendas.

La mujer embarazada puede dar a luz, según desee,
en una clinica o en su propio hogar. El médico la
examina antes y después del parto, asiste a él si lo
juzga necesario y presta todos los demás cuidados que
el caso requiere. Durante el embarazo la partera visita
regularmente a la embarazada en su domicilio, vigila
su estado y la aconseja. Por regla general la partera
atiende a las operaciones del alumbramiento, a menos
que el médico estime necesaria su presencia, y sigue
atendiendo a la parturienta durante la primera quin-
cena después del parto. Las parteras trabajan en
estrecha relación con los centros de asistencia a la
infancia y cuando cesan de atender a la madre, o ésta
regresa al hogar después de dar a luz en la clínica,
empiezan las visitas regulares de la visitadora sanitaria.

A las madres que pueden criar sus hijos prematuros
en el propio hogar se les presta el equipo necesario y
se han tomado las disposiciones necesarias para que
puedan estar atendidas por parteras y visitadoras
sanitarias especialmente preparadas para esa misión.

Antes de 1948 las visitadoras sanitarias tenían por
función principal la asistencia general a las madres y
a los niños menores de cinco años. Se tendió después,
y se tiende todavía, a utilizarlas también como enfer-
meras escolares en sus demarcaciones respectivas.
Dentro del Servicio Sanitario Nacional, su función es
más amplia todavía: señalan los casos de enfermedad
que necesitan asistencia y recomiendan medidas para
prevenir la propagación de infecciones. Son muchas
las visitadoras sanitarias que participan en servicios
de asistencia a enfermos y convalecientes, sobre todo
para tuberculosos. Existe un Servicio de Enfermería
Domiciliaria al cual los médicos de cabecera señalan
los casos que exigen la asistencia de una enfermera en
el propio hogar. Las enfermeras son empleadas de las
autoridades sanitarias locales, ya sea directamente, ya
por mediación de las asociaciones benéficas que repre-
sentan a dichas autoridades. En conjunto, la mitad del
trabajo de las enfermeras la absorbe el cuidado de los
ancianos y de los enfermos crónicos.

Las autoridades sanitarias locales están facultadas
para proporcionar servicio doméstico a las familias
que lo necesitan por causa de enfermedad o parto, o
porque han de atender a niños, ancianos o anormales.
Este servicio no es gratuito pero las autoridades lo
facturan teniendo en cuenta los recursos de que la
familia dispone. Para este servicio se suele emplear
a personas que trabajan a tiempo parcial. Su utilidad
es considerable, sobre todo para los ancianos y los
enfermos crónicos.

Con la aprobación del Ministro, las autoridades
sanitarias locales pueden organizar y mantener centros
sanitarios o policlínicas de nuevo tipo en las que se
combinan los siguientes servicios : (a) medicina gene-
ral, odontología y farmacia; (b) consultas de especialis-
tas, previo acuerdo con la Junta Regional de Hospi-
tales; (c) consultas de dispensario y educación sani-
taria. Por falta de recursos no ha sido posible organizar
centros de esa clase en gran escala. Las autoridades
locales han establecido algunos y las asociaciones
benéficas un par de ellos a título experimental. Como
parte de sus actividades de prevención, las autoridades
sanitarias locales pueden ayudar y aconsejar a las
familias que se encuentran en situación difícil o que
están en peligro de desunirse.

En 1943 se introdujo la microrradiografía en masa
y actualmente las Juntas Regionales de Hospitales
diponen de 70 unidades que cada año examinan a más
de tres millones de personas. De 1949 data un plan
de vacunación con BCG, en virtud del cual todas las
autoridades sanitarias administran esa vacuna. En
1953 se amplió ese plan con el fin de facilitar la vacu-
nación de los escolares entre los 13 y los 14 años. Por
otra parte, la Ley Nacional de Asistencia de 1948
faculta también a las autoridades locales para prestar



REGION DE EUROPA 299

asistencia a los ciegos, sordos, mudos y, en general, a
cuantas personas sufren de incapacidad, permanente o
temporalmente grave, por enfermedad, accidente o
deformidad. Pueden asimismo servirse de asociaciones
benéficas. La asistencia a los ciegos es ahora obliga-
toria, por disposición del Ministro.

La Ley del Servicio Sanitario Nacional reunió en
un solo servicio la salud física y la salud mental y ésta
depende en todos sus aspectos, del Ministro. Las auto-
ridades sanitarias locales atienden, en sus demarca-
ciones, a los deficientes mentales, prestan los primeros
cuidados a los enfermos mentales y, cuando es nece-
sario, toman a su cargo la asistencia de los convale-
cientes. Las autoridades sanitarias locales suelen
emplear personal médico de la región, que trabaja bajo
la dirección del médico de sanidad. Algunas autori-
dades han nombrado médicos auxiliares de sanidad,
especialmente encargados de los servicios de salud
mental.

A fines de 1956 había en Inglaterra y Gales 149 480
enfermos mentales y sometidos a tratamiento; los
deficientes mentales asistidos eran 141 996. El 78,2
de todos los enfermos admitidos en los hospitales
psiquiátricos solicitaron voluntariamente su ingreso.
En Escocia el alojamiento de enfermos en hogares
privados ha sido desde siempre una de las caracterís-
ticas de los servicios psiquiátricos. A fines de 1955 las
camas de hospital para enfermos y deficientes men-
tales eran 26 886 y 36 180 las destinadas a todos los
demás enfermos. El 72 % aproximadamente de los
enfermos mentales ingresan ahora en los hospitales
voluntariamente. En Irlanda del Norte los servicios
psiquiátricos forman parte de un programa general
administrado por la Administración de Hospitales.
Hay seis hospitales psiquiátricos y tres instituciones
para deficientes mentales. La Administración de Hos-
pitales se encarga también de la labor de salud mental
en la esfera local.

Numerosas asociaciones benéficas mantienen ser-
vicios de asistencia para enfermos y personas impedi-
das y los cuidados prodigados a éstas son, sin duda,
su función más importante. Una parte del personal
de esas asociaciones suele prestar sus servicios des-
interesadamente. Es también considerable la ayuda
privada a los hospitales. Más de la mitad de los hos-
pitales de Inglaterra y Gales cuentan con « Ligas de
Amigos » o entidades similares. La función principal
de estas entidades suele consistir en cantinas para los
enfermos externos y bibliotecas para los hospitalizados.
Participan también activamente en los servicios de
transporte, visitas a las salas, recepción de nuevos
enfermos, confección de ropa de cama y de prendas
de vestir, etc.

El Servicio de Higiene Escolar, aunque estrecha-
mente coordinado con el Servicio Sanitario Nacional,
conserva su autonomía y depende del Ministerio de
Educación. Los médicos de sanidad y el personal a
sus órdenes son los agentes ejecutores por cuenta de
las autoridades escolares locales. Todos los servicios
médicos y de odontología son gratuitos. Los servicios

de higiene escolar permiten a las autoridades escolares
locales organizar centros de orientación de la infancia
para el tratamiento de niños inadaptados. Algunos
grandes hospitales y un número reducido de asocia-
ciones privadas mantienen servicios análogos. El
personal de los centros de orientación de la infancia
suele componerse de un psiquiatra, de un psicólogo
pedagogo y de uno o varios trabajadores sociales
especializados en psiquiatría. En Escocia el Servicio
de Higiene Escolar, previsto en la Ley de Instrucción
Pública, está a cargo de las autoridades docentes
locales. La administración central depende, sin em-
bargo, del Departamento de Sanidad.

Los servicios de higiene industrial son esencialmente
preventivos y de ellos forman parte los primeros
auxilios en caso de accidente o enfermedad. El Esta-
do nombra inspectores independientes (algunos de
ellos médicos) con autoridad para asesorar sobre la
aplicación, y si hace falta imponer el cumplimiento,
de las disposiciones relativas a la salud de los trabaja-
dores. Los empleadores tienen el deber general de no
poner en peligro la vida o la salud de sus empleados.
Para el mejor cumplimiento de las disposiciones lega-
les, muchos empleadores han organizado servicios de
asistencia médica y de enfermería. Un gran número
de empresas industriales privadas cuentan con servi-
cios sanitarios propios y desde 1947 la Junta Nacional
del Carbón dispone de un servicio propio de medicina
del trabajo. La mayor parte de los locales industriales
de la Gran Bretaña están sujetos a las disposiciones
de las llamadas Leyes de Fábricas cuya aplicación
está a cargo del Ministerio de Trabajo y Servicio Na-
cional. La inspección de fábricas, cuyo personal es
nombrado y retribuido por el Gobierno central, data
de 1833. La plantilla original de cuatro inspectores y
14 subinspectores ha aumentado con el tiempo hasta
formar un cuerpo de 360 funcionarios y los locales
sujetos a inspección han pasado de 4000 a más de un
cuarto de millón. Las disposiciones generales sobre
seguridad, salud y condiciones de trabajo tienen como
complemento una serie de reglas sobre riesgos espe-
ciales en determinadas industrias, operaciones y má-
quinas. En el departamento de inspección de fábricas
del Ministerio del Trabajo prestan servicio 14 inspec-
tores médicos, especialmente encargados de las inves-
tigaciones sobre higiene industrial, del estudio de las
condiciones de trabajo en cuanto éstas pueden afectar
a la salud de los trabajadores, de la investigación
científica de ciertos casos de enfermedades profesio-
nales y de determinados procesos industriales que
pueden representar un peligro directo para la salud.
Médicos de fábrica designados por el Inspector Jefe
de Fábricas efectúan los reconocimientos que la ley
dispone. Investigan asimismo los casos de enfermeda-
des profesionales notificables y ciertos accidentes.
Este servicio abarca todo el territorio de la Gran
Bretaña. Muchos de los médicos de fábrica consagran
a esta actividad únicamente parte de su tiempo y se
dedican a su profesión como médicos generales. Pero
junto a los médicos inspectores oficiales, prestan tam-
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bién servicio numerosos médicos de empresa nombra-
dos por los propios empleadores. Sus actividades,
curativas y preventivas, son muy variadas y se extien-
den a la rehabilitación y a la educación sanitaria.
Un Comite Consultivo permanente asesora al Mi-
nistro y cierto número de organismos especiales,
como el Departamento de Investigaciones Científi-
cas e Industriales, llevan a cabo trabajos de investi-
gación y otras actividades conexas.

Los trabajos de investigación médica son, desde
hace muchos años, una práctica corriente en las uni-
versidades, los hospitales y otras instituciones del
Reino Unido. La principal organización consagrada
a esos trabajos es el Consejo de Investigaciones Médi-
cas, colocado bajo la autoridad directa de una comi-
sión del Consejo Privado de la Corona. El Consejo
de Investigaciones Médicas tiene también a su cargo,
por delegación del Ministerio del ramo, el Servicio
de Laboratorios de Salud Pública. En estrecha coope-
ración con los organismos oficiales, las organizaciones
privadas desempeñan un importante papel en las
actividades de investigación médica.

La enseñanza de la medicina está bajo el control
del Consejo General de Medicina. Son 16 las univer-
sidades que conceden títulos de médico y cirujano.
Además, el Real Colegio de Médicos, el Real Cole-
gio de Cirujanos (en Inglaterra y Escocia) y la Socie-
dad de Farmacéuticos de Londres expiden títulos que
el Consejo General de Medicina reconoce. Unos
140 hospitales de la Gran Bretaña disponen de me-
dios para la enseñanza de la medicina. La escuela de
la Federación Británica para la Ampliación de Estu-
dios Médicos forma parte de la Universidad de
Londres. Comprende una escuela de ampliación de
estudios médicos para graduados e institutos especia-
lizados en las diversas ramas de la medicina y de
la cirugía. El Consejo General de Odontología,
organismo oficial, es la autoridad superior de la
profesión. Expiden títulos de cirujano dentista 14
universidades y otros varios colegios y facultades
conceden también diplomas de dentista.

Tres años de estudios de hospital son el periodo
mínimo necesario para obtener el título de enfermera
general con inscripción en el registro. Los estudios
teóricos necesarios para los exámenes se cursan en
ciertos hospitales al mismo tiempo que los prácticos
y en otros durante periodos alternados. Las enferme-
ras diplomadas tienen derecho a hacer seguir su
nombre de las iniciales S.R.N. (State Registered
Nurse). El periodo mínimo de estudios para obtener

el título de partera es de dos años (un año para las
enfermeras diplomadas).

Los servicios de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado y prevención de la contaminación de ríos,
dependen en Inglaterra y Gales del Ministerio de
Administración Local y Vivienda. La Ley de Juntas
Fluviales de 1948 confió a juntas especiales la orde-
nación de los ríos. Corresponde a las autoridades
locales el suministro de agua potable a todos los
lugares de sus demarcaciones respectivas donde haya
viviendas o escuelas, la conservación de fuentes y
pozos públicos y la protección de las aguas contra la
contaminación. En virtud de leyes recientes del Par-
lamento, el Ministro puede subvencionar las obras de
este tipo en las zonas rurales. Se calcula que las cana-
lizaciones de agua llegan al 97 por ciento de todos los
hogares urbanos y al 90 por ciento de las viviendas
rurales.

Los servicios de la vivienda están muy descentrali-
zados y las funciones ejecutivas corresponden a los
municipios, incluso los poco importantes. Son fun-
ciones municipales la inspección sanitaria de las vi-
viendas, el derribo y reconstrucción de las zonas
congestionadas e insalubres y la construcción de nue-
vas viviendas para hacer frente a las necesidades loca-
les. Los consejos de condado ejercen la inspección
general de las viviendas rurales y tienen a su cargo los
servicios de urbanismo y planificación rural en sus
respectivas demarcaciones. La dirección e inspección
superior de todas esas actividades corresponden al
Ministerio de Administración Local y Vivienda.

Entre los servicios de salud pública que corresponde
prestar a las autoridades locales figuran la limpieza
de calles, la recogida de basuras, la construcción de
establecimientos de baños y de lavaderos, la lucha
contra los roedores y el control del humo y de otras
molestias que puedan resultar de ciertas operaciones
industriales.

El Ministerio de Salud Pública y el de Agricultura,
Pesquerías y Alimentación son las autoridades admi-
nistrativas encargadas de velar por la puerza e `higiene
de los alimentos. La aplicación de los reglamentos
dictados en virtud de la Ley de Alimentos y Medica-
mentos de 1955 incumbe a las autoridades locales
más importantes. Todos los establecimientos donde se
elaboran, almacenan o expenden alimentos para el
consumo humano han de conformarse a ciertas normas
de higiene. Las autoridades locales velan por el cum-
plimiento de las disposiciones reglamentarias y tienen
facultad para tomar muestras y analizarlas.

RUMANIA

La República Popular de Rumania se encuentra en el sudeste
de Europa y limita con Bulgaria, Yugoeslavia, Hungría, Checo -
eslovaquia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al
este tiene 245 kilómetros de costa en el Mar Negro. Las prin-
cipales regiones físicas del país son la llanura de Valaquia, la

desembocadura del Danubio, Transilvania (en su mayor parte
una meseta fértil, limitada por los Cárpatos al norte, este y sur),
Moldavia, densamente poblada de bosques, y las estepas de Do-
brudja. La extensión total es de 237 500 km2, de los que el 40,9
es tierra arable y el 27,1 % son bosques. El clima es continental.
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Según el censo de 1956, la población era de 17 489 450 habi-
tantes, con una densidad media de 73,6 por km2; el 31,3 % de
la población era urbana, y el 68,7 %, rural. La capital, Bucarest,
tenía 1 236 908 habitantes.

Rumania es una república popular socialista, dividida para
fines administrativos en dieciséis regiones, cuya población varía
entre 500 000 y 1 500 000. Cada región está subdividida en
distritos (de 8 a 20 en una región) de 60 000 a 80 000 habitantes,
y los distritos están divididos a su vez en municipios rurales (de
los que hay 4314 en total) con un promedio de 2800 habitantes
cada uno.

La dirección administrativa de las regiones, distritos y muni-
cipios está en manos de los consejos del pueblo; estos orga-
nismos son elegidos para periodos de dos años, y en sus respec-
tivas zonas son responsables de las actividades económicas,
administrativas, sociales y culturales.

Entre los muchos recursos naturales del país figuran yaci-
mientos de petróleo, gas natural, metales radiactivos, minerales
no ferrosos, mineral de hierro, mineral de plata, sal, materiales
de construcción y carbón. Desde la terminación de la guerra,
la industria ha desempeñado un papel principal en el desarrollo
de la economía del país. La agricultura, que proporcionaba
antes más de la mitad de los ingresos nacionales, sólo propor-
ciona ahora el 31,9 %, mientras que la aportación de la industria
es del 43 %, calculada a base de los precios corrientes en 1956.
La economía nacional se rige por el sistema socialista. Las
principales ramas en que se ha desarrollado la producción
industrial son construcción de máquinas y metalurgia (21,5 %),
industria de la alimentación (20,2 %), producción de combus-
tibles (10,1 %), silvicultura y madera (8,9 %) y la industria textil
(8,6 %).

El desarrollo de la agricultura en Rumania está en consonancia
con la transformación socialista que está sufriendo el país; se
han introducido en el trabajo agrícola la mecanización y otras
mejoras. A fines de 1957 había 240 depósitos colectivos de má-
quinas y tractores, con casi 21 000 tractores, gran número de
máquinas segadoras y trilladoras y otra maquinaria agrícola.

El incremento de la industria y la mecanización de la agricul-
tura han transformado el carácter económico de Rumania, que
en los últimos años se ha convertido en un avanzado país
industrial y agrario. Como consecuencia de este proceso de
desarrollo económico e industrialización y del nivel más elevado
de educación general, gran número de campesinos han sido
atraídos a la industria, la construcción, los transportes y otros
trabajos, y el aumento del número de trabajadores, ingenieros
y técnicos ha traído consigo importantes cambios en la estruc-
tura de la población.

La educación general es gratuita y obligatoria. Hay 98 facul-
tades de diferentes disciplinas, a las que asistieron 80 919 estu-
diantes durante el año académico de 1957 -58. La mayor parte
de estas facultades están en los centros universitarios de Bucarest,
Cluj, Iashi, Targu Mures y Timishoara. La Academia de la
República Popular de Rumania, que es la suprema institución
científica, tiene numerosas ramas y secciones especializadas en
los principales centros universitarios.

A fines de 1957 había 12 078 centros culturales y salas de
lectura en el país. El número de bibliotecas públicas ha aumen-
tado considerablemente, llegando a 18 767 en 1957.

Bajo las nuevas condiciones, el sistema de transportes de
Rumania se ha desarrollado también. Hay en la actualidad
unos 100 000 kilómetros de carreteras y 12 000 kilómetros de
ferrocarriles. El Danubio, que es la principal vía fluvial del país,
permite el transporte fluvial y también, por atravesar ocho
países, el establecimiento de comunicaciones con los países de
la Europa central y sudoriental. La costa de Rumania en el
Mar Negro facilita el transporte marítimo, siendo el puerto
principal el de Constanza, que posee modernas instalaciones

portuarias, especialmente para el transporte de petróleo y
cereales. Una línea aérea nacional presta servicios aéreos dentro
del país y de unión con otros países europeos.

Situación sanitaria

El Ministerio de Sanidad y Bienestar Social es el
organismo técnico encargado del planeamiento, orga-
nización y vigilancia de todas las actividades para la
protección de la salud. Los principales departamentos
del Ministerio son: Departamento de Sanidad y Pre-
vención de Epidemias (secciones de sanidad y pre-
vención de epidemias, inspección y regulación sani-
taria); Departamento de Medicina Curativa y Preven-
tiva (hospitales, policlínicas, puestos sanitarios, cen-
tros de higiene maternoinfantil, dispensarios de lucha
antituberculosa); Departamento de Bienestar Social
(bienestar social y pensiones); Departamento Farma-
céutico (centros de distribución de medicamentos y
otros productos medicinales); División de Personal y
Enseñanza, y División de Balneo- Climatoterapia. Hay
otras divisiones encargadas de planeamiento, esta-
dística, organización del trabajo, construcción, equipo
y suministros, organización de la producción de
aparatos e instrumentos médicos, y cuestiones refe-
rentes al planeamiento financiero de los programas
sanitarios.

Varios institutos de investigación científica, cuya
labor es coordinada por el Consejo Médico Científico
del Ministerio, ayudan al Ministerio de Sanidad y
Bienestar Social; pueden mencionarse entre ellos el
Instituto Cantacuzino de Microbiología, Parasitología
y Epidemiología, el Instituto de Higiene y Salud Pú-
blica, el Instituto de Fisiología, el Instituto de Pedia-
tría, el Instituto del Cáncer, el Instituto de Hemato-
logía y Transfusión, el Instituto de Evaluación Médica
de la Capacidad de Trabajo, el Instituto de Investiga-
ciones Químicas y Farmacéuticas, el Instituto de
Balneo- Fisioterapia, el Centro de Dermatología y
Venereología, el Instituto de Anatomía Patológica, y
el Instituto de Medicina Forense. Los institutos cien-
tíficos de la Academia de Ciencias de la República
Popular de Rumania, y sus ramas en todo el país,
llevan también a cabo un activo programa de investi-
gación en la ciencia médica.

El Ministerio de Sanidad y Bienestar Social se en-
carga asimismo directamente de una empresa editorial
del Estado (« Editura Medicalá »), de un centro de
documentación médica con ramas en las principales
ciudades del país, de un servicio técnico de películas
sanitarias y de dos empresas productoras de instrumen-
tos médicos, aparatos de prótesis y otro equipo. Las
cinco facultades de medicina y farmacia, las escuelas de
preparación auxiliar y cierto número de grandes sana-
torios y otros establecimientos sanitarios se hallan
también bajo la vigilancia técnica y administrativa
directa del Ministerio.

Al nivel regional, cada una de las 16 regiones admi-
nistrativas (así como Bucarest) tiene una sección de
sanidad y bienestar social que funciona dentro del



302 PRIMER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

marco de los consejos del pueblo y que está dirigida
por un médico jefe, con un personal formado por tres
médicos y la necesaria organización administrativa.
Estos funcionarios médicos son miembros de los ser-
vicios de salud pública.

Cada región administrativa tiene su propio presu-
puesto para sanidad y es financieramente responsable
de todas las actividades sanitarias dentro de su demar-
cación.

Las secciones regionales de sanidad y bienestar
social cuidan de que la política sanitaria dentro de sus
zonas respectivas esté de acuerdo con las normas
fijadas y con las instrucciones dadas por el Ministerio.
Con ayuda de unidades médicas y de bienestar social,
son también responsables de la asistencia médica y
social a la población. Hay en cada región una oficina
de bienestar social que se ocupa de los problemas de
pensiones y bienestar social, y una oficina farmacéutica
regional encargada del suministro de fármacos e instru-
mentos médicos; estas oficinas dependen de las sec-
ciones regionales de sanidad y bienestar social.

En su labor de dirección, coordinación y vigilancia,
las secciones regionales de sanidad y bienestar social
cuentan con la ayuda de un consejo médico científico
formado por destacados especialistas en las diferentes
ramas de la medicina, que actúan como asesores, emi-
tiendo su opinión sobre diversos problemas sanitarios
y sobre métodos concretos para abordarlos, aplicables
a las condiciones locales.

Generalmente, el funcionario médico jefe es nom-
brado también presidente de la comisión regional de
la Cruz Roja, a fin de garantizar una estrecha coopera-
ción entre los servicios sanitarios y la Cruz Roja. Esta
última organiza actividades de educación sanitaria en
fábricas y escuelas, así como cursos especiales de
higiene y economía doméstica para muchachas, a fin
de prepararlas para el porvenir con una comprensión
de los principios básicos de la salud. La Cruz Roja
forma también equipos, dirigidos por médicos, para
ayudar a la población a llevar a cabo sus propios pro-
gramas de mejora de la salud, y equipos de voluntarios
que ayudan en diversas actividades sanitarias, tales
como vacunación, encuestas en gran escala para el
descubrimiento de casos, saneamiento del medio,
etc.

Dentro del marco del Consejo del Pueblo de cada
distrito hay también una sección de sanidad y bienestar
social, dirigida por un funcionario médico jefe de dis-
trito y auxiliada en su labor por una oficina de bienes-
tar social y una unidad sanitaria y de prevención de
epidemias (que puede prestar servicio a uno o más
distritos), así como por el médico encargado del hos-
pital de distrito.

Un amplio sistema de establecimientos sanitarios
proporciona a la población asistencia médica y sani-
taria. Desde 1950 está establecida una red técnica
especializada de unidades sanitarias y de prevención
de epidemias. La misión de estas unidades consiste en
prevenir y combatir las enfermedades infecciosas,
vigilar el saneamiento del medio y ocuparse de todas

las cuestiones referentes a la higiene escolar y del tra-
bajo, inspección de los alimentos y nutrición. Las
unidades tienen sus propios servicios estadísticos y
laboratorios bacteriológicos y químicos; en algunos
casos disponen también de laboratorios serológicos y
helmintológicos. Las unidades regionales cuentan
generalmente con 15 médicos, 3 químicos y 16 auxi-
liares; las unidades de distrito suelen tener un personal
más reducido : 7 médicos, 1 químico y 6 auxiliares.
La asistencia médica a la población urbana se presta
a través de hospitales de organización « unificada »,
es decir, que trabajan en estrecha cooperación y bajo
la misma dirección que las policlínicas y unidades
sanitarias de una zona claramente definida; de esta
manera se satisfacen las necesidades tanto curativas
como preventivas. Cada distrito urbano cuenta con
los servicios de dos médicos generales (uno para
adultos y otro para niños) y de enfermeras, personal
de asistencia social, parteras y sanitarios; las poli-
clínicas y hospitales tienen especialistas médicos en
su personal, nombrados de acuerdo con las normas
oficiales, sobre la base del número de habitantes.

La asistencia médica a los trabajadores se presta
por medio de dispensarios industriales (con los ser-
vicios de uno a tres médicos generales) y policlínicas
(que cuentan con especialistas médicos). Las fábricas
mayores tienen sus propios servicios médicos y sani-
tarios, consistentes en una policlínica para consultas
especializadas y un centro médico (adjunto a la poli-
clínica) con algunas camas para hospitalización tran-
sitoria.

En las zonas rurales hay dispensarios de distrito,
cada uno de ellos al servicio de unas 5000 personas,
con un médico, enfermeras, parteras, técnicos y sani-
tarios; muchos distritos rurales tienen también en su
personal dos pediatras y un dentista. En años futuros
será posible aumentar este personal, ya que dentro de
los cuatro próximos años habrá 6000 médicos más.
Casi todos los distritos tienen una o más pequeñas
clínicas de maternidad con cinco a diez camas, y
muchos tienen su propio centro médico en el que los
pacientes pueden permanecer para su tratamiento o
en espera de su traslado a un hospital.

Aparte de la asistencia médica, los centros sanitarios
prestan generalmente servicios de higiene materno -
infantil, educación sanitaria, saneamiento del medio
(incluso instalaciones sanitarias), lucha contra enfer-
medades transmisibles, vacunaciones y otros. En
ciertos distritos rurales hay además dispensarios
con servicios especiales para niños u hospitales con
departamentos de medicina interna, cirugía, pediatría,
enfermedades infecciosas, etc. En los distritos pe-
queños, los hospitales pueden tener entre 80 y 120
camas, mientras que en los distritos urbanos mayores
pueden tener de 300 a 400 o más, según el número
de habitantes.

Entre los otros establecimientos sanitarios figuran
instituciones para enfermos crónicos, para pacientes
psiquiátricos, para niños con afecciones diversas y
para adultos incapacitados; hay también escuelas
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especiales de enseñanza para ciegos y para sordomudos
y centros de bienestar social para ancianos.

En 1938 tenía Rumania 8234 médicos, o sea, uno
por cada 1900 habitantes; en 1957, este número se
había elevado a unos 22 500, o sea, una proporción
de 1: 800. En la actualidad, alrededor de una tercera
parte son médicos generales y los demás son especia-
listas. Hay también mucho personal auxiliar; en
1955 había alrededor de 60 000 enfermeras, parteras
y técnicos, en comparación con 17 000 en 1944.

El seguro social lo costea enteramente el Estado y
comprende no sólo asistencia médica sino también
subsidios familiares estatales, pensiones de invalidez
y de vejez y tratamiento climático y en balnearios.
En lo que se refiere a este último tipo de beneficio,
unos 270 000 ciudadanos al año disfrutan de una
estancia en un hogar de reposo del Estado, y 181 000,
del tratamiento en sanatorios del Estado en balnea-
rios. Aparte de las personas aseguradas, toda la pobla-
ción tiene derecho a asistencia médica gratuita en
centros sanitarios, y establecimientos especializados
atienden gratuitamente a niños de hasta 16 años de
edad, a mujeres durante el embarazo y el parto, a
enfermos crónicos, a casos de enfermedades infecciosas
y venéreas, y a pacientes que necesitan ser urgente-
mente atendidos por médicos o cirujanos. La asistencia
médica preventiva es costeada enteramente por el
Estado.

Ha habido una notable mejora del estado de salud
de la población en los últimos años, que se refleja
en los datos estadísticos demográficos correspon-
dientes a la última década:

1947 1957

Tasa de natalidad . . . 23,4 22,8
Tasa de mortalidad . . 22,0 10,2

La tasa de mortalidad infantil, que se mantuvo muy
alta durante mucho tiempo (entre 170 y 190) y que
representaba más del 30 % de todos los fallecimientos,
está descendiendo a un ritmo creciente; en 1957 fue
de 81,0. La tasa de mortalidad neonatal ha descen-
dido desde 66 en 1948 a 27 en 1957; se informa que
esta mortalidad obedece principalmente a enferme-
dades agudas del sistema respiratorio.

Las principales causas de muerte, por orden de
importancia, son: enfermedades del sistema cardio-
vascular (excluyendo la hemorragia cerebral), enfer-
medades del aparato respiratorio, cáncer, enferme-
dades del aparato digestivo, tuberculosis y accidentes.
Los fallecimientos por la mayor parte de las causas
han disminuido durante los diez años últimos, con
excepción de los fallecimientos por enfermedades
del sistema cardiovascular (que ocupaban el primer
lugar en 1954, con una tasa de 270,2 por 100 000) y

por cáncer (que ocupaban el tercer lugar, con una
tasa de 81,2).

Por otra parte, la tasa de mortalidad por tuber-
culosis ha descendido desde 180,3 por 100 000 en
1948 a 41,2 en 1957. La organización de un servicio
de lucha antituberculosa, incluso exploraciones en
gran escala con rayos X para el descubrimiento de
casos, ha permitido descubrir y observar a gran número
de pacientes hasta entonces ignorados y ha tenido
por consecuencia una reducción de la incidencia de
casos (hasta 315,6 en 1957), así como un descenso de
la tasa de mortalidad.

El estudio de la medicina, la pediatría, la odontología
y la farmacia se lleva a cabo en las cinco universidades
de Bucarest, Cluj, Iashi, Timishoara y Targu Mures.
Durante el año académico de 1956 -57 hubo en total
7003 estudiantes de medicina general, 1462 de pedia-
tría, 819 de odontología y 865 de farmacia. La división
del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social encar-
gada de la formación de personal médico y sanitario
determina el número de alumnos que se necesitan
para los estudios médicos y para la preparación en
otras materias sanitarias. La tendencia actual es a
limitar el número de estudiantes en las cinco facul-
tades y a introducir mejores métodos de enseñanza,
especialmente aumentando las enseñanzas prácticas.
Al terminar sus estudios, los graduados pasan uno o
dos años como internos en hospitales antes de empezar
a ejercer. El ascenso se basa en la antigüedad y en
examen de oposición; un doctor puede ingresar como
médico después de tres años de práctica, como espe-
cialista después de cinco años, y como funcionario
médico jefe después de diez años y de aprobar un
examen de oposición. Los salarios de los médicos se
determinan por antigüedad, experiencia, tipo de
trabajo y residencia; se dan los salarios más altos a
los que trabajan en servicios preventivos y en zonas
rurales. Los graduados pueden estudiar cursos de
especialización o de repaso (cuya duración varía
según la rama que se estudia); en tales casos, la ins-
titución en la que está empleado el médico le paga
su salario durante el periodo de enseñanza.

Hay actualmente en Rumania 22 escuelas para la
formación de personal sanitario auxiliar, que admiten
a estudiantes que han terminado los estudios de
enseñanza secundaria; todavía no se considera sufi-
ciente el número de estudiantes que se preparan para
auxiliares sanitarios.

El Ministerio de Sanidad y Bienestar Social está
elaborando actualmente un plan a largo plazo para
el desarrollo de los servicios médicos y sanitarios,
para la formación de personal sanitario de todo tipo
y para la producción de medicamentos y equipo
médico.
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SUECIA

Suecia ocupa la mitad oriental de la península escandinava
y limita con Noruega, Finlandia, el golfo de Botnia y el mar
Báltico. Forman el país cuatro zonas geográficas; la región
septentrional, caracterizada por sus lagos y montañas; las
tierras bajas del centro; la altiplanicie de Sm.land en el sur y
el sudeste, y las llanuras de Escania en la extremidad meridional.
El clima es frío y continental en el norte y semicontinental
en el sur. La superficie cubre 449 000 km2.

La población empadronada en el censo de 1950 era de
7 041 829 habitantes; las estimaciones hechas a fines de 1956
la hacían subir a 7 341 122. Estocolmo, la capital, tiene 794 113
habitantes. La población del país se distribuye casi por igual
entre las zonas rurales y las urbanas. El nivel general de ins-
trucción es muy alto.

Suecia está dividida en 28 departamentos; en cada departa-
mento (lan) hay un consejo o diputación departamental (land-
sting) elegido por sufragio universal de todos los habitantes
mayores de edad, que tiene principalmente a su cargo la admi-
nistración de los servicios de sanidad y las escuelas profesionales.
Cada distrito rural y cada ciudad forma un municipio, cuyo
ayuntamiento está elegido también por sufragio universal de
los habitantes mayores de edad. En 1954 se redujo el número
de los ayuntamientos, que ha pasado de 2500 a 1037.

Desde el punto de vista de la economía, el país puede consi-
derarse dividido en tres zonas: la región forestal del norte;
la región del centro en que, además de las explotaciones fores-
tales, se practican la minería, la agricultura y la industria, y la
región meridional, que es principalmente industrial y agrícola.

Durante siglos, la industria minera y la de la madera han sido
las principales del país, pero también se han desarrollado mucho
otras industrias; en ese caso está la metalurgia, que incluye la
manufactura de ciertos productos muy especializados, como los
cojinetes de bolas, el material telefónico y la maquinaria eléc-
trica; la porcelana y la cristalería son excelentes. La producción
de artículos alimenticios basta para cubrir las necesidades
nacionales y permitir algunas exportaciones.

La primera enseñanza se paga con cargo al presupuesto
del Estado y en parte mediante impuestos municipales. Es
obligatoria y gratuita; el analfabetismo no existe más que en
algunos casos muy excepcionales. La segunda enseñanza está
muy bien organizada.

Las universidades del Estado son tres y están situadas en
Upsala, Lund y Goteborg. 1 En Estocolmo hay además una
Facultad de Medicina y varias instituciones docentes de nivel
universitario que también dependen del Estado. En 1956 había
en total 23 817 estudiantes, de los cuales 2688 seguían los cursos
de medicina.

La flota mercante constaba en 1956 de 1608 buques que
desplazaban en total cerca de tres millones de toneladas, sin
contar los pesqueros y otras embarcaciones de menos de veinte
toneladas. Los dos puertos principales son Goteborg y
Estocolmo, donde hacen escala muchos barcos de otros pa-
bellones. A fines de 1956 había 16 085 kilómetros de vía férrea,
de los cuales unos 15 000 eran propiedad del Estado. Hay una
línea aérea nacional que mantiene servicios regulares entre
Suecia y diversas partes del mundo.

El programa de asistencia social en el país es muy completo
y está financiado por la plusvalía de las viviendas, el seguro y

1 En 1958 se ha fundado en Ume. una nueva Universidad
del Estado.

el impuesto. Desde principios de 1955, se ha extendido al con-
junto de la población un plan de seguro sanitario obligatorio
que cubre los gastos de asistencia médica, de tratamiento hospi-
talario y de transporte de ida y vuelta al consultorio del médico
o al hospital, que permite obtener los medicamentos gratis
o a precio reducido y que da derecho a un subsidio por día
de enfermedad y a ciertas prestaciones de maternidad. En 1955
había 1 243 000 personas aseguradas contra el paro.

Situación sanitaria

El Real Consejo de Medicina, que depende del
Ministerio del Interior, es el órgano superior encargado
de la inspección de los servicios médicos y sanitarios.
Los hospitales psiquiátricos, ciertas instituciones
docentes y algunos laboratorios dependen directa-
mente del Consejo. Los hospitales clínicos tienen una
administración relativamente autónoma. El Instituto
Nacional de Salud Pública fundado en 1938 es una
institución central independiente dedicada a trabajos
experimentales y de investigación en materia de
higiene social, que da además instrucción de higiene
a los estudiantes de medicina y a los inspectores
sanitarios y que organiza cursos para médicos de
sanidad. La Escuela Nacional de Enfermeras de
Salud Pública forma parte del Instituto. El Consejo
Central de Organización e Instalación de Hospitales
tiene a su cargo la preparación de proyectos de hos-
pitales que respondan a las dobles exigencias de la
medicina y de la economía, la uniformación de su
equipo y la racionalización de sus métodos de gestión.

Los servicios de asistencia médica y sanitaria
dependen (1) del Estado, (2) de los consejos departa-
mentales o de los consejos municipales de las princi-
pales ciudades (Estocolmo, Góteborg, Malmó, Norr-
koping, Halsinborg y Gavle) y (3) de los ayunta-
mientos. En cada departamento hay un médico de
sanidad que es funcionario público y está encargado
de la dirección o vigilancia de la asistencia médica
y sanitaria.

Los consejos departamentales y los consejos muni-
cipales de las ciudades autónomas tienen a su cargo
la mayoría de los hospitales. Los hospitales clinicos
y algunos sanatorios dependen de la administración
central. En el mismo caso están los hospitales psiquiá-
tricos, salvo los de Estocolmo, Góteborg y Malmó,
que dependen de la administración municipal, pero
que reciben una subvención del Estado.

También dependen de los consejos departamentales
y de los consejos municipales de las grandes ciudades
los servicios sanitarios de distrito (enfermeras de salud
pública de distrito), los dispensarios antituberculosos,
los centros de higiene maternoinfantil, las materni-
dades, los servicios de higiene dental y otras acti-
vidades. Algunas ciudades y algunos distritos emplean
médicos para su propio servicio e incluso a veces
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han organizado centros para dar asistencia médica
a algunos enfermos.

Una parte considerable de la asistencia médica está
confiada a los facultativos que se dedican al ejercicio
privado de la profesión; muchos de ellos ejercen
además funciones públicas en los servicios de higiene
escolar o de sanidad militar sin perjuicio de atender
a su propia clientela. Hay además asociaciones bené-
ficas, fundaciones y particulares que se encargan de
ciertas instituciones de asistencia médica en deter-
minados sectores como el de la lucha antituberculosa
o la rehabilitación de impedidos; pero todas las
actividades de esa índole están sometidas a la inspec-
ción de las autoridades de sanidad.

Los ayuntamientos, a través de los consejos locales
de sanidad, tienen a su cargo los servicios de salud
pública del término municipal. Sus actividades están
reguladas por la Ley de Salud Pública de 1919, que
encomienda, entre otras funciones, al consejo local
de sanidad los servicios de suministro de agua, alcan-
tarillado y evacuación de desechos, así como todos los
que requiera el mantenimiento de un alto grado de
higiene. Los consejos locales de sanidad tienen además
importantes atribuciones en la inspección de las
actividades de lucha contra las enfermedades epidé-
micas y contra la tuberculosis y están encargados de
organizar la vacunación contra la viruela.

Otras entidades que prestan asimismo alguna clase
de servicios sanitarios son la Iglesia Nacional de
Suecia, el Real Consejo de Protección de los Trabaja-
dores, el Real Consejo de Instrucción Pública, la Cruz
Roja Sueca, el Real Consejo de Pensiones, el Real
Consejo de Asuntos Sociales, el Real Consejo de
Caminos y Canales, la Liga Nacional Antituberculosa
de Suecia y la Asociación de Sanidad.

Durante el ejercicio financiero 1954 -1955, las asigna-
ciones del presupuesto del Estado para asistencia
médica y sanitaria fueron de 322 millones de coronas
suecas ($64 179 393), lo que correspondía al 3,9
de los gastos totales.

La tasa de natalidad, que ha experimentado un
ligero descenso desde 1950, era en 1956 de 14,8; la
tasa bruta de mortalidad, de 9,6, y la tasa de mortalidad
infantil, que tiende a bajar de manera invariable, de 17.

El Real Consejo de Medicina ha tomado diversas
disposiciones en materia de enseñanza y educación
sanitarias, no sólo con respecto al personal médico
y de salud pública, sino para el público en general.
Se han impreso o reproducido folletos, carteles y otro
material sobre enfermedades epidémicas y educación
sanitaria general, enfermedades venéreas, higiene ma-
ternoinfantil, higiene de los alimentos e higiene dental.
La Cruz Roja Sueca tiene también intervención
importante en materia de educación sanitaria popular.

Los dispensarios antituberculosos funcionan en
todo el país para extender las actividades de lucha
antituberculosa y administrar el tratamiento ambula-
torio a los pacientes. En cada departamento hay uno
o más dispensarios centrales, cuyo número en el
conjunto del país es de 62. De esos dispensarios

centrales dependen los dispensarios de distrito,
encargados sobre todo de localizar casos y de aplicar
medidas preventivas. Desde 1941 se hace sistemática-
mente la radiografía de todos los reclutas, y entre
1946 y 1954 se ha practicado una exploración de toda
la población adulta del país.

La asistencia hospitalaria de las enfermedades
físicas está a cargo de los consejos departamentales
y de los consejos municipales de las ciudades autóno-
mas. Por regla general, en cada departamento hay un
hospital central y en muchos de ellos hay además
otros hospitales con o sin secciones especiales de
medicina interna, cirugía y radiología. Hay también
hospitales rurales, cuya dirección suele ser una de
las funciones de los médicos de sanidad de distrito.
Los hospitales especiales y los hospitales rurales se
han establecido sobre todo para tratar las enfermedades
infecciosas. El tratamiento hospitalario de la tuber-
culosis se administra en sanatorios que, según los
casos, son hospitales provistos de un equipo completo
u hospitales para convalecientes y enfermos crónicos.

La asistencia subsiguiente al tratamiento se recibe
en los departamentos de convalecientes de muchos
hospitales o en instituciones especiales. Hay además
muchas casas de convalecencia propiedad de parti-
culares.

El Real Consejo del Empleo estableció en 1952 un
servicio de asistencia profesional dedicado a las
personas parcialmente incapacitadas para el trabajo.
Las bolsas del trabajo de los departamentos tienen
una sección de asistencia profesional que permite
a muchas personas incapacitadas encontrar un trabajo
bien retribuido y adecuado a su situación particular.
Cuando hacen falta medidas especiales, la asistencia
profesional suele consistir en un aprendizaje en clínicas
o talleres, en la enseñanza de una profesión o en una
ayuda financiera para instruirse o iniciar alguna
empresa.

El Servicio Público de Odontología empezó a
funcionar en 1939 a cargo de los consejos departa-
mentales y de los consejos municipales de las seis
ciudades autónomas bajo la inspección del Real
Consejo de Medicina. Los departamentos están
divididos en distritos de odontología, en cada uno de
los cuales hay por lo menos una clínica dental a cargo
de uno o mas dentistas.

En 1938 entró en vigor una ley en que se establecía
la ayuda del Estado a los servicios de asistencia a la
madre y al niño. Los consejos departamentales y los
consejos municipales de las seis ciudades autónomas
asumen la responsabilidad de esos servicios bajo la
inspección del Real Consejo de Medicina. Hay centros
de maternidad y centros de puericultura en las seis
ciudades autónomas, en las capitales de departamento
y en algunas ciudades menores, donde a veces están
combinados ambos servicios. En los distritos rurales
el médico de sanidad local atiende el servicio de
asistencia a la madre y al niño y tiene a su cargo los
centros de maternología y puericultura. En 1954
había 84 centros principales de maternología, 178 de
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puericultura y en diferentes ciudades 35 centros com-
binados. En los distritos rurales funcionaban 553
centros menores y 805 dependencias. El servicio se
extiende al conjunto de la población.

La higiene escolar depende de la administración
central de instrucción pública y está a cargo del
médico jefe de dicho servicio que nombra el minis-
terio y que actúa en estrecha colaboración con el
Real Consejo de Medicina. El servicio se extiende
a todas las escuelas superiores del país y, cuando las
autoridades locales lo piden, a las escuelas elementales;
en la actualidad aproximadamente el 99 % de los
alumnos de las escuelas elementales están atendidos
por el servicio. Para obtener la subvención del Estado
es preciso emplear médicos y enfermeras de higiene
escolar, cuyas tareas comprenden una amplia serie
de atenciones.

La Ley de Protección del Trabajo de 1949 es el
texto fundamental en materia de protección de los
trabajadores y sus disposiciones generales para pre-
venir enfermedades y accidentes estipulan las medidas
sociales y sanitarias que procede tomar en cada caso.
El Real Consejo de Protección de los Trabajadores
está encargado de velar por el cumplimiento de esa
legislación. Se ha dividido el país en once distritos;
al frente de cada uno de ellos hay un inspector de
industria, un inspector de asuntos sociales, un inge-
niero principal de distrito, un ingeniero de distrito
y varios subinspectores. Funcionan también servicios
especiales de inspección en determinados sectores
como las explotaciones forestales, los transportes
nacionales, las minas, los explosivos, la electricidad
y la carga de buques.

La asistencia psiquiátrica en Suecia es incumbencia
de la administración central, sin perjuicio de que en
Estocolmo, Góteborg y Malmo funcione un servicio
municipal de psiquiatría. El servicio del Estado com-
prende 19 hospitales psiquiátricos cada uno con su
propia circunscripción, tres hospitales secundarios
y cinco hospitales para deficientes mentales. El parla-
mento ha aprobado un proyecto de ley para decidir
el establecimiento de otros cinco hospitales psiquiá-
tricos, de los cuales tres están ya en construcción.

Otros tres cuando menos están en proyecto, uno de
ellos para deficientes mentales. En 18 hospitales se
han establecido salas de psiquiatría donde se tratan
las psicosis ligeras, las depresiones, las neurosis, los
casos psicosomáticos, los alcohólicos y otros pacientes.
Los consejos departamentales tienen también resi-
dencias para enfermos mentales crónicos que no
necesitan asistencia hospitalaria.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Enfer-
medades Epidémicas de 1919, se ha de llamar al
médico siempre que se produce un caso de enfer-
medad transmisible, y el médico, que generalmente
será el médico de sanidad, y el consejo local de sanidad
han de tomar las disposiciones oportunas para el
tratamiento y aislamiento del paciente con objeto
de evitar la difusión de la enfermedad. Excepto en
determinadas circunstancias, el enfermo debe ser hospi-
talizado. El consejo local de sanidad se encarga
asimismo de la desinfección del domicilio del paciente
por cuenta de la administración local. Una comisión
especial de enfermedades transmisibles funciona en
cada departamento para organizar la asistencia en el
territorio de su jurisdicción; el jefe de sanidad del
departamento ha de asistir a las sesiones de la comisión.
A fines de 1956 había 42 hospitales para el tratamiento
de enfermedades transmisibles, que tenían en total
3488 camas.

Los estudios de medicina duran en Suecia seis
años y medio, al cabo de los cuales se puede obtener
el título de Licenciado en Medicina. Las cuatro
escuelas de medicina son instituciones públicas finan-
ciadas por el Estado y dependientes del Ministerio
de Instrucción, pero con cierta autonomía de gestión
en el establecimiento de los planes de estudio y en
la organización de las investigaciones. Los estudios
de perfeccionamiento para graduados están a cargo
del Instituto Nacional de Sanidad y del Real Consejo
de Instrucción Pública.

Hay en Suecia 28 escuelas de enfermeras donde se
siguen estudios fundamentales durante tres años
con la posibilidad de hacer el tercero en otras escuelas
centrales para especializarse en enfermería psiquiá-
trica, puericultura o partería.

SUIZA

Suiza es el país más montañoso de Europa. Desde la frontera
oriental se alzan los Alpes que cubren la mayor parte del
territorio (61 % de la superficie total); la frontera occidental se
apoya en el Jura (12 % de la superficie total). Es un país sin
litoral; limita con Francia, Alemania, Austria e Italia; tiene
una superficie de 41 288 km' de los cuales la cuarta parte aproxi-
madamente corresponde a tierras improductivas. Los puntos
extremos al este y al oeste distan 348 kilómetros. La población
es de unos cinco millones de habitantes, de los cuales aproxima-
damente el 36,5 % viven en ciudades y el 63,5 % en zonas rurales.
La capital está en Berna, pero la ciudad más populosa es Zurich,
que tiene 400 000 habitantes.

Los idiomas hablados en el país son cuatro, el alemán (72 °%
de la población), el francés (21 %), el italiano (6 %) y el romanche
(1 %). El nivel general de instrucción es alto; no hay analfa-
betismo. Las principales ocupaciones de la población son la
agricultura (255 000), la industria (823 000) y el comercio
(253 000).

La agricultura se practica sobre todo en los valles y en el
territorio situado entre los Alpes y el Jura, al que se da el
nombre de « plateau» o meseta. Se cultivan el trigo, la avena,
el maíz, la cebada, el lino, el cáñamo, el tabaco y diferentes
especies de frutas y hortalizas; 18 cantones son también pro-
ductores de vino; las principales actividades agrícolas son,
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sin embargo, la lechería y la ganadería. Las industrias de más
importancia son la industria mecánica, la confección, la relo-
jería, los productos químicos y farmacéuticos, la madera y
otros tipos de industria ligera. Las principales importaciones son
los metales, los cereales y otros artículos alimenticios, el algodón
y la lana, las substancias químicas, la maquinaria y los vehí-
culos automóviles.

La instrucción primaria es gratuita; en cada distrito hay
escuelas de primera y de segunda enseñanza. Suiza cuenta con
siete universidades en Basilea, Zurich, Berna, Ginebra, Lausana,
Friburgo y Neuchatel. En cada una de ellas hay facultades de
teología, de derecho, de filosofía, de artes, de ciencias y, salvo
en las dos últimas, de medicina. Los títulos de grado expedidos
por cualquiera de esas escuelas de medicina facultan para
ejercer la profesión en todo el país; los planes de estudio y los
exámenes están sometidos en consecuencia a las disposiciones
de una ley federal.

La ley federal de 1911 extiende a todos los ciudadanos el
seguro de enfermedad; más de 3 800 000 habitantes están
acogidos a los beneficios de algún programa de seguro sanitario
y social. Esos programas funcionan a cargo de numerosas
sociedades mutualistas o de cajas municipales o cantonales
de seguros sanitarios. Cuando esas sociedades cumplen los
requisitos mínimos establecidos por la ley federal para el seguro
de enfermedad y de accidentes, el gobierno federal las subven-
ciona mediante un subsidio anual por persona asegurada que
es más alto para las mujeres que para los varones. Por las per-
sonas aseguradas que viven en zonas montañosas se paga un
subsidio todavía mayor. Aunque hay una ley federal sobre
seguro de accidentes y enfermedad, los cantones tienen compe-
tencia para decidir si el seguro de enfermedad ha de ser obliga-
torio y, en caso afirmativo, hasta qué nivel de ingresos, facultad
que pueden delegar en los municipios. Como consecuencia
de esa latitud, hay cantones donde los seguros cubren hasta
el 96 % de la población, mientras que en otros el número de
los asegurados sólo llega al 50 %. Las universidades dependen
también de la autoridad cantonal, de manera que no hay una
ley federal sobre enseñanza de la enfermería, lo que ha obligado
a los cantones a concertar un acuerdo en virtud del cual los
títulos de enfermera expedidos por escuelas aceptadas por la
Cruz Roja Suiza son válidos en todo el territorio nacional
después de haber sido sancionados por la Dirección de Sanidad
del cantón respectivo.

Situación sanitaria
Los cantones tienen competencia en muchas mate-

rias de salud pública, y aunque se han promulgado
varias leyes federales al respecto, su aplicación depende
en buena parte de los cantones y de los municipios.
Añádase a ello la circunstancia de que son muchos
los estímulos y las subvenciones que se dedican a
fomentar las actividades de las asociaciones privadas,
lo que tiende a descentralizar todavía más la organiza-
ción sanitaria y permite así tener en cuenta la gran
diversidad de la población.

En el conjunto del país, las atribuciones de la
Confederación comprenden: la prevención de las
enfermedades transmisibles en las fronteras nacionales
(servicios sanitarios de frontera, examen médico de
refugiados y trabajadores) y, en circunstancias excep-
cionales, en el interior del territorio; los servicios
de estadística; la legislación sobre el seguro de enfer-
medad y accidentes y la inspección de su aplicación;
la prevención de los accidentes; la inspección de

las condiciones de los trabajadores en la industria;
la aplicación en cierta medida y la inspección de
la aplicación de las leyes sobre tuberculosis, sobre
narcóticos y sobre productos alimenticios, entre otras;
el establecimiento de comisiones consultivas ; la for-
mación de médicos, dentistas, farmacéuticos y vete-
rinarios; el pago de subvenciones a los cantones,
a los municipios y a las sociedades de beneficiencia
por diversas actividades como la construcción de
hospitales para infecciosos, los servicios médicos en
las escuelas, etc. La administración y organización
de los servicios correspondientes a esas atenciones
están a cargo de la Dirección Federal de Salud Pública
que depende del Departamento del Interior en cola-
boración con la Oficina Federal de Seguros, Estadís-
ticas e Industria, con la Caja Nacional de Seguros de
Accidente, con el Servicio de Sanidad Militar y con
otras entidades competentes en materias sanitarias
determinadas.

Los cantones tienen especialmente a su cargo las
cuestiones de saneamiento del medio, la higiene de
la vivienda, los servicios de higiene escolar, higiene
del trabajo e higiene mental, el establecimiento de los
hospitales, etc. y la inspección de la venta de productos
farmacéuticos. Algunas de esas atenciones están a
veces también en parte a cargo de los municipios.
Cada cantón tiene su propia administración de sanidad
dirigida por un jefe del departamento que suele tener
a sus órdenes un personal compuesto por un médico,
un químico, un farmacéutico, un veterinario y un
dentista encargados de las diferentes secciones del
servicio cantonal. También hay médicos de sanidad
de distrito que trabajan para un grupo de municipios.

Cada ayuntamiento tiene la obligación establecida
por la ley de mantener un servicio local de sanidad
y tiene a su cargo la inspección médica de las escuelas.
En los ayuntamientos urbanos más importantes, los
servicios de sanidad están organizados con el mismo
criterio que en los cantones.

El presupuesto total de la administración federal,
cantonal y municipal de sanidad ascendía en 1955
a Fr.s. 382 400 000 ($89 345 794); el de asistencia
pública y ayuda a las personas de edad era de
Fr.s. 403 900 000 ($94 369 159) sin contar los
Fr.s. 132 000 000 ($30 864 486) dedicados a otras
atenciones de carácter social.

Las estadísticas demográficas se preparan en la
Oficina Federal de Estadística con asistencia de las
oficinas cantonales de estadística que reciben los
datos de las oficinas cantonales del registro civil.
Se hace un censo cada diez años; el último data de
1950. En 1954, el índice de natalidad era de 17; el
de mortalidad de 10, y el de mortalidad infantil de
27,2. Sólo en el 0,5 % de las defunciones falta el certi-
ficado extendido por un médico, pero en el 1,4
de los casos certificados se declara desconocida la
causa de la muerte. Las estadísticas de morbilidad
registran los casos de enfermedades transmisibles
notificables; no hay un modelo uniforme para las
estadísticas de los hospitales sobre los casos tratados
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de enfermedad o accidente; pero las estadísticas sobre
los pacientes tratados en los hospitales psiquiátricos,
en los centros de observación de psiquiatría infantil
y en los establecimientos de rehabilitación de alcohó-
licos son muy completas.

El año 1956 había en Suiza 7233 médicos, de los
cuales 4626 eran médicos generales o especialistas
dedicados al ejercicio privado de la profesión, médicos
de hospitales (sin contar los ayudantes, retribuidos o
no) o profesores. Esa cifra da una proporción de un
médico por 1082 habitantes.

Aunque la mayoría de la población está cubierta
por un seguro, hasta el punto de que en 1956 el número
de los titulares de un seguro de enfermedad era de
3 800 000, las cajas o sociedades de seguros no emplean
a ningún médico general. Todos los facultativos
practican la medicina general o las diferentes espe-
cialidades con independencia, salvo los médicos
de sanidad y los que dedican todo su tiempo a trabajar
en el hospital. La elección del médico es libre, y hay
una tarifa aprobada de honorarios que determina
los que en cada caso han de pagarse al médico en
razón de los servicios efectivamente prestados. En
algunos valles de la parte más montañosa del país
los médicos cobran un sueldo fijo que les paga la
caja de seguros; ello se debe sobre todo a que si cobra-
ran con arreglo a la tarifa no tendrían bastantes
enfermos para ganarse la vida. En Suiza no hay
centros sanitarios propiamente dichos, y los médicos
en ejercicio suelen tener que limitarse a los recursos
de su gabinete y equipo respectivos. En muchos casos,
ejercen también funciones públicas como, por ejemplo,
las de la inspección médica de las escuelas, o trabajan
en el servicio local de sanidad que con arreglo a la
ley federal debe funcionar en todos los municipios o
grupos de municipios. En los cantones más importantes
el jefe de sanidad está exclusivamente dedicado a las
atenciones del servicio; en las ciudades principales
hay también médicos de sanidad y médicos de higiene
escolar a tiempo completo. Las personas no aseguradas
que no pueden pagar los honorarios de un médico
escogen también al que haya de tratarlas, cuyos hono-
rarios deberán ser pagados por el ayuntamiento de
origen del paciente o, en su caso y con arreglo a lo
estipulado en un acuerdo entre cantones o « concor-
dato », por el ayuntamiento de residencia. La regla se
aplica a todos los servicios de asistencia pública,
y muchos municipios han establecido residencias de
ancianos que también están abiertas a muchos suizos
que nunca habían visto el país hasta la segunda guerra
mundial.

Con la salvedad de algunos pocos sanatorios mili-
tares, no hay en Suiza hospitales federales. Los hospi-
tales más importantes son instituciones públicas que
dependen de las administraciones cantonales, pero
también hay en las ciudades algunos hospitales muni-
cipales y, sobre todo en las zonas rurales, estableci-
mientos de distrito. Por regla general, cada paciente
paga sus gastos de hospital; cuando el paciente no
está asegurado, se fija el precio diario de la hospitali-

zación, de manera que los pobres paguen menos que
los que cuentan con más recursos. Cuando el paciente
está asegurado, el seguro reembolsa los gastos al
hospital en las condiciones estipuladas en el contrato
concertado entre el hospital y la caja o sociedad
aseguradora. Casi todos los hospitales tienen anual-
mente un déficit considerable que ha de cubrirse
recurriendo al impuesto. Durante los últimos años
se han invertido sumas muy importantes en la cons-
trucción y modernización de hospitales.

El seguro federal de vejez, que es el principal sis-
tema dedicado a la asistencia económica de las per-
sonas de edad, consiste en un seguro nacional, general
y obligatorio constituido gracias a un fondo especial
de las organizaciones patronales en cuya gestión
tienen intervención las autoridades federales y can-
tonales. Desde hace algunos años, se ha observado
en muchos de los hospitales principales un fuerte
aumento de la afluencia de casos de enfermedades
crónicas, lo que ha llevado para superar esa dificultad
a establecer salas o departamentos especiales. Por lo
demás, son muy pocos los hospitales especiales,
siquiera en los cantones más importantes haya uno o
varios hospitales psiquiátricos. El personal de enfer-
mería de los hospitales psiquiátricos recibe una
formación diferente de la que se da a las enfermeras
generales. Muchos de esos hospitales han organizado
un sistema familiar de enfermería que permite alojar
a muchos pacientes en casas particulares de familias
escogidas al efecto. Esos pacientes están, por supuesto,
sometidos a vigilancia médica, pero confiados a la
asistencia que les da la familia que los aloja.

Las policlínicas dependientes de los hospitales
principales tienen cada día más aceptación. Se trata
de unos centros en que pueden darse, en su caso,
gratuitamente consultas de carácter médico y social,
pero que tienden cada vez más a convertirse en centros
de especialización dotados de equipos muy modernos
y en condiciones de prestar ayuda a los médicos gene-
rales en las exploraciones especializadas y en el esta-
blecimiento de un diagnóstico sin necesidad de
hospitalizar al paciente. Una policlínica puede fun-
cionar también como dispensario medicosocial en las
operaciones de la lucha antituberculosa o en otras
actividades como, por ejemplo, las de higiene materno -
infantil. En las zonas rurales hay dispensarios menores
que están a cargo de una enfermera o de una asistente
social. Las policlínicas dependen siempre de la admi-
nistración pública, mientras que los dispensarios
muchas veces están fundados y sostenidos por asocia-
ciones benéficas. La administración pública no se
propone suplantar esas actividades de iniciativa
privada, sino más bien favorecerlas y facilitarles con
ese fin equipos y servicios.

La educación sanitaria popular se lleva a efecto
mediante la enseñanza de la higiene en todas las
escuelas primarias y secundarias, y entre los varones
durante los periodos del servicio militar obligatorio.
La Federación Suiza de Samaritanos y otras asocia-
ciones benéficas se dedican también a esa labor.
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TURQUIA

Turquía está situada en el extremo nordeste del Mediterráneo,
estando bañada su costa septentrional por el Mar Negro. Al
nordeste y este se encuentran la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas e Irán; al noroeste y oeste tiene a Grecia y Bulgaria,
y al sudeste y sur a Irak y Siria.

La extensión de Turquía es de 776 980 km2, y su población,
según el censo provisional de 1955, era de 24 121 778 habitantes,
siendo la densidad de 31 habitantes por km2. La población
de Ankara, la capital, es de 453 151 habitantes y la de
Estambul 1 214 616. Tiene otras tres ciudades importantes:
Esmirna con 286 310 habitantes, Adana con 172 465 habitantes
y Bursa con 131 336.

Las principales producciones agrícolas de Turquía son:
tabaco, aceite de oliva, seda, cereales y frutas. El subsuelo es rico
en carbón, cobre, cromo, antimonio y manganeso. La industria
ha experimentado un considerable desarrollo en los últimos años.

Situación sanitaria

La moderna organización de los servicios sanita-
rios data de 1827, en que se creó en Estambul una aca-
demia de sanidad militar. En 1838 se fundó un Consejo
Superior de Sanidad, al que siguió en 1840 el Consejo
Civil de Sanidad. En 1869 se instituyó una Adminis-
tración Sanitaria Central, y en 1870 se puso en vigor
un reglamento para el establecimiento de servicios
sanitarios en las provincias. Durante algunos años a
partir de 1911, la administración sanitaria dependió del
Ministerio del Interior, pero en 1920 se creó el Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social. La legislación
sanitaria vigente en la actualidad data de 1930 y, entre
otras cosas, establece las funciones del Ministerio de
Sanidad. La organización del Ministerio en su forma
actual se dispuso en virtud de una ley promulgada en el
año 1936.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ostenta
la máxima autoridad en cuestiones sanitarias, aunque
hay ciertas organizaciones públicas y privadas (como
el ejército, los fondos del seguro de los trabajadores
y los ferrocarriles del Estado) que tienen sus propias
instituciones sanitarias. Al Ministro incumben los
servicios sanitarios en las esferas nacional y regional,
y está asistido en sus funciones por un Subsecretario
de Estado, que puede ostentar su representación, y
por un Subsecretario de Estado Adjunto.

El Ministerio comprende los departamentos de
salud pública (al que corresponde la higiene social, la
lucha contra las enfermedades transmisibles y las
relaciones sanitarias internacionales); asistencia social
(medicina curativa y asistencia médica; construcción,
equipo y mantenimiento de los establecimientos sani-
tarios); personal (encargado de todo el personal sani-
tario que presta servicios en Turquía); control sani-
tario de puertos y fronteras; farmacias y productos
farmacéuticos; educación sanitaria y estadística mé-

dica; lucha contra el paludismo. También tiene una
junta de inspectores sanitarios, una junta consultiva,
una oficina jurídica, y divisiones de contabilidad,
archivos, y suministros y equipo.

El Consejo Superior de Sanidad se compone de
nueve miembros elegidos entre destacados expertos en
asuntos sanitarios, y se reúne tres veces al año por
espacio de diez días.

En las esferas provincial y local, la administración
sanitaria está a cargo del gobernador provincial,
asesorado por un Director de Sanidad, de conformidad
con las instrucciones que recibe del Ministerio de
Sanidad; en cuanto a los servicios de distrito, el go-
bernador está representado por la autoridad civil del
distrito y el Director de Sanidad por un médico de
distrito que asesora a su vez a la autoridad civil sobre
los asuntos sanitarios y tiene a su cargo en su respec-
tivo distrito los servicios preventivos y curativos, así
como la medicina legal. Le asisten en sus funciones las
enfermeras de salud pública, los inspectores sanita-
rios y las parteras de las zonas urbanas y rurales. En
el municipio la administración sanitaria se ocupa prin-
cipalmente de los servicios de saneamiento.

El porcentaje del presupuesto nacional consignado
para actividades sanitarias durante el periodo bajo
estudio fue de 5,6 en 1954 y 5,1 en 1955 y 1956. En
cuanto al presupuesto provincial, las cifras consigna-
das para servicios sanitarios fueron de 2,48 %, 2,31
y 2,15 % y las de los presupuestos municipales fueron
de 21,27 %, 20,01 % y 23,86 %, respectivamente.

En el año 1956 había en Turquía 95 hospitales gene-
rales, cuya capacidad total era de 15 195 camas, y
207 centros sanitarios con un total de 2452 camas. Estos
centros sanitarios, que están en funcionamiento desde
1937 principalmente con objeto de atender a la pobla-
ción rural, figuran entre los elementos más impor-
tantes de los servicios sanitarios del país. Radican en
las ciudades principales de los distritos, y en el pro-
grama actual se señala como objetivo el estableci-
miento de un centro sanitario en cada distrito; su
función principal es la medicina preventiva, pero
pueden estar equipados - según las necesidades loca-
les - con 20 o 25 camas y ofrecer también servicios
curativos. La asistencia médica es gratuita tanto en los
servicios de pacientes internos como en los de los
externos, en los centros sanitarios y dispensarios.
También es gratuita en los hospitales para las perso-
nas que carecen de medios económicos, y la asisten-
cia médica comprende medicamentos, análisis de labo-
ratorio y servicios de cirugía.

En el cuadro que figura a continuación se indican
las plantillas de las distintas categorías del personal
(y el incremento de algunas de ellas) de los servicios
sanitarios durante los años 1954, 1955 y 1956:
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Categoría 1954 1955 1956

Médicos 3 045 3 111 3 386
Dentistas 41 44 48
Farmacéuticos 79 69 60
Inspectores sanitarios 2 903 2 733 2 887
Enfemeras 889 928 984
Parteras 485 471 459
Enfermeras auxiliares 146 244 295
Parteras rurales 960 1 003 1 088

La distribución del personal médico y sanitario en
todo el país es bastante irregular, pues en general el
personal prefiere residir y trabajar en las ciudades y
no en las zonas rurales.

En el distrito de Beypazari, en la zona de Ankara,
se han hecho estudios estadísticos muy completos
desde 1951, y se observan las siguientes tendencias en
las estadísticas demográficas: tasa de natalidad: 38,8
en 1951, 36,6 en 1953 y 34,5 en 1955; tasa de mortali-
dad; 16,8 en 1951, 13,3 en 1953 y 11,7 en 1955; tasa
de mortalidad infantil, 124,3 en 1951, 158,4 en 1953
y 117,3 en 1955.

La tuberculosis, las enfermedades infecciosas endé-
micas y el paludismo constituyen actualmente en
Turquía los principales problemas sanitarios; las
autoridades sanitarias consideran que merecen tam-
bién urgente atención la ampliación de los servicios
de higiene maternoinfantil, el reforzamiento de los
servicios de enfermería y la expansión de los servi-
cios sanitarios y de asistencia social para que alcancen
a un porcentaje mayor de la población.

El primer servicio de cuarentena se estableció en
Turquía en 1840 y estaba formado por una organiza-
ción internacional cuya labor principal era la de pro-
teger a Europa contra las enfermedades procedentes
de Oriente; el Tratado de Lausana abolió este servi-
cio, que fue sustituido por el Departamento para el
Control Sanitario de Puertos y Fronteras. Este De-
partamento tiene ahora a su cargo nueve centros y
26 oficinas, así como dos laboratorios bacteriológi-
cos, tres administraciones de cuarentena y dos pues-
tos médicos en los aeropuertos de Estambul y Ankara.
El control de las enfermedades infecciosas dentro del
país empezó en realidad en 1914, pero tomó carácter
legal al publicarse la ley sanitaria de 1930. En virtud
de esta ley, cualquier caso de enfermedad infecciosa
o epidémica que llegue a conocimiento de cualquier
miembro de la profesión médica ha de ser notificado
al médico de sanidad quien tomará las medidas ade-
cuadas, a las que las autoridades administrativas inte-
resadas han de prestar completa colaboración. El
Instituto Central de Higiene Refik Saydam, de An-
kara, facilita los suministros necesarios de vacuna y
suero. La vacunación contra la viruela es obligatoria.

Las primeras medidas organizadas de lucha anti-
tuberculosa se tomaron en 1924, en que se inauguró
en la Isla de Heybeliada, en el Mar de Mármara, un
sanatorio con 50 camas. El progreso alcanzado desde
entonces por la campaña lo demuestra el hecho de que
en 1956 había 52 dispensarios antituberculosos sos-

tenidos por el Gobierno y otras 66 instituciones bajo
los auspicios del Ministerio, para la asistencia a pa-
cientes tuberculosos, disponiéndose en total de 7777
camas. Desde 1952 viene emprendiéndose una cam-
paña de vacunación en gran escala con BCG; los
grupos móviles han llevado a cabo la prueba de tuber-
culina en 13 500 000 personas (más de la mitad de la
población), de las cuales 5 300 000 han sido vacuna-
das con BCG. Indudablemente estas medidas han con-
tribuido al descenso de la tasa de mortalidad por tuber-
culosis, que de 150 por 100 000 en 1950 descendió a
78 en 1955.

La sífilis se introdujo en Turquía hace unos setenta
años y llegó a constituir en algunas zonas un verdadero
problema sanitario. Gracias a las disposiciones lega-
les se estableció un programa sistemático de lucha, y
actualmente se facilita el tratamiento gratuito de esta
enfermedad en las clínicas especiales de lucha anti-
venérea o - donde no existen esas clínicas - por
el médico de sanidad de la localidad. En 1950 había
32 clínicas especiales y 68 centros de tratamiento en las
zonas en que estaba extendida la enfermedad; en
1955 había 33 clínicas y 160 centros de tratamiento.
En el mismo periodo, como resultado de estas medi-
das activas de lucha, el número de casos de sífilis
descendió de 104 491 a 61 000.

También el tracoma llegó a representar una ame-
naza para el país hace relativamente pocos años y se
emprendió un programa de lucha en 1925. En 1950
había 40 clínicas para la lucha contra el tracoma y
111 centros rurales de tratamiento, mientras que
actualmente hay 50 clínicas y 229 centros. En 1951, el
27,3 % de las personas que acudieron a las consultas
de las clinicas oftalmológicas padecían tracoma, pero
en 1955 esa cifra había descendido al 17,3 %.

El paludismo había hecho estragos en Turquía
desde muy antiguo, y en 1924 se inició una campaña
de lucha antipalúdica. En el año 1926 se fundó en
Adana un Instituto Antipalúdico, donde desde 1928
han venido organizándose cursos de formación en los
principios de la lucha antipalúdica para el personal
sanitario. En los últimos años se han intensificado las
medidas de lucha, incluyendo el programa de rocia-
mientos de acción residual; en el año 1955 se utiliza-
ron 595 toneladas de DDT, mientras que en 1950 la
cantidad empleada fue de 109 toneladas. Los resultados
de la campaña están demostrados por el descenso del
índice esplénico en las zonas palúdicas: de 26,0 en
1946 y 7,0 en 1950, descendió a 0,7 en 1955.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social creó
en 1952 una Sección de Higiene Maternoinfantil, y
desde entonces los servicios de asistencia a las madres
y a los niños han sido considerablemente reforzados
en todo el país. En 1954 se inauguró en Ankara un
centro de demostración y formación en higiene
maternoinfantil, estableciéndose en 1955 centros simi-
lares en Esmirna y Yenimahalle y un cuarto centro
en Bursa, en 1957. La ampliación de los servicios a las
zonas rurales empezó en 1956 con la formación en
varias provincias de grupos móviles dependientes de
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las clínicas locales de obstetricia y encargados de
visitar los núcleos rurales de sus respectivas zonas.
Además se está proyectando un plan de formación
para parteras rurales, con cursos de 18 meses que
constarán de seis meses de formación teórica, seis
meses de prácticas y seis meses de prueba. Al termi-
nar su formación, se asignará a las parteras a las uni-
dades sanitarias de núcleos rurales, aunque conti-
nuarán bajo la supervisión administrativa y técnica
de los centros sanitarios de distrito. Los últimos seis
meses de formación los pasarán en una zona piloto
del distrito de Ankara (Kizilcahamam), que tiene
50 000 habitantes y 103 núcleos rurales. Los servi-
cios de asistencia maternoinfantil en los hospitales
y clínicas han aumentado también en estos últimos
años. En el año 1926 el Gobierno sólo tenía dos clí-
nicas de obstetricia con un total de 25 camas, pero en
1956 ya había 18 clínicas con 1716 camas. Además, en
los centros sanitarios y hospitales se da preferencia
a los casos de maternidad; hay 57 hospitales que cuen-
tan con departamentos especiales para ginecología y
obstetricia. Los servicios de consulta comprenden el
examen médico prematrimonial, la asistencia a las
madres antes y después del parto, clínicas de pueri-
cultura, vacunación infantil, y obstetricia y pueri-
cultura a domicilio.

La organización de los servicios de higiene escolar
depende del Ministerio de Educación, pero este man-
tiene estrecho contacto con el Ministerio de Sanidad
y con las organizaciones no gubernamentales que
participan en estas actividades. La mayoría de las
escuelas cuentan con clínicas médicas bien equipadas,
y todas las escuelas de internos tienen una enfermería
donde los niños pueden permanecer algún tiempo en
caso de enfermedad. Los médicos escolares reconocen
periódicamente a los niños, y debido a la escasez de
enfermeras escolares bien preparadas, el personal
docente les suele ayudar en los aspectos no específi-
camente médicos de su labor. El servicio comprende
exámenes de higiene dental, y pruebas de tubercu-
lina y la vacunación con BCG las lleva a cabo la
Liga Nacional Antituberculosa por cuenta del ser-
vicio médico escolar. Se lleva un registro de cada
niño, y anualmente se envía al Departamento de
Educación de la provincia; el expediente de cada niño
generalmente se traslada también cuando éste se tras-
lada a otro centro de enseñanza y le sigue hasta el
final de sus estudios. Cuando los niños necesitan
algún cuidado o tratamiento especial se hacen las
oportunas recomendaciones a los padres. Se proyecta
crear en un futuro próximo centros médicos escolares
en todas las provincias y ciudades de más de
10 000 habitantes.

No existen en Turquía servicios preventivos de
higiene mental propiamente dichos, aunque los ser-
vicios de higiene maternoinfantil y de higiene escolar
comprenden en sus funciones el fomento de la salud
mental en los grupos que tienen a su cargo, y los
servicios neuropsiquiátricos de los hospitales gene-
rales también contribuyen a este fin. El país cuenta

con tres hospitales psiquiátricos con un total de
3675 camas.

El Departamento de Educación Sanitaria y Esta-
dísticas Médicas del Ministerio tiene a su cargo la
educación sanitaria popular, que se organiza por
medio de folletos, carteles, películas cinematográficas,
charlas radiadas, conferencias y museos sanitarios.
Hay siete museos sanitarios en el país que fueron
visitados en el año 1956 por 532 043 personas. En
la Escuela de Higiene se ha creado recientemente un
Instituto de Educación Sanitaria, donde se prepara
el material necesario, se realizan trabajos de investi-
gación y se dan cursos de formación para educadores
sanitarios. En la educación sanitaria también toman
parte muchas sociedades benéficas, y en 1955 se
constituyó un Comité Nacional Turco para la Edu-
cación Sanitaria Popular, cuyo objetivo es coordinar
la labor de esas sociedades y conseguir un progreso
sistemático de las actividades de educación sanitaria
en todo el país. Además de los representantes de los
departamentos gubernamentales interesados, este co-
mité cuenta entre sus miembros con representantes
de las facultades de medicina, de la Escuela de Higiene,
de la Asociación de la Media Luna Roja, la Sociedad
de Puericultura, la Liga Nacional Antituberculosa y
otras organizaciones benéficas interesadas en la edu-
cación sanitaria.

Los problemas relacionados con la salud y la
protección de los trabajadores se han visto agrava-
dos en los últimos años por la rápida industrializa-
ción del país. Se ha promulgado una copiosa legisla-
ción para regular los servicios de higiene industrial
y protección de los trabajadores de la industria, y el
Ministerio de Trabajo y el de Sanidad y Asistencia
Social están encargados conjuntamente de velar por
su cumplimiento. No se cuenta en la actualidad con
personal suficientemente especializado para ejercer
una adecuada supervisión a este respecto, pero se
están tomando medidas para su formación. Aparte
de las obligaciones estipuladas por la legislación,
hay muchas empresas industriales de importancia que
organizan sus propios servicios sanitarios, incluso el
reconocimiento médico de sus trabajadores en el
momento de su contratación y periódicamente mien-
tras están empleados, así como la asistencia a pacientes
internos y externos y la distribución gratuita de medi-
camentos a los empleados y a sus familias. Muchas
empresas importantes han construido sus propios
hospitales, y hay muchas también que tienen un
servicio gratuito de cantina durante las horas de
trabajo. Algunas fábricas están constituyendo comi-
tés de seguridad en el trabajo en los que están repre-
sentados los patronos y los obreros.

No existen instituciones especiales para la asis-
tencia a enfermos crónicos y ancianos, pero hay asi-
los donde se les acoge y se atiende a su alimen-
tación. En la actualidad hay en el país 13 asilos de
pobres.

Se ha constituido un subcomité especial para la
investigación en cuestiones de nutrición, y se está
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preparando cierto número de encuestas sobre nutri-
ción. Varias provincias también han iniciado cursos
de formación para economistas especializados en
cuestiones de nutrición.

La higiene de los alimentos (incluidas la carne y
la leche) y la inspección de los equipos y suministros
sanitarios corresponden al Estado, que ejerce esas
actividades por medio de las autoridades munici-
pales; en los lugares en que no hay autoridades muni-
cipales el Ministerio de Sanidad facilita el servicio
de inspección. El control de los productos farma-
céuticos lo realiza el Departamento de Farmacias
y Productos Farmacéuticos, del Ministerio de
Sanidad

El Instituto Central de Higiene es el laboratorio
de salud pública más importante del país; sirve
también como laboratorio de referencia y se ocupa
de la preparación de vacunas y sueros de todas clases.
En las ciudades importantes los laboratorios munici-
pales de salud pública cuentan con servicios de
control y en otras partes esta labor está a cargo de
los laboratorios de los hospitales.

Hay tres facultades de medicina en Turquía: las
de Estambul, Ankara y Esmirna. Esta última fue
fundada en 1955 y aún está en vías de organización.
En Estambul se graduaron 7706 estudiantes de medi-
cina desde 1923 a 1955 (498 mujeres) y en Ankara
desde 1945 a 1955 se graduaron 1247 estudiantes
(119 mujeres). Estambul cuenta también con facul-
tades de odontología y de farmacia. Todos los años se
organizan en la Escuela de Higiene de Ankara cursos
para graduados; estos cursos duran dos o tres meses
y versan sobre una gran varidad de cuestiones médi-
cas y sanitarias. La formación de personal sanitario
auxiliar se lleva a cabo en Estambul, en escuelas
especiales organizadas por el Ministerio de Sanidad,
la Facultad de Medicina de Estambul, la Asociación
de la Media Luna Roja y la Liga Nacional Anti-
tuberculosa; hay cursos para la formación de enfer-
meras, parteras, parteras rurales, técnicos de labo-
ratorio, inspectores sanitarios y trabajadores sociales.
A continuación se indica el progreso alcanzado en
estos programas de formación durante el periodo bajo
estudio:

Categoría del personal

Enfermeras, parteras y técnicos
de laboratorio:

Número
de escuelas

1954 1955 1956

Número de estudiantes 7 295 354 372
Número de graduados . 71 109 117

Parteras rurales:
Número de estudiantes 10 100 250 348
Número de graduadas . 100 250 348

Inspectores sanitarios:
Número de estudiantes 1 300 300 400
Número de graduados . 68 61 138

Todos los años se celebran cursos de especialización
para administradores de enfermería, instructoras de
enfermería y enfermeras de salud pública, para los
centros de higiene maternoinfantil, asistiendo a esos
cursos unos 15 a 20 graduados de cada categoría.
La especialización de parteras rurales se inició en
1956, en virtud del programa de higiene rural ya
mencionado, con objeto de preparar a las parteras
graduadas para prestar servicio en las unidades de
higiene rural de los distritos; 170 estudiantes asisten
a esos cursos. En los hospitales se celebran cursos
de 18 meses para el personal con el fin de dar for-
mación en el servicio a enfermeras auxiliares; las
candidatas tienen que haber cursado la enseñanza
primaria y haber cumplido los 18 años de edad.

La plantilla de personal del servicio central de
saneamiento del medio la componen un ingeniero
sanitario, otro ingeniero, un químico y un médico.
En la esfera provincial el saneamiento del medio
está encomendado a los departamentos sanitarios.
Se dispone de abastecimiento de agua potable do-
rada, y algunas veces filtrada, para el 75 por ciento
aproximadamente de la población. La evacuación de
aguas servidas se hace mediante desagüe directo al
mar o a las corrientes de agua, o bien a las instala-
ciones de preparación de abonos en las zonas rurales.
Entre las medidas para impedir la contaminación del
aire figura la instalación de sistemas de ventilación
en muchos establecimientos (fábricas, talleres, cines,
teatros y baños públicos). También se toman las
medidas necesarias para la protección de las perso-
nas expuestas a los peligros de las radiaciones en
sus lugares de trabajo.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se extiende sobre
parte de la Europa oriental y del Asia septentrional y central.
Limita al noroeste con Noruega, Finlandia y el Mar Báltico; al
oeste, con Polonia y Checoeslovaquia, y al sudoeste, con Hungría
y Rumania. Al sur y al sudeste se encuentran Turquía, Irán,
Afganistán, China, Mongolia y la República Popular Demo-
crática de Corea; al norte están el Mar Blanco y el Océano
Artico, y al este, el Océano Pacífico. Este vasto territorio, que
comprende parte de la región ártica, es de carácter geográfico
sumamente variado. Hay montañas en el Cáucaso, en las
fronteras con Irán, China y Mongolia y en el nordeste de Siberia.

Los Montes Urales, relativamente bajos, forman la línea divi-
soria convencional entre las partes europea y asiática de la URSS.
El resto del territorio es principalmente una inmensa llanura.
En la parte europea de Rusia, los principales ríos desembocan
en el Mar Negro y en el Caspio, que es un mar interior; los de
Siberia desembocan en el Océano Artico. El acceso a las rutas
marítimas mundiales es relativamente restringido, en compara-
ción con la gran extensión del territorio.

El clima, en la URSS, es templado, frío o continental y,
en el norte, subpolar. En las pequeñas zonas de desierto, el
clima es cálido. Hay un clima mediterráneo en Crimea y a lo
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largo de la costa caucasiana del Mar Negro, y un clima caluroso
continental en las regiones limítrofes con Afganistán.

La extensión total es de 22 403 000 km2. El último censo fue
hecho en 1939 y la población del país en aquel momento era
de 170 600 000 habitantes. La cifra correspondiente a 1956 se
calculaba en 200 200 000; el próximo censo se hará en 1959.

Hay gran número de grupos étnicos en la URSS, que pueden
agruparse en cuatro principales: eslavos (el más numeroso),
mongoles, fineses y uralaltaicos.

En 1939 se calculaba que el analfabetismo se había reducido
a menos del 10 % entre los varones de más de nueve años de edad
y a menos del 28 % entre las hembras de la misma edad. Esas
cifras se han reducido mucho en los últimos años y el anal-
fabetismo ha desaparecido ya casi por completo en la URSS.

Los notables éxitos conseguidos en el desarrollo de la industria
durante los años de los planes quinquenales han llevado a un
marcado aumento del número de trabajadores y empleados, que
juntamente con sus familias constituían el 58,3 % de la población
total de la URSS en 1955. En 1957 había 53,1 millones de tra-
bajadores y empleados en la Unión Soviética, frente a 12,9 mi-
llones en 1913.

La URSS comprende quince Repúblicas Socialistas Soviéticas
constitutivas: la República Socialista Federativa Soviética
Rusa (RSFSR), que es la de mayor extensión y población
(108 400 000 habitantes), Ucrania, Bielorrusia, Uzbekistán,
Kazakstán, Georgia, Azerbaiyán, Lituania, Moldavia, Letonia,
Kirguizia, Tadjikistán, Armenia, Turkmenistán y Estonia; dos
de ellas - Bielorrusia y Ucrania - son, separadamente, Estados
Miembros de la OMS.

La característica más notable de la economía soviética ha sido
la transformación de lo que era fundamentalmente un país
agrícola en una de las primeras naciones industriales del mundo
en el curso de cinco planes quinquenales sucesivos. En com-
paración con 1913, la producción industrial bruta había aumen-
tado 33 veces la de
las industrias metalúrgicas y de máquinas herramientas 200 veces,
y la producción de energía eléctrica 108 veces.

La industria de la URSS está basada en la propiedad y
dirección del Estado y es administrada por los ministerios
responsables, comisiones del Estado y consejos económicos
nacionales en los distritos económicos.

Hay enseñanza universal durante un periodo de diez años,
gratuitamente, y un sistema de becas del Estado en estable-
cimientos especiales de enseñanza superior y secundaria para
estudiantes que han tenido éxito en sus estudios. La mayor
universidad de la Unión Soviética está en Moscú. Según los
datos más recientes (1956 -57), hay en conjunto 767 instituciones
de enseñanza superior en todo el país. En el año académico
de 1957 -58 había en la URSS más de 50 millones de personas que
recibían alguna forma de enseñanza. Hay gran número de institu-
ciones técnicas, de investigación científica y de arte. El principal
centro científico y de investigación es la Academia de Ciencias
de la URSS.

Moscú y Leningrado son los principales nudos ferroviarios.
Las partes central y meridional del país están bien servidas por
líneas ferroviarias que van de norte a sur y de oeste a este, pero
en la parte oriental de la URSS, en la región del Volga y en
Siberia hay líneas que van de oeste a este, uniendo Europa con
Asia, pero faltan líneas que vayan de norte a sur. Esta deficiencia,
sin embargo, está siendo ya subsanada mediante la construcción
de nuevas líneas.

Los principales puertos están situados en las costas del
Mar Báltico, del Mar Negro y del Mar de Azov. Con la excepción
de Murmansk, los puertos septentrionales, entre ellos Lenin-
grado y Arkángel, no son navegables en invierno. Se han
construido varios nuevos puertos en el Océano Artico que están
abiertos a la navegación durante todo el verano. Vladivostok,

el mayor puerto del Extremo Oriente soviético, es navegable
durante todo el año, utilizándose rompehielos para mantenerlo
abierto en el invierno.

Hay un extenso sistema de canales que unen entre sí los ríos
más importantes de la URSS europea y proporcionan comunica-
ción directa entre los mares Blanco, Báltico, Negro y Caspio.
La aviación civil está muy desarrollada.

Hay un sistema muy amplio y completo de seguridad social
que protege en principio a toda la población.

Es digno de mención el continuo desarrollo de la construcción
de viviendas. En 1954, la extensión total de viviendas construidas
fue de 32,5 millones de metros cuadrados; en 1955, de 33,4 mi-
llones; en 1956, de 36 millones, y en 1957, de 48,4 millones.

Situación sanitaria

El desarrollo de las actividades de salud pública
en la URSS ha estado basado en una serie de prin-
cipios establecidos, en virtud de los cuales el Estado,
mediante esfuerzos concertados de coordinación y
planeamiento en la enseñanza, la investigación y la
práctica, y con la participación activa de la población,
proporciona un sistema de servicios curativos y pre-
ventivos integrados para la protección y mejora de
la salud del pueblo de la Unión.

La administración de los servicios sanitarios en
la URSS se lleva a cabo en cuatro niveles diferentes.
Al nivel de la Unión Soviética hay un Ministerio
de Sanidad que es parte integrante del Consejo de
Ministros. El Ministerio de Sanidad de la Unión está
encargado del planeamiento y coordinación de pro-
gramas y servicios sanitarios para toda la Unión,
de establecer normas para diversos establecimientos
sanitarios y de aprobar los presupuestos y planes
sanitarios presentados por las Repúblicas. En cada
una de las 15 Repúblicas hay un Ministerio de Sanidad
de la República que se ocupa de la administración
de los servicios sanitarios dentro de su jurisdicción.
Al nivel de distrito de cada República hay un ser-
vicio de sanidad de distrito y al nivel local hay un
servicio regional de sanidad. Los servicios sanitarios
locales (de rayon) consisten en un hospital de rayon

combinado (es decir, con policlínica adjunta) y un
centro epidemiológico y de saneamiento bajo la auto-
ridad del Departamento Sanitario del rayon del
Comité Ejecutivo de Diputados del Pueblo Traba-
jador. En muchas zonas rurales, todas las obligaciones
relacionadas con los servicios sanitarios están asigna-
das al Médico Jefe del rayon, que es al mismo tiempo
Médico Jefe del hospital del rayon. El Centro Epi-
demiológico y de Saneamiento de tales rayons es el
Departamento Epidemiológico y de Saneamiento del
hospital del rayon.

En las localidades, la sanidad es administrada por
los Soviets locales de Diputados del Pueblo Traba-
jador; éstos están encargados de los centros de asistencia
médica y maternidad, financiados con cargo al pre-
supuesto rural, y también de casas de maternidad y
casas cuna anexas a las granjas colectivas. También
aplican medidas para la prevención de enfermedades
infecciosas y para la educación sanitaria del público.
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La tendencia reciente en la URSS ha sido a aumen-
tar los poderes y obligaciones de los organismos
locales, y los funcionarios regionales se han hecho
más independientes de la dirección central. Aunque
la asistencia sanitaria y médica es gratuita para todos,
se cobra algo por los medicamentos.

Durante el periodo de 1954 -1956 hubo un aumento
de los fondos del Estado asignados a servicios de
seguridad social y a beneficios para trabajadores y
empleados, para pensiones de vejez e invalidez, para
familias numerosas y madres que trabajan, para viajes a
balnearios y centros de reposo y estancia en los
mismos gratuitamente o a precios reducidos, para
la prestación de asistencia médica y para enseñanza,
ciencia y cultura. Estas asignaciones ascendieron a
147 000 millones de rublos (US $36 750 000 000) en
1954, a 154 000 millones (US $38 500 000 000) en 1955
y a 169 000 millones (US $42 250 000 000) en 1956.

Los éxitos conseguidos en las esferas económica y
social han facilitado la promulgación, durante el
periodo que se estudia, de una serie de medidas
legislativas que son de importancia para el sosteni-
miento y desarrollo de la salud pública. Aparte de
las leyes referentes a pensiones, debe hacerse men-
ción especial de las decisiones (1956) concernientes
al acortamiento de la jornada de trabajo en días que
preceden a permisos y fiestas, del Decreto (1955) del
Presidium del Soviet Supremo por el que se deroga
la prohibición de interrupción del embarazo, y del
Decreto (1956) por el que se aumenta la duración
del permiso de maternidad.

La tasa de mortalidad ha bajado de 18,3 en 1940
a 7,5 en 1956.

Los esfuerzos conjuntos de investigadores y prác-
ticos han contribuido al éxito de la lucha contra las
enfermedades infecciosas. Son ejemplos de esto la
erradicación de la fiebre recurrente y de la disentería
de Grigoriev -Shiga, y un gran descenso de la morbi-
lidad por disentería de Flexner -Sonne, brucelosis y
enfermedades infecciosas de la infancia (tales como
escarlatina, tos ferina y sarampión). La lucha contra
el paludismo es un ejemplo espectacular; la morbi-
lidad por paludismo en 1956 fue inferior a una sexa-
gésima parte de la de 1950, y sólo se registraron
13 000 casos de paludismo en 1956 en todo el país.
En los últimos años ha habido un descenso continuo
de la morbilidad y la mortalidad por tuberculosis;
entre 1950 y 1956 se redujo la morbilidad por tuber-
culosis en un 41 %. A fines de 1956, el número total
de instituciones de lucha contra la tuberculosis,
incluyendo 1164 dispensarios antituberculosos, lle-
gaba a 5300, y además había 2102 sanatorios con
289 000 camas y 900 casas de reposo con 159 000 ca-
mas. Había también 5451 instituciones venereológi-
cas en toda la Unión.

Para la asistencia médica general hay una red de
hospitales y establecimientos para pacientes ambula-
torios, tales como policlinicas, tanto independientes
como anexas a hospitales, centros de consulta de
higiene maternoinfantil, puestos médicos, unidades

médicosanitarias en empresas industriales y puestos
de enfermería y partería en las zonas rurales. En
1956 había un total de 25 178 hospitales con
1 360 800 camas, y 33 854 establecimientos con ser-
vicios para pacientes ambulatorios; todos estos esta-
blecimientos prestan también asistencia médica domi-
ciliaria y socorros de urgencia.

En 1956 había asimismo 1368 instituciones de
oncología, 2327 instituciones neuropsiquiátricas,
1191 dispensarios de fisioterapia y 1731 puestos de
socorro.

Los servicios de higiene maternoinfantil a fines
de 1956 comprendían 7156 centros de consulta para
mujeres, 142 911 camas de maternidad en casas de
maternidad y hospitales, y 29 660 camas en casas
de maternidad anexas a granjas colectivas y puestos
de enfermería y partería. Prácticamente todas las
embarazadas del país recibieron servicios de centros
de consulta para mujeres en 1956, y todos los partos
en las ciudades se produjeron en casas de maternidad
u hospitales. En las zonas rurales, casi todos los
partos fueron asistidos por personal preparado. Más
del 60 % de todos los partos en las ciudades y del
40 % en las zonas rurales se hicieron por el método
del « parto sin dolor », basado en la doctrina fisio-
lógica de Pavlov.

Desde el nacimiento hasta la edad de 14 años,
los niños son regularmente vigilados y atendidos
médicamente en las policlínicas y centros de consulta
para niños, cuya red se ha extendido más durante
los tres años últimos. Sólo entre 1955 y 1956 se
elevó su número de 7037 a 7125. En 1956, el 80,6
de los niños pequeños de las ciudades eran sometidos
sistemáticamente a exámenes médicos mensuales; de
los niños examinados, el 85,3 % habían quedado some-
tidos a vigilancia médica ya durante el primer mes
de su vida.

Se ha desarrollado una extensa red de casas cuna.
En 1955 había 851 000 camas en casas cuna perma-
nentes, y en 1956 había 904 300. En las granjas colec-
tivas se establecen casas cuna estacionales durante
las temporadas de trabajo en el campo, y en 1956
ascendía el número de camas en este tipo de casas
cuna a 2 386 800. En los últimos años ha habido
también un aumento del número de hospitales para
niños y de departamentos de pediatría en hospitales
generales; en 1956 comprendían 192 478 camas. En
1955 había en la URSS 1095 sanatorios para niños,
con 106 000 camas. Para niños de edad escolar con
formas incipientes y latentes de tuberculosis se abrie-
ron escuelas en el bosque en las que recibían asis-
tencia sanatorial, tratamiento y enseñanza al mismo
tiempo.

El sistema de servicios médicos industriales ha
sido completado con nuevas unidades médicosani-
tarias, en las que se unen todos los establecimientos
médicos (hospitales, policlínicas, puestos médicos y
sanatorios nocturnos) que prestan servicios para tra-
bajadores y empleados de empresas industriales. En
1951 había 725 de estas unidades, 575 de las cuales
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disponían de medios de hospitalización con un total
de 47 527 camas; en 1956 había 964 unidades, 829 de
ellas con instalación para el ingreso de pacientes y
una capacidad total de 84 970 camas.

Junto a las unidades médicosanitarias, los puestos
médicos y sanitarios, bajo la vigilancia de médicos
y practicantes, desempeñan un papel importante en
la prestación de servicios médicos a los trabajadores.
El número de puestos médicos bajo la dirección de
médicos se ha elevado de 6037 en 1955 a 6415 en 1956;
el número de puestos a cargo de practicantes se
elevó en el mismo periodo de 12 494 a 13 564.

Los sanatorios nocturnos establecidos en colabo-
ración con empresas industriales (de los que había
585 con 20 700 camas en 1956) constituyen una forma
importante de organización médica que permite
llevar a cabo la mejora planeada de la salud de deter-
minados grupos de trabajadores. En los últimos
años ha habido una considerable extensión, especial-
mente en las industrias química y de producción de
carbón, de « fotarios » e inhalatorios, que han ejer-
cido un efecto notable sobre la prevención de varias
enfermedades.

La formación de personal médico ocupa un lugar
destacado en el planeamiento. La primera univer-
sidad rusa, que comprendía una facultad de medi-
cina, fue fundada en Moscú en 1755. Bajo el régimen
soviético se llevó a cabo una reforma perfectamente
planeada de la enseñanza de la medicina. El plan
de estudios de los estudiantes de medicina tuvo que
ser revisado a fin de que en él se combinaran la
medicina curativa y la preventiva, preparándose así
graduados que organizaran servicios sanitarios inte-
grados para la población. Se establecieron gran
número de departamentos para la enseñanza de las
ramas preventivas de la medicina, incluso cátedras
de higiene social, de higiene escolar y de higiene del
trabajo. En 1930, las facultades de medicina fueron
separadas de las universidades y transformadas en
institutos médicos independientes bajo la dirección

del Ministerio de Sanidad. Está establecido un curso
de seis años para los estudiantes de medicina y de
cinco años para los de farmacia. Los tres primeros
años del curso médico están dedicados a ciencias
básicas y preclínicas y a una introducción a la medi-
cina y la cirugía. Los tres últimos años, que com-
prenden un año de trabajo práctico vigilado, con-
tienen materias requeridas para tres sectores distin-
tos de actividad: pediatría, medicina curativa y sani-
dad. Se da una preparación de cuatro años para la
formación completa en enfermería, y de dos años
para practicantes y parteras. En 1956 había 79 escue-
las de medicina y 603 escuelas para la formación
de personal sanitario auxiliar, con un total de
152 767 estudiantes de medicina y 194 868 estudiantes
de cuestiones sanitarias auxiliares. En 1956, el per-
sonal sanitario de los servicios civiles de toda la
Unión Soviética era de 2 736 000, incluyendo
329 400 médicos, 25 000 dentistas y aproximada-
mente 1 000 000 de auxiliares sanitarios.

La dirección de la investigación médica corres-
ponde a la Academia de Ciencias Médicas y hay
también otros 268 institutos científicos; en conjunto,
28 663 investigadores realizan estudios científicos en
diversos sectores de la medicina y la sanidad.

La condición más importante para garantizar la
unidad de la ciencia y de la práctica y para la solu-
ción eficaz de los problemas de salud pública consis-
tía en llevar a cabo la investigación científica y las
medidas prácticas de acuerdo con un plan concertado
adoptado por el Presidium de la Academia de Cien-
cias Médicas y el Consejo Científico del Ministerio
de Sanidad. Este plan se extendía a cierto número
de problemas fundamentales, incluyendo higiene de
la comunidad, nutrición, sanidad escolar, higiene y
fisiología del trabajo, prevención de enfermedades
profesionales, lucha contra enfermedades infecciosas
y parasitarias, enfermedades cardiovasculares, reuma-
tismo, tumores malignos, y enfermedades de la mujer
y del recién nacido.

YUGOESLAVIA

Yugoeslavia es un Estado balcánico con un largo litoral
adriático bordeado de numerosas islas, y fronteras terrestres con
Italia, Austria, Hungría, Rumania, Bulgaria, Grecia y Albania.
Su extensión es de 255 804 km2.

En el censo de 1953 su población resultó ser de 16 936 573 habi-
tantes y su densidad de población de 66,3 habitantes por km2.
Alrededor del 61 % de la población vive en zonas rurales. La
capital, Belgrado, tenía en 1956 una población de unos
485 000 habitantes. En 1953 se calculaba que un 25 % de
los yugoeslavos de más de diez años de edad eran anal-
fabetos.

Según el censo de ese año las principales ocupaciones de la
población son la agricultura (a la que se dedican más de 5 mi-
llones de personas), la minería (130 000), la industria (530 000),
el comercio (240 000) y la artesanía (430 000).

Yugoeslavia es una República Federal Popular compuesta de
seis Repúblicas: Servia, Croacia, Eslovenia, Bosnia -Herzegovina,
Macedonia y Montenegro.

En la agricultura, las principales cosechas son de trigo y maíz.
Hay grandes extensiones forestales que podrían desarrollarse
considerablemente. El Gobierno ha fomentado el desarrollo
industrial y se exporta ya una pequeña cantidad de bienes de
capital. Los minerales son una fuente importante de riqueza,
sobre todo en la región central. Las industrias están nacionali-
zadas y la propiedad privada de tierras de cultivo no puede
exceder de diez hectáreas.

La primera enseñanza dura ocho años y es obligatoria. En éste
y en los demás grados, la enseñanza es gratuita. Hay siete uni-
versidades en: Belgrado, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje,
Novi Sad y Rijeka.
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En 1957, la red ferroviaria contaba 11 800 kilómetros de vía
estrecha o de ancho normal. Los principales puertos del Adriá-
tico son Rijeka, Split, Sibenik, Ploce, Dubrovnik y Kotor. El
Danubio es una importante vía de comunicación y en 1957
Yugoeslavia disponía de cerca de 1200 embarcaciones fluviales.
En el mismo año había 48 557 kilómetros de carreteras con
firmes especiales y 4181 de carreteras pavimentadas de cemento o
asfalto. Son muchos los servicios aéreos que funcionan en el
país, a cargo de compañías yugoeslavas y extranjeras.

En 1957, los seguros de vejez, invalidez y pensiones se exten-
dían a 2 821 000 personas y los de paro forzoso y accidentes del
trabajo a otras tantas.

Situación sanitaria

El ayuntamiento es la unidad social y económica
básica del país y está organizado con arreglo al
principio de la autogestión de los asuntos locales
por comités populares. Es además una unidad eco-
nómica y territorial y en muchos casos dispone de
recursos propios suficientes para resolver los pro-
blemas económicos, comunales y sanitarios de la
localidad. En caso necesario, el distrito, que es una
agrupación de ayuntamientos constituida con fines
sociales y políticos en una zona más o menos autó-
noma desde el punto de vista territorial y econó-
mico, se encarga de dirigir la organización y el mejo-
ramiento de la vida social de la región.

Dentro de esta organización de comités de dis-
trito y municipales hay consejos de sanidad, forma-
dos por lo general de representantes de las organi-
zaciones sociales (la Cruz Roja, la Asociación de
Amigos de la Infancia, los seguros sociales, etc.) y
de trabajadores sanitarios. Esos consejos constan de
9 a 15 miembros en los distritos y de 5 a 9 en los
ayuntamientos.

En cada república popular hay otro consejo de
sanidad semejante a los de los distritos y ayunta-
mientos, formado por un número de miembros que
varía entre 15 y 25 y que son representantes de orga-
nizaciones sociales o técnicos en varias materias
(profesores de universidad, médicos de sanidad, etc.)
Estos consejos desempeñan simultáneamente funcio-
nes sociales y administrativas y disponen de secre-
tarías ejecutivas.

En la Asamblea Federal y en las asambleas de
las distintas repúblicas hay comisiones de sanidad
y asistencia social que se ocupan especialmente de
los programas de mejoramiento de la salud y que
pueden consultar a expertos. Esas comisiones redac-
tan las leyes sobre sanidad de la República y, en
colaboración con el Consejo Ejecutivo de ésta, las
someten a la aprobación de la Asamblea Nacional.

Por último, en el Consejo Ejecutivo Federal hay un
Comité de Sanidad y Política Social y una División
de Sanidad dirigida por un Subsecretario de Estado.

En la administración general de los servicios sani-
tarios se observa un considerable grado de descen-
tralización; en la mayoría de los casos, los organis-
mos locales están encargados de la gestión de los
servicios y se ocupan de las cuestiones propias de

su jurisdicción. La experiencia ha demostrado que
el mejor medio de despertar el interés de la pobla-
ción en los asuntos sanitarios es el establecimiento
de consejos locales, encargados de organizar los ser-
vicios tanto curativos como preventivos y de llevar
a cabo estudios sobre las condiciones sanitarias.
Esos consejos coordinan además la actividad de
todos los establecimientos sanitarios y asumen así la
responsabilidad del programa sanitario en su demar-
cación. Con objeto de establecer la necesaria uni-
formidad entre los programas sanitarios de las dife-
rentes repúblicas, se han establecido en éstas insti-
tutos de sanidad e higiene, y el Gobierno Federal
ha establecido un Instituto Federal de Sanidad.

Los principios fundamentales de la actividad de
los servicios sanitarios son los siguientes: (a) la pro-
tección y el mejoramiento de la salud pública e indi-
vidual; (b) la lucha contra las enfermedades mediante
la adopción de medidas generales y específicas; (c) la
localización de los casos y su pronto diagnóstico y
tratamiento; y (d) la organización de campañas para
el mejoramiento de las malas condiciones sanitarias
y para la rehabilitación de inválidos. Con ese objeto,
los servicios de asistencia médica y los preventivos
suelen estar integrados en un servicio único. Los
hospitales han pasado también a depender de los
servicios generales de sanidad y, poco a poco, se va
poniendo término a su aislamiento; ya han empe-
zado a establecer dispensarios y policlínicas y colabo-
ran de ese modo en la integración de los servicios
de consultorios, dispensarios y hospitales.

Los seguros sanitarios se extienden aproximada-
mente al 43 % de la población; en 1957 los benefi-
ciarios del seguro de enfermedad y maternidad suma-
ban unos 7 413 000. Las consultas y la asistencia
médicas son gratuitas en los casos de enfermedades
transmisibles, de tuberculosis en todas sus formas,
de enfermedades mentales, de impedimento físico y
de incapacidad duradera, a condición de que puedan
ser curados. Todas las mujeres que necesitan asis-
tencia a partos, todas las personas que no están en
condiciones de subvenir a sus necesidades, los ancia-
nos, los inválidos y todos los niños menores de tres
años tienen derecho a asistencia médica gratuita en
todos los establecimientos sanitarios. Ciertos sec-
tores de la población, como los niños de edad pre-
escolar y los alumnos de los centros de enseñanza,
reciben también asistencia gratuita en los dispensarios,
estén o no estén asegurados, y los que se encuentran
en este último caso tienen derecho a una reducción
del 50% en el coste de la asistencia médica si están
hospitalizados. Los miembros de las cooperativas
colectivas agrícolas tienen asimismo derecho a una
reducción de igual cuantía. La gratuidad de la asis-
tencia médica está tan extendida que según cálculos
recientes del 80 al 85 % de todos los servicios sani-
tarios prestados fueron gratuitos quedando el resto
a cargo de los beneficiarios.

Como puede verse en el siguiente cuadro, el coste
de la asistencia médica y sanitaria se sufraga en
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proporción cada vez mayor con cargo al presupuesto
nacional y al de los seguros sociales:

con cargo % con cargo % a cargo
al a los seguros de

presupuesto sociales particulares

1954 24 59 17
1955 20 64 16

El presupuesto de los servicios sanitarios nacionales
representó en 1953 el 2,96 % de la renta nacional
y el 3,27 % en 1955. La proporción entre el importe
de los servicios preventivos y el de los curativos en
1954 y 1955 fue de 11,5: 1,0.

Las estadísticas sanitarias se publican en un anua-
rio estadístico. En 1956 la tasa de natalidad fue de
25,9, la de mortalidad de 11,2 y la de mortalidad
infantil de 98,3. En 1939, la tasa de mortalidad
había sido de 14,9 y de 1934 a 1937, la de mortalidad
infantil fue de 143.

En los diez años últimos los servicios de hospital
se han ampliado considerablemente. El número de
camas se ha duplicado y el de médicos, que era de
4754 en 1939, ha pasado a 10 346 en 1956. La orga-
nización de la asistencia médica domiciliaria no está
todavía bastante desarrollada, pero ha aumentado
mucho el servicio de consultas de los dispensarios y
los centros de sanidad, que suman en la actualidad
más de 3000; el número de consultas evacuadas en
esos establecimientos pasó de 23 millones en 1953
a 28 millones en 1955. En este último año el número
de enfermos tratados en los hospitales generales y
especiales fue de 1 147 000 aproximadamente, sin
contar 35 000 que recibieron tratamiento en sana-
torios y otras instituciones.

Desde que terminó la guerra se han organizado y
llevado a cabo una serie de programas de lucha contra
varias enfermedades endémicas y epidémicas y se
empiezan a tocar ya sus resultados. Todos los esta-
blecimientos sanitarios que había al empezar la
guerra están de nuevo en funcionamiento y se han
creado muchos institutos de higiene y puestos epi-
demiológicos. La organización de nuevos laborato-
rios ha ensanchado la esfera de actividades de esos
institutos y se han emprendido diferentes estudios
sobre enfermedades como la brucelosis y las virosis,
particularmente en Belgrado, Zagreb, Sarajevo y
Ljubljana. En 1955 trabajaban en los puestos epide-
miológicos y en los institutos de higiene 599 médicos,
145 ingenieros sanitarios y químicos, 51 farmacéu-
ticos, 587 técnicos de sanidad y 560 higienistas y
técnicos médicos de otras categorías, sin contar el
numeroso personal sanitario empleado por los comi-
tés municipales y de distrito.

La lucha antipalúdica se inició en 1947 y ha con-
seguido ya notables éxitos, pues desde aquella fecha
el número de casos ha disminuido con gran rapidez
(de varios cientos de miles a 600 en 1953 y a unos
800 en 1957).

La tuberculosis sigue siendo un problema grave
pues según los resultados de una encuesta practicada

en 1955 alrededor del 1,7 % de la población padece
infecciones tuberculosas activas. El servicio de sani-
dad ha adoptado una serie de medidas de lucha
contra la enfermedad, en particular la de aumentar
el número de camas de los sanatorios y el de dispen-
sarios y especialistas. Antes de la guerra sólo había
disponibles para el tratamiento de la tuberculosis
2800 camas de hospital y 49 dispensarios, pero a
fines de 1955 las camas habían aumentado a 17 000 y
el número de dispensarios a 226, sin contar 8 centros
fijos y 10 equipos móviles de rayos X. La vacunación
con BCG es obligatoria desde 1948, habiéndose prac-
ticado desde esa fecha más de 9 millones de reacciones
tuberculínicas y casi 4 millones de vacunaciones entre
niños y personas jóvenes. Antes de la guerra los ser-
vicios de lucha antituberculosa disponían de 50 mé-
dicos y 76 enfermeras, además de los técnicos de
rayos X y los auxiliares de laboratorio que presta-
ban servicio en los dispensarios. En los diez años
siguientes a la terminación de las hostilidades esos
efectivos de personal han aumentado en proporción
del 474 %.

Después de la guerra se decidió organizar una
campaña para la erradicación de la sífilis endémica
que planteaba un grave problema en ciertas zonas
de Servia y Bosnia. Los equipos enviados a esas
zonas para hacer las necesarias investigaciones y
tratar los casos que se localizaran recorrieron las
aldeas inspeccionando casa por casa y practicando
pruebas serológicas; en total, 1 841 898 personas fue-
ron examinadas y sometidas a análisis de sangre,
encontrándose entre ellas 98 066 casos a los que se
aplicó el oportuno tratamiento. La sífilis endémica
ha dejado de ser un problema grave en Yugoeslavia
y el trabajo que queda por hacer puede encomen-
darse a los servicios sanitarios locales.

El número de casos de tracoma no ha podido
calcularse con exactitud, pero excede casi con segu-
ridad de 30 000. La lucha contra esa enfermedad se
inició antes de la guerra, pero al terminar las hostili-
dades fue considerablemente reforzada y ha resul-
tado particularmente eficaz en Eslovenia donde sólo
quedan unos 300 casos crónicos y no se ha señalado
ningún caso nuevo. En Servia, más de la mitad de
los casos se han curado y en Croacia y Bosnia la
situación está mejorando rápidamente.

Según cálculos aproximados había en Yugoeslavia
alrededor de 1 400 000 casos de bocio endémico.
En 1953 se dispuso la adición de yodo a la sal desti-
nada al consumo de las personas y de los animales,
habiéndose obtenido ya resultados en extremo alen-
tadores del consumo obligatorio de sal yodada, pues
el número de casos de bocio en niños de corta edad
ha disminuido en un 50 % en cinco años y en un
72 a un 87 % de los casos antiguos el bocio mani-
fiesto ha desaparecido por completo.

Los servicios de higiene infantil han ido en cons-
tante aumento como lo demuestra el hecho de que
en sólo dos años (de 1953 a 1955) el número de dis-
pensarios para niños pasó de 132 a 159 y el de centros
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y policlínicas de higiene escolar de 120 a 155. Lo
mismo puede decirse de los servicios de maternidad,
pues desde el fin de la guerra ha aumentado el número
de camas de hospital destinadas a esos servicios y
se han establecido numerosas clínicas. Para dar idea
del crecimiento de esos servicios basta comparar las
estadísticas de 1950 y las de 1956: en el primero
de esos años se registraron 682 000 visitas en los
237 dispensarios para mujeres, entonces existentes,
que en 1956 se habían transformado en 401 en los
que se había recibido un total de 1 040 000 visitas.
Se están dando muchos cursos de higiene materno -
infantil para médicos generales y se está mejorando
la formación profesional de las parteras.

También han mejorado mucho en los últimos años
los servicios de odontología. En 1956 había en el
país 1697 dentistas diplomados y 1414 técnicos den-
tales y funcionaban 946 dispensarios de odontología.

Con objeto de prevenir los accidentes y de prote-
ger la salud de los trabajadores, las autoridades

han dedicado especial atención a la organización de
servicios sanitarios en las fábricas, las minas y todos
los establecimientos que emplean a gran número
de personas.

La rehabilitación de los enfermos y los lesionados
ha pasado a ser una parte muy importante de la
actividad de los centros sanitarios. Después de la
guerra, estas instituciones se vieron sobrecargadas de
trabajo con la asistencia a los ex- combatientes muti-
lados y hasta 1949 no se pudo organizar un servicio
de rehabilitación de mayor importancia. El primer
centro (que posteriormente se transformó en Insti-
tuto) empezó a funcionar en 1952 y desde entonces
el ejemplo ha cundido y todas las repúblicas tienen
ya centros de esa clase. También se han tomado
disposiciones para la formación de personal de esta
especialidad, particularmente en la escuela de fisio-
terapia de Zagreb (Croacia) y en el Instituto de
Rehabilitación de Belgrado (Servia), y se están orga-
nizando cursos similares en otras repúblicas.
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ADEN (COLONIA Y PROTECTORADO)

La Colonia de Aden es una península volcánica situada en la
costa Sur de Arabia, a unos 160 kilómetros al Este del Estrecho
de Bab el Mandeb. El Protectorado rodea a la Colonia por el
Este, el Oeste y el Norte. Las islas de Perim y Kamaran per-
tenecen a la Colonia. El clima es seco y caluroso y una gran
parte del Protectorado está constituida por desiertos.

La extensión de la Colonia es de 192 km2 y su población,
según el censo de 1946, de 80 516 habitantes, de los que 58 455
son árabes y 9456 pakistaníes o indios. En 1955, fecha del
último censo, la población había aumentado a 138 441. El
Protectorado tiene una extensión de 280 000 km2 y a fines de 1954
su población se calculaba en 810 000 habitantes, en gran parte
nómadas.

La economía de la Colonia depende en gran parte del tránsito
y almacenaje de mercancías y del carboneo de los barcos. Hay
además pesquerías, algunas industrias - por ejemplo, sali-
nas - y en 1952 la Anglo -Iranian Oil Company empezó a
construir una refinería y un nuevo puerto petrolero. La capacidad
de producción de la refinería será de 5 millones de toneladas
al año.

La economía del Protectorado se basa en la agricultura, la cría
de animales y la pesca. El cultivo del algodón se ha extendido en
los últimos años; otras cosechas importantes son las de mijo,
dátiles y sésamo.

En la Colonia de Aden la enseñanza primaria en las escuelas
del Gobierno es gratuita. En los centros de segunda enseñanza del
Gobierno, en el Colegio de Aden y en la Escuela Técnica se per-
ciben pequeños derechos de matricula. Las enseñanzas del
Magisterio se dan a los varones en el Colegio de Aden y a las
mujeres en la escuela femenina de segunda enseñanza. Algunos
estudiantes reciben becas para seguir en el Reino Unido cursos
de formación para maestros.

Situación sanitaria

Colonia de Aden. El jefe del Departamento de
Asistencia Médica de la Colonia es el Director de los
Servicios Médicos. Dependen del Departamento el
hospital civil, el de maternidad, el servicio de sanidad
portuaria, el servicio de salud pública dirigido por un
médico de sanidad que tiene a sus órdenes a un
ayudante y a un inspector sanitario, y tres dispen-
sarios.

El presupuesto de los servicios de sanidad de la
Colonia representó en el ejercicio financiero de 1954-
1955 el 6,8 por ciento del total de los gastos ordinarios
y supuso aproximadamente £7,5 (US $21) por habi-
tante.

En los años 1954, 1955, y 1956, los índices de nata-
lidad y de mortalidad fueron los siguientes:

1954 1955 1956

Indice de natalidad 22,8 29,3 32,7
Indice de mortalidad 10,8 12,8 12,9
Indice de mortalidad infantil . . 156,0 159,0 151,0

El hospital civil del Estado tiene 360 camas, con un
servicio para tuberculosos de 138 camas. El número
de admisiones fue de 5449 en 1956. En ese mismo año,
se registraron 2600 admisiones en el hospital de mater-

nidad del Estado que dispone de 50 camas. El hospital
de la compañía Aden Petroleum Refinery Limited y
el de la misión disponen de otras 156 camas y regis-
traron en 1956 2481 admisiones.

El personal sanitario de la Colonia de Aden constaba
en 1956 del Director de Servicios Médicos, el super-
intendente médico del Hospital Civil, el superinten-
dente médico del Hospital de Maternidad, un cirujano,
26 médicos, 15 médicos ayudantes (13 hombres y
2 mujeres), 2 enfermeras jefe, 37 enfermeras, un odon-
tólogo (contratado a tiempo parcial) y 251 auxiliares
de medicina.

No hay en la Colonia centros de enseñanza de la
medicina ni de la enfermería, pero el gobierno concede
becas para cursar esos estudios. En 1954 terminaron
sus estudios 5 enfermeros y otros 6 becarios estaban
cursando la carrera de medicina en el Reino Unido.

La pulmonía, la disentería, la tuberculosis y el
paludismo fueron las enfermedades mas importantes
en la Colonia en el periodo a que se refiere el presente
informe. Se aplican sistemáticamente medidas de lucha
contra los mosquitos y todos los casos de paludismo
notificados (1535 en 1954, 769 en 1955 y 617 en 1956)
procedían de fuera de la Colonia. Aunque la declara-
ción de los casos de tuberculosis no es obligatoria, en
1956 se diagnosticaron en el dispensario antituber-
culoso 815 casos nuevos de tuberculosis pulmonar y se
registraron 85 defunciones debidas a esa enfermedad.

Protectorado de Aden. El Servicio de Sanidad del
Protectorado de Aden está dirigido por un asesor
sanitario destinado en Mukalla que tiene a sus órdenes
dos ayudantes, uno en la Región Oriental y otro en
la Occidental. Además de dirigir el servicio oficial de
sanidad, el asesor sanitario está a la disposición de
los estados del Protectorado para resolver los pro-
blemas sanitarios que se presenten. Los ayudantes son
sus representantes, actúan como consultores de los
hospitales sitos en sus demarcaciones, inspeccionan
las enseñanzas que se dan en los centros docentes o
contribuyen a ellas.

Cuatro servicios médicos, tres de Estado (Lahej,
Qu'aiti y Kathiri) y uno interestatal (Fadhli y Lower
Yafai) están dirigidos por oficiales médicos de cate -
goría principal. En el servicio de Qu'aiti hay además
tres médicos a cargo de otros tantos distritos. Todos
esos servicios sanitarios estatales tienen su base de
operaciones en hospitales, menos el distrito occi-
dental de Qu'aiti para el que se va a construir en
fecha próxima un hospital en Duan. Los centros sani-
tarios dependen de los hospitales y son 34 en la Región
Occidental y 33 en la Oriental. Hay dos grupos móviles
de saneamiento, dirigidos por inspectores sanitarios.
Uno tiene su base de operaciones en Makhzan y otro
en Mukalla. Ambos trabajan en colaboración con
los centros de adiestramiento establecidos en esas
localidades.

- 321 -
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Los tres consejos estatales de sanidad (uno para
Fadhli y Lower Yafai, otro para Qu'aiti y otro para
Kathiri) deliberan sobre los problemas de política
sanitaria, sobre la legislación sanitaria, los presu-
puestos de los servicios de sanidad, la construcción
de establecimientos sanitarios, la concesión de licencias
a los médicos y a los farmacéuticos, e informan a los
respectivos Consejos de Estado.

El personal dedicado a actividades sanitarias en el
Protectorado ha aumentado desde 1951. En 1956 el
personal de categoría principal estaba constituido por
14 médicos (10 de los servicios oficiales y 4 dedicados
al ejercicio privado de la profesión) y 2 enfermeras
principales (ninguna de las cuales trabaja en los ser-
vicios públicos). El hospital del Estado disponía en
la misma fecha de 18 ayudantes técnicos (auxiliares
de medicina y cirugía, técnicos en radiografías, téc-
nicos de laboratorio y ayudantes de farmacia), 7 enfer-
meras jefas de sala, 26 enfermeros y enfermeras en
ejercicio y unos 25 en adiestramiento. El personal de
los servicios de distrito contratado por el Gobierno
del Protectorado o por los Estados constaba de
52 ayudantes sanitarios, 7 inspectores, 5 subinspectores
y 4 técnicos de sanidad.

El coste total de las actividades sanitarias en el
ejercicio de 1953 -1954 fue de £67 212 (US $188 194),
en el ejercicio de 1954 -1955, de £111 747 (US $312 892)
yen el ejercicio de 1955 -1956, de £87 426 (US $244 793).

Hay en el Protectorado cinco hospitales del
Estado, todos ellos con laboratorio, que sumaban en
1955 un total de 120 camas. En 1956 recibieron
asistencia en esos establecimientos 1465 enfermos
hospitalizados y 42 476 casos ambulatorios.

El personal de los centros sanitarios está consti-
tuido por ayudantes de sanidad que trabajan bajo la
dirección de los médicos de distrito. Estos giran
periódicamente visitas a los centros. Los ayudantes
han recibido instrucción en los métodos terapéuticos
y preventivos. En 1956 los 34 centros sanitarios de la
región occidental del Protectorado atendieron 100 874
casos, haciendo 14 035 visitas domiciliarias, aplicando
161 567 tratamientos y practicando 1198 inmuniza-
ciones (contra la viruela, el cólera y la fiebre amarilla);
se efectuaron rociamientos de insecticidas en 7995 vi-
viendas. En la región oriental del Protectorado los
33 centros sanitarios atendieron durante el mismo año
47 247 casos que motivaron 5088 visitas domiciliarias

y 195 788 tratamientos, además de 2957 rociamientos
en viviendas.

No se dispone de cifras de natalidad ni de morta-
lidad; se sabe que en algunos lugares la mortalidad
infantil es muy elevada, incluso de 500 defunciones
por 1000 nacimientos de niños vivos.

A juzgar por los casos admitidos o tratados en los
hospitales y los centros sanitarios, el paludismo y
otras fiebres, las infecciones intestinales, las úlceras,
las oftalmías y la tuberculosis pulmonar son las enfer-
medades de mayor importancia. En el grupo de enfer-
medades febriles están incluidos algunos casos de
paludismo, y tambien la hepatitis infecciosa, las
fiebres causadas por picaduras de flebótomos, el
dengue, la gripe y, seguramente, un número conside-
rable de casos de poliomielitis. En el periodo a que se
refiere el presente informe no hubo casos de ninguna
de las seis enfermedades cuarentenables.

A fines de 1956, seguían progresando satisfactoria-
mente las actividades de lucha contra el paludismo,
a pesar de haberse registrado algunos brotes epidé-
micos. Las autoridades dedican una atención cada vez
mayor a la lucha antituberculosa mediante el registro
de casos, la propaganda impresa, la asistencia domi-
ciliaria y la hospitalización en los casos en que es
necesaria y posible. En 1956 el número de casos some-
tidos a tratamiento había aumentado en un 300 por
ciento respecto de 1951 y se estaba organizando una
campaña de vacunación con BCG.

El número de casos de lepra registrados en 1956
en la región occidental del Protectorado era de 63
y en la región oriental de 115. El verdadero número
de casos es seguramente mayor, pero esa enfermedad
no puede considerarse en el Protectorado como un
problema importante de salud pública. La separación
de la familia y el tratamiento domiciliario se aplican
cuando es posible hacerlo.

El tracoma está muy extendido y en 1951 se em-
prendió una campaña contra las enfermedades de los
ojos; desde aquella fecha el número de casos diagnos-
ticados y tratados ha aumentado en más del décuplo.

Las condiciones de saneamiento son verdaderamente
primitivas y constituyen el mayor peligro para la
salud de la población. En la región oriental del Pro-
tectorado los constantes esfuerzos de las autoridades
para evitar la proliferación de las moscas en los retretes
están dando buenos resultados.

ARABIA SAUDITA

La Arabia Saudita ocupa la mayor parte de la peninsula de
Arabia, con una extensión calculada de 1 600 000 km2. Tiene
una larga costa en el Mar Rojo y otra de menos extensión en el
Golfo Pérsico, y limita al Norte con Jordania y el Irak y al Sur
con el Yemen, Aden y Omán. El perfil general del país es una
meseta que desciende suavemente hacia el Este desde una cadena
montañosa a lo largo del lado occidental de la península, a unos
15 a 25 kilómetros de la costa del Mar Rojo. El monzón lleva

algunas lluvias al extremo sudoccidental, pero la mayor parte
del país es un verdadero desierto, con muchos oasis diseminados
y algunos valles que permiten la agricultura.

La población, que es casi totalmente árabe, se calculaba
en 1952 en 7 millones de habitantes. Riad, la capital, tiene una
población de aproximadamente 100 000 habitantes, Yedda,
el puerto principal, unos 200 000, y Hofuf, 100 000. Una gran
parte de la población es nómada.
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El desarrollo de los yacimientos de petróleo de la Arabia
Saudita ha revolucionado la situación del país en lo que se refiere
a las divisas y ha mejorado mucho la situación económica.

Reciben enseñanza los jóvenes de ambos sexos, y en 1952
había 344 escuelas primarias, 20 escuelas secundarias, 5 escuelas
técnicas, 7 escuelas del magisterio y una escuela superior. En
esta última los estudiantes que han terminado su educación
secundaria adquieren unos conocimientos que les permitirán
seguir estudios universitarios en Egipto o en otra parte. Todas las
escuelas, con tres excepciones, están costeadas por el Gobierno.

La única carretera completamente pavimentada, aparte las
que se encuentran en la zona de los yacimientos de petróleo, une
La Meca con su puerto de Yedda, pero en 1955 estaba en cons-
trucción una nueva carretera desde Yedda a Medina. En 1951
se inauguró un ferrocarril que va desde el puerto de Dammam
a los yacimientos de petróleo de Abqaiq y luego pasa por Hofuf
hasta Riad. Hay servicios aéreos interiores, servicios regulares
a El Cairo y Beirut, y varias líneas aéreas internacionales hacen
escala en Yedda.

Situación sanitaria

El Ministerio de Sanidad, con un Ministro y un
Subsecretario, está directamente encargado de los
servicios sanitarios del país. Después de una encuesta
sanitaria, el Ministro, en cumplimiento de los deseos
del Rey y de la política de reformas, ha elaborado
recientemente un detallado programa sanitario a
largo plazo para el país, conocido con el nombre
de Circular Núm. 1 del Ministerio de Sanidad del
Reino de la Arabia Saudita. De acuerdo con este
programa, el Reino se divide en las seis zonas sani-
tarias siguientes: zona oriental; zona de Riad; zona
de La Meca (incluyendo los lugares de peregrina-
ción); zona de Medina; zona de la costa occidental,
y zona de Al- Assir.

Un funcionario médico, nombrado por el Ministro
de Sanidad como representante del Ministerio, es
responsable de la vigilancia de los servicios cura-
tivos, preventivos, de cuarentena y administrativos
de cada zona. Las zonas están divididas en distritos
sanitarios a cargo de funcionarios médicos. Dentro
de cada distrito sanitario hay centros tanto curativos
como preventivos, que prestan servicios directos a la
población. Este plan requiere la terminación, en el
plazo de cinco años, de un total de 75 hospitales,
con 5400 camas, en 39 distritos. Entre los centros
preventivos de estos 39 distritos, además de las ofi-
cinas sanitarias de distrito, se establecerán en el
transcurso de cinco años 30 estaciones de cuarentena
para aeropuertos y puertos marítimos, 17 estaciones
de lucha antipalúdica, 5 centros de higiene materno -
infantil y 4 centros de lucha antivenérea, un centro
de salud pública y una escuela de enfermería de salud
pública.

El presupuesto total del gobierno se elevó desde
203 millones de rials (US $54 467 400) en 1949 hasta
1300 millones (US $348 806 010) en 1954 y la asigna-

ción para fines sanitarios, que era de un 1,5 % del
presupuesto total del gobierno en 1949 (3 millones
de rials, o US $804 937), ha alcanzado el 5,4
(70 millones de rials, o US $18 781 862). Es de esperar
que el plan sanitario quinquenal se cumpla si pueden
resolverse los problemas que plantea la escasez de
personal calificado.

Las instalaciones de hospitales que existen actual-
mente en la Arabia Saudita son las siguientes : en
Riad, la capital, hay un nuevo hospital (600 camas)
con material de primera clase, que fue establecido
en 1956; hay también en Riad un hospital militar,
un hospital para enfermedades del aparato respira-
torio; el Hospital del Palacio Real y dos estableci-
mientos privados. Yedda tiene un hospital general
de 300 camas, un hospital de ginecología y obstetricia
con 100 camas y tres hospitales privados. En La Meca
se inauguró en 1957 un nuevo hospital de 600 camas, que
se tiene el propósito de que sustituya dentro de pocos
años al antiguo hospital de 300 camas que fun-
ciona todavía en la actualidad; hay también en
La Meca un hospital (100 camas) de ginecología y
obstetricia. En las otras ciudades importantes hay
sendos hospitales generales, cada uno de ellos con
unas 125 camas, y en las ciudades menores hay dis-
pensarios con medios para hospitalizar a algunos
pacientes. Desde 1954 ha empezado el Gobierno a
establecer hospitales especiales para tuberculosos,
encontrándose el principal de ellos en la carretera
entre Yedda y La Meca, con una capacidad de
150 camas.

En 1955 había unos 200 médicos empleados por
el Gobierno, en su mayoría a jornada incompleta,
para los diversos tipos de servicios sanitarios en
todo el país. Con objeto de formar más personal
médico, el Gobierno ha estado enviando estudiantes
a cursar estudios de medicina y materias afines en
Egipto, donde se hallaban estudiando en 1955 un
total de 90 alumnos.

El paludismo, la tuberculosis, las enfermedades
venéreas, la bilharziasis, la anquilostomiasis, la disen-
tería, la leishmaniasis, la filariasis y algunas otras
enfermedades tropicales son frecuentes en el país.
Durante el periodo que se estudia se estableció en
La Meca un centro de lucha antivenérea, con labo-
ratorio serológico, y se han llevado a cabo encuestas
prácticas en Asir, Medina y Nejd para determinar
la prevalencia de la infección. Al mismo tiempo se
ha iniciado un programa de lucha antipalúdica, pri-
mero en la zona de Yedda, que se ha extendido
posteriormente hacia el norte y el sur, incluyendo
los valles de Najran y El Leith. En 1955 se llevó a
cabo una encuesta sobre tuberculosis.

En 1956 se inauguró la estación de cuarentena de
Yedda, innovación importante por los valiosos ser-
vicios que presta durante la peregrinación a La Meca.
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CHIPRE

Chipre es una isla situada en el Mediterráneo oriental. El
clima estival es cálido y seco en las llanuras y húmedo en la
costa; el clima en las montañas es uniforme y tónico.

La extensión es de 9251 km2, y la población total calculada era
de 498 000 habitantes en 1952, 513 700 en 1954, y 527 800
en 1956.

Para fines administrativos, la isla está dividida en seis dis-
tritos, y hay autoridades municipales en las ciudades mayores.

El territorio es predominantemente agrícola. Los minerales
representan aproximadamente la mitad del valor de todas las
exportaciones. La industria está todavía relativamente poco
desarrollada.

La enseñanza primaria, organizada por el Gobierno, es gra-
tuita pero no obligatoria y alrededor del 95 % de los niños
asisten a la escuela. Todas las escuelas secundarias son de pago.
La enseñanza se da en griego o turco, enseñandose el inglés
como una asignatura. Unos 300 chipriotas realizan estudios
superiores en el Reino Unido. Según el censo de 1946, un 25,6
de los habitantes de edades comprendidas entre 16 y 60 años
(la mayor parte de ellos de más de 50) eran analfabetos.

Situación sanitaria

La historia de los servicios de salud pública co-
mienza en la época de la ocupación británica de la
isla hace 80 años. El paludismo causaba muchas
víctimas, especialmente entre los jóvenes, y represen-
taba un formidable obstáculo para la prosperidad de
la isla. A principios de este siglo visitó la isla Ronald
Ross con objeto de asesorar sobre métodos prácticos
de lucha contra el paludismo. Durante este periodo
fueron nombrados inspectores sanitarios instruidos
localmente para colaborar en la prevención de la
enfermedad y en la mejora del saneamiento del medio.
Con posterioridad fueron nombrados oficiales sani-
tarios bien preparados, organizándose y ampliándose
los servicios preventivos.

El servicio de salud pública así establecido fue mejo-
rando gradualmente con el transcurso del tiempo. En
los años anteriores a 1950 se inició un proyecto de
erradicación del paludismo y en 1950 había quedado
ya casi completamente erradicada en la isla esta enfer-
medad. Se construyeron hospitales y otras institu-
ciones en las principales ciudades y en algunos de los
pueblos más grandes; se abrieron centros de asistencia
prenatal y de puericultura y se mejoró considerable-
mente el saneamiento del medio. Todos estos factores,
combinados con el excelente clima y la ausencia de
las más temibles enfermedades transmisibles, crearon
una situación sanitaria y unas condiciones sociales y
económicas de un nivel que puede compararse favo-
rablemente con el de varios países europeos.

El Gobierno asume la responsabilidad de la segu-
ridad social, del tratamiento de los enfermos y de la
prevención de enfermedades y estos servicios están a
la disposición de todas las clases sociales y en todas
las partes de la isla. Los grupos de ingresos más redu-

cidos disfrutan de tratamiento en hospitales gratuita-
mente o por una cantidad insignificante. Es gratuita
la vacunación contra la difteria, la fiebre tifoidea y la
tos ferina.

El Director de los Servicios Médicos es la autori-
dad central para la organización, planeamiento y
coordinación de todos los servicios curativos y pre-
ventivos. Cuenta con la ayuda de dos directores
adjuntos, uno encargado de la administración de
hospitales, y el otro, de los servicios preventivos.
Otros miembros del personal técnico son un inspector
jefe de sanidad, un visitador sanitario principal, un
inspector de farmacias y un farmacéutico jefe. El
oficial médico de distrito es responsable de todas las
medidas curativas y preventivas en su distrito. Bajo
su vigilancia, los oficiales médicos rurales están en-
cargados de grupos de pueblos (cada grupo contiene
unos 10 000 habitantes), con la ayuda de un farma-
céutico, un inspector sanitario, una partera y en algu-
nas zonas una visitadora sanitaria. Las responsabili-
dades sanitarias de las autoridades locales - las
autoridades municipales en las ciudades y pueblos
mayores - se refieren principalmente al saneamiento.
Organizaciones de carácter benéfico tales como la
Liga Antituberculosa, la Cruz Roja y otras, prestan
valiosa colaboración a los servicios sanitarios y
también a la labor de asistencia social.

Están inscritos en la isla 339 médicos que ejercen
privadamente. Este total, añadido al número de mé-
dicos empleados por el Gobierno, da teóricamente una
proporción de un médico por cada 1255 habitantes.
Sin embargo, la mayor parte de los médicos particu-
lares ejercen en las ciudades más grandes. Hay unos
53 hospitales privados, con un total de 880 camas, así
como 21 hospitales del Gobierno, y la proporción
entre el número de camas de hospital y el número
de habitantes es de 4,5:1000.

El personal técnico del servicio de salud pública
comprende 81 médicos (especialistas y médicos gene-
rales); 56 enfermeras que han recibido una forma-
ción superior; 136 enfermeras de formación local;
196 enfermeras auxiliares; 20 parteras de prepara-
ción superior; 40 parteras de preparación local;
55 inspectores sanitarios; 21 técnicos de laboratorio
y de rayos X; 37 farmacéuticos; 3 fisioterapeutas y
auxiliares de fisioterapia.

No hay escuelas de medicina, y la preparación del
personal médico de salud pública no se realiza en
Chipre. El Gobierno concede cierto número de becas
a oficiales médicos, lo que les permite seguir fuera del
país estudios superiores de diversas ramas de la medi-
cina y la sanidad. Hay cursos de enseñanza para visi-
tadoras sanitarias municipales y hay escuelas para
enfermeras, técnicos de saneamiento y personal auxi-
liar. La contratación de enfermeras plantea un difícil
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problema; el número de muchachas educadas que
muestran deseos de seguir esta profesión es demasiado
pequeño para cubrir las necesidades del servicio.

Es legalmente obligatorio el registro de los naci-
mientos y defunciones, pero las cifras correspondientes
a 1955 y 1956 tuvieron que ser calculadas a base de
las tendencias en los tres años últimos, porque una
gran parte de los mukhtars encargados del registro
presentaron su dimisión.

Los datos estadísticos demográficos correspondien-
tes al periodo en estudio fueron calculados así:

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 27,0 26,4 26,4
Tasa de mortalidad 7,2 5,8 6,3
Tasa de mortalidad infantil 52,0 31,5 31,7

En la población en general, las principales causas
de muerte fueron arteriosclerosis y cardiopatías; acci-
dentes; lesiones vasculares del sistema nervioso cen-
tral y senilidad. Las enfermedades infecciosas im-
portantes son: difteria, con una incidencia media de
19 por 100 000 habitantes; fiebre intestinal (18 por
100 000), y tuberculosis (37 por 100 000). La inci-
dencia de las enfermedades venéreas mostró un mar-
cado descenso durante los años que se estudian. El
tracoma, extendido hasta principios de siglo, ha pre-
sentado un descenso gradual pero continuo, espe-
cialmente en las dos últimas décadas. Los datos co-
rrespondientes a 1954 -56 indican una incidencia me-
dia de 21 por 100 000 habitantes y, por consiguiente,
esta enfermedad ha dejado de constituir un problema
de salud pública. A juzgar por el número de pacien-
tes que requieren tratamiento quirúrgico, puede
suponerse que la hidatidosis está bastante extendida.

La atención de la administración sanitaria central
ha estado dirigida a un mayor perfeccionamiento de
los servicios en las zonas rurales. Un plan para trans-
formar los puestos médicos rurales existentes en
centros sanitarios ha recibido aprobación oficial y
se espera que comience a aplicarse pronto. Entre las
actividades sanitarias a corto y a largo plazo proyec-
tadas figuran una extensa campaña de vacunación
con BCG, la reorganización de los servicios sanita-
rios rurales, la organización de un servicio de higiene
escolar, planes para la construcción de un moderno
hospital psiquiátrico y propuestas para una amplia
ley de salud pública.

En lo que a la lucha contra enfermedades endémi-
cas y otras enfermedades de importancia social se
refiere, se ofrece la vacunación con BCG a grupos
seleccionados, como personal sanitario, policía,
personas en contacto con tuberculosos y escolares
de más de 12 años de edad. Hay en la isla dos sanato-
rios con 150 camas y no hay solicitudes pendientes de
enfermos tuberculosos. En las principales ciudades de
la isla funcionan dispensarios antituberculosos, que son
visitados con regularidad por dos especialistas en
tisiología. Cada uno de los hospitales de distrito tiene
un dispensario antivenéreo y hay también unos 12

centros profilácticos que dependen de las autorida-
des municipales o militares. El tratamiento de las
enfermedades venéreas en las instituciones del Go-
bierno se ofrece gratuitamente. Aunque el paludismo
está prácticamente erradicado, un equipo de inspec-
tores y auxiliares sanitarios está permanentemente
dedicado a vigilar posibles zonas de multiplicación
de mosquitos y a actividades de aplicación de insec-
ticidas, teniendo en cuenta la posibilidad de intro-
ducción en la isla de anofeles procedentes de países
en los que todavía es prevalente el paludismo. Tam-
bién se aplican medidas de lucha contra insectos a la
llegada de buques y aviones.

La educación sanitaria del público forma parte de
las obligaciones del Departamento Médico. Médicos,
inspectores de sanidad y visitadoras sanitarias están
encargados de llevar a cabo una campaña de edu-
cación sanitaria mediante charlas y demostraciones
ante diferentes grupos de población. También se
utilizan para este fin carteles, boletines y la prensa y
la radio.

Todos los hospitales del gobierno y la mayor parte
de los centros médicos rurales tienen dispensarios de
asistencia prenatal. Debido a la considerable demanda
de admisión para el parto en instituciones, el ingreso
en los hospitales del Gobierno está limitado a las
primíparas y a las que presentan anormalidades al ser
examinadas en los dispensarios prenatales. Hay
60 parteras empleadas por el Gobierno y 425 parteras
privadas, lo que representa aproximadamente una
proporción de una partera por cada 1100 habitantes.
Todas las ciudades y algunas de las aldeas más gran-
des tienen centros de puericultura y algunas de ellas
tienen también guarderías diurnas y centros de juego
para niños. Todavía no existe ningún servicio de
higiene escolar organizado pero recientemente se ha
introducido un servicio piloto y se tiene el propósito
de extenderlo a otras escuelas en un porvenir próximo.

Se han preparado planes para un hospital psiquiátri-
co moderno. Mientras tanto, el antiguo hospital psi-
quiátrico sigue funcionando en su anticuado edi-
ficio, donde más de 500 pacientes son tratados en con-
diciones de hacinamiento. Aunque la delincuencia juve-
nil no constituye un gran problema, se le presta la
debida atención. Además de un reformatorio, fun-
ciona un sistema en virtud del cual niños o jóvenes
inadaptados o delincuentes son sometidos a prueba
en residencias especiales y vigilados por funcionarios
expertos. En todas las ciudades principales se han
establecido hogares para niños y jóvenes necesitados
de protección.

Durante el año 1956 ingresaron en hospitales y
recibieron tratamiento 13 028 pacientes, cifra que fue
de 13 261 en 1955 y de 12 568 en 1954. Durante el
periodo que se estudia se ha llevado a cabo un extenso
programa de construcción de hospitales. Los pacientes
no hospitalizados que recibieron tratamiento en dis-
pensarios y centros sanitarios del Gobierno durante el
año 1956 fueron 142 951, mientras que fueron 157 092
en 1955 y 164 643 en 1954.
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Se considera satisfactorio el nivel de nutrición de la
población en conjunto. Todos los alimentos esen-
ciales son de fácil adquisición y las frutas y hortali-
zas son abundantes, pero existe la tendencia a dietas
de excesivo valor calórico, como consecuencia del
consumo de grandes cantidades de hidratos de carbono
y grasas.

Las condiciones de vivienda en las ciudades y
grandes aldeas son satisfactorias, pero existen consi-
derables posibilidades de mejora en las más alejadas
aldeas de las montaña y en las de las llanuras en las
que son frecuentes las viviendas mal construidas y el
hacinamiento.

El saneamiento, ventilación, limpieza, etc. de los
lugares de trabajo, y la higiene, seguridad y bienestar
de las personas empleadas se vigilan y mantienen de
acuerdo con la ley sobre el trabajo industrial. Se han
reducido los riesgos para la salud en la industria,
pero se producen todavía muchas lesiones acciden-
tales entre los trabajadores no calificados. Aunque la
industria minera es la principal fuente de empleo de
mano de obra, no se ha observado todavía neumoco-
niosis. La incapacidad temporal o permanente ocu-

rrida durante el empleo es indemnizada de acuerdo
con la ley de indemnización de trabajadores.

Los suministros de agua han mejorado mucho en
los últimos años. En cada ciudad y en la mayor parte
de las aldeas hay ya un suministro de agua innocua
por medio de tuberías. El 62 % de las aldeas disponen
de un suministro de agua por medio de tuberías,
16% tienen suministro por tuberías que requieren
reparación, sustitución de tuberías o redistribución,
y sólo 20 % de las aldeas carecen de suministro por
tuberías como consecuencia de su alejamiento de
manantiales adecuados. La cuestión de la elimina-
ción de basuras y aguas residuales ha llamado la
atención oficial. Todavía no hay en la isla instala-
ciones para el tratamiento de aguas residuales, pero
se están haciendo planes para su establecimiento en
ciertos lugares. En las ciudades y en algunas aldeas
se utilizan fosos sépticos y sumideros ciegos. En las
aldeas son más frecuentes las letrinas de pozo seco.
Ambos métodos han resultado satisfactorios, y como
consecuencia de una extensa campaña para la construc-
ción de retretes, sólo una pequeña proporción de las
casas de algunas zonas rurales carecen todavía de ellos.

EGIPTO 1

Egipto forma el extremo noreste del continente africano.
Limita al norte con el Mediterráneo, al este con el golfo de
Akaba y el Mar Rojo, al sur con el Sudán y al oeste con Libia.
Su superficie total es de un millón de km2, de los cuales sólo
35 000, o poco más, son actualmente habitables. Las principales
divisiones son: Egipto propiamente dicho (valle del Nilo o
Alto Egipto y delta del Nilo o Bajo Egipto), el Desierto
Occidental, el Desierto Meridional, el Desierto Oriental o de
Arabia y la Península del Sinaí. La ciudad de El Cairo, capital
del país, está situada entre el Bajo y el Alto Egipto, en el paralelo
30 norte, y tiene unos tres millones de habitantes. El clima de
Egipto es mediterráneo en la zona costera del norte y continental
en el resto del país.

Según el último censo (1947), su población era ligeramente
superior a 19 millones de habitantes, pero la cifra estimada
para 1957 es de 24 millones. Según estos datos, la densidad sería
de 22 habitantes por km2, pero esta proporción ascendería
a 540 tomando únicamente en cuenta la superficie de las tierras
cultivables. La población urbana representa algo más del 30 %.
La agricultura es la ocupación principal y en ella trabajan,
según el último censo, 7 554 614 personas. Siguen en importancia
las industrias manufactureras y el comercio con 708 776 y
620 288 personas respectivamente.

Administrativamente, Egipto se divide en Gobiernos, uno
para cada una de las ciudades importantes - El Cairo, Alejan -
dría, Suez, Port-Said -, ocho para el Alto Egipto, otros tantos
para el Bajo Egipto, uno para cada uno de los tres Desiertos
- occidental, meridional y oriental -y uno para la Península
del Sinaí.

En 1934, se concedieron atribuciones más extensas a los
Consejos Provinciales, especialmente en materia de educación,

1 El día 2 de febrero de 1958 las Repúblicas de Egipto y de
Siria se unieron para formar la República Arabe Unida.

salud pública y agricultura. El número de los miembros de esos
consejos varía entre 10 y 18; los consejeros son en parte elegidos
y en parte nombrados ex officio. Existen en la actualidad 216
consejos municipales y rurales con autoridad para imponer
tasas y arbitrios locales. Entre las importaciones principales
figuran la maquinaria y el equipo eléctrico.

En 1933, se declaró la instrucción elemental gratuita y obli-
gatoria para todos los niños entre los 6 y los 12 años de edad;
en 1950, se introdujo la enseñanza secundaria gratuita. El
número total de escolares era de unos dos millones en 1957.
Hay en Egipto cuatro universidades - El Cairo, Alejandría,
Ain Shams y Asiut - con un total de 64 211 estudiantes en 1957.

En el canal de Suez el tráfico internacional es muy intenso,
y El Cairo es un centro importante de comunicaciones aéreas.
En el plan quinquenal iniciado en 1954 se presta especial aten-
ción a la mejora de los transportes por ferrocarril y por carretera.
El Estado es propietario y explotador de la red nacional de
ferrocarriles (unos 70 000 km).

Las pensiones para ancianos, inválidos, viudas y huérfanos
forman parte del plan de seguridad social.

Situación sanitaria

La primera administración sanitaria establecida
en Egipto data de 1798. Sus funciones eran la lucha
contra las epidemias, la inspección de los servicios
médicos, militares y generales, y la aplicación de
medidas de limpieza y de defensa de la salud.

En 1827 se creó la Escuela de Medicina y un año
más tarde le fueron agregadas las escuelas de farmacia
y de veterinaria. En 1831 se constituyó una Junta de
Sanidad para las cuestiones de sanidad marítima y
de aplicación de las medidas de cuarentena. En 1886
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los servicios de medicina y salud pública eran adminis-
trados por dos órganos principales, la Junta de Sanidad
Marítima y de Cuarentena, con sede en Alejandría,
y el Departamento de Salud Pública, dependiente
del Ministerio del Interior, en El Cairo. En 1920 se
encomendó la dirección del Departamento de Salud
Pública, sin separarlo del Ministerio del Interior, a un
Subsecretario de Estado. El Departamento quedó
dividido en cuatro secciones : saneamiento, hospitales
generales, oftalmología y epidemias. De 1920 a 1936
se crearon otras secciones: asistencia a la infancia,
lepra, enfermedades endémicas, etc. Se emprendió
una campaña de lucha contra la tuberculosis y durante
dicho periodo se establecieron también un instituto
de investigaciones, algunos hospitales rurales y varios
dispensarios. En 1936 el Departamento de Sanidad
se convirtió en Ministerio de Salud Pública. Aumentó
el número de los hospitales rurales y en la adminis-
tración central del ministerio se crearon secciones
de educación sanitaria, enfermedades venéreas y
control de la bilharziasis. En 1942 se promulgó una
ley de fomento de la salud rural y se previó la creación
de una unidad de servicios sanitarios por cada pobla-
ción de 15 000 habitantes.

Desde 1952 corresponde al Ministerio de Salud
Pública la tarea, mucho más vasta, de proporcionar
servicios médico -sanitarios a la población entera, en
estrecha colaboración con otros servicios de asistencia
social. El Ministro de Salud Pública cuenta actualmente
con la asistencia de un Subsecretario de Estado y
de tres Subsecretarios adjuntos. El Subsecretario de
Estado tiene bajo su autoridad directa los departa-
mentos de Inspección Técnica, Higiene Escolar y
Administración Central. Además informa sobre los
problemas importantes que le someten los subsecre-
tarios adjuntos. Cada uno de los subsecretarios de
estado tiene a su cargo un grupo de departamentos,
a saber:

(a) Hospitales Generales, Medicina Social, Salud
Mental, Oftalmías, Material;

(b) Enfermedades Endémicas, Cuarentena, Medicina
Preventiva, Higiene Rural y Saneamiento, Investi-
gaciones Técnicas;

(c) Enfermedades del Tórax, Comisión Médica,
Laboratorios, Farmacias.

En el plano local, la administración sanitaria
central está representada en cada Gobierno por un
médico jefe del cual dependen todos los servicios
médico -sanitarios del territorio. Colaboran con el
médico jefe varios médicos principales, uno para los
servicios de asistencia médica, otro para los de medi-
cina preventiva y otro para los de higiene rural. El
territorio de cada Gobierno está dividido en varias
zonas, cada una bajo la autoridad directa de un
médico de sanidad.

Otros ministerios colaboran también en las activi-
dades sanitarias : la división del Ministerio de Asuntos
Sociales encargada de los problemas de la vida rural
ha establecido unos 120 centros sociales cuya acción
se extiende a las cuestiones de agricultura, saneamiento,

artes e industrias del hogar y defensa de la salud.
El Ministerio de Agricultura, responsable del control
de las epizootias, ha establecido también centros de
enseñanza y demostración en todo el país que colabo-
ran con el Ministerio de Asuntos Sociales en materia
de asistencia y bienestar social. En los municipios,
el Ministerio de Administración Local se ha hecho
cargo de algunas de las funciones de saneamiento
que antes correspondían al Ministerio de Salud
Pública.

El Ministerio de Educación tiene a su cargo los
hospitales universitarios (11 establecimientos con
5920 camas), considerados como centros de enseñanza.

Con la asistencia de la Organización Mundial de
la Salud, el Ministerio de Salud Pública ha establecido
el Centro de Demostración de Caliub, donde se lleva
a cabo, práctica y eficazmente, la coordinación e
integración de todos los servicios de salud pública
y la formación del personal diverso que dichos servicios
necesitan.

El presupuesto nacional de sanidad ha aumentado
constantemente : en 1956 se invertían en atenciones
sanitarias 0,4 libras egipcias por habitante ($1,15),
o sea el 4 % aproximadamente de los ingresos totales
del Estado durante el ejercicio 1956 -1957.

En 1953, último año en que se dispone de estadisticas
demográficas, la tasa bruta de mortalidad era de 19,6,
la de nacimientos 42,5, y la de mortalidad infantil 146.

En 1957 había en el país 98 hospitales generales,
24 en las grandes ciudades y capitales de los Gobiernos
y 74 en las poblaciones importantes, con un total de
6930 camas.

Existen en el país tres Facultades de Medicina, dos
Facultades de Farmacia, dos Facultades de Odonto-
logía, un Instituto Superior de Salud Pública, un
Instituto de Saneamiento, un Instituto Superior de
Enfermería, 4 Escuelas de Enfermería, 12 escuelas
para enfermeras auxiliares y 22 escuelas para asis-
tentas parteras y visitadoras sanitarias.

La Sección de Enfermedades Epidémicas del Minis-
terio de Salud Pública cuenta con 207 unidades de
control para la aplicación de medidas preventivas.
La vacunación primaria contra la viruela es obliga-
toria para los lactantes hasta tres meses de edad y
cada cuatro años se vacuna a la población entera.
Desde 1944 no ha habido ninguna epidemia de
viruela y no se han notificado casos de cólera desde
1948. Todos los peregrinos que parten para La Meca
son inoculados contra la viruela, el cólera y las fiebres
tifoideas y se aplican asimismo medidas de control a
las personas que regresan de la peregrinación y a sus
familias. En 1956 existían, distribuidos por todo el
país, 33 hospitales para enfermos infeccios, 14 centros
permanentes de aislamiento y 22 grupos de tiendas,
con un total de 5000 camas.

Los dispensarios antituberculosos eran 60 en 1956
y otros 12 habían de abrir sus puertas en 1958. El
número total de camas es como sigue: 6800 para los
casos de tuberculosis pulmonar, 675 para los casos
de tuberculosis ósea y de las articulaciones y 140 en
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un preventorio infantil. Existe además una colonia
de observación para 80 familias. La Asociación
General para la Lucha contra la Tuberculosis ha esta-
blecido un plan de tratamiento domiciliario en 15
dispensarios y presta asimismo asistencia social a los
enfermos tuberculosos y a sus familias. Los dispen-
sarios más frecuentados cuentan con 12 unidades para
el examen radiológico en masa para el examen de los
enfermos de las zonas vecinas y se dispone además de
cinco unidades móviles para el examen de escolares,
trabajadores de fábricas, soldados y habitantes de las
zonas rurales. En 1957 funcionaban 12 centros y 22
equipos móviles de vacunación con BCG; en el
curso de dicho año se efectuaron 555 511 pruebas de
tuberculina y 167 878 personas fueron vacunadas.

La lucha contra la lepra empezó en Egipto en 1929.
Desde entonces hasta 1956 se establecieron 10 dis-
pensarios para pacientes ambulatorios, con centros
de aislamiento para examinar y tratar a los enfermos
y dos colonias o leproserías. En 1954, 1955 y 1956
se aislaron 1027, 1286 y 1348 leprosos respectivamente,
la mayoría de ellos en las dos colonias. El número
de enfermos descubiertos por los servicios fue de
847 en 1954, 772 en 1955 y 807 en 1956. Para el trata-
miento se emplearon sulfonamidas. Para la rehabilita-
ción de los enfermos que las colonias dan de baja
una vez curados se tropieza con ciertos obstáculos,
hijos de los prejuicios sociales.

El Gobierno examina actualmente un proyecto
de erradicación del paludismo. La Sección de Erra-
dicación del Paludismo del Ministerio de Salud
Pública comprende un servicio administrativo, un
laboratorio de parasitología, servicios de estadística
y de ingeniería sanitaria y un servicio especial de
control de mosquitos en El Cairo. Entre 1954 y 1956
operaban en Egipto propiamente dicho 42 centros
y 67 subcentros de lucha contra el paludismo. El
personal de los servicios antipalúdicos era en total
de 2287 funcionarios y empleados. En 1954 fueron
348 515 las casas y otros edificios rociados con insecti-
cidas de acción residual, cifra que ascendió a 415 652
en 1955. La población protegida así directamente fue
de 2 630 886 en 1954 y de 3 207 501 en 1955; la cifra
de los habitantes de las regiones palúdicas era de
14 675 200 en 1954. Se aplican también medidas de
control antilarvarias. Los nuevos casos de paludismo
registrados en 1954 y 1955 fueron 1563 y 1642 respecti-
vamente.

La Sección de Enfermedades Venéreas del Minis-
terio de Salud Pública tiene a su cargo dos hospitales
con dispensarios anexos en El Cairo y Alejandría,
41 dispensarios en diversas partes del país y siete
unidades móviles. Los datos estadísticos indican una
disminución de la incidencia de la sífilis.

En diez Gobiernos de Egipto y en tres oasis del
Desierto Occidental se han aplicado medidas de
control contra los moluscos vectores de la bilharziasis.
Debido a la escasez de molusquicidas las medidas
generales de control sólo pudieron aplicarse en ciertas
zonas restringidas y muy especialmente en los lugares

habitados por caracoles infestados con Schistosoma
cercariae. Se practican por término medio más de
un millón de exámenes anuales en corrientes de unos
300 000 km de longitud que, en una cuarta parte,
según ha podido comprobarse, albergan moluscos
vectores. Durante el periodo de que se trata el número
de los laboratorios de campo para el examen de
moluscos vectores ha pasado de 52 a 70. Se ha aplicado
anualmente sulfato de cobre en 14 000 a 24 000
sectores, de una longitud total de 13 a 14 000 km.
Se emplearon en estas operaciones entre 1200 y
1900 toneladas de sulfato de cobre. Se llevan a cabo
investigaciones para determinar la eficacia de nuevos
molusquicidas, tales como el pentaclorofenato de
sodio, y para conocer mejor la ecología de los molus-
cos y las formas de infección, como primer paso para
mejorar los sistemas de regadío y de saneamiento del
medio.

El Departamento de Oftalmología del Ministerio
de Salud Pública contaba en 1956 con 28 hospitales
de oftalmología, 66 unidades de oftalmología en los
hospitales generales y 17 equipos móviles para la
prevención y el tratamiento médico -quirúrgico del
tracoma y de otras oftalmías transmisibles. Durante
los tres años 1954 -1956 la cifra anual de enfermos de
tracoma fue de 1 600 000.

En la ley de reforma de los servicios de salud rural,
promulgada en 1942, se prevé la creación de un centro
de salud rural para cada grupo de 15 000 habitantes.
En el Ministerio de Salud Pública se creó un Departa-
mento de Salud Rural con cuatro secciones: centros
sanitarios rurales, ingeniería sanitaria, asistencia a
la infancia y administración. El nuevo departamento
organizó asimismo cursos de formación para médicos,
parteras, asistentas parteras e inspectores sanitarios
destinados a prestar servicio en los centros de salud
rural.

Reconociendo la necesidad de coordinar más eficaz-
mente y de integrar todos los servicios públicos
especialmente dedicados, en los diversos ministerios,
a la población de las zonas rurales, el Consejo Perma-
nente de Servicios Sociales inició en 1954 un proyecto
para la creación de 863 centros combinados o comu-
nales. Hasta fines de 1957 se habían establecido
250 centros solamente. Cada uno de ellos comprende
una sección médica, una sección de educación, una
sección social y un centro de extensión agrícola que,
juntos, forman una unidad.

La sección de asistencia a la infancia del Ministerio
de Salud Pública tiene a su cargo 16 centros de asis-
tencia infantil en El Cairo, 67 centros en otras partes
del país, un hogar infantil y tres sanatorios. Forman
parte del personal de los centros de asistencia infantil
98 médicos, 48 médicas, 20 farmacéuticos, 7 ayudantes
de farmacia, 5 parteras jefas, 65 parteras y 448 asis-
tentas parteras. La sección tiene asimismo bajo su
autoridad 22 centros de formación para asistentas par-
teras y seis centros de formación para « dayas »
(parteras tradicionales). En 1956 los servicios de la
sección prestaron asistencia en 169 120 partos.
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La sección de educación sanitaria y servicios sociales
del Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo
20 « centros de servicios sanitarios sociales » repartidos
por todo el país y cuya misión es la educación sanitaria
popular mediante conferencias y reuniones que se
celebran en las escuelas, en los mercados y en los
locales de instituciones sociales y religiosas.

De creación reciente es el Instituto Nacional de
Nutrición, encargado de realizar los estudios y pre-
parar los programas necesarios para elevar el nivel
de nutrición del país. De una encuesta reciente se
desprende que durante el periodo objeto de estudio
ha aumentado ligeramente la ingestión per capita
de calorías y proteínas.

ETIOPIA

Etiopía es un país interior situado al Este del Africa central
que limita al Norte con el Mar Rojo, al Este con Somalia, al Sur
con Kenya y al Oeste con el Sudán. En 1952 la provincia de
Eritrea se ha federado con Etiopía. El país tiene una superficie
algo superior a 1 000 000 de km2 y en general es montañoso con
varios picos de más de 5 000 metros, sobre todo en el centro y en
el norte. Las mesetas están bien irrigadas y tienen un clima
agradable, pero las tierras bajas y los valles profundos son muy
cálidos. En la meseta hay una estación seca desde octubre hasta
junio y una estación lluviosa desde junio hasta septiembre.
El río más importante es el Nilo Azul.

No se publican las cifras del censo; pero en la última estima-
ción hecha en 1954 se calculaba que la población era de 17 millo-
nes de habitantes. El grupo étnico más importante es el de raza
Amhara, que habita las montañas del centro; al norte de los
Amhara están los Tigré; unos y otros son una mezcla de origen
camita y semita modificada por matrimonios con gentes Gallas
y de otras razas. Los Gallas forman grandes comunidades de
origen camita dedicadas al pastoreo. Habitan la parte oriental
los somalíes y los danakiles; al Sudoeste hay tribus aborígenes
del Alto Nilo. Las principales actividades de la población son
la agricultura y la ganadería. Addis Abeba, la capital, tiene unos
400 000 habitantes.

El país produce café, cueros, pieles, cera y trigo en cantidad
suficiente para la exportación. Las principales importaciones son
la sal, los tejidos de algodón, los materiales de construcción,
la gasolina y la querosima, el azúcar, el vidrio, la maquinaria
y el jabón.

Hay en Etiopía diez escuelas secundarias a las que asisten
2 294 alumnos, una escuela secundaria con 450 alumnas y una
escuela del magisterio con 80 estudiantes. Hay también escuelas
técnicas, de artes y oficios y de comercio. En las escuelas ele-
mentales hay plazas para 7 000 alumnos. La asistencia escolar a
los establecimientos oficiales de enseñanza se calcula para el
conjunto del país en unos 60 000 alumnos. En las escuelas de la
iglesia copta se instruye además a unos 55 000 niños que apren-
den a leer y a escribir. En Addis Abeba hay un Colegio Universi-
tario donde se siguen cursos de dos años para prepararse para el
examen intermedio de la Universidad de Londres o para las
pruebas de ingreso por correspondencia en otras universidades
extranjeras. También se da en ese Colegio una enseñanza superior
que permite obtener el diploma de « Bachelor » y que está
organizada en dos facultades, una de Artes con cuatro secciones
y otra de Ciencias con tres secciones, en una de las cuales se
preparan los practicantes de medicina y los químicos de labora-
torio. Las asignaturas médicas que se enseñan son la biología,
la anatomía comparada, la genética, la histología, la embriología,
la fisiología general y la bacteriología.

Un ferrocarril enlaza Djibouti en la Somalia Francesa con
Addis Abeba y hace unos tres viajes de ida y vuelta por semana.

Hay servicios aéreos regulares con El Cairo, Atenas, Karach
y otras ciudades.

Situación sanitaria

El Ministerio de Sanidad creado en 1947 tiene a
su cargo una administración central y una adminis-
tración provincial y local. La administración central
está formada por un Departamento de Sanidad y un
Consejo Consultivo General de Sanidad. En las pro-
vincias el gobernador general tiene a su cargo la salud
pública del territorio de su circunscripción y está
asistido por un jefe provincial de sanidad y por un
consejo consultivo provincial de sanidad.

Durante el periodo que se está examinando había
en el país dependiendo del Gobierno o de entidades
privadas 54 hospitales y 362 dispensarios, con un
total de 5774 camas. La administración central,
provincial y local y las misiones empleaban a 132 mé-
dicos; había además 31 médicos dedicados al ejer-
cicio privado de la profesión, 160 enfermeras, 12 far-
macéuticos y 1367 auxiliares.

El paludismo plantea un problema grave en todo
el país con excepción de las zonas de la región monta-
ñosa que están a más de 2000 metros de altura; se
han iniciado proyectos piloto de lucha antipalúdica.
El tifus, sobre todo la infección transmitida por piojos,
es endémico, pero, gracias a las campañas de vacuna-
ción, la incidencia disminuye. También es endémica
la viruela, y para combatirla se ha hecho obligatoria
la vacunación en las ciudades donde existen servicios
sanitarios. Se registran asimismo casos de fiebre
recurrente. En las zonas fronterizas del Sudán y de
Somalia la bilharziasis es esporádica así como en
Eritrea y en otras zonas diseminadas. Los moluscos
vectores se encuentran en casi todo el país pero en
general no están infectados. La incidencia del tracoma
es muy alta.

La tuberculosis es una de las enfermedades graves
más extendidas. Se ha emprendido una campaña
nacional de vacunación con BCG. Desde hace años
está en marcha un programa de lucha antivenérea.
Otras enfermedades infecciosas importantes son la
disentería, las salmonelosis, la hepatitis infecciosa, la
tos ferina, el sarampión y la lepra. Los casos de
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poliomielitis son raros, y no se ha comunicado ninguno
de cólera, de peste, ni de fiebre amarilla.

Se ha organizado un equipo sanitario móvil que
ha de extender sus servicios hasta las zonas lejanas
e investigar la prevalencia de las enfermedades y las
condiciones sanitarias generales de la población.

La higiene maternoinfantil está incluida en los ser-
vicios generales de sanidad. Durante el periodo que
se examina se han establecido en diferentes lugares
algunos dispensarios de higiene maternoinfantil. En
el Ministerio de Sanidad se ha creado recientemente
una sección de educación sanitaria popular a cargo de
un educador sanitario competente.

En el país no existe ninguna escuela de medicina
que dé una enseñanza completa. Los estudios de pre-
paración para la medicina pueden seguirse en el
Colegio Universitario de Addis Abeba y en Asmara.
Hay cinco escuelas de enfermería y establecimientos
para la formación de técnicos de saneamiento y otro
personal auxiliar. La creación en Gondar de la

Escuela de Salud Pública y Centro de Formación
Profesional « Hailé Selasie » constituye un logro
importante. El objeto de esa institución, de la que
depende un hospital con 150 camas, un laboratorio
y unos centros urbanos y rurales de formación,
consiste en formar tres categorías de personal de
sanidad, a saber, ayudantes sanitarios, enfermeras
comunales y técnicos de saneamiento. Los primeros
tienen que seguir un periodo de formación de tres
años; los estudios de las enfermeras comunales
duran dos años y los de los técnicos de saneamiento
uno. Todos los graduados han de hacer un año de
prácticas en los centros sanitarios antes de recibir desti-
no. La primera promoción de cada una de esas catego-
rías de personal sanitario había de graduarse en 1957.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado hace poco un
plan a largo plazo para preparar programas sanitarios
que incluye la reorganización del Ministerio con
objeto de dar más importancia a los aspectos preven-
tivos de su labor.

IRAK

El Irak se extiende desde Turquía al Norte y el Noroeste hasta
el Golfo Pérsico al Sur y el Sudeste y desde el Irán al Este
hasta Siria, Jordania y Arabia Saudita al Oeste y al Sudoeste con
una extensión territorial de 444 442 km2 entre los meridianos 37°
y 48° de longitud Este y los paralelos 30° y 37° de latitud Norte.
El Tigris y el Eufrates lo atraviesan. Distínguense en el país
tres regiones geográficas principales: las tierras altas del Norte
y el Nordeste, la ancha llanura central entre los dos ríos, y la
estepa y el desierto al Sur y al Oeste. El clima es continental
y la humedad escasa excepto en las proximidades del Golfo
Pérsico.

Según el censo de 1957 el país contaba con 6 538 109 habi-
tantes. Sus principales ocupaciones son la agricultura y el
pastoreo, pero en los últimos años se ha manifestado cierto
desarrollo industrial. El Irak podrá sostener una población
mucho más numerosa cuando se extiendan las zonas de regadío.
Prescindiendo de los considerables ingresos que produce el
petróleo, la riqueza del país es fundamentalmente agrícola. Cada
año se pueden recoger dos cosechas; las principales son las de
trigo, cebada, alubias, arroz, dátiles y maíz; las de algodón son
satisfactorias algunos años. Las principales exportaciones son el
petróleo sin refinar, los cereales, los dátiles, la lana sin cardar y
el algodón. Se importan sobretodo hierro y acero, maquinaria,
automóviles, tejidos, azúcar y té.

La instrucción primaria es gratuita y obligatoria desde los
6 hasta los 12 años, pero no se sanciona la no asistencia a la
escuela. La instrucción primaria superior y la secundaria son
gratuitas desde 1946. El nivel general de instrucción es bajo sin
que sea posible dar cifras exactas sobre la extensión del anal-
fabetismo. En 1955 había 1549 escuelas elementales y primarias,
196 secundarias, 11 escuelas técnicas, 10 escuelas del magisterio
y 12 escuelas de enseñanza superior. En Bagdad se va a crear
una Universidad, en la que se reunirán las escuelas de artes,
ciencias, ingeniería y medicina, que existen en la actualidad.
Hay además facultades de derecho, comercio y economía, una
Escuela Superior del Magisterio y el Colegio Tahrer para
señoritas. Toda la enseñanza en Irak es gratuita, salvo en algunas
escuelas privadas.

A fines de 1956 había 2044 kilómetros de ferrocarril. Una
línea férrea de un metro de anchura enlaza Basora, en el fondo
del Golfo Pérsico, con Bagdad y tiene 669 kilómetros; otra de
ancho normal va de Bagdad a la frontera siria donde enlaza
con el sistema ferroviario de Siria. Se han tendido para el
tráfico automóvil unos 8000 kilómetros de carreretera. Buena
parte de los ingresos que proporciona el petróleo se emplean en
mejorar las comunicaciones.

Situación sanitaria

El ministro dirige la politica general del Ministerio
de Sanidad y asume la responsabilidad de las activi-
dades del personal que tiene a sus órdenes. A su cargo
está la publicación de avisos, decisiones y reglamentos,
y bajo su dependencia la ejecución y cumplimiento
de los mismos. El Ministerio de Sanidad comprende
una Dirección General de Sanidad y una Inspección
General de Sanidad, a cargo cada una de ellas de un
médico que tiene categoría de Director General, y
la secretaría particular del Ministro. La Dirección
General de Sanidad está formada por las secciones
siguientes: asuntos jurídicos, contabilidad, personal,
archivos, correspondencia, asuntos sanitarios inter-
nacionales y estadística.

Del Ministerio dependen también los siguientes
servicios e instituciones: la Facultad de Medicina,
los servicios médicos, los servicios de medicina preven-
tiva y los suministros médicos. La Facultad de Medi-
cina está dirigida por un Decano, que tiene a su cargo
la organización y la administración de todos los
institutos y escuelas dependientes de la Facultad.
Al frente de las otras direcciones generales hay fun-
cionarios médicos que tienen categoría de Director
general y que ejercen las funciones siguientes:
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(1) Servicios, médicos es decir, todos los asuntos de
medicina curativa y todos los establecimientos e
institutos dependientes del Ministerio, salvo los in-
cluidos en el apartado siguiente;

(2) Medicina preventiva, es decir, todas las activi-
dades preventivas emprendidas para mantener la
salud de la población y para combatir las epidemias
y las enfermedades endémicas, y todas las institu-
ciones ocupadas en esa labor;

(3) Suministros médicos, es decir, la administra-
ción, organización, depósito, importación y distribu-
ción de las sustancias médicas y técnicas, equipos
y demás suministros necesarios para el Ministerio y
sus direcciones generales.

La administración sanitaria en cada provincia (liwa)
está a cargo de un médico que tiene categoría de jefe
de los servicios médicos y que es responsable de la
gestión de dichos servicios en su demarcación con la
autoridad que en él delega el Ministro.

Según informes fidedignos, hace treinta años no
había en el Irak más que 75 médicos, extranjeros en
su mayor parte, y 10 hospitales, que tenían en total
unas 260 camas, y unos 50 dispensarios y consultorios.
A fines de 1956 había, en cambio, 98 hospitales con
7260 camas en total. Muchos de ellos estaban muy
bien equipados y disponían de todas las instalaciones
necesarias. Las cifras del personal médico y sanitario
en el Irak a fines de 1956 eran las siguientes:

Médicos 1 027
Farmacéuticos 305
Oficiales sanitarios 386
Dentistas 86
Enfermeras 797
Parteras 769
Auxiliares de sala 1 309
Técnicos de rayos X 85

Irán está situado entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio y
limita por tierra con el Irak, Turquía, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Afganistán y Pakistán. Su extensión
superficial es de 1 630 000 km2. Las zonas desérticas son muy
dilatadas sobre todo al Sudeste yen la parte oriental del centro del
país. Hay dos grandes cordilleras, la de Elburz al Norte, cuya
mayor eminencia es el monte Damavand que tiene 6200 metros
de altura, y al Oeste la de Zagros. La región litoral del Caspio
está arbolada; también hay bosques diseminados en la parte
occidental del país. Las lluvias abundantes en las proximidades
del Mar Caspio, son mucho más moderadas al Este y al Oeste e
insuficientes al Sur. En la mayor parte del territorio las cuatro
estaciones están bien caracterizadas, pero las temperaturas
respectivas varían mucho de Norte a Sur; en la parte Norte es
frecuente durante el invierno que la tierra esté cubierta por varios

A pesar del número creciente de instituciones y de
personal queda todavía mucho por hacer, y las de-
mandas de asistencia son superiores a la posibilidad
de atenderlas.

En otro tiempo la administración sanitaria dedicaba
mayor atención a los servicios curativos que a los
preventivos, y era muy poco lo que se hacía en materia
de salud pública y de medicina preventiva; pero
desde el final de la guerra se ha despertado un interés
creciente por las medidas de lucha y prevención y a
esos efectos se han preparado y puesto en marcha
muchos planes con ayuda de la OMS y de otras enti-
dades que se ocupan en actividades sanitarias.

En el plan quinquenal se ha previsto el estableci-
miento de un gran centro de enseñanza de la medicina
en Bagdad, para lo que se han hecho asignaciones
de 16 500 000 de dinares del Irak (US$46 205 545).
Se trata de construir una especie de « ciudad médica »
en la que se agruparán las escuelas de medicina, de
farmacia, de odontología y de enfermeras, con todas
las instalaciones necesarias, incluso laboratorios, un
centro de investigaciones y un gran hospital de unas
1000 camas.

El gobierno ha dedicado atención preferente a
mejorar el estado sanitario de las poblaciones rurales
y están en estudio una serie de medidas legislativas
para introducir nuevos mejoramientos en las condi-
ciones sanitarias, sociales y educativas de dichas
poblaciones.

Hace unos diez años el gobierno concedió becas
y licencias de estudio a muchos funcionarios médicos
para darles ocasión de especializarse en diferentes
ramas de la medicina. Otros médicos han hecho
también estudios de especialización por su propia
cuenta, de manera que en la actualidad se considera
ya suficiente el número de los médicos nacionales
competentes en diferentes especialidades como la
cirugía, la pediatría, la ginecología y la oftalmología.

IRAN

centímetros de nieve y el calor en verano suele ser moderado.
En el Sur del país el clima es tropical.

Irán es una monarquía constitucional; el país está dividido en
catorce provincias (ostanes) sometidas a la autoridad de un
gobernador general (ostandar) y subdivididas en varios distritos
(charestanes) de importancia variable. Los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial están separados. Ejercen el poder legislativo
el Senado y el Parlamento; las elecciones para el Parlamento
(Majlis) se celebran cada cuatro años, y solamente tienen
derecho de voto los varones mayores de 18 años. Hay dos clases
de senadores, unos electivos y otros nombrados, que el Cha
designa personalmente. El poder ejecutivo está confiado al
Consejo de Ministros, formado en la actualidad por catorce
ministros presididos por un primer ministro al que asisten dos
ministros de estado sin cartera.
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El censo de 1956 ha arrojado una cifra provisional de
18 944 821 habitantes, de los cuales 1 513 164 viven en Teherán,
la capital. La población en su gran mayoría es aria; pero en
ciertos lugares, sobre todo en el Baluchistán, quedan restos de
la población aborigen de raza dravidiana.

En 1943 las dos cámaras aprobaron una ley que establecía la
enseñanza primaria obligatoria, lo que ha contribuido mucho a
reducir el número de analfabetos en el país, cuya proporción es
menor en las ciudades que en las zonas rurales.

Aunque la producción más importante sea el petróleo, el país
es principalmente agrícola, y el 80 % de la población depende
de la tierra para su sustento, haciendo entrar en línea de cuenta
los cuatro millones de nómadas dedicados a la ganadería que
pasan el invierno en las tierras bajas y se trasladan con sus
reses en los meses de verano a la región montañosa.

El desenvolvimiento de la industria ha hecho últimamente
algunos progresos. Además del petróleo, las principales pro-
ducciones industriales son las alfombras, los hilados y tejidos de
algodón y de lana, la manufactura de sacos de yute, las sederías,
el azúcar, el cemento, etc. Hay yacimientos minerales de impor-
tancia que están relativamente poco explotados. Las principales
exportaciones son los aceites pesados, la gasolina, la goma, las
nueces y las frutas secas, el caviar, los cueros y pieles y las
alfombras. Las importaciones consisten sobre todo en artículos
manufacturados de lana y algodón, té, azúcar, automóviles,
maquinaria y productos químicos y farmacéuticos.

El tonelaje de arribada en los puertos del Golfo Pérsico es
muy importante; el movimiento en los del Mar Caspio es mucho
menor. Algunas de las carreteras principales están asfaltadas;
pero la mayoría de ellas no lo están. Hay una línea ferroviaria
que une el Golfo Pérsico con el Mar Caspio, en la que reciente-
mente se han inaugurado ramales que van a Mashet, Tabriz y
Kashan. Otros dos ramales que irán hasta Yadz e Isfahan están
en construcción. Una compañía nacional de navegación aérea
enlaza las principales capitales de provincia entre sí y con
Teherán, y mantiene servicios regulares con los países vecinos.
Muchas líneas internacionales hacen escala en Teherán y
conectan el país con los grandes servicios mundiales.

Situación sanitaria

Hace 38 años se estableció un Ministerio de Sanidad,
que al cabo de poco tiempo se convirtió en un De-
partamento dependiente del Ministerio del Interior.
En 1941 se restableció el Ministerio de Sanidad que
no tuvo a su cargo más que los servicios curativos
hasta que en 1948 se creó un Departamento de
Medicina Preventiva que comprendía, entre otras
secciones, las de higiene maternoinfantil, enfermería,
educación sanitaria, administración, estadística sani-
taria, ingeniería sanitaria, lucha contra el tracoma,
erradicación del paludismo, lucha antituberculosa
y lucha antivenérea. El gobierno tiene preparado en la
actualidad un plan para reorganizar el Ministerio
de Sanidad que ha sometido a la aprobación del
Parlamento. El presupuesto del Ministerio de Sanidad
recibe fondos del impuesto sobre el petróleo que pone
a su disposición la Comisaría de Planificación y recibe
también ayuda de la Foreign Operations Mission
de los Estados Unidos en el Irán. El Ministerio tiene dos
Subsecretarías y cuatro departamentos generales : Admi-
nistración, Sanidad, Saneamiento y Asistencia Pública.

La organización sanitaria en las provincias permite
prestar servicios curativos y preventivos; en el

conjunto del territorio hay 844 dispensarios distri-
buidos entre las zonas urbanas y las rurales, de los
cuales 545 dependen del Ministerio de Sanidad y los
restantes de otras entidades como la Caja de Seguros
de los Trabajadores, la Sociedad del León y del Sol
Rojos, las compañías petroleras y la Fundación
Imperial de Asuntos Sociales.

En los ostanes y charestanes los jefes de sanidad son
médicos graduados; en las zonas rurales hay practi-
cantes de medicina (behdars) que han seguido cuatro
cursos de estudios médicos.

Se ha promulgado hace poco una ley a fin de que
los hospitales y dispensarios que en todo el país
dependían del Ministerio de Sanidad estén a cargo de
los ayuntamientos que deberán asumir la responsa-
bilidad de la gestión de los servicios curativos bajo la
inspección del Ministerio de Sanidad. A título expe-
rimental algunos hospitales y dispensarios han pasado
ya a depender de los ayuntamientos.

Hay en el país 159 hospitales, de los cuales 112 de-
penden del Ministerio de Sanidad y los demás de
otras instituciones o entidades como la universidad,
los servicios sociales reales, la Sociedad del León y
del Sol Rojos, los ferrocarriles iranios, la Compañía
Imperial Nacional de Petróleos, el Ejército, las fuerzas
de orden público y la policía. En total hay unas
11 000 camas, de las cuales 7 000 están en estableci-
mientos que dependen de la administración central.

Por lo que se refiere a las estadísticas demográficas,
en los años 1953, 1954 y 1955 la tasa media de nata-
lidad ha sido del 32,2 y la de mortalidad de 8,4.
Los resultados de una encuesta que se está efectuando
actualmente permitirán obtener datos exactos con
respecto a la totalidad del país. La mortalidad infantil,
según las encuestas por muestreo practicadas en
poblados próximos a las ciudades de Teherán, Shiraz
y Marvdacht y en la ciudad de Shiraz es de 147 con
un margen normal de error de 7.

El número de casos de enfermedades transmisibles
notificados al Ministerio de Sanidad por las oficinas
sanitarias provinciales indica que las enfermedades
más frecuentes son la disentería, el sarampión, la
tos ferina y la tifoidea. Se ha empezado a practicar la
vacunación contra la viruela; se han hecho ya más
de siete millones de inoculaciones, y se tiene el propó-
sito de extender el servicio.

La poliomielitis no plantea en el Irán un problema
grave de salud pública; pero se producen algunos
casos y se indica a los forasteros que llegan al país
que la vacunación es aconsejable.

Entre otras medidas de lucha antituberculosa se ha
preparado un plan para construir en todo el país
dispensarios antituberculosos, aumentar el número de
plazas en los sanatorios a razón de 1000 por año y
proseguir las actividades de los equipos de vacunación
con BCG. El programa ha previsto la vacunación de
2 millones de personas en 1958.

Desde 1952 está en marcha una campaña para com-
batir las enfermedades venéreas; se envía a las dife-
rentes zonas del país a unos equipos especialmente
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preparados al efecto y provistos de los medicamentos
necesarios que practican pruebas sanguíneas y hacen
el tratamiento oportuno; hasta ahora se han esta-
blecido centros antivenéreos en seis provincias.

El paludismo era tiempo atrás el problema de
salud pública de más gravedad que tenía planteado el
país, y una de las principales causas del nomadismo
ya que las poblaciones se alejaban de las áreas infec-
tadas para evitar la enfermedad. Es indudable que
el paludismo ha sido una causa importante de morta-
lidad infantil y ha contribuido mucho a reducir el
potencial de mano de obra y la productividad indus-
trial. Se emprendió hace algunos años un amplio
programa de lucha antipalúdica y como consecuencia
de los rociamientos con insecticidas el índice de dilata-
ción del bazo que en ciertas zonas llegaba a ser del
80 -100 % ha descendido hasta situarse en un 2 -5 %, y la
superficie de la tierra cultivada se ha cuadruplicado.
En 1956 se reorganizó la lucha antipalúdica para

incluir una campaña de erradicación iniciada en 1957;

se han establecido ya los planes de ese programa hasta
el año 1961.

La División de Ingeniería Sanitaria del Ministerio
de Sanidad ha abierto, en distintas partes del país,
75 pozos de gran profundidad durante el periodo que
se está examinando. En el curso de los diez años
últimos se han abierto en total 450 pozos. Por otra
parte, la Comisaría de la Planificación está negociando
con empresas privadas la contratación de trabajos
para mejorar el suministro de agua potable en todo
el país.

El Gobierno ha dado un paso importante hacia la
prohibición del cultivo del opio durante los dos años
y medio últimos a pesar de que esa cosecha era una
considerable fuente de ingresos para la Hacienda. Se
ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para
modificar la legislación anterior teniendo en cuenta
las condiciones actuales.

ISRAEL

Israel se extiende a lo largo de la costa occidental de Asia
en el extremo oriental del Mediterráneo; limita al Norte con el
Líbano y con Siria, al Este con Siria y con Jordania y al Sur
con Egipto; tiene una superficie que se calcula en 20 678 km2.

Hay en el país cuatro regiones principales: la zona montañosa
de Galilea, Judea y Samaria que se eleva en ciertos lugares
hasta 800 y 1200 metros; el llano ribereño que va desde el corre-
dor de Gaza hasta el Norte de Acre; el triángulo semidesértico
del Negueb, y una parte del valle del Jordán que comprende los
lagos de Hula y de Tiberiades y el extremo sudoccidental del
Mar Muerto. El clima es semejante al del bajo Egipto. El
verano es cálido, y la estación de las lluvias corresponde al
invierno.

La población según el censo de 1948 era de 785 678 habitantes.
Estimaciones ulteriores la elevaban en 1953 a 1 649 342, en 1955
a 1 767 783, en 1956 a 1 851 046 y al terminar el año 1957 a
1 975 354.

El país está dividido en seis distritos. Las atribuciones de las
autoridades locales se determinan principalmente por decreto
del Ministerio del Interior.

Israel es un país fundamentalmente agricola. La variedad
de su clima le permite recoger muchas clases diferentes de
cosechas. La llanura de la costa produce en abundancia naranja
y otros agrios; hay también extensos olivares; el aceite se emplea
en la cocina y para fabricar jabón. En invierno se siembran
principalmento trigo y cebada y en verano otros granos como
el sorgo, el mijo, el maíz y el sésamo. Las patatas se recogen
en otoño y en invierno. La producción de huevos y de leche
ha aumentado considerablemente. La dificultad mayor para
la producción de alimentos está en el suministro de agua de
riego; se han abierto ya muchos pozos nuevos de gran profun-
didad, y pronto estarán terminadas las obras para llevar al
Negueb las aguas del río Jarkon.

Las industrias principales, aparte la producción de agrios
y sus derivados, son la manufactura de productos alimenticios,
farmacéuticos, textiles y de confección, la industria ligera y el
montaje de coches y de camiones. Se exportan agrios y sus deri-

vados, diamantes tallados, dientes artificiales, productos textiles
semimanufacturados y productos farmacéuticos; se importan
artículos alimenticios, petróleo en bruto, máquinas, materiales
manufacturados de hierro y acero y productos químicos.

La primera enseñanza es obligatoria para todos los niños
desde los seis hasta los trece años. En 1953 se estableció un
sistema unificado de escuelas elementales intervenidas por el
Estado, con disposiciones especiales para las escuelas religiosas.
Muchos centros de segunda enseñanza en las ciudades son
establecimientos privados; algunos dependen de los ayunta-
mientos; otros están administrados por cooperativas o juntas
de profesores. La Universidad hebrea de Jerusalén en el año
académico 1954 -1955 tenía 523 profesores y 2958 estudiantes;

en el año académico 1957 -1958 las cifras respectivas eran 739
y 4014. En 1955 se ha inaugurado una nueva Universidad cerca
de Tel Aviv. El Instituto de Ciencias Weizmann en Rehovot
se dedica a las investigaciones teóricas y aplicadas.

La marina mercante de Israel constaba en 1954 de 31 buques
con un desplazamiento de más de 119 000 toneladas. Desde
1949 los Ferrocarriles del Estado empezaron el servicio entre las
ciudades más importantes del país; en 1957 habia 611 kilómetros
de vía ancha. La red de las carreteras asfaltadas en 1954 cubria
2007 kilómetros. Una compañía nacional de aviación tiene
un servicio de vuelos internacionales; otras compañías extran-
jeras hacen también escalas regulares en el país.

Situación sanitaria

El Ministro de Sanidad forma parte del gabinete
y es responsable ante el Knesseth (parlamento).
El Director General es el funcionario superior que
tiene efectivamente a su cargo la administración del
Departamento. A sus órdenes tres Directores Generales
Adjuntos están encargados de los hospitales, de los
servicios regionales y de la administración. En el
Ministerio hay secciones de epidemiología, estadísticas
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demográficas y sanitarias, tuberculosis, lucha anti-
venérea, erradicación del paludismo, saneamiento,
servicios de laboratorio de salud pública, higiene
maternoinfantil, salud mental, higiene dental, enfer-
mería, educación sanitaria y formación de personal.

El Ministerio ha establecido seis jefaturas de sanidad
de distrito y catorce oficinas locales de sanidad.
La política seguida y declarada por el Ministerio se
orienta hacia el traspaso de esos servicios a las corres-
pondientes autoridades locales en cuanto estén en
condiciones de hacerse cargo de ellos. Las adminis-
traciones regionales y locales no han montado hasta
ahora servicios completos de sanidad, pero algunos
ayuntamientos y otras autoridades han organizado ya
servicios propios de saneamiento, de higiene escolar
y de higiene maternoinfantil. Dos de las principales
asociaciones privadas de beneficiencia han emprendido
también algunas actividades limitadas de medicina
preventiva y de salud pública.

Para atender las necesidades resultantes de una
inmigración constante y del sostenido aumento de la
población, los servicios nacionales de sanidad han
tenido que extenderse. En tres años las plantillas del
Ministerio aumentaron en un 20% y pasaron de
3960 funcionarios a principios de 1954 a 4889 al
terminar el año 1956.

En años todavía recientes no había en los hospitales
casi ninguna instalación para el tratamiento de las
enfermedades crónicas. A fines de 1950 sólo se desti-
naban a esos fines 0,11 camas por 1000 habitantes.
La proporción ha aumentado hasta 0,48 en 1953
y 0,99 a fines de 1957. La asistencia hospitalaria a los
enfermos mentales ha pasado también de 1,62 camas
por 1000 habitantes a fines de 1953 hasta 2,02 a fines
de 1957. Varios hospitales han sido inaugurados por
el Ministerio de Sanidad o por organizaciones privadas.
En 1954 el Instituto Nacional de Previsión inició sus
actividades que se extienden al seguro de maternidad,
al seguro contra los accidentes del trabajo y al seguro
de vejez. En 1955 habia 1 223 561 asegurados y
1 276 771 en 1956, en las tres principales cajas de
seguros contra enfermedad.

La única escuela de medicina de Israel es la de la
Universidad hebrea de Hadassah en Jerusalén. En el
curso de 1956 -1957 había 376 estudiantes matriculados,
de los cuales se graduaron 72 en vez de 64 en 1955 -1956.
En conexión con la escuela de medicina se han estable-
cido escuelas de odontología y de farmacia. Se ha revi-
sado el plan de estudios de la escuela de medicina con
objeto de incorporar desde el principio en la enseñanza
de facultad las cuestiones profesionales en sus aspectos
preventivo y social. Se exige a los estudiantes que
hagan prácticas en los centros de sanidad, en las
oficinas sanitarias de distrito, en los dispensarios
de higiene infantil, etc. En las lecciones en cátedra
se dedica también atención mayor a las tendencias
modernas sobre la asistencia sanitaria completa y
sobre la misión del médico general. Están en estudio
los planes para fundar una escuela de salud pública.
Se ha dado a algunos de los médicos que ocupan

puestos de responsabilidad ocasión de seguir estudios
de salud pública en el extranjero.

Hay doce escuelas de enfermeras, cuyo plan de
estudios dura tres años. Para hacer frente a la escasez
de enfermeras graduadas, se han organizado estudios
abreviados de quince meses para enfermeras auxiliares.
Hay además cuatro escuelas de enfermeras de pedia-
tría. El número total de enfermeras era de 3,3 por
1000 habitantes en 1953.

No hay escuelas de técnicos de saneamiento, pero
durante el periodo que se examina ha habido varios
cursos de estudios fundamentales y de ampliación.
En un centro de formación en salud pública reciente-
mente inaugurado en Sarafand, se ha prestado sobre
todo atención a la preparación de técnicos de sanea-
miento. En 1954 se estableció una escuela de fisiote-
rapeutas. Una escuela para la formación de ergo -
terapeutas, cuyo plan de estudios dura tres años,
funciona con intervención de varias organizaciones
sanitarias y del Ministerio de Sanidad. Hay varias
escuelas para técnicos de laboratorio, y los cursos
para técnicos de rayos X se suceden con regularidad.

La tasa de natalidad fue de 29,2 en 1954 y en 1955
y de 28,8 en 1956. La tasa de mortalidad fue de 6,8 en
1954, de 6,1 en 1955, de 6,6 en 1956 y de 6,5 en 1957
y la tasa de mortalidad infantil en 1954, 1955 y 1956
fue de 39,8, 37,3 y 40,3 respectivamente. Durante los
años que se examinan el crecimiento natural de la
población fue en consecuencia de 22,5, 23,1 y 22,2 por
1000 habitantes.

En la población israelí la tasa de natalidad en 1956
era de 26,7 por 1000 habitantes (26,1 en 1957), la de
mortalidad de 6,3 (6,2 en 1957) y la de mortalidad
infantil de 35,6 (33,4 en 1957). La expectativa de vida
al nacer en 1956 era de 68,3 para los varones y de 71,7
para las mujeres. Las principales causas de defunción
en la población israeli eran las enfermedades del
corazón y del sistema circulatorio, los neoplasmas
malignos, los accidentes, la bronquitis, la neumonía
y la gastroentiritis. Los nacimientos prematuros
figuran también entre las principales causas de muerte.
Las enfermedades transmisibles más importantes
son la disentería bacilar, la escarlatina, la difteria, la
hepatitis infecciosa y las salmonelosis; también la
poliomielitis plantea un problema grave de salud
pública. No hay tifo exantemático en el país, pero
todavía hay casos de tifo murino endémico en ciertos
sectores de Tel Aviv y de Haifa. Aunque no haya
fiebre recurrente transmitida por piojos, se registran
cada año algunos casos de la que transmiten las garra-
patas.

Sin perjuicio de que el Ministerio de Sanidad con-
sagre más de tres cuartas partes de su presupuesto
a la asistencia médica, hospitales inclusive, se observa
un lento, pero notable aumento de los gastos dedicados
a actividades de salud pública. Durante el periodo
de que se trata el número de centros de higiene infantil
pasó de 357 a 518. En los mismos tres años se han
inaugurado cuatro centros de sanidad que dispensan
servicios completos, incluso de enfermería a domicilio.
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En el edificio del Ministerio en Jerusalén se ha abierto
en 1956 una Oficina de Educación sanitaria popular
que dirige las actividades correspondientes de las
administraciones regionales y locales y que prepara
y distribuye material educativo.

Otros progresos se han realizado también durante
el periodo que se está examinando. Respecto a la
lucha antituberculosa, el examen de la población con
microrradiografías y la vacunación con BCG se han
extendido mucho. Las medidas aplicadas han permitido
reducir el número de camas de hospital a pesar de la
constante inmigración. La mortalidad por tuberculosis
ha bajado de 9,1 en 1954 a 6,0 en 1956 por 100 000
habitantes israelies; los casos activos registrados han
sido 80 en 1954, 67 en 1955 y 54 en 1956 por 100 000
habitantes israelíes.

A fin de combatir las epidemias de poliomielitis,
que han revestido en los últimos años cierta gravedad,
el Ministerio de Sanidad ha establecido un laboratorio
que empezó a producir vacuna antipoliomielítica a
principios de 1956.

El Ministerio de Sanidad facilita tratamiento gratuito
a todos los casos de enfermedades venéreas, y se han
registrado progresos en la lucha contra la sífilis. Se
han tomado asimismo medidas para evitar la propaga-
ción de la bilharziasis. El programa de erradicación
del paludismo está en buen camino. El número de casos
ha bajado de 302 en 1954 a 45 en 1956. Durante el
periodo considerado se ha dado tratamiento cada año
a unos 3000 casos de tiña y a unos 5000 de tracoma.

Uno de los caracteres particulares del servicio
nacional de sanidad es la tupida red de centros de
higiene maternoinfantil. Más del 60 % de las mujeres
embarazadas son objeto de vigilancia médica en esos
centros desde el quinto mes de embarazo y más
del 95 % se hospitalizan para dar a luz. La asistencia
al niño y los servicios de higiene escolar están bien
organizados. Más del 90 % de la población escolar
en las escuelas primarias y el 50 % de los que asisten
a centros de segunda enseñanza de diferentes clases
son objeto de vigilancia médica.

El principal problema de higiene mental es la falta
de instalaciones para los enfermos mentales. Entre
los progresos hechos para ponerle remedio merecen
mencionarse la introducción de la ergoterapia, el
establecimiento de una institución especial para la
rehabilitación de los enfermos mentales, el aislamiento
de los enfermos mentales tuberculosos, la fundación
de clinicas de higiene mental para adultos y de
una clinica de orientación infantil y la organización
de un servicio de consulta psiquiátrica para delin-
cuentes. En 1956 se inauguró además una sala espe-
cial para toxicómanos en uno de los hospitales del
Estado.

La higiene industrial incumbe al Ministerio del
Trabajo. Durante el periodo que se examina se han
promulgado disposiciones legislativas para la protec-
ción de los trabajadores jóvenes y sobre medidas de
seguridad en la industria y de higiene industrial. Se
ha acentuado la tendencia a organizar un servicio
médico en las empresas industriales más importantes.
El Fondo de Ayuda para Enfermedades de la Federa-
ción del Trabajo emplea a algunas enfermeras espe-
cializadas en higiene industrial.

En colaboración con el Servicio Central de Aguas,
los ingenieros sanitarios del Ministerio de Sanidad
someten a una vigilancia constante el agua de consumo.
El análisis bacteriológico del agua se hace sistemática-
mente, y las epidemias de enfermedades transmitidas
por el agua son excepcionales. Las prácticas para la
evacuación de las aguas servidas varían según las
regiones. Se acusa la tendencia a aprovecharlas con
fines agrícolas. Se han iniciado planes a largo plazo
para organizar sistemas adecuados de eliminación
de desechos.

El gobierno ha constituido una comisión encargada
de estudiar un plan nacional de seguro sanitario. Se
ha dado otro paso hacia la unificación de los servicios
de sanidad iniciando negociaciones para coordinar
las actividades de las diversas instituciones sanitarias
interesadas en la salud mental y en las enfermedades
crónicas.

REINO HACHEMITA DE JORDANIA

El Reino Hachemita de Jordania limita con Siria, Irak,
Arabia Saudita e Israel. Se divide en dos partes principales que
fueron reunidas en 1950: Jordania occidental, que comprende
los distritos de Hebrón, Jerusalén (parte) y Nablus, y Jordania
oriental que comprende Ma'an, Kerak, Balga, Ajlun y Amman.
El suelo de Jordania occidental es fértil, aunque muy desgastado
por las erosiones; Jordania oriental es una zona montañosa,
feraz y productiva, así como la zona oriental del valle del
Jordán. La superficie total del pais es de 96 610 km'.

En 1957 la población era de 1 538 028 habitantes (en 1952,
1 329 174), con una densidad de 16 habitantes por km'.
La mayor parte de la población se dedica a la agricultura y a la
ganadería.

La economía es principalmente agrícola, pero la explotación
de las minas de fosfato adquiere importancia creciente y hay

el propósito de explotar también los grandes yacimientos
potásicos del Mar Muerto.

El nivel general de la instrucción ha aumentado notablemente
desde que es gratuita la enseñanza primaria y secundaria en
los centros docentes del Estado. En 1957 había en el país 840
escuelas primarias con un total de 208 501 alumnos (139 622
niños y 68 879 niñas) y 360 escuelas secundarias con un total
de 44 112 alumnos (35 798 muchachos y 8314 muchachas).
En seis escuelas profesionales estudiaban 704 alumnos y en
tres escuelas de agricultura 201. La población escolar total de
ambos sexos ascendía, pues, a 253 518. Funcionan además en
el país seis escuelas normales de maestros.

Al terminar sus estudios universitarios, algunos alumnos
se trasladan al extranjero y siguen cursos de ampliación en las
Universidades del Lfbano, Egipto, Siria, Irak, Estados
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Unidos de América y otros centros universitarios internacionales.
En 1957 eran casi 3000 los estudiantes universitarios.

Jordania cuenta con carreteras asfaltadas que enlazan entre
sí las ciudades y otras muchas poblaciones y son un factor de
desarrollo agrícola y económico. El ferrocarril del Hejad parte
de Damasco y atravesando parte de Jordania tiene su término
en Ma'an; la línea llegaba antes hasta Medina en Arabia
Saudita. Un ferrocarril secundario va de Ma'an a Ras El -Nagb,
desde donde parte una carretera asfaltada hasta Akaba, único
puerto marítimo del país, en el Golfo de este nombre. Las
exportaciones del país, fosfato y otros productos, y las importa-
ciones, pasan por el puerto de Akaba.

Situación sanitaria

Los servicios médicos y sanitarios de Jordania
funcionan bajo la dirección de un Ministro de Salud
Pública, asistido por un Subsecretario de Estado de
Sanidad, un Subsecretario de Estado adjunto, un
Director, un inspector de proyectos sanitarios y direc-
tores de medicina interna, cirugía, oftalmología, labo-
ratorios, paludismo, tuberculosis, centros de higiene
maternoinfantil, enfermedades mentales, bancos de
sangre y otorrinolaringología, así como seis médicos
sanitarios principales de distrito, un ingeniero sani-
tario, un jefe de la División de Farmacia, un jefe de
contabilidad y la directora de la Escuela de Enferme-
ría. Los empleados de los servicios sanitarios, que en
1950 eran sólo 149, habían pasado a ser 1469 en 1957,
entre ellos 77 médicos de diversas especialidades y
367 enfermeras.

Los hospitales del Gobierno son 21 con un total
de 1266 camas, y funcionan además 24 hospitales
privados con 1389 camas en conjunto. Existe el
propósito de reunir en uno solo todos los hospitales
de Amman; el Hospital para Tuberculosos, el Hospital
de Cirugía y la Escuela de Enfermería, así como su
internado, ocupan ya lugares contiguos y se traslada-
rán al mismo lugar los establecimientos siguientes:
Hospital de Oftalmología, Hospital de Otorrinolarin-

gología, Hospital para niños, Casa de maternidad,
Hospital de enfermedades internas, Hospital de enfer-
medades infecciosas y Escuela de partería.

Las estadísticas demográfico- sanitarias del período
1954 -1957 dan los datos siguientes:

1954 1955 1956 1957

Tasa de natalidad 38,4 40,7 37,6 39,3
Tasa de mortalidad 10,4 9,3 8,4 8,4
Tasa de mortalidad infantil . . 89,0 72,8 73,6 69,3

En 1957 había en el país 136 dispensarios. Se han
establecido hasta la fecha 23 centros de higiene mater-
noinfantil y el Ministerio de Salud Pública proyecta
la creación de otros 30 centros en diversos distritos.

Se han establecido asimismo dos centros principales
de lucha antituberculosa y 29 centros de control del
paludismo, encargados de la ejecución del programa
de erradicación de esta enfermedad.

Cuenta Jordania con dos escuelas de enfermería
y una escuela de partería. Los estudios de enfermería
duran cuatro años (cuatro cursos de 9 meses cada uno)
y las enfermeras graduadas encuentran ocupación
en los hospitales del Gobierno y privados. Los estudios
de partería duran dos años (dos cursos de 9 meses)
y las graduadas pasan a formar parte del personal
de los centros de higiene maternoinfantil y de las
casas de maternidad.

En los dos laboratorios del Ministerio de Salud
Pública, uno en Amman y otro en Jerusalén, trabajan
numerosos médicos especializados y químicos. El
laboratorio de Jerusalén prepara vacunas antitíficas,
antirrábicas y antivariólicas. Hay otros cuatro labo-
ratorios en cuatro de los hospitales de distrito y el
Ministerio de Salud Pública proyecta la creación de un
pequeño laboratorio en cada uno de los hospitales
oficiales. La mayor parte de los hospitales cuenta
también con instalaciones de radiología.

LIBANO

La República del Líbano está situada en la costa oriental del
Mediterráneo, limitando al Sur con Israel y al Este y al Norte
con Siria. Mide unos 195 kilómetros de Norte a Sur y 45 a 55 kiló-
metros de Este a Oeste, con una extensión total de 10 400 km2.
Parte del territorio interior tiene características de estepa;
aproximadamente la mitad del país tiene una altitud de más de
900 metros. El clima es caluroso en verano y lluvioso en invierno.
La capital del Líbano es Beirut.

Para fines administrativos, el país está dividido en 4 provincias
y 24 distritos. A mediados de 1954 se calculaba la población
en 1 383 000 habitantes, con una densidad de 133 habitantes
por kilómetro cuadrado, y a fines de 1956 se calculaba en
1 500 000.

La economía es fundamentalmente agrícola, pero en 1954
había también 2518 establecimientos industriales con 25 583 em-
pleados, trabajando la mayoría en industrias alimenticias,
hoteles, canteras y trabajo en madera y metales. Aproximada-
mente la mitad de la población es urbana.

La enseñanza primaria es obligatoria, pero el número de
escuelas y maestros es todavía insuficiente. Para la enseñanza
superior hay en Beirut una universidad francesa, una universidad
americana y una universidad nacional libanesa (que es prin-
cipalmente una institución para la formación de maestros).

Beirut es el mayor puerto del país y el más activo; es también
un importante centro de tráfico aéreo internacional. El sistema
ferroviario une al Líbano con Siria y, a través de ésta, con Mosul
y Bagdad, en el Irak, y con Ankara y Estambul, en Turquía. Las
carreteras principales son buenas.

Situación sanitaria

En sus primeros tiempos, la administración sani-
taria del Líbano era una Dirección de Sanidad for-
mada por un pequeño número de médicos, enferme-
ras y técnicos de saneamiento cuyas principales
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actividades estaban limitadas a la medicina curativa
en los diferentes dispensarios diseminados por todo
el país. Durante la segunda mitad del mandato francés
se estableció un Ministerio de Higiene y Asistencia
Pública; se nombró más personal y se ampliaron las
actividades, especialmente para la prestación de asis-
tencia médica gratuita a los necesitados.

El Ministerio de Sanidad en su forma actual está
compuesto de tres departamentos que se ocupan,
respectivamente, de administración y finanzas, asun-
tos técnicos y asistencia médica. Estos departamentos
están bajo la autoridad de un Director General.

Aparte de la labor financiera y administrativa
general, el Departamento de Administración y Finan-
zas se ocupa también de la legislación sanitaria. El
Departamento de Asuntos Técnicos se ocupa prin-
cipalmente de cuestiones relacionadas con la sanidad
y comprende las once secciones siguientes: ingeniería
sanitaria; farmacia; medicina preventiva y lucha
contra enfermedades transmisibles; higiene materno -
infantil; higiene escolar y educación sanitaria; esta-
dísticas demográficas y sanitarias; reglamentación de
la profesión médica; higiene dental; cuarentena;
cuestiones sanitarias internacionales; y la biblioteca.
El Departamento de Asistencia Médica está encar-
gado de los hospitales y dispensarios centrales y
regionales del Gobierno y también de los servicios
de asistencia médica para funcionarios del Gobierno,
para pobres e indigentes y para los trabajadores de
la industria y de empresas privadas. El Departa-
mento, en cooperación con el Ministerio de Asuntos
Sociales, está llevando también a cabo estudios
encaminados a la organización de un sistema de
seguro médico y de hospitalización para todo el
país.

Al nivel local, el Ministerio de Sanidad está repre-
sentado en cada distrito por unidades sanitarias.
En cada una de estas 24 unidades hay un médico,
una enfermera de salud pública y un técnico de
saneamiento; y sus actividades comprenden sanidad,
higiene social, inspección sanitaria y examen médico
de personas necesitadas y de otros grupos determi-
nados, tales como trabajadores industriales y los
empleados de establecimientos en los que se mani-
pulan alimentos.

El presupuesto de los servicios sanitarios ascendió
en 1957 a 8,6 millones de libras libanesas
(US $2 687 500), o sea, el 5,06% del presupuesto
nacional total. Casi la mitad de los créditos se des-
tinaron a programas sanitarios en las zonas rurales,
sin incluir los gastos de funcionamiento normal de
los servicios municipales de sanidad; el gasto por
persona con cargo al presupuesto nacional se calcu-
laba en 3,84 libras libanesas (US $1,20), y con cargo
al presupuesto regional, en 3,35 libras libanesas
(US $1,04).

En 1956, el número total de fallecimientos regis-
trados en el Líbano fue de 8286, con 753 falleci-
mientos de niños. El registro de nacimientos y falleci-
mientos no es completo en la actualidad y se está

tratando de mejorarlo. Informes de natalidad fueron
publicados por el Ministerio de Sanidad en 1957
por primera vez.

Los archivos de 45 hospitales del Gobierno y
privados indican un total de 42 663 pacientes ingre-
sados en 1955, y 48 429 en 1956. En los dispensarios
y clínicas del Gobierno se prestaron en 1956 los
siguientes servicios:

Tipo de dispensario o clínica Milnero de visitas

Odontología 11 281
Higiene maternoinfantil 7 209
Pediatría 5 403
Enfermedades venéreas 4 023
Ginecología y obstetricia 3 644
Otorrinolaringología 3 554
Medicina interna 2 724
Enfermedades del aparato digestivo . 1 503
Trastornos mentales 644
Tuberculosis 421

Las enfermedades transmisibles declaradas en el
año 1956 comprendieron fiebres tifoideas y para-
tifoideas (462), tuberculosis del aparato respirato-
rio (266), difteria (135), disentería bacilar o amebiana
aguda (131) y paludismo (108). Un brote de viruela,
introducida desde el exterior en diciembre de 1956,
originó 192 casos con 46 fallecimientos, pero quedó
dominado en febrero de 1957 como consecuencia
de las activas medidas aplicadas.

Las operaciones de lucha contra el paludismo
llevadas a cabo activamente durante cierto número
de años permitieron entrar en la fase de erradica-
ción durante el periodo que se estudia. Se ha esta-
blecido una oficina especial de lucha contra el palu-
dismo y se está estudiando la coordinación con el
programa de erradicación del paludismo en Siria.

El Ministerio de Sanidad conoce la importancia
de la educación sanitaria del público y se ha esta-
blecido dentro del Ministerio un departamento para
este fin.

Entre los progresos realizados en el periodo de
1954 -1956 figuran la creación de un laboratorio cen-
tral de salud pública; la construcción de una nueva
leprosería; la instalación de nuevos hospitales; el
establecimiento de un centro de rehabilitación para
niños impedidos; y la inauguración de un centro de
higiene maternoinfantil. Se ha activado el programa
de desarrollo de los servicios de salud mental, facili-
tándose a dos importantes hospitales psiquiátricos
más camas, mejor equipo y un personal más nume-
roso.

Hay dos escuelas de medicina en Beirut, la Facul-
tad Francesa y la Universidad Americana, con un
total aproximado de 400 estudiantes de medicina
entre las dos cada año, de los que un 75 % son liba-
neses. En estas dos escuelas se gradúan unos 50 médi-
cos anualmente. Ambas escuelas están continua-
mente ampliando sus actividades. Se ha creado una
cátedra de tuberculosis en la Facultad Francesa, y
ambas facultades han creado departamentos de medi-
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cina preventiva y tienen un sistema de profesores
visitantes en diversas especialidades. Ambas dan cur-
sos de higiene del trabajo. La Escuela de Sanidad
de la Universidad Americana de Beirut prepara tam-
bién personal para administración sanitaria, ingenie-
ría sanitaria, educación sanitaria del público, esta-
dística sanitaria, enfermería de salud pública y tra-
bajos de laboratorio.

Hay ocho escuelas de enfermería y una escuela
para la preparación especializada de enfermeras psi-
quiátricas.

Se facilitan becas al 70%, aproximadamente, del
personal médico del Ministerio de Sanidad para su
especialización, y también las enfermeras de la
administración central son enviadas al extranjero
para recibir una formación especializada.

REINO UNIDO DE LIBIA

El Reino Unido de Libia, situado en la costa mediterránea
de Africa, limita al este con Egipto y el Sudán, al sur con Africa
Ecuatorial y Africa Occidental francesas y al oeste con Argelia
y Túnez. Está dividido el país en tres provincias - Tripolitania,
Cirenaica y el Fezzán - y su superficie es de 1 759 540 km'.

Vastos desiertos de arena y piedra, estériles en su casi totalidad,
ocupan la mayor parte del país, cuya zona meridional se encuen-
tra situada dentro del desierto de Sahara. No hay ríos y las
lluvias son escasas. El clima es el propio de las regiones desér-
ticas y semiáridas, menos en una estrecha faja del litoral, donde
es de tipo mediterráneo.

Según el censo de 1954, la población era de 1 091 830 habi-
tantes, con una tasa de aumento anual de 1,39 % y una den-
sidad de 1 habitante por km2. Trípoli (142 000 habitantes)
y Bengasi (60 000) son las dos capitales del país. Las demás
ciudades importantes son Misurata, Homs Cussabat, Derna,
Barce, Tobruk y Sebha.

La administración de cada una de las tres provincias está
en manos de un Gobernador, asistido por un consejo ejecutivo
y un consejo legislativo, cuyos miembros han de ser designados
por elección en sus tres cuartas partes.

En la zona costera, de una superficie de 44 600 km2 aproxi-
madamente, se cultivan las palmeras de dátiles, el olivo, los
cereales, las higueras, la viña, el naranjo y otros árboles frutales.
Las industrias más importantes de Cirenaica y Tripolitania son
la pesca de esponjas y de atún, el tabaco, la tintorería y tejido de
la lana y de los hilados de algodón, estos últimos importados.

La instrucción pública ha progresado considerablemente en
Libia durante los últimos años. Hay 433 escuelas elementales
con 73 158 alumnos y 16 400 alumnas, 37 escuelas preparatorias
y 8 escuelas secundarias con 5271 estudiantes, cuatro escuelas
normales de maestros con 1283 alumnos y 285 alumnas y ocho
escuelas técnicas con 722 estudiantes. Entre las escuelas privadas
hay 25 jardines de la infancia, 69 escuelas elementales y 8
escuelas secundarias, con un conjunto de 5672 alumnos y
5158 alumnas. Hay además 693 escuelas religiosas, con 20 609
alumnos.

El Ferrocarril de Tripolitania asegura las comunicaciones
de los distritos de Tripoli, Tellil, Zuara, Azizia y Tagiura.
En Cirenaica existen las líneas férreas de Bengasi -Barce y
Bengasi -Soluch. Hay unos 3830 kilómetros de carreteras por
las que circulan líneas de autobuses. En el interior, las prin-
cipales vías de comunicación son las rutas tradicionales de las
caravanas. Hay líneas aéreas entre Bengasi, El Cairo, Tripoli
y Malta.

Situación sanitaria

El Ministerio de Salud Pública, responsable ante
el Parlamento en todo lo relativo a sanidad, es la
autoridad competente para todas las cuestiones sani-

tarias internacionales y trata con los organismos
extranjeros o internacionales que colaboran con Libia
en la esfera de la acción médico -sanitaria. El Director
General de Sanidad, asistido por un Director General
Adjunto, es el asesor técnico del ministro.

Las autoridades sanitarias de las tres provincias
gozan de autonomía para la planificación, organiza-
ción y administración de servicios de salud publica
dentro de su provincia respectiva. En cada provincia
hay un « Nazir » de Sanidad que, como tal, forma
parte del consejo ejecutivo o gobierno provincial.
Cada nazir de sanidad tiene a su lado un Director
de Servicios Médicos como asesor técnico; en Cire-
naica y Tripolitania existe asimismo un Subdirector
de Servicios Médicos. Corresponde asimismo al nazir
la designación de los médicos de sanidad responsables
de los servicios locales, ambulatorios o pequeños
centros de salud. En las poblaciones importantes de
los distritos los servicios de sanidad están a cargo
de un médico y en las zonas rurales de un enfermero.

La creación de centros sanitarios empezó en Libia
hace unos 30 años y en 1954 se proyectó extender la
red de centros por todo el país a razón de un centro
para cada 6000 personas en Cirenaica, para cada
2000 en el Fezzán y para cada 8000 en Tripolitania.
El personal de la mayoría de los centros se compone
únicamente de un enfermero, pero en Cirenaica la
mayoría de los centros reciben la visita de un médico
una vez por semana. Se calcula en 173 el número
de los centros de salud necesarios en Libia y el
Gobierno, con la ayuda económica de los Estados
Unidos de América, destinó en 1956 a renovar el
equipo y las instalaciones de los centros sanitarios
una suma de $40 000. Para cursos de perfecciona-
miento de enfermeros se asignaron ese mismo año
$3000. Existe el propósito de terminar primero la
renovación de 153 centros sanitarios antes de pasar
a otras actividades.

La escasez de personal médicosanitario es un
problema en Libia. Con asistencia de la OMS y
del UNICEF se fundó en Tripoli, en 1956, una
Escuela de Enfermeras; en Tripoli y en Bengasi
se han establecido centros de formación para per-
sonal de servicios de higiene maternoinfantil, y de
1956 data también la fundación de una escuela federal
en Bengasi para la preparación del personal auxiliar
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destinado a prestar servicio en los centros de salud
de las zonas rurales. La duración de esos estudios es
de unos tres años y la escuela está abierta a los gra-
duados de los institutos de segunda enseñanza de las
tres provincias.

Se han trasladado al extranjero para completar o
ampliar su formación 48 estudiantes de medicina,
cinco de farmacia, siete de veterinaria, dos de odon-
tología y varios más de distintas ramas auxiliares
de la sanidad.

Las enfermedades transmisibles más frecuentes en
Cireinaica y Tripolitania son la tuberculosis y el
tracoma. Con la ayuda de la OMS se inició en 1953
una campaña de vacunación con BCG que es hoy
parte de las actividades generales del servicio de
salud pública. Se lleva a cabo actualmente en todo
el país una encuesta sobre tuberculosis que se

espera quede terminada durante el primer semestre
de 1959.

Como parte del programa de erradicación del
paludismo, se realiza en las tres provincias una
encuesta sobre esa enfermedad.

Los servicios conjuntos de salud pública libio -
americanos, organización establecida en 1955, estu-
dian una serie de proyectos para el mejoramiento
de los servicios sanitarios: hospitales, ambulatorios,
laboratorios, centros urbanos y rurales, etc.

Los cursos de educación sanitaria para maestras
de escuela, alumnas del centro de higiene materno -
infantil de Suk -el -Giuma y alumnas de la escuela
de enfermeras auxiliares dieron comienzo en Trípoli
en 1953. Durante el año escolar 1956 -1957 se intro-
dujo la enseñanza de la higiene en todas las escuelas
sin excepción.

PAKISTAN

El Pakistán consta de dos partes, oriental y occidental,
situadas a ambos lados de la base de la península india. El
Pakistán occidental llega a las montañas del Himalaya y del
Hindu -Kush en el norte y desciende desde el alto Pamir al mar
Arábigo. El Pakistán oriental se encuentra entre Bengala occi-
dental y Assam y Birmania, con el golfo de Bengala en el sur.
La extensión total del país es de 944 824 km2.

Según el censo de 1951, la población era de 75 842 162 habi-
tantes, con una densidad de 85 por kilómetro cuadrado. El nivel
de educación general está elevándose de manera continua.
Cuando se hizo el censo de 1951 se calculaba que sabía leer y
escribir el 19 % de la población. En la capital federal, Karachi,
que tiene ahora más de un millón de habitantes, y en otras varias
ciudades, el porcentaje de personas que saben leer y escribir
está comprendido entre 30 y 40 %, llegando a más de 60 % en
algunas de las ciudades del Pakistán oriental.

La agricultura es la actividad más importante del país, y
el 80 % de la población depende directa o indirectamente de ella
para su subsistencia. Los principales cultivos son arroz, trigo,
algodón, yute y té. En los últimos años, sin embargo, ha aumen-
tado gradualmente la importancia de la industria pesada. El
Gobierno ha establecido especialmente una Corporación de
Desarrollo Industrial, así como una Corporación de Pequeñas
Industrias para cuidar del desarrollo de las industrias pequeñas
y domésticas. Se han organizado además algunos institutos de
enseñanza técnica.

Los ferrocarriles pakistaníes comprenden dos sistemas sepa-
rados: el Ferrocarril del Noroeste, en el Pakistán occidental,
tiene una longitud de 8587 kilómetros, y el Ferrocarril del Este
de Bengala recorre 2748 kilómetros. Pakistán tiene más de
100 000 kilómetros de carreteras. Un programa de desarrollo
de carreteras ha permitido considerables mejoras en su cons-
trucción. En 1947, Karachi y Chittagong eran los únicos puertos
del Pakistán. El puerto de Karachi se ha ampliado mucho desde
entonces y sirve ahora a toda la región del Pakistán occidental
y al país vecino de Afganistán, despachando toda clase de carga.
El puerto de Chittagong se ha ampliado recientemente, y el
otro puerto, en Pakistán oriental, es el fondeadero de Chaina,
que fue abierto a la navegación en 1950. El transporte interno
fluvial desempeña un papel considerable en la vida económica
y comercial del Pakistán oriental, en el que hay más de 4290 kiló-
metros de vías fluviales navegables.

En Karachi y Dacca hay sendos aeropuertos internacionales,
siendo el segundo el centro de servicios aéreos del Pakistán
oriental. Se han construido también otros aeropuertos, tales
como los de Chittagong y Lahore. Una línea aérea nacional presta
servicios de comunicación con Europa, y diversas líneas aéreas
internacionales tienen Karachi como una de sus escalas impor-
tantes.

Situación sanitaria

En 1949, el Gobierno central fusionó sus departa-
mentos de medicina y de salud pública, colocándolos
bajo la autoridad de un solo funcionario denominado
Director General de Sanidad, que tiene también la
categoría de Secretario Adjunto en el Ministerio de
Sanidad. Las provincias (que eran entonces Punjab,
Sind y la Provincia Fronteriza del Noroeste, pero
que ahora constituyen una sola provincia: Pakistan
occidental) siguieron este ejemplo y cada una de ellas
nombró un Director de Servicios Sanitarios en la
capital de la provincia. El Gobierno del Pakistán
oriental ha fusionado también sus servicios de medi-
cina e higiene y los ha colocado bajo la autoridad de
un Director de Servicios Sanitarios del Pakistán
oriental. Se celebraron diversas conferencias sanita-
rias y en 1951 se inició un proyecto de plan quinquenal
para resolver algunos problemas sanitarios naciona-
les, entre ellos la nutrición, la educación médica, la
investigación, y los servicios de sanidad rural. Tam-
bién se aprobaron un programa nacional de lucha
contra los mosquitos y un programa de vacunación con
BCG.

Diversos servicios sanitarios públicos, incluida la
higiene maternoinfantil, se han estado organizando
desde 1947, pero ha tenido que ganarse mucho tiempo
perdido. En parte del Pakistán occidental, donde los
servicios sanitarios estaban relativamente bien desa-
rrollados, antes de 1947 había sólo una cama de hospi-
tal por cada 2309 personas, mientras que en todo el
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subcontinente había sólo una partera por cada
60 000 personas y sólo una visitadora sanitaria por
cada 400 000 personas.

En el momento de la independencia sólo existían
tres escuelas de medicina en Pakistán (Lahore, Ka-
rachi y Dacca) y sólo en una se confería el grado
de licenciado. Desde entonces se han establecido otras
cinco, en Lahore (la Escuela de Medicina « Fatima
Jinnah » para Mujeres), Hyderabad, Multan, Peshawar
y Chittagong. Con objeto de compensar la falta de
profesores, un gran número de licenciados en medi-
cina siguen cursos de ampliación de estudios en uni-
versidades extranjeras. Está previsto que comience a
funcionar a principios de 1959 un instituto para gra-
duados en el que se estudiarán las ciencias médicas
fundamentales : anatomía, fisiología, farmacología,
anatomía patológica, bacteriología y bioquímica.

Después de la independencia, al abandonar los
hospitales el personal indio, hubo una grave escasez
de enfermeras, parteras y personal auxiliar. El Go-
bierno central estableció escuelas de enseñanza pro-
fesional primeramente en Lahore en 1950 y con poste-
rioridad en Karachi, Dacca y Peshawar. Desde en-
tonces se ha establecido una escuela central de enfer-
meras, que actúa como instituto central de forma-
ción de instructoras. En 1949 se estableció en Pakis-
tán un Consejo de Enfermería a fin de mantener ni-
veles uniformes de preparación. Un asesor de enfer-
mería forma parte del personal de la Dirección Ge-
neral de Sanidad.

Los más recientes datos estadísticos demográficos
de que se dispone (correspondientes al año 1952)
son: tasa de natalidad, 22,5; tasa de mortalidad,
11,5, y tasa de mortalidad infantil, 103,5.

El paludismo es todavía en Pakistán uno de los pro-
blemas sanitarios más importantes. Unos 60 millo-
nes de personas viven en zonas en las que es preva-
lente la enfermedad, y cada año afecta a un 30 % de
la población total. Desde 1951 están aplicándose con
éxito creciente programas de lucha antipalúdica, que
reciben ayuda internacional. A fines de 1957, más de
37,5 millones de personas habían sido protegidas
mediante la aplicación de insecticidas de acción resi-
dual. En 1947 se estableció en Karachi un Instituto
Antipalúdico, que en 1952 fue trasladado a Dacca,
quedando una filial en Karachi.

La tuberculosis es el segundo gran problema de salud
pública del país. Se ha establecido en Karachi un
centro de lucha y demostración destinado a preparar
personal médico, técnico y de enfermería. En 1949
fue iniciada por el Gobierno la vacunación con BCG,
y a fines de diciembre de 1957 habían sido sometidas a
la prueba de la tuberculina 22,7 millones de personas,
y vacunadas con BCG 7,9 millones en las dos zonas.
Se han intensificado en el Pakistan oriental las medi-
das de lucha antituberculosa y se han formado equi-
pos adicionales para someter más personas a la prueba
de la tuberculina.

Una Oficina de Educación Sanitaria, establecida
en modesta escala en la Dirección General de Sani-

dad, en Karachi, funciona desde 1952 y lleva a cabo
en el país una labor de divulgación sanitaria, por me-
dio de folletos, carteles, octavillas, proyecciones fijas,
diapositivas, etc., sobre temas tales como cólera,
fiebre tifoidea, estornudo, tos y esputos, alimentos
para niños, enfermedades venéreas, agua potable,
normas de higiene, higiene en la cocina, prevención
de la tuberculosis, limpieza del hogar, enfermedades
causadas por la suciedad de las manos, etc. A fin de
ampliar el alcance de sus actividades, se está contra-
tando más personal. El Gobierno del Pakistán occi-
dental está estudiando un proyecto para el estableci-
miento de oficinas de educación sanitaria análogas,
mientras que el Gobierno del Pakistán oriental ha
decidido ya establecer una organización de educación
sanitaria.

Uno de los servicios más importantes que se han
organizado en los últimos años es el de desarrollo comu-
nal, conocido en Pakistán con el nombre de Progra-
ma de Desarrollo Agrícola e Industrial de las Aldeas
(comúnmente denominado V -AID). Este es un pro-
grama de amplio desarrollo de la sociedad rural sobre
la base de autoayuda mediante educación y exposición
de motivos y se caracteriza por una labor común de
la población y del Gobierno. Su aspecto educativo
consiste en hacer comprender a las comunidades ru-
rales sus posibilidades de mejora mediante actua-
ción individual y colectiva, y en proporcionarles las
capacidades y técnicas fundamentales necesarias para
la realización de tareas concretas encaminadas a la
consecución de un nivel de vida más elevado. La asis-
tencia del Gobierno les llega en forma de asistencia
técnica, asesoramiento, equipo, maquinaria, y asis-
tencia material o económica sólo en la cuantía reque-
rida para complementar sus recursos locales. Se trata,
pues, de un programa de colaboración entre el pueblo;
por una parte, y los servicios de asistencia social del
gobierno, por la otra.

El programa se propone ayudar a los aldeanos a
proyectar y poner en práctica sistemas de auto -
ayuda para mejorar su nivel de vida, reducir las enfer-
medades y fomentar la salud en estas zonas mediante
la realización del desarrollo económico, social y sani-
tario. Los planes que figuran en el programa compren-
den, entre otras cosas, escuelas, dispensarios, centros
de higiene y de maternidad y sistemas de suministro
de agua.

A fin de alcanzar los mencionados objetivos y de
ayudar a los aldeanos a abordar y resolver sus pro-
blemas, se da enseñanza durante un año en nueve
institutos bien equipados (a los que se añadirán
pronto otros dos) a personal de uno y otro sexo con
capacidades variadas, enviándolos después a las aldeas
para trabajar con las diversas comunidades. Como el
programa es lo bastante amplio para abarcar la mayor
parte de los aspectos de la vida rural, este personal
recibe generalmente enseñanzas de agricultura, gana-
dería, horticultura, educación, industrias domésticas,
higiene y saneamiento, cooperativas y economía do-
méstica, dándose especial importancia a la aplicación
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en zonas rurales, y con una considerable proporción de
enseñanza práctica y experimental. El individuo así
formado sirve como agente de prolongación de los
departamentos nacionales de fomento y organización
y utiliza sus diversos conocimientos en materia de rela-
ciones humanas y de psicología individual y colectiva
para crear una consciencia colectiva en la población
rural. El programa de ayuda a las aldeas lleva fun-
cionando ya unos cinco años y ha podido poner en
acción a 2300 trabajadores de este tipo (incluyendo
168 mujeres) que actúan en 89 zonas de desarrollo, cada
una de las cuales contiene unas 150 aldeas en el Pa-
kistán oriental y occidental. Cada zona de desarrollo
está a cargo de un Oficial de Desarrollo, auxiliado por

dos inspectores. Cada trabajador se ocupa de unas 5
a 7 aldeas. De acuerdo con el primer plan quinquenal
de 1955 -59, el programa de ayuda a las aldeas se
extenderá a una cuarta parte del país, aproximada-
mente, durante este periodo, esperándose que todo
el país quede comprendido en el mismo dentro de
12 -15 años al actual ritmo acelerado de progreso.

Se están organizando dos Escuelas de Desarrollo
Rural, una en Peshawar (Pakistán occidental) y la
otra en Comilla (Pakistán oriental), para la forma-
ción y orientación de funcionarios de los departa-
mentos nacionales de fomento y organización,
incluyendo miembros del servicio civil de Pakisátn
y del servicio civil provincial.

SIRIA 1

Siria limita al Norte con Turquía, al Este con el Irak, al Sur
con Jordania e Israel y al Oeste con el Líbano y el Mediterráneo.
El Eufrates atraviesa el nordeste del país hasta la frontera del
Irak. El clima es templado; en la costa corresponde al tipo
mediterráneo que progresivamente se transforma y hace más
árido en el interior.

La superficie es aproximadamente de 184 500 km2. Según las
últimas estimaciones, en 1956 la población constaba de 4 025 165
habitantes, de los cuales 423 832 vivían en Damasco. En 1953
quedó dividido el país en nueve provincias o regiones.

La economía es esencialmente agrícola; la mayoría de sus
habitantes se dedican al cultivo de la tierra. Las principales
cosechas son las de trigo, cebada, algodón, maíz, sorgo y lentejas.
Las minas en Siria son menos importantes que otros recursos
naturales, lo que tal vez se deba a una exploración insuficiente.
Se explotan algunos yacimientos de sal y de asfalto. La principal
industria es la textil; la producción de energía eléctrica está
en aumento.

Se exportan materias primas para la industria textil y tejidos
manufacturados, cereales y otros productos vegetales, animales,
cueros y pieles en bruto y artículos alimenticios elaborados. Las
principales importaciones son los tejidos, los derivados del
petróleo, la maquinaria de diferentes clases, los productos quí-
micos y farmacéuticos, la madera y sus manufacturas, los pro-
ductos vegetales y los derivados del caucho.

La Universidad siria de Damasco se fundó en 1924. Antes
había ya facultades de derecho y de medicina. Un Colegio de
Estudios superiores del Magisterio funciona en relación con la
Universidad. En Damasco está además establecida la Acade-
mia Arabe fundada en 1919.

El puerto más importante es Latakia. El país tiene enlace
ferroviario con el Líbano, con Turquía y con el Irak. En 1953
había 2584 kilómetros de carretera asfaltada, 1262 de carretera
apisonada y 6182 de carreteras secundarias. Una compañía
de transporte mantiene a través del desierto un servicio entre
Damasco y Bagdad. El aeropuerto de Damasco es escala de
varias líneas internacionales.

Situación sanitaria
El imperio otomano ejerció su autoridad en Siria

durante cuatro siglos. En la segunda mitad del siglo xix

1 El día 2 de febrero de 1958 las Repúblicas de Egipto y
Siria se unieron pera formar la República Arabe Unida.

las autoridades turcas pusieron en vigor una legisla-
ción administrativa de la que formaban parte ciertas
disposiciones reglamentarias de sanidad conocidas
con el nombre de « Tanzimat Khairieh ». Aquellas
disposiciones fueron la base de los servicios sanitarios
hasta 1918 en que el país pasó a tener un estatuto
internacional propio. Entre 1919 y 1943, el alcance
de los servicios de sanidad dependía de las decisiones
de la autoridad mandataria. Después de la procla-
mación de la independencia de Siria en 1943 se
han promulgado varias leyes de salud pública. Los
servicios de sanidad estaban al principio encomenda-
dos a una dirección general dependiente del Minis-
terio del Interior. En 1946 se creó un Ministerio
de Sanidad y Asistencia Pública. Algunos de los
artículos de la Constitución de 1950 definen deter-
minadas atribuciones y obligaciones del gobierno en
materia de sanidad.

En su forma actual, la administración central de
sanidad comprende una Dirección de Asuntos Sani-
tarios, otra de Asuntos Administrativos y otra de
Asuntos Farmacéuticos. Entre las secciones creadas
desde 1950 figuran las de higiene maternoinfantil,
educación sanitaria popular, asuntos sanitarios inter-
nacionales, enfermedades transmisibles, cuarentena,
estadística y erradicación del paludismo. Las admi-
nistraciones regionales y locales han establecido
jefaturas provinciales de sanidad (Mohafazats) y
servicios sanitarios municipales.

En la facultad de medicina, donde se siguen estu-
dios durante seis años, había 373 estudiantes el año
académico de 1954 -1955 y 346 el siguiente. En esos
dos cursos se graduaron 63 y 50 médicos respectiva-
mente. Además de la Facultad de Medicina, hay una
Escuela de Enfermeras que forma parte de la Uni-
versidad siria y otra Escuela de Enfermeras que
depende del Ministerio de Sanidad.

La disentería, el sarampión y las paperas son las
enfermedades infecciosas más importantes. Algunos
casos de viruela importados a fines de 1956 fueron
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sometidos a vigilancia y se emprendió una campaña
general de vacunación. La bilharziasis se limita a un
sector pequeño, donde está en marcha un proyecto
destinado a combatirla. Desde fines de 1957, sólo se
han registrado algunos casos. Se ha observado tam-
bién una disminución general del número de enfermos
tratados por paludismo que ha pasado de 131 196 en
1951 a 39 276 en 1956. Existe el propósito de empren-
der muy en breve un proyecto de estadística sanitaria.

Durante el periodo que se está examinando se
establecieron estaciones sanitarias, clínicas, hospitales

y sanatorios en zonas urbanas y rurales. Otro de
los caracteres de las actividades sanitarias de 1954
a 1956 es la intervención activa de los servicios de
lucha contra ciertas enfermedades transmisibles como
la tuberculosis, el pian y la tiña, de higiene materno -
infantil, de saneamiento y de educación sanitaria.

En 1956 había 3355 camas en los hospitales y
sanatorios del Estado, en lugar de 2400 en 1952,
además de 1712 en los hospitales privados. Había
además 12 centros y 95 dispensarios para la asis-
tencia sanitaria a la madre y al niño.

SOMALIA FRANCESA

La Somalia Francesa está situada a orillas del Golfo de Aden,
en el Nordeste de Africa, y está limitada al Este por la Somalia
Británica y al Norte por Eritrea; el resto del territorio linda con
Etiopía. Se compone de una faja costera de 800 kilómetros y de
una serie de valles cerrados enclavados entre mesetas y pliegues
basálticos. El territorio carece de corrientes permanentes de agua.
La superficie es de 22 000 km2. Debido al nomadismo de la
población indígena, se tropieza con dificultades para confeccionar
el censo, pero en 31 de diciembre de 1957 se calculó la población
total en 67 256 habitantes. Las tribus nómadas se alimentan
de la leche de sus rebaños, de dátiles y de pan de mijo.

Puede decirse que la casi totalidad del comercio se efectúa a
través del puerto franco de Djibouti, ciudad que es también
sede del Gobierno. Este puerto sirve de almacén para los pro-
ductos que el ferrocarril franco- etíope transporta de Etiopía
a la Somalia Francesa y viceversa.

La población indígena es seminómada; su existencia es bas-
tante precaria y su actividad principal es la cría de ganado,
excepto en el distrito de Ambouli, en que las tribus árabes se
dedican al cultivo de hortalizas. En algunas zonas el suelo es
potencialmente fértil, pero improductivo debido a la escasez
de agua. La única industria del país es la elaboración de sal
marina, habiéndose exportado 29 584 toneladas de este producto
en 1955.

En 1955 -56 había 12 escuelas de enseñanza primaria y secun-
daria y una escuela profesional; el número de maestros era de
41 y 1248 el de alumnos. La educación es gratuita, y los planes
de enseñanza son análogos a los de las escuelas francesas, con
algunas modificaciones para adaptarlos a las condiciones locales.
La enseñanza se da en francés. Los indígenas no tienen ningún
lenguaje escrito y no existen libros locales.

Situación sanitaria

A efectos administrativos, los servicios sanitarios
funcionan bajo la autoridad del Gobernador, pero a
efectos técnicos dependen de la Dirección del Servicio
de Salud Pública del Ministerio francés de Ultramar.
La coordinación de los distintos servicios corresponde
a un director local de salud pública. En 1956 el per-
sonal médico y sanitario se componía de 7 médicos,
1 farmacéutico, 1 dentista, 2 parteras, 45 enfermeros
(entre personal masculino y femenino), 2 técnicos y
3 inspectores sanitarios. Los servicios sanitarios in-

cluyen el hospital general de Djibouti (521 camas);
una enfermería militar (40 camas); 5 dispensarios para
enfermos externos solamente; 4 dispensarios (32 ca-
mas); un hogar de maternidad (28 camas); un centro
antituberculoso (40 camas), y un centro psiquiátrico
(10 camas). Hay en total 12 médicos en ejercicio, o sea,
uno por cada 5000 habitantes.

La situación sanitaria de la población es en general
satisfactoria, pues no existen enfermedades epidémicas
o pestilenciales. El paludismo ha desaparecido prácti-
camente, excepto en algunas zonas rurales en que es
difícil emprender medidas de lucha contra esa enfer-
medad debido a la irregularidad de las lluvias y al
movimiento nómada de la población.

La enfermedad más importante es la tuberculosis
endémica; en 1954 se inició una campaña sistemática
de diagnosis.

Las enfermedades venéreas son casi desconocidas
entre la población rural, y en las zonas urbanas no
se tropieza con dificultades para la localización de los
casos y su tratamiento.

La presencia de la malnutrición es debida a la
pobreza de los recursos agrícolas y económicos del
país, y se está tratando de mejorar las posibilidades
locales de pesca a fin de fomentar el empleo de una
fuente natural y disponible de proteínas.

En las zonas rurales se está avanzando lentamente
en la adopción de los principios modernos de higiene
maternoinfantil, pero se progresa más rápidamente en
los centros urbanos, donde el 50 % de las mujeres
aceptan en el parto la asistencia de personal compe-
tente. El servicio de higiene escolar está a cargo de
un médico. La enseñanza escolar comprende lecciones
de higiene, cuyo resultado es el mejoramiento de las
costumbres de la familia desde el punto de vista de la
higiene.

El reclutamiento de candidatos para la profesión
de enfermería sólo puede hacerse entre los hombres,
pues la mujer no toma parte alguna en la vida pública.

Las autoridades están tratando de mejorar las con-
diciones de vivienda por medio de un plan progresivo
de construcción de viviendas más higiénicas.
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SUDAN

El Sudán se extiende desde la frontera sur de Egipto hasta la
frontera norte de Uganda y desde el Africa Ecuatorial Francesa
hasta Etiopía, la frontera noroeste de Eritrea y el Mar Rojo. Hay
en el oeste del país una vasta zona montañosa, con un pico de
más de 3000 metros, pero la mayor parte del territorio está
situado a menos de 450 metros de altitud y el Nilo es la única
particularidad geográfica importante. El Sudán puede dividirse
en tres zonas. La primera, al norte, desierta en su mayor parte,
va desde la frontera egipcia hasta Kartum. Muchos ríos, la
mayoría afluentes del Nilo, surcan la segunda, situada en el
centro del país. Esta zona, en buena parte de regadío, es la más
importante, económica y políticamente. La tercera, al sur, es
típicamente centroafricana: grandes marismas, vastas sabanas y
selvas tropicales, pero también algunas tierras de cultivo. Desde
el desierto septentrional hasta las tierras tropicales del sur, donde
llueve durante más de seis meses al año, el clima es de una gran
variedad. La superficie del país es de 2 505 823 luna.

Según el censo de 1957, la población ascendía a 10 700 000 ha-
bitantes. La capital es Kartum; Puerto Sudán, en el Mar Rojo,
es un puerto marítimo dotado de instalaciones modernas.

La agricultura es la ocupación principal y el mijo, el alimento
básico de los sudaneses, la cosecha más importante. Son también
importantes las cosechas de sésamo y de cacahuete, que cons-
tituyen artículos de exportación. Las tribus árabes nómadas de
las llanuras y las tribus negras ribereñas de los ríos y marismas
viven de la ganadería. Se cultiva el algodón, de tipo egipcio y de
tipo americano, y la cosecha de mejor calidad de este producto
se recoge principalmente en la zona del plan Sudán -Gezira,
regada por las aguas del Nilo Azul. El Sudán es asimismo el
principal centro mundial productor de goma arábiga.

El Sudán se proclamó en república independiente y soberana
el 1 de enero de 1956. El país se divide en nueve provincias, cada
una dirigida por un gobernador asesorado por un consejo
provincial, excepto la de Kartum, que no tiene consejo provincial
propio y está regida por un comisario. Las provincias se sub-
dividen en 69 distritos regidos por otros tantos comisarios de
distrito. La administración local ha recibido una reglamentación
adecuada, y está a cargo de autoridades locales de carácter
gubernamental: son éstas los jeques y jefes en el caso de las
tribus y los consejos en las grandes poblaciones y los distritos
rurales más adelantados.

El sistema de enseñanza, dividido antes en dos zonas - norte
y sur - está siendo unificado bajo la dirección del Ministerio
de Educación Nacional. Se enseña el árabe en todas las escuelas
del gobierno y en las escuelas intermedias de las misiones; el
Gobierno había de hacerse cargo de estas últimas en 1958.

En 1956 la Universidad de Kartum se constituyó como centro
de enseñanza superior completo. Administrada por un consejo
autónomo cuenta con facultades de filosofía y letras, ciencias,
agronomía, ingeniería, veterinaria, medicina y derecho.

Situación sanitaria

Bajo la autoridad del Ministro de Salud Pública,
el Director de Servicios Médicos es responsable de
la organización sanitaria en todo el Sudán, incluso
la de los centros de formación de personal médico y
sanitario. Le asisten en el desempeño de su función
un director adjunto, un subdirector de servicios de
salud pública, un subdirector de hospitales, un sub-
director de investigaciones y laboratorios, un inspec-

tor jefe de sanidad, una enfermera principal, un
inspector de suministros médicos, un jefe de conta-
bilidad, un conservador de edificios y material y un
inspector administrativo no médico. Se ha estable-
cido para asesorar al ministro una junta consultiva
de sanidad bajo la presidencia del Director de Ser-
vicios Médicos. En las provincias y distritos se han
constituido también juntas análogas y en el plano
local existen algunos comités de sanidad que com-
plementan la labor de los consejos.

El servicio médico mantiene 50 hospitales, 879 dis-
pensarios y casas de socorro (en conjunto estos ser-
vicios disponen de 9606 camas), y 193 médicos. Hay
además 80 médicos que ejercen privadamente, 37 far-
macéuticos y 29 dentistas. Las misiones cristianas
mantienen también servicios médicos en muchas loca-
lidades.

La antigua Escuela de Medicina Kitchener fun-
ciona ahora como Facultad de Medicina incorpo-
rada a la Universidad de Kartum. Los estudios
médicos duran seis años y la Facultad organiza ade-
más cursos de ampliación e investigación para gra-
duados a cargo de médicos sudaneses. Unos 20 alum-
nos terminan cada año sus estudios de medicina.

En la escuela de practicantes de medicina, creada
en 1918, se cursan estudios intermedios de tres años
y los alumnos así formados prestan servicio como
auxiliares médicos en hospitales o son destinados
a los dispensarios rurales para dirigir las actividades
sanitarias en un distrito o ejercer cualquier función
de salud pública que les sea delegada por el médico
de sanidad.

En 1932 se inauguró una Escuela de Sanidad
para la formación de técnicos de saneamiento suda-
neses, que al terminar sus estudios obtienen el diploma
(antes certificado) de la Real Sociedad de Sanidad.
Para ingresar en la escuela es preciso haber termi-
nado los estudios secundarios. Los alumnos estu-
dian un año en el Instituto Técnico de Kartum y
dos años en la Escuela de Sanidad. Al terminar el
tercer curso pasan el examen de la Real Sociedad
de Sanidad y los aprobados obtienen el diploma de
inspectores de salud pública. Hasta la fecha los gra-
duados de esa Escuela han sido 76, de los cuales
algunos ocupan puestos de inspectores sanitarios
principales, encargados de los servicios provinciales
de saneamiento, y otros (inspectores y auxiliares sani-
tarios) prestan servicio en los consejos de distrito.
La Escuela de Sanidad forma, mediante enseñanzas
de menor duración, otras categorías de personal sani-
tario (ayudantes y auxiliares) que bajo la dirección
de funcionarios calificados se encargan de los ser-
vicios de saneamiento rural.

Hay en el país siete escuelas de partería, una en
Omdurman, para enfermeras profesionales y para
parteras tradicionales analfabetas; las seis restantes,
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situadas en las capitales de provincia, están princi-
palmente reservadas para el adiestramiento de par-
teras tradicionales de distrito.

Bajo la autoridad del Director de Servicios Médi-
cos, el Consejo Central de Enfermería tiene a su
cargo la formación profesional de enfermeras en el
país. Se expide un certificado de aptitud a las alum-
nas aprobadas en el examen final a que han de some-
terse después de tres años de estudios. Hay actual-
mente en el país 15 escuelas de primer grado (en
las que sólo se cursa el primer año de estudios) y
30 escuelas generales, además de 8 residencias para
alumnas enfermeras. Las alumnas que aprueban los
exámenes de las escuelas de primer grado prosiguen
sus estudios en las escuelas generales de las capitales
de provincia. Las enfermeras diplomadas tienen la
posibilidad de perfeccionar sus estudios y especiali-
zarse como visitadoras sanitarias, parteras de hospital,
asistentas médicas, auxiliares de laboratorio y de
quirófano, etc. Además, se ha inaugurado reciente-
mente en Kartum una Escuela de Enfermeras espe-
cialmente reservada para alumnas diplomadas de los
institutos de enseñanza secundaria. Las enfermeras
graduadas de esta Escuela recibirán un diploma
válido en todos partes y están llamadas a formar
los cuadros directores de los servicios de enfermería
en el Sudán. Las alumnas sudanesas que actualmente
estudian en la Escuela Superior de Enfermería de
Alejandría constituirán más tarde el personal docente
de la Escuela de Kartum.

Los servicios de educación sanitaria popular están
a cargo de los centros sanitarios, dispensarios y
consejos locales de sanidad. Se dan conferencias
públicas con este fin y se utilizan asimismo los medios
visuales, carteles, folletos, etc. Las 65 ambulancias
especialmente equipadas para prestar servicio en las
zonas rurales alejadas de los centros de asistencia
médica son también de suma utilidad para difundir
entre la población los principios más elementales
de higiene y de asistencia médica.

No se dispone de datos exactos sobre la incidencia
de la tuberculosis, pero tiende a aumentar el número
de tuberculosos hospitalizados. En 1954 -1955 la inci-
dencia de casos diagnosticados de tuberculosis se
estimó en un 65 por 100 000 habitantes. Se lleva a
cabo actualmente una campaña en gran escala de
vacunación con BCG en la Provincia del Nilo Supe-

rior. El centro de demostración y formación profe-
sional de Wad Medani, cuya función principal es la
extensión de los servicios de asistencia domiciliaria
de los centros sanitarios rurales, sirve también para
el adiestramiento de personal auxiliar destinado a las
campañas generales de lucha antituberculosa. En los
hospitales centrales y de distrito hay salas especiales
para tuberculosos, pero el número de ellas es clara-
mente insuficiente.

La sífilis es muy frecuente entre la población rural
y las tribus nómadas en todo el país, pero la gonorrea
es esencialmente una enfermedad urbana.

En la lucha contra la bilharziasis las medidas de
erradicación de los moluscos vectores han dado resul-
tados que se califican de satisfactorios.

La principal enfermedad endémica es el paludismo.
Los rociamientos con insecticidas de acción residual
han permitido reducir la incidencia en ciertas zonas.

El tracoma esta muy extendido en el Sudán, sobre
todo entre los jóvenes. Se llevan a cabo inspecciones
escolares periódicas y se administra tratamiento diario
cuando es posible, sobre todo para combatir las
infecciones sobreañadidas.

El kala -azar sigue siendo hiperendémico en la
Provincia del Nilo Superior, donde se registran brotes
agudos de incidencia a intervalos de algunos años.

El tratamiento de la lepra con sulfonas ha dado
resultados alentadores y los enfermos se muestran cada
día más dispuestos a frecuentar los dispensarios de
inspección y tratamiento.

Entre las demás medidas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles pueden señalarse la destruc-
ción de los roedores en los puertos y las grandes
ciudades, la vacuna contra la viruela en las provincias
occidentales y durante los peregrinajes, la inoculación
contra la fiebre amarilla combinada con la lucha
contra el mosquito Aëdes en las zonas infestadas y
el despiojamiento para combatir la fiebre recurrente.

Bajo los auspicios del Ministerio de Salud Pública
funcionan 35 centros de higiene maternoinfantil a
cargo de visitadoras sanitarias y bajo la inspección
de enfermeras jefas. Se han establecido asimismo
en las zonas rurales algunos dispensarios prenatales,
sencillamente instalados, a cargo de parteras de dis-
trito, pero igualmente sometidos a la inspección
periódica de las enfermeras y del auxiliar médico de
la zona. Todos las consultas son gratuitas.

TUNEZ

Túnez está situado en el Norte de Africa entre Argelia y
Tripolitania (Libia); al Sur limita con el Sahara; tiene una
superficie de 155 830 km2. Hay una zona costera forestal, y en
el interior llanuras a veces por debajo del nivel del mar cortadas
por series de cordilleras. El clima es mediterráneo. Según el
censo de 1956 la población era de 3 783 000 habitantes y el
indice anual de aumento se elevaba aproximadamente a
un 2,16%.

En marzo de 1956 Túnez alcanzó la independencia. Según
distintos decretos promulgados en 1957 y 1958 el Gobierno está
formado por doce Secretarías de Estado y una Subsecretaría
de Estado.

La fuente principal de riqueza es la agricultura. De la super-
ficie total del país sólo son productivos unos 90 000 km2, que se
distribuyen así: tierras arables, 33,9 %; bosques, 10 %; huerta y
viñedos, 9,27 %; prados y pastos, 1,1 %. La producción
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el año 1954 (indicada en millares de toneladas) fue la siguiente:
trigo, 435; trigo candeal, 189; cebada, 170; avena, 6; maíz, 1,7;
aceite de oliva, 53. La cosecha de vino ha sido de 1 054 000 hectó-
litros. El país produce también dátiles, almendras, naranjas,
limones, pistachos, esparto, cáñamo y corcho; se extraen además
fosfatos, mineral de hierro y de plomo y lignito. En el litoral
las pesquerías y la pesca de esponjas tienen cierta importancia.

En 1956 se hizo cargo de todas las cuestiones de instrucción
pública la Secretaría de Estado de Educación Nacional y
Deportes, que administra aproximadamente el 20 % del pre-
supuesto del Estado. Se han nacionalizado las 210 escuelas
coránicas independientes y se ha suprimido la distinción entre
escuelas públicas y escuelas religiosas. La enseñanza primaria es
gratuita. En cuanto a los estudios superiores, hay una facultad
de derecho y un centro de estudios económicos; en la Gran
Mezquita de Túnez hay además una universidad islámica.

Situación sanitaria

Desde mayo de 1958 la Secretaría de Estado de
Salud Pública y la de Asuntos Sociales se han reunido
en un solo ministerio. Con arreglo a la nueva organi-
zación el departamento comprende los servicios si-
guientes: programa y presupuesto; personal; admi-
nistración de hospitales; prevención y salud pública;
asistencia social; hospitales; higiene industrial y
social; trabajo y mano de obra y, asimismo, los ser-
vicios exteriores de inspección administrativa y la
inspección divisionaria del trabajo.

Los servicios más directamente relacionados con
cuestiones de salud pública tienen las atribuciones
siguientes:

(1) Servicio de administración de hospitales: orga-
nización de los servicios de hospital y de los centros
sanitarios, unidades móviles, etc., y legislación corres-
pondiente; inspección administrativa y financiera,
construcción e instalación de hospitales.

(2) Servicio de prevención y salud pública; lucha
contra la tuberculosis y las enfermedades sociales;
cuestiones epidemiológicas; inspección sanitaria en
las fronteras; higiene escolar; educación sanitaria
popular; campañas nacionales; nutrición.

(3) Servicio de hospitales: servicios públicos de me-
dicina curativa; servicios de psiquiatría; asistencia
pública; asociaciones privadas de beneficencia; escue-
las nacionales de sanidad; profesiones médicas y
paramédicas; servicios farmacéuticos y de laboratorio.

(4) Servicio de higiene industrial y social: inspec-
ción de los servicios médicos de las empresas; enfer-
medades profesionales; higiene maternoinfantil.

La asistencia médica en las ciudades se dispensa en
hospitales modernos entre los que hay algunas insti-
tuciones especializadas como un hospital psiquiátrico,
un hospital antituberculoso, un centro de rehabilita-
ción (inaugurado en 1957), un centro de tisiología
para niños y un centro de asistencia infantil (inaugu-
rados ambos en 1958).

A efectos sanitarios el país está dividido en 14 re-
giones administrativas; cada una de ellas está a cargo

de un administrador regional asistido por un consejo
regional de salud pública.

En 1958 había en Túnez 54 hospitales (incluso los
hospitales auxiliares), 2 hospicios, y 246 dispensarios
especializados en materias diversas; el número total
de las camas disponibles era de 8868; el personal cons-
taba de 664 médicos y 40 farmacéuticos. En 1957 el
número de días de hospitalización ascendió a 2 461 135,
y el de consultas a 4 058 880. Varios de esos hospitales
y centros médicos tienen instalaciones de cirugía
especial, obstetricia, oftalmología, pediatría, etc.

En las grandes ciudades se han establecido además
dispensarios de distrito y dispensarios suburbanos para
descongestionar los consultorios de los hospitales
principales y resolver el problema que plantea la
centralización. El plan se ha iniciado en 1957, y se
han inaugurado ya 40 dispensarios.

Las tasas de natalidad, mortalidad y mortalidad
infantil varían mucho según los diferentes grupos
étnicos. En 1955 las tasas de natalidad eran de 40 para
los tunecinos musulmanes, de 31 para los tunecinos
israelitas y de 25 para los europeos; las de mortali-
dad, de 20 para los tunecinos musulmanes, de 10
para los tunecinos israelitas y de 9 para los europeos,
y las de mortalidad infantil, de 155 para los musul-
manes, de 62 para los israelitas y de 37 para los euro-
peos.

Las enfermedades endemoepidémicas más comunes
son el paludismo, el tifus exantemático, la viruela y
la fiebre tifoidea. La tuberculosis y el tracoma son una
verdadera plaga social. Se han encomendado a unos
dispensarios especiales las actividades de profilaxis
antituberculosa para la protección individual, fami-
liar y escolar. Para combatir el tracoma se ha esta-
blecido una red de clínicas y centros oftalmológicos
que funcionan con eficacia. Los servicios de higiene
maternoinfantil se dispensan en los hospitales, en los
dispensarios de medicina general, en los centros de
maternología y puericultura y en los hospitales auxi-
liares que tienen consultorio.

En el Servicio de Prevención y Salud Pública de la
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asuntos
Sociales se han establecido dos nuevas secciones. La
primera, creada en 1956, se dedica a la educación
sanitaria y está encargada de constituir una comisión
nacional de educación sanitaria popular; sus activi-
dades se van extendiendo por todo el país.

La segunda, que es la sección de nutrición, se ha
establecido para afrontar el grave problema de la
desnutrición y de la malnutrición; su programa éstá
en vías de ejecución desde principios de 1958 mediante
la constitución de un comité encargado de hacer
estudios e investigaciones para mejorar la nutrición y
la organización de planes para distribuir almuerzos en
las escuelas y alimentación suplementaria a las ma-
dres y a los niños.

El gobierno está haciendo todos los esfuerzos po-
sibles para mejorar las condiciones de la vivienda y
para construir casas baratas con que sustituir las
barracas que abundan en la actualidad.
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YEMEN

El Reino del Yemen ocupa el extremo sudoeste de Arabia,
entre Asir (parte de Arabia Saudita) y el Protectorado de Aden,
con una extensión de aproximadamente 195 000 km2. Las tierras
altas y la meseta central y las partes más elevadas de la cadena
costera del Mar Rojo son la parte más fértil de Arabia, con
lluvia abundante y regular.

En 1949 se calculaba la población en 4 500 000 habitantes. Las
principales ciudades son Taiz, la capital, con unos 8000 habi-
tantes; Hodeida, que es el principal puerto, con unos 30 000;
y Sana, con unos 25 000.

El país es exclusivamente agrícola y depende enteramente de
los productos del campo. La principal exportación es el café,
exportándose también cantidades de cuero; otros cultivos
importantes son los de cebada, trigo y mijo.

Las comunicaciones dentro del país son muy difíciles y a
muchas partes sólo puede llegarse a lomo de mula o asno. El
analfabetismo es un problema, especialmente en las aldeas,
varias de las cuales, sin embargo, tienen escuelas primarias y
kuttabs (escuelas coránicas en las que se adquiere también una
instrucción primaria de carácter general).

Situación sanitaria

Se ha establecido un Ministerio de Sanidad, con
sede en Sana, bajo la autoridad de -un Director Ge-
neral. Hay tres hospitales: uno en Sana, con unas
400 camas; otro en Taiz, con unas 450 camas, y
un tercero en Hodeida, con unas 400 camas. El per-
sonal de los tres hospitales está formado por médicos
extranjeros, de diversas nacionalidades, predomi-
nantemente italianos, auxiliados por hakims yemeni-
tas, que han sido instruidos por los médicos extranje-
ros. Desde 1954, siete estudiantes yemenitas están
siguiendo estudios de medicina en Egipto, y se espera
que desde principios de 1959 haya médicos plena-
mente capacitados y de nacionalidad yemenita en
condiciones de servir a su país. Diez alumnos están
estudiando ingeniería sanitaria en el Instituto de

Higiene de El Cairo y otro está estudiando estadís-
tica demográfica en la Universidad de El Cairo.

En 1957 se estableció en Sana, con asistencia de la
OMS, un centro urbano de sanidad para la demos-
tración del funcionamiento de los necesarios servicios
de sanidad (aparte de la asistencia de hospital) a la
población, y con el fin de formar un núcleo para la
preparación de personal sanitario. Los servicios del
centro comprenden asistencia médica, lucha contra
enfermedades transmisibles (viruela, enfermedades
venéreas, tuberculosis, paludismo y bilharziasis), sanea-
miento, higiene maternoinfantil y educación sanitaria.

Por lo que a las enfermedades transmisibles se
refiere, la tuberculosis pulmonar está extendida en
todo el país. Se informa que el paludismo es una de
las principales causas de incapacidad y de una ele-
vada proporción de los casos de enfermedad y muerte.
Hay tifus endémico y fiebre recurrente en las tierras
altas y de altitud media, y es endémica la peste en las
tierras altas septentrionales de Khawlan. El tracoma
y las infecciones oftálmicas son sumamente frecuentes
en todo el país. Se informa que son también preva-
lentes la sífilis y la blenorragia.

Entre otras enfermedades, son frecuentes la desnu-
trición y las afecciones carenciales. Es muy frecuente
entre los yemenitas el hábito de mascar « qat » (té
árabe o abisinio), y recientemente se ha hecho una
encuesta sobre nutrición, como resultado de la cual
se recomienda la prohibición del cultivo, importación
y empleo de la planta, por sus efectos nocivos sobre la
salud de la población.

El centro urbano de sanidad de Sana ha llevado a
cabo un programa de vacunación antivariólica sistemá-
tica, y como resultado de la demostración eficaz de esta
labor, el Gobierno ha aprobado recientemente una ley
haciendo obligatoria la vacunación contra la viruela.
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AUSTRALIA

De Australia puede decirse que es la isla mayor o el conti-
nente más pequeño del mundo. Se extiende desde los 10° a los
39° de latitud sur, y desde los 113° a los 153° de longitud este.
Las distancias máximas en línea recta son 3840 km de este
a oeste y 3152 krn de norte a sur. Su superficie es de 7 614 912
km2. El país puede dividirse en dos zonas - oriental y occidental
- perfectamente diferenciadas. La oriental tiene una línea
costera regular con buenos puertos, ríos y otras vías navegables.
La mayor parte del interior, especialmente hacia el oeste, es
un desierto arenoso o pedregoso, con muchas y muy extensas
marismas saladas y algunos pastos. La mayor parte de las tierras
de las regiones costeras, así como vastas extensiones del interior
en el sur y el sureste del país son fértiles; una parte de esas
tierras está dedicada a la agricultura y otra parte a la ganadería
lechera. Más hacia el interior las tierras se prestan a la cría
en gran escala de ganado lanar. El clima es en general muy seco,
pero en las proximidades de las costas algo más húmedo. La
zona norte es de carácter subtropical y tropical, con estaciones
intermitentes de sequía y de lluvias, sujetas a las influencias
del monzón.

Según el censo de 1954, la población de Australia ascendía
a 8 986 530 habitantes y según una estimación de 1956, a
9 427 558, de los cuales el 98 % son de ascendencia británica.
La inmigración ha sido siempre, y sigue siendo, objeto de una
reglamentación estricta.

En lo político, Australia es una federación de Estados, con
un Gobierno Federal cuyos poderes son los que la Constitución
le asigna, y seis Estados, cada uno con un Gobierno y un
Parlamento propios, a los que corresponde la administración
de todos los servicios públicos que no son de la competencia
del Gobierno Federal.

Son atribuciones de este último la política extranjera, el
comercio, la defensa nacional y, entre otros servicios, los de
sanidad nacional y seguridad social, inmigración y correos.

Entre las principales atribuciones de los gobiernos estatales,
figuran la instrucción pública, la salud pública (incluso los
hospitales) y los transportes por ferrocarril. Las instituciones
de gobierno local (distritos, ciudades, villas, municipios, etc.)
administran diversos servicios de utilidad pública, sanitarios
(incluso los sistemas de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado), de carreteras, deportes y recreo, etc.

Otros servicios, entre ellos algunos de índole sanitaria, tanto
federales como estatales, tienen su propia administración,
confiada a Juntas o Comisiones especialmente creadas a dicho
efecto, por ejemplo las Juntas de Hospitales, las Comisiones
de Energía Eléctrica, las Juntas de Parques, las Juntas de
Carreteras Principales (organismos estatales), la Comisión de
Radiodifusión (organismo federal) y la Administración Autó-
noma de la región « Snowy Mountain » (organismo mixto,
federal y estatal).

Australia es uno de los principales países productores de
materias primas del mundo, aun cuando los progresos de la
industrialización hayan sido considerables durante los últimos
años. Su exportación más importante es la lana y vienen a
continuación los productos alimenticios: carne, trigo, harina,
frutas, azúcar y mantequilla. Los capítulos principales de las
importaciones son los productos manufacturados, especialmente
maquinaria y autómoviles, y ciertos artículos de consumo,
como gasolina y aceite para motores, algodón, lino, tejidos de
seda y de rayón, tabaco y té. La producción está casi entera-
mente en manos de empresas privadas.

Las grandes distancias han sido en Australia un gran acicate
para la aviación, cuyos servicios están sujetos a la autoridad del

Gobierno Federal y se extienden a las siete capitales (capital
federal y capitales de los Estados) y a la ciudad de Darwin
en el Territorio del Norte. El Real Servicio Médico Aéreo,
subvencionado por el Gobierno Federal y los gobiernos de los
Estados, ha sido un poderoso factor de extensión de la asistencia
médica a las zonas más remotas del país y otro tanto puede
decirse del Servicio Médico Aéreo del Territorio del Norte,
creado y mantenido por el Ministerio de Salud Pública de la
Federación.

Situación sanitaria
Los servicios sanitarios de Australia pueden divi-

dirse en dos grandes grupos : federales y estatales.
Los servicios federales de sanidad dependen del

Gobierno Federal, en Canberra, y más directamente
del Ministerio de Salud Pública y de su Departa-
mento de Sanidad, colocado bajo la autoridad inme-
diata de un Director General. El Departamento de
Sanidad está, a su vez, organizado en divisiones,
una (la National Health Division) especialmente
encargada de aplicar la Ley de Sanidad Nacional y
otras tres: la de Salud Pública, la de Administración
General y la de Administración Médica. La División
de Salud Pública se divide en varias secciones:
Higiene Tropical, Laboratorios de Salud Pública,
Laboratorios de Acústica y de Normas de Higiene
Dental, Cultura Física, Inmigración y Cuarentena
Humana, Cuarentena Fitopatológica y Cuarentena
Veterinaria.

Entre los servicios de la División de Administra-
ción General figuran el Laboratorio Federal de
Rayos X y Radiología General, la Escuela de Salud
Pública y de Medicina Tropical, el Laboratorio
Federal de Serología y los Laboratorios de Salud
Pública establecidos en toda Australia. De la Divi-
sión de Administración Médica dependen el Servicio
Médico del Territorio del Norte y los servicios sani-
tarios y de investigación sobre nutrición de la Capital
Federal y de su distrito territorial.

El Departamento Federal de Sanidad tiene delega-
ciones en todos los Estados y cuenta asimismo con
representantes en el extranjero.

Cada Estado cuenta con su propio Ministerio de
Salud Pública, del cual depende el Departamento de
Sanidad, responsable de todos los servicios sanitarios,
de la inspección de alimentos y medicamentos, de
los servicios de lucha contra determinadas enferme-
dades y de la administración de los hospitales.

El Gobierno Federal administra asimismo los ser-
vicios de seguridad y asistencia social instituidos en
virtud de la Ley de Servicio Social (Social Services
Act). El pago de las pensiones de invalidez, vejez y
viudedad, previstas en dicha ley, está sujeto a ciertas
comprobaciones sobre la situación de fortuna (bienes,
ingresos) y el lugar de residencia de los interesados.
El pago de los subsidios de desempleo y de enferme-
dad esta únicamente sujeto a la comprobación de los
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ingresos del beneficiario. La ley prevé asimismo un
régimen de subsidios de maternidad y de subsidios
familiares cuyo pago no está sujeto a previa compro-
bación de los recursos. La llamada Ley de Repatria-
ción prevé el pago de pensiones a los antiguos com-
batientes de más de sesenta años que no pueden ocupar
ningún empleo permanente o que están enfermos de
tuberculosis; estas pensiones están sujetas al mismo
sistema de comprobación de recursos que las previstas
en la Ley de Servicio Social. Los inválidos de guerra
tienen asimismo derecho a una pensión. Algunos de
estos servicios sociales datan de 1908.

La Ley de Sanidad Nacional de 1953 vino a sustituir
las antiguas disposiciones en virtud de las cuales se
pagaban subsidios de hospitalización y de asistencia
médica (desde 1945) y subsidios de farmacia (desde
1947) para completar las prestaciones del seguro
voluntario. La ley de defensa contra la tuberculosis
(Tuberculosis Act) de 1948 prevé el pago, a partir de
julio de 1950, de subsidios a los enfermos aquejados
de tuberculosis infecciosa.

Los principales problemas de salud pública son
los corrientes en todas las colectividades homogéneas;
el paludismo recurrente y la lepra endémica son
problemas específicos de la región tropical del norte,
donde las comunicaciones son difíciles y la población
indígena es numéricamente importante.

Las autoridades locales tienen la obligación de
comunicar al Departamento de Sanidad de su respec-
tivo Estado todos los casos de enfermedades noti-
ficables. Los datos recibidos se envían semanalmente
al Ministerio Federal de Salud Pública encargado de
preparar los resúmenes generales y de comunicarlos
a todas las autoridades interesadas, entre ellas la
Organización Mundial de la Salud.

Los registros civiles de los Estados comunican a
los servicios centrales de estadística, federales y
estatales, los datos sobre nacimientos, defunciones
y matrimonios. Extendido a la totalidad de la pobla-
ción, este sistema permite preparar estadísticas demo-
gráficas completas.

En 1955 la tasa de natalidad era de 22,5 y la tasa
general de mortalidad de 9,13 por 1000 habitantes.
La mortalidad infantil fue de 22,23 por 1000 nacidos
vivos.

Hay en Australia unos 10 100 médicos que ejercen
con carácter privado o prestan servicio en los hospi-
tales. La mayoría viven en Nueva Gales del Sur y
en Victoria, los dos Estados de mayor población.
De los 4194 dentistas inscritos en el registro profe-
sional, 3235 ejercen privadamente y 414 son fun-
cionarios a tiempo completo. No ejercen la profesión
545 dentistas.

En el Territorio de la Capital Federal y en el
Territorio del Norte, el Ministerio Federal de Salud
Pública tiene a su cargo un servicio completo de
higiene dental escolar y en los Estados los respec-
tivos ministerios de salud pública hacen otro tanto.
El tratamiento odontológico de los adultos está en
manos de los dentistas privados, pero los indigentes

pueden utilizar los servicios odontológicos de los
hospitales especializados y generales.

Australia contaba, en 1956, con 1621 hospitales y
un total de 70 675 camas. Para los enfermos de
tuberculosis el número de camas era de 4681. En
los hospitales psiquiátricos el promedio de enfermos
hospitalizados en 1955 fue de 29 323.

En la mayor parte de los hospitales hay algunas
camas reservadas para los enfermos crónicos. La
proporción de esas camas varia de un hospital a
otro y depende en gran parte del número de camas
disponible en las instituciones privadas. La cifra
total de las camas reservadas para los enfermos
crónicos no ha sido calculada con exactitud, pero
es seguramente de varios miles. La mayor parte de
los ancianos prefieren vivir en sus propios hogares
o con amigos o parientes. En años recientes algunas
instituciones de carácter religioso o benéfico han
establecido hogares para ancianos y enfermos cró-
nicos, con la ayuda financiera de la Federación que
ha tomado a su cargo las dos terceras partes del
costo de construcción de los edificios. Ancianos,
inválidos, viudas y veteranos con derecho a pen-
sión, así como las personas a su cargo, tienen igual-
mente derecho, en virtud de la Ley de Sanidad Nacio-
nal, a la asistencia médica general gratuita en sus
propios hogares o en los gabinetes de los facultativos.
Los asilos para ancianos de los gobiernos de los
Estados suelen tener sus propios hospitales anexos,
donde los asilados encuentran el tratamiento hospi-
talario que necesitan sin tener que recurrir a los
hospitales generales. Los servicios de enfermería de
los distritos prestan asistencia a los ancianos en sus
propios hogares.

La educación sanitaria del público corresponde en
primer lugar a los gobiernos estatales. Los departa-
mentos de enseñanza se encargan de esta misión
en las escuelas y llevan a cabo, en mayor o menor
escala, campañas educativas y de lucha contra deter-
minadas enfermedades como la difteria, la tos ferina
y más recientemente la poliomielitis. Cada año se
celebra una « Semana de la Salud » cuya finalidad
es principalmente publicitaria.

Los servicios de higiene maternoinfantil están en
Australia muy perfeccionados y la tasa de mortalidad
infantil es una de las más bajas del mundo. En 1955
la tasa general para Australia fue de 22,01 y la del
Estado de Victoria de 18,37. Los servicios dependen,
en su mayor parte, de las divisiones de Higiene
Maternoinfantil de los departamentos estatales de
sanidad. Estas divisiones trabajan en estrecha cola-
boración con las autoridades locales y las institu-
ciones de beneficencia. En el Estado de Nueva Gales
del Sur, por ejemplo, las autoridades locales costean
la construcción de edificios especiales para los Cen-
tros de Asistencia a la Infancia, cuyo personal es
nombrado y retribuido por el Departamento de
Sanidad estatal. El número de esos Centros de Asis-
tencia a la Infancia, repartidos por todos los Esta-
dos, asciende a varios centenares y en el solo Estado
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de Victoria es de 543. Organizados por las divisiones
de Higiene Maternoinfantil, o por centros docentes
especializados, se dan cursos de adiestramiento y
de perfeccionamiento en todas las disciplinas rela-
cionadas con la asistencia a la madre y al niño.
Para las enfermeras becarias se dan cursos prepara-
torios y de ampliación sobre partería y cuidados de
la niñez.

Los servicios de higiene industrial en las empresas
privadas no son muy corrientes y puede incluso
decirse que son escasos en comparación con el número
total de las fábricas (unas 50 000) existentes en el
país. Incluso en algunas industrias importantes,
donde los riesgos de accidentes son considerables, el
servicio de inspección médica regular es inexistente.
La ley no impone a las empresas privadas obligación
alguna en materia de higiene industrial, pero los
reglamentos vigentes en algunos Estados exigen la
presencia de una enfermera en las fábricas de cierta
importancia y el examen médico regular de los tra-
bajadores de determinadas industrias, como las del
plomo y del benceno. En Nueva Gales del Sur unas
100 empresas privadas han establecido un régimen
de inspecciones médicas periódicas.

En el Departamento Federal de Sanidad se creó
en 1949 un Servicio de Higiene y de Medicina Indus-
trial. Sus funciones de consulta y asesoramiento se
extienden también a la enseñanza y a la investigación.
En todos los departamentos de sanidad de los Esta-
dos se presta atención a los problemas de higiene
industrial y en los Estados de Victoria, Nueva Gales
del Sur y Queensland se han creado ya divisiones
especiales que trabajan a tiempo completo. Sus fun-
ciones son principalmente de consulta y asesora-

miento pero algunos Estados poseen también la
facultad de legislar en la materia.

El saneamiento del medio depende exclusivamente
de las autoridades estatales y locales; la jurisdicción
del Gobierno Federal en esta materia se extiende
sólo a los territorios de la capital y del Norte. Los
servicios públicos de abastecimiento de agua cubren
las necesidades de la inmensa mayor parte de la
población. A consecuencia del rápido aumento reciente
de la población y de la construcción precipitada de
nuevas viviendas ha quedado reducida a menos
del 40 % la parte de la población que dispone de
sistemas de alcantarillado para la evacuación de las
aguas de albañal.

Excepto en ciertas zonas especiales, el control de
la contaminación del agua corresponde a las autori-
dades locales. Existen algunas Juntas de Aguas y
Comisiones de Obras de Riego encargadas de velar
por la aplicación de las leyes sobre conservación y
protección de los recursos hidráulicos.

Existen 14 laboratorios federales de salud pública;
sus actividades se extienden a la patología, la bacte-
riología y la bioquímica. Estos laboratorios comple-
tan los servicios de los laboratorios existentes en
los grandes hospitales y los de los laboratorios de
los gobiernos estatales.

Cada Estado tiene sobre inspección de alimentos
y medicamentos sus leyes propias, cuya aplicación
está a cargo de los departamentos de Sanidad respec-
tivos. El Consejo Nacional de Salud Pública y de
Investigaciones Médicas ha creado subcomités de
expertos para estudiar los problemas de estandariza-
ción y de unificación de las disposiciones legales de
los Estados en materia sanitaria.

BORNEO SEPTENTRIONAL

Borneo Septentrional ocupa la parte norte de la isla de Borneo,
en el archipiélago malayo. El territorio es en gran parte mon-
tañoso y cubierto de grandes bosques, con algunas llanuras
interiores y costas aluviales bajas. La mayor parte de la pro-
ducción agrícola y de caucho del territorio se obtiene en la
estrecha faja de tierra llana que bordea la costa. Aunque la isla
se encuentra en la zona del ecuador, el clima es fresco, con una
temperatura que oscila entre los 19° y los 31° C. La pluviosidad
anual varía entre 150 y 450 centímetros según los lugares y no
existe una delimitación neta entre la estación húmeda y la
estación seca.

La superficie del territorio es de 76 115 km2 y la población se
estima en unos 400 000 habitantes, que se distribuían en 1956
del modo siguiente : 262 000 indígenas, 95 856 chinos, 1794 euro-
peos, y el resto de diversas nacionalidades.

El comercio depende principalmente de las exportaciones de
caucho, pero en 1954, debido al envejecimiento de los árboles,
hubo una disminución del rendimiento. El país se está recupe-
rando lentamente de las consecuencias de la guerra, pero con
una economía que depende de la explotación del caucho, la
madera, la nuez de coco y la copra, las perspectivas son alen-
tadoras. El Gobierno emprendió en 1954 un programa en gran
escala de restauración económica, con objeto de estimular la

producción industrial, especialmente la de caucho. Se ha creado
un Comité Permanente del Consejo Legislativo en relación con
los proyectos de desarrollo económico y asistencia social. El
principal producto alimenticio es el arroz, y los principales
artículos de importación son tejidos, vestidos, maquinaria
y aceites.

En 1954, el Gobierno declaró gratuita la enseñanza primaria,
empezando por la enseñanza en dialecto vernáculo, con el
propósito de hacerse cargo de una manera gradual de la admi-
nistración de todas las escuelas. Aunque las escuelas de las
misiones y algunas escuelas chinas conservan una gestión directa,
se ha creado un Consejo de la enseñanza plenamente representa-
tivo, al que ha venido a añadirse un sistema de comités locales
para cada una de las catorce circunscripciones escolares. Con
arreglo al sistema actual, la enseñanza primaria abarca seis años
en malayo, chino o inglés, seguidos por tres, cinco o seis años de
enseñanza secundaria en inglés o en chino.

Pese a la mezcla de razas, las relaciones culturales no plantean
ningún problema grave. La política del Gobierno consiste en
estimular el espíritu de empresa de los chinos y de otros grupos de
inmigrantes y en favorecer por todos los medios el progreso y el
bienestar de la población indígena. Se concede una gran impor-
tancia a la formación del personal docente. Todo esto contribuye
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a elevar el nivel de vida de los habitantes y a mejorar las con-
diciones sanitarias. Se han establecido reservas en algunas
regiones con objeto de impedir que los autóctonos queden
sumergidos por los inmigrantes.

Las grandes ciudades y muchos de los principales distritos
urbanos quedaron casi enteramente destruidos durante la
guerra, de suerte que en algunas ciudades se plantea con especial
urgencia el problema de la vivienda. Se ha creado una junta
central de urbanismo y de protección rural con objeto de mejorar
la situación de las siete ciudades principales; se han establecido
también planes para atender a las comunidades menos impor-
tantes. La construcción dependiente de empresas privadas sigue
un ritmo muy lento, por lo que en 1955 el Gobierno instituyó un
sistema de préstamos a la construcción.

Situación sanitaria

El Departamento Médico está colocado bajo la
autoridad del Director de los Servicios Médicos, del
que depende la asistencia médica y la salud pública.
Los gastos efectuados en 1954 en concepto de servi-
cios médicos y sanitarios ascendieron a Str. $2 143 384
(US $707 387), cifra en la que sólo están comprendidos
los gastos de sostenimiento de los servicios, pero no
los gastos de obras públicas para la conservación
de los servicios urbanos, ni los gastos de las nuevas
construcciones, ni las subvenciones recibidas con arre-
glo a los planes de desarrollo.

El personal oficial empleado en 1956 en los servi-
cios médicos y sanitarios se componía de las siguientes
personas : 13 médicos, 1 cirujano, 1 cirujano dentista,
una enfermera superintendente, 6 enfermeras jefes,
15 enfermeras empleadas en los hospitales, 18 enferme-
ras diplomadas, 26 enfermeras en periodo de prácticas,
90 enfermeros auxiliares, 37 parteras diplomadas,
1 mecánico dentista y 15 inspectores sanitarios. Ha-
bía también, ejerciendo privadamente la profesión o
nombrados por las misiones, 30 médicos, 4 enfermeras
jefes, 52 enfermeros auxiliares y 49 parteras.

La asistencia médica se obtiene en dos hospitales
generales (324 camas) y en cinco hospitales privados
(300 camas); en Sandakan hay un hospital psiquiá-
trico con capacidad para unos 120 enfermos hospita-
lizados. La leprosería tiene capacidad para 45 enfer-
mos. En Jesselton se está terminando la construcción
de un hospital antituberculoso. Hay en Jesselton y en
Sandakan dos centros de salud pública en los que,
además de los servicios generales, se encuentra un
servicio de asistencia prenatal y un dispensario para
lactantes. Hay 30 dispensarios al servicio de las zonas
rurales, en 12 de los cuales se dispone de 177 camas
para casos de poca gravedad. Un dispensario móvil,
que dispone de una ambulancia, atiende a cierto
número de distritos en un radio de 30 kilómetros
de Jesselton, y en la costa oriental una canoa a motor
visita regularmente las comunidades más alejadas.

En Borneo Septentrional no hay escuela de medicina
y la Universidad más próxima es la de Malaya, para
la que el Gobierno concede bolsas de viaje. Existe,
en cambio, una escuela de enfermería, al frente de la
cual se encuentra una directora plenamente calificada
y en la que actualmente reciben adiestramiento 24

enfermeros y 15 enfermeras en periodo de formación.
Se han organizado asimismo cursos para enfermeras
auxiliares y cursos de corta duración para parteras
sin matricular en Jesselton y en Sandakan. En el perio-
do de 1954 a 1955, un inspector sanitario venido
de Nueva Zelandia preparó a nueve alumnos, y un
experto en laboratorio procedente de Australia dio
un cursillo sobre técnicas de laboratorio.

La enfermedades más graves son el paludismo, la
tuberculosis y las infecciones intestinales. Como ocurre
en muchos países tropicales, donde las condiciones
higiénicas y sanitarias son más bien deficientes, las
infecciones gastrointestinales están muy difundidas, y
se está haciendo todo lo posible para reducir su fre-
cuencia.

En 1955 se emprendió un proyecto piloto de lucha
antipalúdica que, si diese resultados satisfactorios, se
ampliaría a todo el territorio.

Se están mejorando los medios de diagnóstico y
tratamiento de la tuberculosis. Durante el periodo que
aquí se examina, se han instalado equipos de radio-
grafía en dos hospitales generales y se proyecta la
habilitación de salas especiales para tuberculosos en
diversos centros del territorio, en los que se dispone
de servicios de rehabilitación además de los de tra-
tamiento. En esta campaña, el Gobierno cuenta con
la valiosa ayuda de la Asociación Antituberculosa de
Borneo Septentrional, fundada en 1953, que se ocupa
de la educación sanitaria popular y destina una gran
parte de sus fondos a socorrer y ayudar a los tubercu-
losos y sus familias.

En los centros y dispensarios de salud pública se
encuentran servicios de higiene maternoinfantil y,
aunque no suele disponerse de estadísticas fidedignas,
es evidente que la mortalidad infantil está dismi-
nuyendo, especialmente en aquellos distritos atendidos
por dichos servicios. En uno de esos distritos, por
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil descendió de
129,4 en 1951 a 84,1 en 1954.

Se observa en el régimen alimenticio cierta caren-
cia vitamínica que podría remediarse aumentando el
consumo de legumbres y de frutas que se cultivan, o
podrían cultivarse, en el país. Para mejorar esta situa-
ción lo más eficaz es extender la educación sanitaria a
un mayor número de personas y especialmente a las
amas de casa. Con esta finalidad, los centros sani-
tarios y los dispensarios del Estado dan consejos sobre
dietética y proporcionan alimentos suplementarios.
La población de las zonas costeras que puede consumir
pescado está, en general, mejor alimentada que los
habitantes del interior.

Prosigue activamente la reconstrucción de los gran-
des centros de población y se están mejorando los
sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado,
dotando así a las ciudades de modernos métodos de
saneamiento. En las zonas rurales, la población se ve
reducida a utilizar sin tratamiento previo el agua de
pozos y de corrientes contaminadas, pero se ha
establecido un proyecto con objeto de poner remedio
a esta situación.
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BRUNEI

El territorio de Brunei está situado al norte del ecuador, en
la costa noroeste de la isla de Borneo, en el Mar de China
Meridional. Consiste en dos territorios separados que limitan
por tierra con Sarawak. El país es montañoso, con algunos
valles de origen fluvial. Hay extensas zonas cubiertas de espesos
bosques. El clima es tropical y se caracteriza por una tem-
peratura uniforme, un alto grado de humedad y lluvias copiosas.
Generalmente, una ligera brisa templa el calor y es raro que la
temperatura exceda de los 32° C; la temperatura normal diaria
oscila entre 23° y 30° C.

Su superficie es de 5765 km2. En 1957 la población se calculaba
en 75 046 habitantes. Los grupos indígenas principales son los
malayos, los kedayans, los dusuns, los bisaya y los murutus;
entre las razas procedentes de la inmigración, los más numerosos
son los chinos, con una población que se calcula en más de 14 000.
En las zonas de Seria y Kuala Belait se concentra un cierto
número de europeos; en 1957 había 329 empleados en los
yacimientos petrolíferos. Hay también indios y árabes en
pequeño número.

El territorio está dividido en cuatro distritos administrativos,
en cada uno de los cuales hay un funcionario de distrito malayo
que es responsable ante el Residente. En la ciudad de Brunei,
en Tutong y en Kuala Belait hay unas juntas de sanidad de las
que depende el saneamiento general del medio y cuyos miembros
son nombrados por el Gobierno.

Los malayos son pescadores, cultivadores de arroz, caucho y
frutas; poseen también algunas pequeñas industrias, tales
como orfebrería, carpintería y confección de cestas. Los dusuns
y los dyaks son en su mayoría agricultores.

La principal industria de exportación, a la que se debe la
elevación del nivel de vida, es la extracción de petróleo. Las
principales importaciones consisten en arroz, productos petro-
líferos y maquinaria.

El programa de desarrollo de 1953 -58 prevé un gasto de
100 000 000 de dólares de los Estrechos (US $33 003 300),
aparte los gastos periódicos anuales de obras públicas. El gasto
efectivo del programa de desarrollo y de obras públicas
reunidos ascendió a 21,8 millones de dólares de los Estre-
chos (US $7 194 719) en 1955, 21,8 millones de dólares de los
Estrechos en 1956, y 26 millones de dólares de los Estrechos
(US $8 580 858) en 1957. Hasta la fecha, sólo los gastos del
programa de desarrollo han ascendido a cerca de 60 000 000 de
dólares de los Estrechos (US $19 801 980) entre 1953 y 1957.

Situación sanitaria

El Departamento Médico y Sanitario del Gobierno
proporciona en todo el territorio hospitales, dispen-
sarios rurales, servicios de higiene maternoinfantil, de
saneamiento del medio, antituberculosos, de higiene
dental, antipalúdicos, y de sanidad municipal y por-
tuaria. En un yacimiento petrolífero del extremo sur
de Brunei, la compañía de petróleos interesada pro-
porciona todos estos servicios a los empleados y a sus
familiares. Existe una estrecha cooperación entre los
servicios médicos gubernamentales y los de la com-
pañía.

En 1957, los gastos del Departamento Médico y
Sanitario ascendieron a 2 195 976 dólares de los
Estrechos (US $724 745), es decir, el 5,9 % aproxima-
damente de la totalidad del presupuesto anual del
territorio.

La tasa de natalidad en 1957 fue de 45,23, la de
mortalidad de 15,09 y la de mortalidad infantil de
127,11. Se ha prestado gran atención a la confección
de estadísticas, y se calcula que las cifras anteriores
alcanzan una aproximación del 10 %.

En la ciudad de Brunei, en el norte, existe un hos-
pital general que dispone de 150 camas, y en Kuala
Belait, en el sur, hay un hospital de distrito con
75 camas. La compañía de petróleos antes mencionada
sostiene un hospital general con 140 camas en Kuala
Belait. Hay asimismo dos dispensarios rurales dotados
de salas, seis dispensarios ambulatorios (cuatro por
vía fluvial y dos por carretera), seis centros principales
de asistencia maternoinfantil, y numerosos centros
secundarios. Existen tres principales clínicas dentales,
y dos dentistas que recorren el territorio por río o por
carretera y vigilan la higiene dental de los escolares.
Se ha establecido un servicio de higiene dental escolar
basado en el modelo del de Nueva Zelandia.

Se ha puesto en marcha una enérgica campaña de
lucha contra la tuberculosis, utilizando para ello el
procedimiento de microrradiografías en masa, pruebas
con tuberculina y encuestas sobre los contactos, junto
con el tratamiento hospitalario y ambulatorio de los
casos confirmados. La labor está facilitada en gran
manera por el programa de subvenciones en metálico
que el Gobierno asigna a aquellos pacientes y a sus
familiares que se encuentren económicamente necesi-
tados.

Mediante un programa anual de rociamiento con
DDT de las viviendas de las zonas rurales, junto con
la administración de medicamentos, se ha conseguido
reducir el paludismo a proporciones insignificantes.
La filariasis y las helmintiasis son endémicas, y la
anemia y la deficiencia proteínica y de vitamina A
están muy extendidas en el territorio.

El Departamento de Educación mantiene un pro-
grama de alimentación escolar totalmente gratuito y
que proporciona una comida o una bebida tonificante
diaria a 11 260 escolares.

El adiestramiento de enfermeras, de auxiliares de
hospital, de enfermeras auxiliares, de enfermeras auxi-
liares de salud pública y de parteras se lleva a cabo
en la escuela de enfermeras que funciona en el Hospital
del Estado. Las enfermeras dentales, los técnicos de
laboratorio, de rayos X y dentales y los inspectores
sanitarios reciben su adiestramiento en la Federación
Malaya.

Hay servicios de canalización de agua purificada
en la tres ciudades principales y se están instalando
en los pueblos servicios pequeños de abastecimiento.
Hasta la fecha, no existe un importante sistema de
alcantarillado, pero están ya preparados planes com-
pletos para instalar sistemas de ese tipo en Brunei y
en Kuala Belait. Actualmente, el sistema de sanea-
miento se realiza a base de depósitos o cisternas
sépticas.
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CAMBOJA

Camboja ocupa la parte sudoeste de la península indochina y
limita con Tailandia, Laos, Viet Nam y el Golfo de Siam. Su
extensión es de 175 000 km2. La región occidental del país es
montañosa y en la región central hay una depresión - el valle
del Mekong - donde las aguas que desbordan del rio durante
la estación de las lluvias forman el llamado Lago Grande. El
clima es tropical y está influido por los monzones.

Según el último censo, la población del país es de unos
5 010 000 habitantes, con una densidad de 28 por km2. Un total
de 375 000 viven en Phnom Penh, la capital. Los cambojanos,
que forman la mayoría de la población son de raza khmer, pero
hay grupos minoritarios como los vietnamitas, los chinos
(250 000), los laotianos de la región fronteriza de Stung Treng,
y unas 3000 personas de origen europeo.

La población está distribuida muy desigualmente: su densidad
es muy pequeña en las regiones cubiertas de bosque, bastante
grande en las llanuras y en extremo elevada en el valle del
Mekong, donde la tierra es fértil y la pesca abundante.

Camboja es un país agrícola y el trabajo de la tierra es la
principal ocupación de la población. También hay alguna
artesanía, pero no industrias químicas o metalúrgicas de impor-
tancia. Las principales producciones son el arroz, el pescado,
los cereales, la caza, el caucho y la madera.

Hay en el país 1653 escuelas primarias, elementales y
de otros grados, 1500 escuelas religiosas modernizadas
(anejas a las pagodas) en las que además de la enseñanza
religiosa se da instrucción general, 20 establecimientos de segunda
enseñanza y 24 escuelas técnicas provinciales, con un total de
375 719 alumnos.

En la capital hay además una escuela normal del magisterio,
un instituto de enseñanza profesional, facultades de derecho
y medicina, escuelas de inspectores forestales, capataces de obras
públicas y técnicos de otras especialidades (silvicultura, agri-
cultura, catastro, etc.).

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios dependen de un Ministro,
asistido de un Director de Sanidad que es médico. El
territorio está dividido en 15 distritos médicos - uno
por provincia - cada uno de ellos a cargo de un jefe
de sanidad que depende administrativamente del
Gobernador de la provincia como representante en
ésta del Ministro de Sanidad.

La asistencia médica se presta en 22 hospitales
(siete en la capital y 15 en las provincias) que disponen
en total de 3500 camas. Entre esos establecimientos
hay un Instituto de Oftalmología, un lazareto con
capacidad para 600 enfermos, y centros especiales
para el tratamiento de las infecciones venéreas, las
enfermedades transmisibles y la tuberculosis. Hay
además 26 dispensarios en la capital y 119 en las pro-
vincias. Todo el personal de los hospitales presta ser-
vicio a tiempo completo.

Camboja dispone de un hospital psiquiátrico de
renombre donde se aplican métodos modernos de tra-
tamiento de las enfermedades mentales y de las toxi-
comanías.

Se ha establecido una escuela de medicina, patro-
cinada por la Facultad de Medicina de París para
formar médicos y oficiales de sanidad. Se han orga-

nizado cursos especiales de enfermería y obstetricia
para el personal en servicio y dentro de poco empezará
a funcionar en Phnom Penh una escuela de enfermeras.

Los servicios de higiene dental son algo limitados;
en la capital hay siete dispensarios de odontología, dos
de ellos públicos y cinco privados. En las provincias,
esa clase de asistencia se presta sobre todo en los hos-
pitales.

El Gobierno está dedicando gran atención al pro-
blema de las enfermedades crónicas y a la asistencia
a los enfermos de edad avanzada. Todavía no se han
ultimado los planes de acción en materia de higiene
del trabajo y no hay centros especiales de rehabilita-
ción, pero las leyes en vigor obligan a todas las em-
presas de más de 50 empleados a establecer enfermerías
para la asistencia médica de los trabajadores. Las
plantaciones de caucho disponen de servicios médicos
propios, con pequeños hospitales, a cargo de médicos
extranjeros.

Los reglamentos vigentes obligan a todos los mé-
dicos, a las parteras y a las autoridades administrativas
a notificar a las administraciones provinciales todos
los casos comprobados o presuntos de enfermedades
infecciosas como tifus, cólera, peste y viruela, con
objeto de que se adopten las medidas necesarias de
aislamiento y desinfección. En los hospitales hay
salas especiales para infecciosos.

En Phnom Penh hay un Institut Pasteur.
En general, los resultados obtenidos hasta la fecha

en la campaña antipalúdica son alentadores y se ha
establecido una estrecha colaboración con los países
limítrofes (Laos, Viet Nam, Tailandia, Birmania y la
Federación Malaya) a fin de erradicar la enfermedad.

Como primera medida de lucha antituberculosa se
ha desarrollado una campaña de vacunación con BCG
en casi toda la población.

Hasta la fecha, los servicios de higiene materno -
infantil han estado limitados a la capital, pero van a
extenderse gradualmente a las provincias. En fecha
próxima se establecerá un hospital para niños.

Entre otros progresos notables conseguidos con el
programa de higiene escolar pueden citarse los si-
guientes : organización de la inspección médica en las
escuelas de Phnom Penh, organización de cursos de
higiene, puericultura y nutrición para los alumnos de
la escuela normal del magisterio y los instructores de
educación fisica, distribución de leche a la población
escolar, mejoramiento de los dispensarios escolares
y creación de un centro modelo de enseñanzas de
economía doméstica.

La aplicación de los métodos de educación sanitaria
ha permitido dar a la población rural algunos conoci-
mientos elementales de higiene y ayudar en la cons-
trucción de pozos, letrinas y pozos negros.

Se están desplegando considerables esfuerzos para
mejorar las condiciones de saneamiento. En la actuali-
dad, la mitad aproximadamente de los habitantes de
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Phnom Penh y las capitales de provincia disponen de
sistemas higiénicos de abastecimiento de agua; el resto
de la población urbana y toda la rural se abastecen
de agua en cisternas, pozos y ríos.

En Phnom Penh las actividades de saneamiento
dependen de un servicio municipal, que se encarga
además de la adopción de medidas preventivas, como

la vacunación. La actividad de este servicio es todavía
muy limitada por falta de fondos y de personal com-
petente.

Con objeto de mejorar las condiciones de higiene
rural, va a establecerse en las cercanías de la capital
un centro de demostración de ese género de activi-
dades.

ISLAS COOK

Las Islas Cook son quince pequeñas islas muy separadas entre
sí y extendidas en una zona de océano de casi 1,5 millones
de km2. El grupo se extiende desde 8° hasta casi 23° de latitud
sur, y desde 156° hasta 167° de longitud oeste. La extensión total
de su superficie es de unos 229 km2.

El censo hecho en 1956 daba una población total de
16 424 habitantes, encontrándose la mayor concentración en
Rarotonga, cuya población (7212) está aumentando de modo
continuo, en parte a expensas de las otras islas.

Situación sanitaria

No hay médicos prácticos ni dentistas privados en
el territorio. Los médicos al servicio del Gobierno
tienen un título neozelandés o su equivalente. El per-
sonal médico de las Islas Cook se forma en Fiji y
vuelve alli para ampliación de estudios. Las estu-
diantes de enfermería siguen un curso de tres años
en el hospital de Rarotonga y, en casos seleccionados,
reciben enseñanza superior en Suva. Los estudiantes
de odontología, auxiliares e inspectores sanitarios
reciben enseñanza local y algunos pasan a seguir el
curso completo en Fiji. El personal médico asciende
a 120, de los cuales el médico jefe, el ayudante, la
matrona y tres enfermeras proceden de ultramar. Hay
15 médicos generales de las Islas Cook, seis inspectores
sanitarios designados, 21 enfermeras instruidas en las
Islas Cook y 30 estudiantes y ocho técnicos.

En Rarotonga hay un hospital general con una
capacidad de 57 camas, incluso un departamento de
maternidad de seis camas, un dispensario y algunos
servicios de rayos X. Hay también un sanatorio capaz

para 64 personas. Existen también algunos otros hos-
pitales pequeños, pero la mayor parte de las islas
cuentan sólo con dispensarios, que disponen de comu-
nicación por radio con los centros mayores.

En el año que terminó en marzo de 1958, el total de
fallecimientos fue de 238, siendo la bronconeumonía
la principal causa. La tasa de mortalidad infantil se
calculó en 1955 en 150. Como principales causas se
citan en Rarotonga la prematuridad y la gastroente-
ritis, figurando después el sarampión y la desnutrición.
Las islas están relativamente exentas de las verdaderas
enfermedades tropicales, pero hay prevalencia de
filariasis, pian, helmintiasis intestinales y lepra.

En el grupo septentrional de islas, los habitantes
consumían en el pasado una dieta adecuada que con-
sistía principalmente en pescado y productos a base
de coco; pero en algunas islas, el dinero ganado con
las ostras perlíferas ha sido utilizado para la adquisi-
ción de alimentos en conserva, con la consecuencia de
que ha empeorado la salud dental y general. En el
grupo meridional la dieta está compuesta principal-
mente de hidratos de carbono, con algo de pescado y
carne en conserva. En Rarotonga la escasez de pescado
y mariscos tiene por consecuencia un aumento del
consumo de alimentos importados.

En general, el ingreso medio no es suficiente para
costear buenas viviendas para las familias, que suelen
ser numerosas, y es frecuente el hacinamiento. El
Gobierno de Nueva Zelandia ha aprobado reciente-
mente un plan de viviendas protegidas.

REPUBLICA DE COREA

Corea es una península en la costa asiática del Pacífico,
situada entre los meridianos 120° y 128° este y los paralelos 34°
y 43° norte, con muchas islas en la proximidad de sus costas
meridional y occidental. El suelo es fértil y el clima igual y
saludable, con una estación de grandes lluvias en julio y prin-
cipios de agosto. La superficie de tierra de labrantío es relativa-
mente pequeña, debido a las grandes cadenas de montañas que
atraviesan el país. La temperatura media del verano es de 24° C,
pero en invierno el clima continental es frío, con temperaturas de
hasta 17° C bajo cero. La superficie total (norte y sur) es de
220 792 km2.

La población de Corea del Sur, según el censo de 1955, era de
21 526 374 habitantes, con una densidad de 230 por km2.

En 1944 la población de toda la península era de 25 millones,
con una densidad de 114 habitantes por km2 y una
tasa de aumento anual que se estimaba en 1,42 %. Los habitantes
forman un grupo étnico uniforme, estrechamente emparentado
con otras razas turanias del norte de Asia. La población de la
Corea del Sur es principalmente agrícola.

La producción de alimentos básicos, arroz y pescado, era
suficiente antes de la guerra; pero el país no ha recobrado todavía
sus fuerzas después del desastre y el sustento de la población
depende en gran parte de la ayuda extranjera.

La instrucción primaria es obligatoria y en 1955 había en el
país 4220 escuelas primarias con 2 877 405 alumnos, 949 escuelas
intermedias con 475 342 y 577 establecimientos de segunda
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enseñanza con 260 613. Los centros de enseñanza superior, en el
mismo año, eran 74 y el número de estudiantes 90 000. Para
formar la Universidad Nacional de Seul se agruparon nueve
institutos de enseñanza superior y un centro de ampliación de
estudios para graduados.

Situación sanitaria

Desde que terminó la guerra, la situación sanitaria
de Corea del Sur ha pasado por algunas vicisitudes.
Sin embargo, en 1949 se creó el Ministerio de Sani-
dad y en 1955 se fusionó con el Ministerio de Asun-
tos Sociales. El nuevo Ministerio de Sanidad y Asun-
tos Sociales se subdivide en tres secciones : Medicina
Preventiva, Asuntos Médicos, y Farmacia. La admi-
nistración de los servicios sanitarios se lleva a cabo en
el plano nacional, el provincial y el local; el Minis-
terio de Sanidad vigila la politica sanitaria general.
Las autoridades provinciales son las encargadas de
poner en práctica la política nacional, a traves, sobre
todo del establecimiento de centros sanitarios. Cada
provincia cuenta con su propia sección de sanidad
de la que dependen, a su vez, los centros sanitarios y
dispensarios locales. En la actualidad existen 17 cen-
tros sanitarios y 520 dispensarios cuyas actividades
comprenden la medicina preventiva y la asistencia
médica a los indigentes. A medida que se dispone
de fondos los dispensarios se convierten en centros
de salud. La intervención en las actividades de salud
pública de algunas instituciones benéficas es sobre
todo importante en la lucha contra la tuberculosis
y en los socorros de urgencia.

La situación presente se caracteriza sobre todo por
la dislocación de los servicios sanitarios debida a la
guerra y por una escasez de recursos y de personal
que es una rémora para todo progreso importante.
No se dispone todavía de datos estadísticos de toda
la nación, pero el Ministerio de Sanidad efectuó un
muestreo a base de 500 000 personas que dio los si-
guientes resultados para los años 1954 y 1955:

1954 1955

Tasa de natalidad 37,5 35,6
Tasa de mortalidad 21,0 20,6
Tasa de mortalidad infantil 99,0 100,0

El personal sanitario no ha cesado de aumentar
durante los últimos tres años, pero no a un ritmo que
permita satisfacer las necesidades en mucho tiempo.
En 1956 había en el país 6436 médicos, 1040 dentistas,
2579 parteras, 2672 enfermeras, 1613 farmacéuticos y
2217 médicos naturistas. Según los informes faci-
litados, se dedicó en 1955 el 1,3 % del presupuesto a
atenciones de sanidad, lo que representa un gasto
de 52,89 huans (dólares coreanos) (US $0.10) 1 por
persona para servicios médicos y sanitarios.

Al terminar el año 1956 contaba Corea con 83 hos-
pitales cuya clasificación administrativa era la siguien-
te: hospitales del Gobierno nacional (14, con un total
de 2025 camas); hospitales provinciales y otros hos-

1 Tipo de cambio de 1958

pitales públicos (39, con 2481 camas); y hospitales
privados (29, con 1988 camas). Había además seis
sanatorios con 1423 camas en conjunto. Existen asi-
mismo diez centros de rehabilitación, nueve de los
cuales sólo disponen por ahora de servicios de readap-
tación profesional. El Centro Nacional de Rehabili-
tación de Tongnae está equipado para prestar servi-
cios de rehabilitación de todas clases.

Los centros de sanidad y los dispensarios tienen
asignado un programa concreto de asistencia materno -
infantil que las autoridades consideran como un ser-
vicio sanitario básico. Los servicios de higiene escolar
están a cargo de los centros de sanidad, en colabora-
ción con las autoridades escolares competentes. La
escasez de enfermeras es un obstáculo para el desa-
rrollo del servicio de visitas domiciliarias.

Tanto el gobierno nacional como las autoridades
provinciales y locales prestan atención sistemática a
la educación sanitaria popular. La prevención y el
control de las principales enfermedades transmisibles
ha sido una de las preocupaciones principales y mu-
chas entidades privadas contribuyen al éxito de esta
labor.

Los resultados favorables de esas campañas de lucha
contra las enfermedades transmisibles han sido pre-
cisamente el rasgo más alentador de las actividades
sanitarias desplegadas en Corea del Sur durante los
últimos tres años. Las incidencias medias de algunas
afecciones durante el trienio 1951 -53 fueron las si-
guientes: 3936 para las fiebres tifoideas; 3349 para la
viruela y 923 para el tifo. Las cifras correspondientes
en 1956 fueron 351,9 y 92 respectivamente. La inci-
dencia de encefalitis japonesa -B fue en 1956 de 316
y la de difteria de 410.

Se ha conseguido reducir a proporciones tolerables
algunas de las enfermedades infecciosas agudas, pero
siguen siendo un problema algunas enfermedades cró-
nicas, especialmente la tuberculosis y las venereopa-
tías, cuyo número de casos notificados fue en 1956
de 23 021 y 25 452 respectivamente. Los casos de lepra
notificados fueron 630 en 1955 y 464 en 1956. Para
hacer frente a esta grave situación el Gobierno ha
emprendido campañas de lucha contra las tres enfer-
medades citadas y durante el periodo que se estudia
ha atendido en particular a la formación de personal
especializado, sobre todo en lucha antituberculosa y
contra las enfermedades venéreas. Como parte de la
campaña contra la lepra se ha establecido un dispen-
sario móvil que llevará a cabo una encuesta y atenderá
al tratamiento de los enfermos en las zonas más
infectadas.

En los suburbios de las ciudades se ha llevado a
cabo una activa lucha contra los mosquitos, pero en
un país de arrozales como Corea las dificultades de
las campañas de este tipo son sobradamente cono-
cidas. Se lucha también contra las moscas y se ha
iniciado con este fin la construcción de letrinas sani-
tarias y el empleo de larvicidas.

El Instituto Nacional de Sanidad actúa como labo-
ratorio de bacteriología, serología y virología y asi-
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mismo como centro de preparación de vacunas y
productos biológicos. El Laboratorio Nacional de
Química es un laboratorio de referencia para la admi-
nistración encargada de la inspección de los productos
alimenticios y de los medicamentos.

En Corea del Sur hay nueve escuelas de medicina
y 24 escuelas de enfermería. El Ministerio de Sanidad
y Asuntos Sociales organiza cursos de perfecciona-
miento para personal sanitario, médicos, enfermeras
y auxiliares.

En las principales ciudades de Corea del Sur hay
56 instalaciones de abastecimiento de agua que asegu-
ran al 14 % de la población un suministro de 60 litros

diarios por persona. El 86 % restante ha de abastecerse
principalmente en pozos. Los agricultores emplean
en gran escala los excrementos humanos y animales
para abonar la tierra y esta costumbre complica el
problema de la evacuación de excretas e inmundicias.
Se procura, sin embargo, enseñar a los agricultores
a utilizar esos abonos despues de su tratamiento en
estercoleros. En 1956 quedó terminada la fábrica de
Abonos Orgánicos de Tongyang y se espera que no
tardará en producir 70 toneladas diarias de abonos
mediante la digestión bacteriana de una mercla de
excrementos, basuras, turtós de leguminosas y
turba.

REPUBLICA DE CHINA

Taiwan, sede de la República de China, isla conocida antes
bajo el nombre de Formosa, está situada entre los 21 y 25 grados
de latitud norte y los 119 y 112 grados de longitud este. La isla
tiene unos 630 km de longitud y 135 km de anchura y su super-
ficie es de 35 961 km2. Densamente poblada, la cifra de sus
habitantes asciende, según la última estimación, a 9 millones
y medio.

La provincia de Taiwan está dividida administrativamente
en 16 distritos, 5 ciudades y una zona especial. Preside cada
una de estas divisiones (subdivididas además en villas y pueblos
en número de 368) un funcionario de elección popular.

Situación sanitaria

La Administración Sanitaria Provincial de Taiwan
es responsable de todos los servicios de salud pública
de la Provincia, incluso los de medicina curativa y
preventiva, de enseñanza y formación de personal
médico y sanitario, y de cuarentena. En el cumpli-
miento de sus funciones la Administración Sanitaria
Provincial opera por vía directa y por vía indirecta.
La vía directa son los 12 hospitales provinciales, los
13 puestos de cuarentena, el Instituto de Investi-
gación del Paludismo, el Laboratorio de Sueros y
Vacunas, el Instituto de Laboratorios y un centro y
zona provinciales de demostración sanitaria. Esas
instituciones se sostienen con recursos del presupuesto
provincial y están situadas bajo la autoridad directa
del Comisario de Salud Pública de la Administración
Sanitaria Provincial. La vía indirecta son los centros
y los puestos de sanidad.

En la administración de las ciudades y de los distritos
la autoridad sanitaria lleva el nombre de « centro »
y esos centros - equivalentes a los departamentos
locales de salud pública en otros países - se subdividen
en « puestos sanitarios », uno para cada barrio urbano
o para cada pueblo en las zonas rurales. Un « centro
sanitario » dirige, por consiguiente, el trabajo de un
número mayor o menor de puestos, según sea la
importancia de la zona de su jurisdicción; administra
los servicios de medicina curativa y preventiva que le
asigna la administración sanitaria provincial e ins-
pecciona la labor de los puestos que, a su vez, tienen

a su cargo los servicios médicos, clínicos y preventivos,
en sus respectivas localidades. Los puestos sanitarios
más remotos son en realidad pequeñas clínicas que fun-
cionan bajo el control de los centros. Los honorarios
percibidos son muy modestos y el servicio es gratuito
para los menesterosos. Las mañanas se dedican a
la medicina clínica y las tardes a la higiene materno -
infantil y a otras actividades de salud pública. Algunos
de esos puestos han de atender hasta 30 000 personas.

El personal sanitario de Taiwan comprende algo
más de 4000 médicos, 1700 médicos herbolarios y
700 dentistas, más de 1800 parteras, 700 enfermeras y
un numeroso personal auxiliar diverso, famacéuticos,
asistentas enfermeras, etc.

La principal labor de educación sanitaria se lleva
a cabo en las 1118 escuelas elementales de Taiwan,
frecuentadas por una población escolar de 1 200 000
alumnos aproximadamente. Se enseñan los principios
de higiene en los cursos generales y se organizan
además programas especiales de educación sanitaria
bajo los auspicios conjuntos de las autoridades de
enseñanza y de sanidad. Uno de los métodos preferidos
son las exposiciones de material gráfico y las proyec-
ciones de películas. Las organizaciones sanitarias
privadas desempeñan un papel principal en esas
actividades.

Los servicios de estadística forman parte de la
Administración Sanitaria Provincial. La tasa de nata-
lidad por 1000 habitantes es elevada -44 -y la tasa
de mortalidad general oscila alrededor de 8. La mor-
talidad infantil no es conocida con exactitud, pero se
estima en 34.

El servicio de hospitales comprende un total de
21 establecimientos públicos (incluidos en esta cifra
los pequeños hospitales secundarios) con 2860 camas,
y 64 instituciones privadas con 966 camas. El hospital
más importante es el de la Universidad Nacional de
Taiwan. Los servicios de asistencia médica de diversas
industrias y otras organizaciones disponen, por su
parte, de otras 966 camas.

Las autoridades provinciales prestan especial aten-
ción al adiestramiento en servicio del personal sani-
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tario de todas las categorías. Se dan cursos de per-
feccionamiento en los centros de demostración y se
conceden asimismo becas para ampliación de estudios
en el extranjero. El Instituto de Salud Pública inauguró
sus cursos en 1954; la duración de estos cursos es de
dos meses y en ellos participan numerosos profesores
externos de diversas especialidades. Los alumnos son,
en su mayor parte, médicos de los centros y estaciones
de sanidad, pero asisten también a los cursos algunos
ingenieros sanitarios, técnicos de saneamiento y enfer-
meras. Hasta la fecha han pasado por las clases del
Instituto cerca de 500 alumnos.

Hay en Taiwan tres Escuelas de Medicina. En la
Escuela de Medicina de la Universidad de Taiwan
los estudios duran siete años y en las otras dos Escue-
las seis años solamente. Las tres escuelas dependen
del Ministerio de Educación. En el último curso de
la carrera los alumnos trabajan como internos en
diversos hospitales.

La administración sanitaria provincial escogió la
ciudad de Tainan y el distrito de Chia -yi como zonas
de demostración para la prevención de la caries dental
mediante el empleo de flúor. Se sometieron a obser-
vación 12 000 niños y se encuentra en estudio la
aplicación de fluoruro por vía bucal. Se han organizado
planes análogos de demostración en otras zonas.

Los exámenes prenatales se efectúan en los centros
y puestos de sanidad. Los partos son ordinariamente
atendidos por parteras particulares, excepto en los
centros sanitarios urbanos, casi siempre en el hogar
de la parturienta. En las zonas rurales, el 40 % aproxi-
madamente de las mujeres que dan a luz son atendidas
por parteras que carecen de toda formación profesional.
Los puestos sanitarios ponen el mayor interés en orga-
nizar cursos de formación y cursillos de perfecciona-
miento para parteras.

La asistencia medico -sanitaria a la infancia es una
de las funciones de los puestos de sanidad. Se practican
en ellas diversas operaciones de inmunización y la
vacuna BCG contra la tuberculosis ha sido adminis-
trada, según informes, a la casi totalidad de los niños
entre 6 y 12 años de edad. El programa de vacunación
en las escuelas se desenvuelve bajo los auspicios del
gobierno provincial y de los departamentos de sanidad
y de educación y todas las escuelas son visitadas por
los inspectores del Comité de Higiene Escolar, espe-
cialmente creado para este fin. Tanto los escolares
como el personal docente han de someterse a la prueba
de tuberculina y se vacunan con BCG todos los casos
de reacción negativa.

Durante el periodo 1955 a 1956 se procedió al
examen oftalmológico de más un millón de niños y
pudo comprobarse que más de la mitad estaban
afectados de tracoma y otro diez por ciento padecían
de conjuntivitis. Se trataron todos los casos positivos
y se extendió el sistema a los contactos familiares.

En 1951, el gobierno central estableció un comité
de inspección industrial. Los departamentos de recons-
trucción y de asistencia social de la provincia tienen
a su cargo la aplicación detallada de los reglamentos,

incluso la inspección sanitaria de las industrias. Las
condiciones de saneamiento ambiental son asimismo
objeto de inspecciones regulares. Se organizan para
el personal de estos servicios cursos sobre principios
básicos de salud pública y prevención de las enferme-
dades profesionales. En las zonas mineras se aplica
un programa de control de la anquilostomiasis y las
autoridades sanitarias locales proceden al examen
físico de los trabajadores y al tratamiento de los
trastornos de origen profesional.

Se está poniendo en marcha un programa de salud
mental en colaboración con el departamento de neuro-
logía y psiquiatría del Hospital de la Universidad Na-
cional. La división de salud mental ha organizado pro-
gramas de instrucción y divulgación para maestros de
escuela, enfermeras de salud pública y alumnas enfer-
meras especializadas en salud mental. Se han organi-
zado clases de demostración y editado folletos sobre
salud mental. En 1955 se constituyó la Asociación
China de Salud Mental, de la que forman parte los
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y miem-
bros del personal de los servicios de salud pública.
Se publica actualmente un boletín trimestral de salud
mental. Se ha establecido un centro infantil de salud
mental y el Gobierno proyecta la construcción de un
instituto.

Gracias al rociamiento de las viviendas con DDT, se
lucha con eficacia contra Anopheles minimus, vector
principal del paludismo en Taiwan. Entre 1952 y 1956,
las viviendas rociadas albergaban a siete millones y
medio de personas y la incidencia de los casos clínicos,
que era de más de un millón en 1946, descendió a
377 en 1956. Desde 1946 no se ha registrado ningún
brote de cólera o peste, y hace años que no se ha
presentado en el país ningún caso de viruela. Las
fiebres tifoideas y paratifoideas, junto con la disen-
tería, siguen causando un número reducido de defun-
ciones. La rabia es todavía una enfermedad corriente,
pero se organiza activamente su prevención.

En materia de saneamiento del medio, son de
notar las notables mejoras del abastecimiento de
agua durante los últimos años. Se han establecido
180 sistemas de suministro que sirven a casi dos
millones y medio de personas, o sea el 26 % de la
población total de la provincia de Taiwan. En los
grandes centros de abastecimiento se trata el agua
con cloro y en los menos importantes se emplean
polvos antisépticos. Existen en la provincia cuatro
centros dedicados al análisis del agua. El alcantarillado
y, en general, los sistemas para la eliminación de
aguas servidas son punto menos que inexistentes,
pero en 1956 empezó la construcción de pequeños
pozos negros. Se proyecta la construcción de una
red completa de alcantarillas en la ciudad de Taipeh.
Funciona un Comité Nacional de la Vivienda, y
entre 1953 y 1956 las importantes sumas dedicadas
a la construcción de nuevas habitaciones permitieron
construir cerca de 4000 casas.

En colaboración con los servicios sanitarios oficiales
trabajan una serie de organizaciones privadas, como
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la Sociedad de la Cruz Roja, la Asociación para la
Lucha contra la Tuberculosis y otras varias. Todas
ellas están sometidas, en el plano provincial, a la
autoridad de la Administración de Asistencia Social.
En otras muchas organizaciones de carácter privado

la población interviene directamente, especialmente
en las asociaciones juveniles de ambos sexos, a las
que corresponde, entre otras funciones, la de adiestrar
a los futuros responsables del estado sanitario de las
colectividades locales.

FEDERACION MALAYA

La Federación Malaya, país independiente dentro del
Commonwealth británico, ocupa el extremo de la península,
al sur del Istmo de Kra, así como la parte más meridional del
continente de Asia. Entre el Mar de la China en el este y el
Estrecho de Malaca en el oeste, su longitud es de 1200 kiló-
metros y su anchura máxima de 320 kilómetros. Limita al norte
con Tailandia y está limitada en el sur por el Estrecho de Johore
(o Singapur) y por la isla de Singapur. Comprendida entre
1° y los 7° de latitud norte y 100° y los 105° de longitud este,
su clima se caracteriza por una temperatura uniforme entre
los 21° y los 32° C y bastante humedad, siendo su pluviosidad
media anual de 250 centímetros aproximadamente. Su superficie
es de 131 285 km2, con una población que en 1956 era de
6 251 649 habitantes en su mayoría malayos; chinos (44 %),
indios, pakistanos y europeos constituyen las minorías prin-
cipales.

Económicamente, la Federación goza de una situación favo-
rable que continuará en aumento a menos que se produzca una
baja grave en el mercado mundial del caucho y del estaño,
sus principales exportaciones, que constituyen el 80 % de la
exportación total. En 1955, la exportación de caucho representó
no menos de un tercio de la producción mundial. Los principales
productos agrícolas son arroz (45 % del consumo anual),
batatas, tapioca, maíz, sagú, cacahuetes y piñas. El pescado
constituye el principal elemento proteínico en la dieta local;
los malayos se dedican a la pesca, mientras que el comercio de
pescado está casi exclusivamente en manos de los chinos. Las
principales importaciones de la Federación son el arroz y otros
alimentos, bebidas y tabaco, combustibles minerales, productos
químicos y textiles.

El programa de replantación de caucho iniciado en 1952 con
objeto de rehabilitar la industria durante los seis años siguientes
ha experimentado una nueva expansión desde entonces. En 1954
se aprobó un crédito de £35 000 (US $98 000) destinado a
investigar y dar nuevo impulso a la industria del cacao. Se han
aprobado créditos por valor de £47 558 (US $133 162) para
mecanizar el cultivo del arroz. Créditos semejantes fueron otor-
gados para aumentar el rendimiento de la pesca de altura
mediante la mecanización y el adiestramiento del personal.

La administración escolar depende del Estado y de los gobier-
nos locales, cada uno de los cuales tiene su departamento de
educación respectivo. La gran mayoría de las escuelas está
financiada por la Federación, directamente o mediante sub-
venciones. Hay otras escuelas que, patrocinadas por las misiones,
están también sometidas a la inspección y registro del Gobierno;
son en su mayoría de niñas y el idioma utilizado es el inglés.

Las viviendas pueden clasificarse de la manera siguiente:
(a) casas de los funcionarios, de los trabajadores de las planta-
ciones y de los mineros, construidas con arreglo a normas legales
aplicadas por vía administrativa; (b) casas de las comunidades
rurales, donde se progresa lentamente gracias a métodos de
educación; y (c) casas privadas en las zonas urbanas, donde
existe una vigilancia para evitar que los edificios no reúnan las
condiciones debidas. En contraste con las viviendas rurales
de los agricultores malayos, que necesitan sólo un leve mejo-

ramiento, las de los agricultores chinos no alcanzan, en general,
el nivel necesario. La necesidad más urgente, sin embargo, es la
de viviendas urbanas más adecuadas, que en 1954 obligó al
Departamento Federal de Planeamiento Urbano a emprender un
programa para establecer 35 pueblos nuevos. El impulso vino del
éxito logrado en el establecimiento de una ciudad satélite cerca
de Kuala Lumpur que, hacia 1954, contaba con más de 600 casas
con sus calles y servicios accesorios.

Situación sanitaria

Hasta 1957, fecha en que la Federación alcanzó la
independencia, la sede de los servicios médicos fede-
rales dependía del Representante de Sanidad (más
tarde Ministro de Sanidad) y era directamente respon-
sable de los establecimientos para el tratamiento de la
lepra y las enfermedades mentales, de la cuarentena y
de la higiene portuaria. Cada estado y cada circunscrip-
ción tenía su propia organización médica con sus pro-
pias autoridades gubernamentales, que ejercían una
supervisión de los servicios médicos. El Gobierno
Federal era el instrumento consultor y coordinador y,
como lo revelan sus presupuestos anuales, fomentaba el
interés por las actividades sanitarias de la Federación.
En 1956, por ejemplo, el presupuesto sanitario ascendió
a 56 561 984 dólares malayos (US $18 667 321), lo que
representa un 9,4% del presupuesto total, frente a los
43 631 000 dólares malayos (US $14 399 670) - es
decir, el 1,6 % - en 1952. En 1956, el gasto por per-
sona en concepto de sanidad ascendió a 9,70 dólares
malayos (US $3,20).

La sanidad urbana depende cada vez más del go-
bierno local. Independientes del gobierno central y
regional, los municipios ejercen un control completo
de sus finanzas, su personal y su programa de obras,
mientras que el personal de las juntas urbanas depende
económicamente del gobierno central y regional. Las
funciones del oficial sanitario en los municipios y
juntas urbanas es de supervisión y asesoramiento. La
labor emprendida en municipios y juntas urbanas
comprende la higiene maternoinfantil, el saneamiento,
la vigilancia del mercado y del comercio en las
calles, la lucha contra los roedores y la investigación
de las enfermedades infecciosas. Las salud y la asis-
tencia sanitaria dependen de los comités locales de
los consejos urbanos.

Las estadísticas demográficas de la Federación en
1956 fueron las siguientes: tasa de natalidad, 45,5;
tasa de mortalidad, 11,3; y tasa de mortalidad infantil,
74,0. Las causas principales de defunción fueron
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algunas fiebres de origen desconocido, convulsiones
infantiles, las neumonías, la gastroenteritis y la
colitis, y la tuberculosis pulmonar.

En 1956 había 30 hospitales generales del Gobierno
con capacidad para 8638 pacientes: 38 hospitales de
distrito con 8093 camas, y 162 hospitales privados con
6416 camas. Había además 4200 camas en dos hospi-
tales psiquiátricos y 3419 en establecimientos para
leprosos.

Se concede máxima prioridad al programa sanitario
rural, que interesará a más de la mitad de la población
de Malaya; en los planes se prevé una partera por
cada 2000 personas, un subcentro por cada 10 000
personas y un centro de distrito por cada 50 000 per-
sonas. Se ha emprendido un proyecto piloto para
construir ocho centros sanitarios rurales de distrito
en ocho estados diferentes, y durante el año 1956 se
habían terminado y abierto cuatro.

Dentro del programa gubernamental de expansión
de los servicios sanitarios rurales, se inauguró oficial-
mente a principios de 1956 una escuela de higiene rural
en Jitra. En 1956 se dieron dos cursos a los que asis-
tieron 48 alumnos que fueron distribuidos por equipos
que comprendían parteras, enfermeras auxiliares, ins-
pectores sanitarios, preparadores de farmacia y enfer-
meros; terminada su formación, pasan a formar parte
de los centros sanitarios rurales. A fines de 1956, los
servicios sanitarios rurales estaban distribuidos de la
siguiente manera:

Dispensarios 151
Dispensarios móviles 85
Centros de higiene maternoinfantil 72
Centros secundarios de higiene maternoinfantil . 518
Equipos de la Cruz Roja en acción . . . . 18

Equipos de la St John's Ambulance en acción 16
Centros médicos de las misiones 17

En 1956 había en la Federación el siguiente personal
médico y sanitario:

Médicos registrados . . .

Investigadores
Dentistas (diplomados)
Dentistas (registrados) .

Químicos farmacéuticos

Gubernamentales
Personal Personal

autorizado efectivo

393 266
19 18

68 52
1

4 4

Privados

451
-
33

505-
Enfermeras con formación

superior 1301 935 198
Enfermeras con formación

parcial 250 218
Enfermeras auxiliares 995 915
Parteras 785 641
Inspectores sanitarios . 187 159
Ayudantes de laboratorio 94 79
Ayudantes de radiografía 36 33
Farmacéuticos 17 6 44
Ayudantes de hospital 1086 1025
Mecánicos dentistas . . . 37 27
Enfermeras de odontología . 125 95

Aunque en pequeña escala, la enseñanza de la
medicina está bien organizada. La escuela de medicina

- que forma parte de la Universidad de Malaya, en
Singapur - tiene un programa de estudios de seis
años, seguido de un año de internado en hospitales
debidamente autorizados. Una vez en posesión del
título, los médicos quedan registrados en la Federación
y reconocidos por el General Medical Council del
Reino Unido. Cada año obtienen el título unos
50 médicos. En la Universidad cursan también sus
estudios los dentistas y los farmacéuticos. En 1950 se
emprendió un programa para elevar el nivel de la
enseñanza de la enfermería elemental y superior, así
como para mejorar la calidad de los servicios de enfer-
mería; se pretende asimismo formar enfermeras locales
destinadas a ocupar puestos administrativos y docentes
y organizar un programa de formación de parteras.
En la actualidad, la Escuela Regional de Enfermeras
de Penang tiene capacidad para 250 alumnas y
25 alumnos de enfermería, y en todos los estados y
establecimientos prosigue la formación de auxiliares
de enfermería.

En los últimos años, la Federación ha estado libre
de enfermedades infecciosas graves. A pesar de ello,
la tuberculosis plantea un problema tanto más acu-
ciante, cuanto que el país carece de suficientes instala-
ciones para los tuberculosos. Urge también disponer
de datos más completos sobre la extensión de esta
enfermedad. En las zonas rurales son bastante fre-
cuentes las helmintiasis, las diarreas y las disenterias;
en cambio, la incidencia del paludismo está dismi-
nuyendo. La difteria sigue presentando una frecuencia
elevada, y las anemias constituyen todavía el principal
problema de carácter nutricional. En 1956 se regis-
traron 8528 casos de tuberculosis, 4017 de disentería,
472 de difteria y 931 casos de fiebre tifoidea. Se necesita
mejorar el saneamiento del medio en las zonas urbanas
donde la aglomeración es muy densa; por otra parte,
el agua en los medios rurales es a veces de calidad más
bien dudosa.

En 1956 se prosiguió una campaña de lucha contra
el pian emprendida en 1953 en Kelantan y en Treng-
ganu; por otra parte, la campaña de vacunación
con BCG iniciada en 1951 se extiende hoy a toda la
Federación, con especial insistencia en las escuelas,
en los centros de protección infantil y en determinadas
zonas rurales.

Los casos agudos de tuberculosis reciben trata-
miento en los hospitales del Gobierno que disponen a
este efecto de tres mil camas; en 1956 se abrió en
Kuala Lumpur el nuevo Hospital Antituberculoso
Lady Templar. Existe también un sanatorio antituber-
culoso en Pulau Jerejak (Penang) con 400 camas, y un
campo antituberculoso en Kota Bharu (Kelantan)
con 98 camas; el país posee asimismo nueve dispen-
sarios para el tratamiento de la tuberculosis y de las
enfermedades pulmonares y una casa de convalecencia
para tuberculosos.

El Comité Federal Especial sobre Nutrición ha
emprendido un determinado número de programas
cuya finalidad es la de distribuir raciones de alimentos
entre las escuelas de algunos estados y estableci-
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mientos. De conformidad con el Código del Trabajo y
bajo la dirección del Departamento Federal de Sanidad,
los médicos de las plantaciones y las minas atienden
a los trabajadores de estas ramas de la producción.

La Federación sostiene un instituto de investigación
dirigido por una sección del Departamento Médico y
cuyas principales instalaciones se encuentran en

Kuala Lumpur. En 1954, nuevos laboratorios encar-
gados de estudiar las virosis vinieron a añadirse a los
que se dedicaban a la investigación de los vectores de
la fiebre amarilla, la fiebre fluvial del Japón, la fila -
riasis, el paludismo y la tuberculosis, así como de pro-
blemas de nutrición como, por ejemplo, el enriqueci-
miento del arroz.

ISLAS FIJI

El territorio de Fiji comprende unas 300 islas (de las que
100 aproximadamente están sin habitar) y tiene una superficie
total de 18 230 km2. Está situado al sur del Pacífico, a unos
2800 kilómetros al nordeste de Sydney, Australia. Las islas más
grandes son montañosas y volcánicas. El clima es tropical, con
grandes variaciones en el régimen de lluvias entre aquellas
zonas expuestas a los vientos alisios del sudeste que predominan
y las que están al abrigo de los alisios gracias a grandes masas de
terreno. De diciembre a marzo la estación de lluvias está per-
fectamente definida; la pluviosidad varía desde un máximo de
290 centímetros en la zona expuesta, hasta un máximo de
140 centímetros en la zona abrigada. En general, la parte del
litoral expuesta a los vientos consiste en playas de arena con un
suelo llano de origen aluvial en el que crecen muchos cocoteros,
mientras que las zonas abrigadas y las desembocaduras de los
grandes ríos están protegidas por amplias zonas de tierra pan-
tanosa donde crece el mango. Allí donde la pluviosidad es
intensa, las colinas aparecen cubiertas por espesos bosques, pero
en las zonas más secas el paisaje se aclara.

Se calcula en 358 000 el número de habitantes, de los cuales
26 000 viven en la capital, Suva. Las comunidades de nativos,
de indios y de europeos representan tres culturas distintas. La
estructura de la población está experimentando un cambio
fundamental debido a que el grupo indio aumenta a un ritmo
mayor que el nativo. Las mujeres, que son miembros de muchas
juntas y comisiones gubernamentales, desempeñan un papel
importante en la vida pública.

La organización social de las islas Fiji se basa en una estruc-
tura comunal muy desarrollada: la unidad es siempre mayor que
la familia. Las aldeas consisten en grupos de viviendas - de
tres a cincuenta - cuyos habitantes, generalmente pertene-
cientes a tres generaciones, están unidos por lazos de parentesco;
pero estas viviendas no se consideran propiedad exclusiva de
una familia y todos pueden hacer visitas y compartir vestidos,
utensilios e instrumentos de trabajo.

La economía de Fiji depende fundamentalmente de la agri-
cultura; las cosechas principales son las de caña de azúcar, coco,
arroz y plátanos.

La enseñanza es obligatoria en la isla de Rotuma. En otras
partes, la reglamentación vigente exige la asistencia a la escuela
de los niños de 6 a 14 años, siempre que exista una escuela en
tres millas a la redonda. En las escuelas de distrito la enseñanza
es gratuita, y en otras, las familias más pobres pueden quedar
exentas de los gastos de escolaridad.

En los municipios, la vivienda está dirigida por los consejos
municipales, y en las zonas rurales está sometida a la aprobación
de las autoridades locales, contando con el asesoramiento del
médico de salud pública. Muchos agricultores nativos e indios
trabajan en la recolección y en la corta de cocos a gran distancia
de sus casas y disponen sólo de residencias temporales y, con
frecuencia, insatisfactorias. En estas circunstancias, se lleva a
cabo actualmente un plan para fomentar las viviendas baratas.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios están organizados y dirigidos
por el Director de los Servicios Médicos, que está
asistido en la sede por un subdirector, un superinten-
dente de enfermería, un inspector jefe de salud pública
y diversos funcionarios encargados de la oficina o de
la contabilidad. El Director es ex officio presidente
de la Junta Central de Sanidad, que asesora en todas
las cuestiones de salud pública y goza de poderes eje-
cutivos en aquellas zonas donde no hay autoridades
locales. La ejecución de la reglamentación sobre salud
pública depende de veintidós autoridades locales, que
se encargan también del planeamiento urbano y de la
distribución del terreno en sus zonas respectivas.
Administrativamente, el territorio está dividido en
cuatro distritos médicos, cada uno de ellos a las
órdenes de un médico de salud pública de distrito. Con
él trabaja un personal formado de enfermeras, ins-
pectores sanitarios, practicantes auxiliares formados
localmente, asistentes de inspección sanitaria y enfer-
meras. El personal médico está distribuido en los hos-
pitales, dispensarios y puestos sanitarios de todo el
país.

Los gastos sanitarios representan el 12,5 % aproxi-
madamente del presupuesto total. En el periodo que
se está examinando, las estadísticas demográficas
fueron las siguientes:

1954 1955 1956
Nativos Indios

Tasa de natalidad . . . . 40,2 38,5 35,59 44,47
Tasa de mortalidad . . . 8,2 7,24 7,52 7,19
Tasa de mortalidad infantil 55,87 46,11 48,16 44,54

La sección de estadística de la sede, que está a cargo
de un médico jefe de salud pública, lleva un registro
sistemático sobre los pacientes de tuberculosis y lepra
y recoge informes epidemiológicos con destino a
organizaciones extranjeras.

Los principales hospitales generales del Gobierno
son el « Colonial War Memorial Hospital » de Suva
(275 camas) y tres hospitales de distrito con una capa-
cidad total de 551 camas. Hay además 14 hospitales
rurales del Gobierno y tres hospitales privados y
pertenecientes a las misiones, pero subvencionados
por aquél, que totalizan 57 camas. Las unidades espe-
cializadas son el Hospital Antituberculoso del Go-
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bierno en Tamavua, con 313 camas, el Hospital
Mental de Suva, con 100 camas y el « Fiji Leprosy
Hospital » de Makogay, con 750 camas. El sanatorio
y la leprosería cuentan con equipos de rehabilitación.
Existen también 45 dispensarios.

La organización del servicio de higiene dental com-
prende cuatro actividades principales: el Centro de
Odontología del « Colonial War Memorial Hospital »,
el Servicio de Higiene Dental Escolar, el Programa de
Educación en Higiene Dental y la Escuela de Odon-
tología. Siempre que ello es posible, los asistentes de
odontología giran visitas a los distritos del país y se
ha encargado ya un dispensario dental móvil.

En todos los hospitales existen pabellones de mater-
nidad y uno de los hospitales administrados por las
misiones está dedicado íntegramente a esta especia-
lidad. Los hospitales cuentan con dispensarios pre-
natales, y en las zonas rurales son las enfermeras jefes
de salud pública o enfermeras adiestradas localmente
las que sostienen esta clase de dispensarios. En la zona
de Suva una enfermera se consagra íntegramente a la
higiene escolar; otras enfermeras están colocadas en
centros estratégicos. Desde Suva y Lautoka parten
unidades móviles de asistencia infantil.

No se han previsto servicios especiales para los
enfermos crónicos, excepto en el caso de la tubercu-
losis y la lepra. Una sociedad benéfica organiza
asilos de ancianos para la población europea, y la
administración central se encarga de los servicios
correspondientes, divididos en distritos, para la pobla-
ción india. El sistema social de las islas Fiji prevé su
propia asistencia a los ancianos. Todas las fábricas
están sometidas a inspección médica y están legal-
mente obligadas a instalar equipo médico y material
de urgencia.

La lucha contra las enfermedades transmisibles se
basa en el servicio epidemiológico central de Suva.
En Suva y en Lautoka, y también en el aeropuerto
de Nadi, existe una organización completa de servicios
sanitarios portuarios. El control interno forma parte
de los servicios médicos ordinarios.

En 1950 se inició una encuesta sobre tuberculosis
que quedó terminada en 1953. El programa de vacuna-
ciones con BCG, concebido como parte de la encuesta,
se continuó en 1954, cuando se puso en marcha un
equipo de microrradiografía en masa. Hacia fines de

ese año había 392 camas en los pabellones de tuber-
culosos reconocidos.

Ya en 1886 se decidió organizar un curso para
formar en la zona practicantes de medicina y se
inició en Suva un curso de tres años de prácticas en el
hospital. En 1928 esta escuela se convirtió en la
Escuela Central de Medicina de Suva, y sus puertas
se abrieron a estudiantes procedentes de muchas islas
del Pacífico. A los graduados se les denomina practi-
cantes de medicina (« assistant medical practitioners »)
y prestan valiosos servicios en estas regiones tan dis-
persas. En 1931 el curso se amplió hasta cuatro años
y en 1952 se le añadió un quinto año.

La Escuela de Medicina es una institución de las
islas Fiji financiada por el Gobierno y administrada
por un médico jefe bajo la alta dirección del Director
de los Servicios Médicos, que es presidente de la
Junta Consultiva. La enseñanza clinica está casi total-
mente a cargo del personal del Departamento de
Medicina que trabaja a tiempo parcial. En 1955, había
92 estudiantes de medicina y 28 de odontología. Las
clases se dan en inglés. Cada vez se atribuye mayor
importancia a la medicina preventiva; durante el
curso médico los estudiantes reciben tres series de
lecciones. Existen cursos para graduados y de perfec-
cionamiento sobre diversos aspectos de la salud
pública, nutrición, filariasis, tuberculosis, lepra, par -
tería e higiene maternoinfantil. Se ha previsto también
la formación de unas 250 enfermeras locales y se dan
cursos para la mayoría de los trabajadores auxiliares,
tales como los inspectores y técnicos sanitarios.

Se ha progresado en lo que se refiere al saneamiento
del medio y en todas las ciudades y en muchas aldeas
hay servicios de abastecimiento de agua. La zona
central de Suva vierte las aguas residuales en
el océano; en los alrededores hay pozos negros.
Otras zonas muy pobladas se sirven de pozos negros
o cubetas y las zonas rurales tienen pozos profundos
o letrinas. Las grandes ciudades poseen zonas pro-
tegidas para la captación de aguas y en caso de duda
se emplea la cloruración.

La impresión general que se desprende de los
informes del Departamento Médico es que los habi-
tantes participan cada vez más en los servicios sani-
tarios y colaboran en las actividades de saneamiento
del medio.

REPUBLICA DE FILIPINAS

La República de Filipinas está formada por un grupo de islas
situado en el Mar de la China Meridional a unos 800 kilómetros
al sudeste del continente asiático. Estas islas son muy acciden-
tadas, las cadenas de montañas siguen en general la dirección
longitudinal de las islas y en muchas partes se alzan junto a la
costa por lo que las zonas del litoral son estrechas y cortadas;
los valles del interior son fértiles y abundan los bosques en las
zonas montañosas. La superficie total es de 299 404 km2.

El clima es muy variado; generalmente soplan los vientos del
norte y del este, y no son raros los tifones.

En el año 1956 la cifra de población era de 21 856 857 habi-
tantes. En 1948 se calculó que el número de analfabetos entre la
población de edad superior a 10 años alcanzaba un 38 %.

Las escuelas públicas siguen el sistema de coeducación y
son gratuitas. La enseñanza se da en inglés, pero el español es
obligatorio en las escuelas secundarias. Además de la Universidad
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de Filipinas, subvencionada por el Estado (y a la que en 1952
asistían 9000 estudiantes), hay unas 90 instituciones privadas que
se dedican a la enseñanza superior.

La economía es predominantemente agrícola, siendo las prin-
cipales producciones la de arroz, coco, maíz, azúcar de caña,
cáñamo, frutas, tabaco y madera. Hay una gran preponderancia
de artículos de artesanía, pero va aumentando el número de
fábricas.

Los principales puertos comerciales del país son Manila,
Cebú, Iloilo, Zamboanga y Davao. El tráfico marítimo y fluvial
es bastante intenso. Después de la guerra se han construido
numerosas carreteras y actualmente cuenta el país con una red
de cerca de 30 000 kilómetros. La red ferroviaria es de 1200 kiló-
metros, encontrándose los servicios principales en la isla de
Luzón. El servicio aéreo nacional cuenta con varias líneas dentro
del país y con líneas internacionales que sirven de enlace con las
principales ciudades del mundo.

Situación sanitaria

La administración de los servicios sanitarios nacio-
nales corresponde a un Departamento de Sanidad a
cuyo frente hay un Secretario de Sanidad con el rango
de miembro de gabinete. La Oficina del Secretario
comprende una división administrativa, otra de tuber-
culosis, otra de educación sanitaria e información y
otra de enfermería. El Departamento comprende
además un servicio de sanidad, un servicio de cuaren-
tena y un servicio de hospitales, dirigido cada uno de
ellos por un director, y comprende también el Instituto
de Nutrición, los laboratorios de investigación sani-
taria y todos los departamentos sanitarios de las dis-
tintas ciudades. En las provincias las cuestiones sani-
tarias son de la competencia de los oficiales sanitarios
provinciales, que actúan como representantes directos
del Director de Sanidad y del Secretario de Sanidad.
Las actividades sanitarias municipales o locales
incumben al oficial sanitario del municipio, que
depende del oficial sanitario de la provincia respectiva.

Las estadísticas demográficas de los años 1954, 1955
y 1956 dieron las siguientes cifras:

1954 1955 1956

Tasa de natalidad 33,2 34,1 34,7

Tasa de mortalidad 10,3 9,9 10,1

Tasa de mortalidad infantil . 94,2 84,3 83,9

La legislación sanitaria ha avanzado considerable-
mente en el periodo que se estudia. En 1954 se dictó
una ley de sanidad rural, cuyo objeto era mejorar las
condiciones sanitarias de la población rural, que
representa las dos terceras partes de la población
total; en esa ley se dispuso el establecimiento de uni-
dades sanitarias rurales principales y secundarias en
los municipios y el nombramiento de dentistas de salud
pública en cada distrito administrativo. Otra ley dic-
tada en 1954 dispuso la reorganización de la división
de tuberculosis y la preparación de un programa na-
cional; entre sus disposiciones más importantes figuran
las relativas a la construcción de un centro nacional y

de un dispensario nacional antituberculoso. Una ter-
cera ley se refiere a la nutrición, particularmente a la
erradicación del beriberi por medio del enriquecimiento
del arroz; dicha ley establece que en todos los molinos
del país, sea cualquiera el lugar en que se encuentren,
se añada obligatoriamente a todos los tipos de arroz
una mezcla previamente preparada, en la proporción
de una parte de esa mezcla por cada 199 partes de
cualquier tipo de arroz.

Existen en Filipinas 80 hospitales del Gobierno :
cinco de ellos ofrecen servicios especializados de
enfermedades transmisibles, obstetricia y pediatría,
ortopedia y psiquiatría; los otros 75 son hospitales
generales y tienen una capacidad total de 4675 camas;
los hospitales especiales cuentan con 5400 camas; hay
además 217 hospitales generales de carácter privado
que cuentan con 7036 camas y otros 19 hospitales
especiales, también privados, con 1614 camas. Por lo
tanto se dispone en total de 18 725 camas en los hos-
pitales del país. En los servicios de ortopedia la reha-
bilitación de personas físicamente impedidas se hace
en gran escala, especialmente en lo que se refiere a la
poliomielitis. En virtud de la ley de sanidad rural ya
mencionada y de sus sucesivas modificaciones, se han
de establecer en todo el país 1300 centros de higiene
rural y 262 centros de higiene dental; en el transcurso
de 1957 se crearon 952 centros principales de higiene
rural y 132 centros secundarios, con lo que se ha con-
tribuido considerablemente a reforzar los servicios
nacionales de higiene. Los centros principales están
adscritos a los municipios o grupos de distritos muni-
cipales cuya población no sea inferior a 5000 habi-
tantes; los municipios de 35 000 habitantes o más
tienen además asignado un centro secundario de higiene
rural. El personal de los centros principales está com-
puesto de un médico - el oficial sanitario municipal -
que asume la jefatura del centro, una enfermera de
salud pública, una partera, un inspector sanitario y
un empleado conductor (si la unidad dispone de me-
dios de transporte). El personal de un centro secun-
dario lo componen un médico o una enfermera de
salud pública que están al frente de la unidad, y una
partera o inspector sanitario como miembros del
equipo.

La lucha contra las enfermedades transmisibles es
una de las funciones más importantes del servicio de
sanidad, que facilita asesoramiento y ayuda (in-
cluyendo la investigación epidemiológica) a las oficinas
de higiene provinciales y municipales. Se está pro-
gresando sistemáticamente en la vacunación e inmu-
nización de la población y se incrementan las activi-
dades de investigación sobre las enfermedades suscep-
tibles de una labor preventiva, tanto las agudas como
las crónicas.

Es digno de mención el avance logrado en el pro-
grama de lucha antituberculosa. Se ha creado un Dis-
pensario Nacional Antituberculoso, que se utilizará
además como centro de investigaciones y formación
profesional, se han fundado diez nuevos dispensarios
para enfermedades torácicas, cuatro fijos y seis
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móviles, y funcionan treinta equipos de vacunación
con BCG. En los hospitales provinciales se han creado
tres salas adicionales de tuberculosis; se ha iniciado
un proyecto piloto en la provincia de Ilocos Norte, y
se ha logrado una mejor coordinación de las activi-
dades de la Sociedad Filipina de Tuberculosis. Además
se está construyendo una residencia para convalecientes.

La Oficina de Cuarentena toma parte activa en la
prevención de las enfermedades cuarentenables, de las
que no se ha registrado ningún caso en Filipinas en el
transcurso de los años 1956 y 1957. Previa conformidad
del Secretario de Sanidad el Director de Cuarentena
está legalmente facultado para promulgar y hacer
cumplir las disposiciones que juzgue necesarias con
objeto de impedir la introducción, transmisión y pro-
pagación de enfermedades cuarentenables. Esta me-
dida se refiere a la peste, cólera y viruela, pues nunca
se han producido en Filipinas casos de fiebre amarilla,
tifus o fiebre recurrente (que también son enferme-
dades cuarentenables). La inspección de cuarentena
se lleva a cabo periódicamente en las aeronaves inter-
nacionales y en los buques transatlánticos, incluyén-
dose en estos últimos los buques procedentes de
puertos extranjeros, todo buque en que se hayan
señalado casos de enfermedades transmisibles y los
buques procedentes de puertos nacionales en que pre-
valezca cualquier enfermedad cuarentenable. Durante
los años 1956 y 1957 los servicios de cuarentena
examinaron en el curso de su inspección a 188 233 pasa-
jeros y miembros de la tripulación de 5217 aviones y
a 322 219 pasajeros y miembros de la tripulación de
6077 buques.

Las actividades de higiene maternoinfantil se realizan
por medio de los centros sanitarios rurales y de 508 cen-
tros de puericultura que están subvencionados por el
Gobierno y reciben asimismo contribuciones benéficas.
Estos centros dependen de la Sección de Centros de
Puericultura del Servicio de Hospitales; en ellos se
dispone de servicios de ginecología y obstetricia
(incluso servicio de obstetricia a domicilio), se da for-
mación para personal auxiliar y charlas informativas
para los padres. En las zonas en que existen centros
sanitarios rurales y centros de puericultura, las activi-
dades de higiene maternoinfantil corresponden exclu-
sivamente a los centros de puericultura.

Las actividades de higiene escolar están a cargo de
la División de los Servicios de Asistencia Médica y
Odontología del Departamento de Educación. El
Servicio de Sanidad mantiene una sección de odonto-
logía que tiene a su cargo funciones educativas y pre-
ventivas, y facilita asistencia odontológica mediante
sus unidades móviles. En las escuelas privadas la ley
exige el nombramiento de un dentista cuando el
número de alumnos es superior a 300, y en las escuelas
públicas el servicio de odontología tiene carácter semi -
benéfico, sufragándose en parte con las contribuciones
de los alumnos.

La educación sanitaria del público corresponde a
la Oficina del Secretario de Sanidad; en el año 1954
se inició un programa de seis años en el que participa

esa Oficina, encargándose de sus aspectos de salud
pública, incluso la distribución de folletos, peliculas,
carteles, etc., y, cuando lo juzga oportuno, la designa-
ción de educadores sanitarios para que colaboren en
los programas. Está en curso de ejecución un programa
de formación en el que trabaja un cierto número de
educadores sanitarios formando parte de los equipos
de higiene rural.

La asistencia médica de los enfermos crónicos y de
los ancianos está completamente a cargo de sociedades
benéficas.

La higiene del trabajo incumbe a una sección del
Servicio de Sanidad, que realiza una labor educativa
y lleva a cabo estudios prácticos y de laboratorio tanto
con fines de investigación como para el acopio de datos
sobre higiene industrial. Durante los últimos cinco
años se han celebrado periódicamente seminarios sobre
higiene industrial y medicina del trabajo a los que han
asistido médicos, dentistas y enfermeras que prestan
servicio en entidades industriales.

Una encuesta celebrada en 1950 demostró que
había en Filipinas unos 50 000 enfermos y deficientes
mentales, sin contar los casos de psiconeuróticos, que
son muy numerosos. Actualmente sólo hay un hospital
para la asistencia de enfermos mentales, y es limitado
el número de psiquiatras en ejercicio o en curso de
especialización, no llegando probablemente a una
docena el número de enfermeras y trabajadores
sociales con la adecuada formación en psiquiatría. El
hospital psiquiátrico resulta muy insuficiente, pues en
la actualidad tiene que acoger a unos 4000 pacientes,
lo que representa más del doble de su capacidad. No
está suficientemente equipado para la terapéutica y
aunque dispone de medios para aplicar el tratamiento
por choque, carece de los servicios quirúrgicos y de
diagnóstico necesarios. La terapéutica recreativa y la
ergoterapia sólo se aplican en pequeña escala, por
insuficiencia de personal especializado. Dada la
urgente necesidad de formar más personal, están uti-
lizando el hospital todas las escuelas de medicina y
enfermería como centro de formación en psiquiatría,
a pesar de no estar suficientemente equipado.

Los principales laboratorios radican en Manila, pero
también en otras ciudades se han creado centros de
investigación y de producción.

Los estudios de perfeccionamiento se cursan en el
Instituto de Higiene de Filipinas, donde se expide el
certificado de profesor de salud pública. Tienen acceso
a estos cursos los médicos, enfermeras, dentistas,
ingenieros sanitarios y educadores sanitarios. Hay
además cursos especiales de formación para parteras,
enfermeras de salud pública y diversas categorías
de auxiliares.

Se ha progresado notablemente en materia de
saneamiento del medio y en 1956 el Gobierno había
instalado y puesto en funcionamiento cerca de 15 000
sistemas de abastecimiento de agua, de los que se
surtía un tercio de la población total. Es alentador el
progreso alcanzado en el tratamiento de pozos y pro-
tección de manantiales. Los oficiales sanitarios pro-
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vinciales envían muestras de agua al servicio central
para su análisis, y los resultados han sido satisfactorios
en una tercera parte de los casos.

Aparte de la ciudad de Manila, se calcula que apro-
ximadamente la mitad de las viviendas disponen de
sistemas de evacuación de aguas servidas, pero sólo

una parte de esos sistemas se ajustan a las normas de
higiene. Se dedica especial atención a la contaminación
de las corrientes de agua como consecuencia de la
evacuación de desechos industriales, y se están
tomando las medidas necesarias para poner remedio
a esta situación.

ISLAS GILBERT Y ELLICE

El territorio de las islas Gilbert y Ellice está formado por
los grupos Gilbert, Ellice y Fénix, la Isla Line y la Isla Ocean;
en total, unas 37 formaciones de atolones diseminadas por el
Pacífico central. Están situadas entre los 4° de latitud norte y
los 11° al sur del ecuador, a medio camino aproximadamente
entre Honolulú y Brisbane. Su superficie total es de 956 km2.

En 1955 se calculó que de la población total del territorio
(unos 40 000 habitantes), 28 000 - incluidos 150 europeos -
vivían en las Islas Gilbert, que es el grupo mayor. En el grupo
de Ellice había 4574 habitantes (entre ellos, cinco europeos)
y en el grupo de Fénix 1461 habitantes (179 europeos). La Isla
Ocean tiene 3000 habitantes aproximadamente.

Casi la totalidad de la tierra cultivable está plantada de
cocoteros y el principal producto agrícola es la copra. La única
industria fabril son las minas de fosfato en la Isla Ocean;
abunda, en cambio, la artesanía rural.

La enseñanza primaria se encuentra en su mayor parte en
manos de las misiones, que proporcionan en las escuelas rurales
enseñanza elemental gratuita a la mayoría de los niños. La
enseñanza es obligatoria entre los 6 y los 16 años. La enseñanza
posterior está prácticamente limitada a la escuela « King
George V » de Tarawa, capaz para 120 internos. Todos los años
se envía a ultramar un pequeño número de estudiantes para com-
pletar su enseñanza secundaria y superior.

La vivienda no constituye un problema grave. En 1953 se
inició en Tarawa un programa de construcción con objeto de
proporcionar nuevos alojamientos a base de materiales per-
manentes, bajo la dirección de expertos.

Situación sanitaria

El médico jefe de salud pública, con sede en Tarawa,
tiene a su lado un personal compuesto por un médico
asistente, un farmacéutico diplomado y dos enfer-
meras jefes que se dedican la mayor parte del tiempo
a visitar las islas con objeto de inspeccionar las activi-
dades locales. El hospital central de Tarawa cuenta
con una sección para pacientes mentales y un pabellón
de contagiosos; en él se proporciona adiestramiento a

un promedio de 18 enfermeras y 10 practicantes. El
hospital de distrito de Funafuti, en el grupo de Ellice,
está a cargo de un graduado de la escuela de medicina
de Fiji. Los graduados locales que prestan sus servicios
en los dispensarios de las islas mayores, así como los
practicantes, visitan siempre que es necesario las islas
más pequeñas. Hay en las islas aproximadamente
26 dispensarios -hospitales, en 12 de los cuales el per-
sonal procede de la escuela de medicina de Fiji.

La enseñanza sanitaria general está a cargo de los
maestros de escuela, pero, durante sus visitas a los
distintos grupos, los médicos y enfermeras de salud
pública toman parte en dicha enseñanza. La educación
sanitaria forma parte del programa de estudios para
el adiestramiento local de enfermeras y practicantes.

La tasa de natalidad en 1954 fue como sigue:
Gilbert, 36,6; Ellice, 59,1; Fénix, 58,2. Las tasas de
mortalidad infantil correspondientes fueron: 99,0,
90,2 y 184,0. La tasa bruta de mortalidad fue de
18,1, 26,2 y 17,0.

No existe abastecimiento de agua canalizada; en las
islas Gilbert el agua procede principalmente de pozos,
mientras que en Ellice se utiliza el agua de lluvia.
Pocas casas disponen de pozos sépticos y letrinas. Se
recomienda quemar o enterrar los detritus para evitar
la proliferación de moscas que abundan en todas las
islas. No existen mosquitos anofelinos, pero los mos-
quitos vectores de la filariasis tienen una gran preva-
lencia. Hasta ahora, sólo en pequeña escala se han
introducido los insecticidas.

Las islas Gilbert y Ellice participan en el Servicio
Sanitario del Sur del Pacífico, que tiene su sede en
Fiji. Los asuntos de política sanitaria y de ampliación
de servicios se consultan con el Inspector General del
Servicio Sanitario del Sur del Pacífico. Los especia-
listas del centro de Fiji proporcionan asesoramiento
y, siempre que es necesario, llevan a cabo encuestas.

GUAM

Guam es la mayor y la más meridional de las Islas Marianas.
Está situada entre los 13° de latitud norte y los 145° de longitud
este y su superficie es de 534 km2. El sur de la isla es montañoso;
el norte está formado por una meseta calcárea, con un suelo

fértil, pero pantanoso. El 40 % aproximadamente de su super-
ficie está reservada para instalaciones militares.

Según el censo de 1956, la población, excluidas las personas
sometidas a la jurisdicción militar, era de 37 419 habitantes.
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De ellos, unos 32 000 son indígenas, de origen micronesio,
probablemente de ascendencia protomalaya, pero intensamente
mezclados con sangre filipina, japonesa, china y de indios
americanos. El promedio de miembros que componen cada
familia es de 5,61.

Hasta donde puede saberse, la población civil permanente
ocupa unos veinte pueblos que oscilan entre 600 y 6000 habi-
tantes. Agaña, que antes de la guerra era la mayor ciudad, quedó
destruida; actualmente está en parte reconstruida como centro
gubernamental, pero cuenta sólo con 1200 residentes per-
manentes.

El territorio está dividido en 13 distritos o municipalidades.
Agafia, la capital, y Agat son los centros principales.

La economía de la isla ha venido a depender en gran parte de
las actividades del Gobierno y de los servicios militares. Son
muy pocos los que actualmente se dedican exclusivamente a la
agricultura y a la pesca, y no existen grandes industrias.

En 1956, cerca de 8000 indígenas estaban empleados en orga-
nismos militares, gubernamentales o privados.

Sólo un 15 % aproximadamente del total de los alimentos
necesarios se produce en la isla; la importación de los Estados
Unidos de América es muy grande, habiendo alcanzado en 1956
la cifra de US $7 000 000. La malnutrición es poco frecuente y,
cuando se produce, se debe más a ignorancia que a pobreza.
Se está tratando de estimular la producción local de una cantidad
mayor de alimentos, especialmente legumbres, frutas y animales
domésticos.

Muchas de las escuelas públicas del territorio han sido
reconstruidas o modernizadas, y se han construido otras más. A
fines de junio de 1957, había 21 escuelas públicas elementales
y un instituto de segunda enseñanza; en este último, que tiene
una matrícula de cerca de 2000 alumnos, se dan clases de
agricultura, práctica de oficina, metalurgia y electricidad.

El colegio territorial ha ampliado su programa hasta incluir
la preparación para el magisterio y en él se dan cursos regulares
de dos años. Un número de maestros cada vez mayor se preparan
en los Estados Unidos, pero el 80 % aproximadamente de los
362 maestros de las escuelas públicas se reclutan localmente. Se
está estableciendo un programa para la formación profesional
de los adultos.

Situación sanitaria

En el Departamento de Servicios Médicos del Go-
bierno de Guam funcionan una División de Hospitales
y una División de Salud Pública.

De la División de Hospitales dependen el moderno
hospital antituberculoso, con 160 camas, y el hospital
general recientemente inaugurado (el « Guam Me-
morial Hospital ») que tiene 161 camas y dispone de
salas de cirugía, medicina, obstetricia y pediatría y un
pequeño pabellón psiquiátrico, así como de un
departamento para pacientes ambulatorios, un qui-
rófano, una sección de fisioterapia y departamentos
de laboratorio y radiografía.

La División de Salud Pública comparte con la
División de Hospitales, sobre una base proporcional,
la administración, el sostenimiento y las cargas eco-
nómicas de esos servicios, así como las instalaciones
de laboratorio y radiografía. Esta División comprende
secciones de saneamiento, estadísticas demográficas y
epidemiología, higiene dental y enfermería (dentro de
esta última están comprendidas la higiene materno-

infantil y la lucha contra la tuberculosis). Los dis-
pensarios y oficinas centrales de salud pública se
encuentran en el « Guam Memorial Hospital ». Com-
pletan las instalaciones de la División de Salud
Pública diecisiete unidades sanitarias de aldea, cada
una de ellas a cargo de una enfermera de salud pública
de distrito originaria de Guam y que vive normal-
mente en su distrito.

Hay en la isla dos dispensarios patrocinados por
asociaciones religiosas y dotados de tres médicos en
total.

La tasa de mortalidad en general ha descendido
rápidamente de 10,4 hasta algo menos de 6 en 1956.

La razón de este rápido descenso está en el aumento
del porcentaje de los grupos de edad más jóvenes.
Sólo el 13 % del total de la población pasa de los
45 años de edad. Un factor todavía más importante
de ese fenómeno es el mejoramiento experimentado
por la asistencia médica y por las actividades de salud
pública, incluso el saneamiento y la educación sani-
taria. Recientemente, se ha calculado con cierto rigor
la tasa de mortalidad infantil: la cifra actual es de
39 aproximadamente. La inmaturidad constituye el
factor más importante de mortalidad infantil; la
mayor parte de las defunciones infantiles se producen
en la primera semana de vida. La tasa de natalidad,
aunque en descenso, es todavía alta (38,5) y es de
esperar que, en los próximos años, se produzca un
aumento constante de la población.

Una sección especial de la División de Salud
Pública se ha hecho cargo de las estadísticas demo-
gráficas para toda la isla; en los últimos dos años se
han registrado grandes avances en este terreno. Se
calcula que el margen de error en el registro de naci-
mientos es actualmente inferior al 3 %. Desde 1950,

todas las defunciones que han ocurrido sin asistencia
médica han sido comunicadas a las autoridades y sus
causas han sido determinadas mediante el examen
post mortem, o bien gracias a los informes médicos
disponibles.

Actualmente, hay en la isla cuatro médicos que se
dedican al ejercicio privado de la profesión; los cuatro
se dedican a la medicina general, y dos de ellos están
también especializados en cirugía y obstetricia.

Gracias a la estrecha colaboración con el Hospital
Naval, y con sus 21 médicos, el hospital civil dispone
de servicios de consulta en cirugía, medicina, orto-
pedia, radiología, dermatología, oftalmología, neu-
ropsiquiatría, urología y patología.

Los programas de salud pública comprenden el
saneamiento del medio, la fiscalización de los estable-
cimientos donde se manejan alimentos, los locales de
peluquería y perfumería, la inspección de alimentos,
la contaminación de las aguas, las medidas de cuaren-
tena y la lucha contra roedores e insectos. La aplica-
ción coercitiva de la ley se mantiene al mínimo y se
atribuye en cambio gran importancia a la educación
sanitaria.

El programa de lucha contra la tuberculosis consiste
en investigar los casos existentes con ayuda de una
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unidad móvil de radiografía, del examen de los con-
tactos, tratamiento catamnéstico de los pacientes
dados de alta y vacunación con BCG de los recién
nacidos, de los estudiantes, de los contactos y de
aquellos grupos que se encuentran expuestos de
manera especial, tales como los maestros y los em-
pleados de los hospitales y servicios de salud pública.
El programa, que se introdujo en 1956, ha merecido
una acogida entusiasta de la población, y su utilidad
como medio educativo es considerable.

En todos los pueblos alejados se han instalado dis-
pensarios de salud pública. La finalidad para la que
se crearon estos dispensarios fue, ante todo, de carácter
preventivo y con destino a los niños pequeños y
escolares, la asistencia prenatal y las enfermedades
transmisibles, pero, debido a las dificultades de
transporte, el médico acepta a todos los pacientes que
requieren su asesoramiento para sufrir un examen, un
tratamiento de poca importancia, o bien referencias
para dirigirse a un médico privado o a un hospital, y
hasta puede girar visitas domiciliarias.

Al llegar a la edad de tres meses, todos los niños
son sistemáticamente enviados al médico de sanidad
para un examen antes de comenzar su inmunización
contra la viruela, la difteria, la tos ferina, el tétanos,
la fiebre tifoidea y la poliomielitis.

Desde julio de 1955, el Departamento ha empleado
a tiempo parcial a un psiquiatra diplomado que ha
celebrado consultas semanales en el hospital. A este
servicio se adscribió un trabajador social de Guam,
que ha prestado valiosos servicios como intérprete.
A este primer paso hacia la creación de un programa
de salud mental ha seguido el empleo a tiempo parcial
de un psicólogo que, en colaboración con el psiquiatra,
proporciona adiestramiento en el servicio en materia
de salud mental a todas las enfermeras de distrito.

En 1955 se inició un programa de higiene dental.
Varios odontólogos visitan todas las escuelas, dan
conferencias y organizan demostraciones sobre higiene
dental, examinan a todos los estudiantes y convocan
a los que necesitan tratamiento en la clínica dental
del hospital. A los escolares se les proporciona asi-
mismo tratamiento profiláctico a base de fluoruro.

Se ha atribuido gran importancia a todos los
aspectos de la educación sanitaria. Aparte el programa
general, se han proyectado varias peliculas sobre
temas como la tuberculosis, el saneamiento del
medio y los insectos vectores de enfermedades, en
reuniones populares, asociaciones de padres y maestros
y otras agrupaciones. Las campañas don BCG han ido
acompañadas de proyecciones de documentales, y se
ha contado con la colaboración de la prensa y la radio.

HONG KONG

Hong Kong está formado por unas cuantas islas muy próximas
a la costa sudoriental de China en las inmediaciones del para-
lelo 20° de latitud norte y por una zona adyacente en el con-
tinente. La superficie total cubre algo más de 1000 km2, de los
cuales 82 km2 corresponden a la isla de Hong Kong propiamente
dicha, donde está la ciudad de Victoria, que es la capital, 8 km2
a la península de Kowloon y 910 km2 a los Nuevos Territorios
en arriendo, incluido el resto de la zona continental y las otras
islas. Es característico de Hong Kong lo montañoso del terreno,
que en su mayor altura llega casi a 1000 metros. El clima es
subtropical con una temperatura media de 22° C. Las lluvias
vienen sobre todo con los monzones del sudoeste desde mayo
hasta agosto; de tiempo en tiempo hay algún un tifón. La pobla-
ción en 1931 constaba de 840 473 habitantes solamente pero en
los años siguientes a la guerra ha aumentado muchisimo y
en 1956 se calculaba que tenía mas de 2 500 000, de los cuales
más de dos millones viven en las zonas urbanas de Victoria y de
Kowloon. El 99 % de los habitantes son chinos y en su mayoría
cantoneses.

La prosperidad de Hong Kong se fundaba en su comercio de
tránsito y depósito, pero en los últimos años se ha observado una
rápida expansión de las industrias locales y en 1956 el 30 % de
las exportaciones eran manufacturas locales. La mayor parte
de esas manufacturas corresponden a la industria textil del algo-
dón en casi todas sus fases desde la filatura hasta la confección.
También están representados muchos otros sectores de la
industria ligera. En cuanto a la industria pesada, deben men-
cionarse los astilleros para la construcción y reparación de
buques, los altos hornos de fundición de hierro y los laminadores
de lingotes y barras de acero. Entre las industrias extractivas han
de citarse la agricultura, la pesca y, en menor escala, la minería.

La instrucción no es cbligatoria, ni gratuita, pero la matricula

en muchas escuelas es muy módica y en ciertos casos se dispensa
su pago. Funcionan 1150 escuelas a las que asisten más de
260 000 alumnos. El 37 % de las escuelas están total o parcial-
mente financiadas por la administración pública. La Universidad
de Hong Kong puede acoger a 905 estudiantes internos.

Situación sanitaria

Los primeros hospitales de Hong Kong estuvieron
en manos de las misiones. En 1859 se fundó el primer
Hospital Civil dependiente de la administración de la
colonia. En 1882 se nombró un comisario de sanidad
y, por recomendación suya, se estableció luego una
junta de sanidad que siguió en funciones hasta 1936,
en que fue sustituida por el Consejo Urbano.

La gestión de los servicios dedicados a salvaguardar
la salud pública en Hong Kong incumbe principal-
mente al Departamento Médico, al Departamento de
Servicios Urbanos, a la administración de los Nuevos
Territorios (que tiene a su cargo la mayor parte de la
zona rural) y al Departamento del Trabajo. El Depar-
tamento Médico está a cargo de un Director y un
Director Adjunto y se compone de dos divisiones prin-
cipales, una médica y otra sanitaria, confiada cada
una a un Subdirector. El Departamento tiene a su
cargo la gestión de todos los hospitales dependientes
de la administración y de las clinicas, centros de
higiene maternoinfantil y demás establecimientos
sanitarios, la lucha contra las enfermedades trans-
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misibles y su estudio, la sanidad portuaria, las cues-
tiones internacionales de sanidad, las campañas de
vacunación, etc. El Departamento de Servicios Ur-
banos entiende en las cuestiones de saneamiento e
higiene, promulga los reglamentos sanitarios sobre
saneamiento del medio, inspección de alimentos, etc.,
y tiene además a su cargo diferentes cuestiones como
la policía de los vendedores callejeros, los entierros,
el cuidado de las playas públicas, de los parques y de
los campos de juego. Las principales actividades del
Departamento están consagradas a la limpieza e
higiene y la mayor parte de su personal se dedica a
limpiar las calles, recoger la basura y otras opera-
ciones afines. La Administración de los Nuevos
Territorios está encargada de la salud pública en la
demarcación de su competencia y asistida por un
funcionario médico que con ayuda del Departamento
Médico dirige todas las clínicas, maternidades y ser-
vicios médicos oficiales de las Nuevos Territorios. El
Comisario del Trabajo tiene a su cargo la higiene y el
saneamiento en las fábricas para lo que está asistido
por un funcionario de sanidad industrial sobre todo
en cuanto se refiere a la prevención de los peligros
industriales y de las enfermedades profesionales.
Algunas asociaciones privadas se dedican a actividades
relacionadas con la lucha antituberculosa, la ceguera,
la sordera, la lepra, la asistencia a las familias y la
limitación de los nacimientos.

Los gastos totales del Departamento Médico,
incluidas las subvenciones a las entidades privadas,
representaban aproximadamente un 8 % del presu-
puesto total del ejercicio terminado el 31 de marzo
de 1957 sin contar en esa proporción los gastos por
servicios sanitarios correspondientes a los demás
departamentos antes mencionados.

En 1956 se registraron 96 746 nacimientos y 19 295
defunciones, lo que permite estimar aproximadamente
la tasa de natalidad en 39,7 y la de mortalidad en 7,9.
En la tasa de mortalidad infantil ha habido una dis-
minución de 66,4 en 1955 a 60,9 en 1956.

Prescindiendo de los dispensarios, de los sanatorios
privados y de los hospitales de las fuerzas armadas,
hay en el territorio 28 hospitales, de los cuales once
dependen del Departamento Médico y 17 pertenecen
a particulares o a entidades benéficas; entre estos
últimos hay siete que reciben importantes subven-
ciones anuales de la administración pública. En los
hospitales que dependen directamente del Departa-
mento, donde el tratamiento suele ser gratuito, hay
1999 camas; en los subvencionados, 2477 y en los
demás, 1172. Añadase a ello que algunos dispensarios
oficiales, sobre todo en los Nuevos Territorios, tienen
para casos de maternidad 98 camas, y que en los
sanatorios y maternidades privadas hay 520 camas
más. En todo el territorio hay, pues, un total de
6266 camas. Está en proyecto en Kowloon un hospital
de nueva planta construido por el Departamento, que
tendrá 1300 camas.

El Director de los Servicios Médicos y Sanitarios
tiene a sus órdenes un personal formado por 291 mé-

dicos, 1013 enfermeras, 71 farmacéuticos y otros
3332 empleados.

En 1887 se fundó el Colegio de Medicina de Hong
Kong que en 1908 se amplió y pasó a ser la Universidad
de Hong Kong. El Departamento Médico coopera
estrechamente con la Universidad en la formación
de los estudiantes de medicina. Los principales hos-
pitales sirven para las enseñanzas clínicas y varios
médicos empleados en la administración pública
actúan a tiempo parcial como profesores auxiliares.
Los estudiantes, después de graduados, han de pasar
un año de trabajo vigilado antes de colegiarse, y a ese
efecto se les reserva un cierto número de plazas en los
hospitales del Departamento. En Hong Kong se
forman también enfermeras, inspectores de sanidad,
visitadoras sanitarias y ayudantes técnicos.

El servicio general de odontología cuenta con nueve
funcionarios dentistas además de los seis del servicio
dental escolar que atienden a 50000 alumnos inscritos.

Entre 1953 y 1956 no se ha manifestado en el
territorio ninguna de las seis enfermedades cuarente-
nables, ni ha habido brotes caracterizados de ninguna
otra enfermedad transmisible de declaración obliga-
toria.

A consecuencia del enorme incremento de la pobla-
ción, desde 1945, en el que han de contarse unos
700 000 refugiados, y del impresionante hacinamiento
en la vivienda, la tuberculosis plantea un problema
grave. Con todo, si se prescinde de los años que
siguieron inmediatamente a la guerra, cuyas estadís-
ticas no merecen crédito suficiente, la tasa de morta-
lidad en 1956 ha sido la más baja que se ha registrado
(el 13,6 % del total de las defunciones). En 1950 se
inició en las clínicas antituberculosas la quimioterapia
ambulatoria; desde entonces el alcance y la magnitud
de ese servicio han seguido creciendo constantamente
y se ha puesto en la vanguardia de la lucha antituber-
culosa. La Asociación Antituberculosa de Hong Kong
en su sanatorio de Ruttonjee y el grupo de hospitales
de Tung Wah mantienen camas para el tratamiento
tradicional. La campaña de vacunación con BCG
emprendida en 1952 con ayuda del UNICEF y de la
OMS continúa y consagra especial atención a los
recién nacidos. El servicio radiográfico para las
exploraciones periódicas está anualmente a la disposi-
ción de todos los funcionarios públicos; los maestros
han de someterse también a un reconocimiento antes
de tomar posesión de sus puestos. Se han tomado dis-
posiciones semejantes para el examen radiográfico de
los trabajadores cuyos empleadores estén dispuestos
a garantizar una licencia pagada por enfermedad a los
que tengan una infección activa.

El paludismo ha dejado de ser un problema en
Hong Kong a causa de las activas medidas que se han
tomado contra las larvas y que prácticamente protegen
a toda la población.

La gran mayoria de los enfermos de lepra reciben
tratamiento ambulatorio en los dispensarios, y los
casos infecciosos se tratan en el leprocomio de Hay
Ling Chau. Se han hecho tentativas sistemáticas, con
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éxito moderado, para rehabilitar a los pacientes cuya
infección se ha detenido, y se ha podido colocar a
algunos de ellos en ciertas explotaciones agrícolas de
readaptación.

Para la asistencia a la madre y el niño, el servicio
oficial de parteria cuenta con 35 parteras de distrito
que trabajan desde 19 centros diseminados en las
zonas urbanas y en los Nuevos Territorios. En las
zonas rurales doce de esos centros tienen pequeñas
salas de maternidad con un total de 98 camas. Los
otros centros se limitan a prestar servicios domicilia-
rios. Los consultorios de higiene maternoinfantil
prestan además gratuitamente servicios prenatales y
postnatales y dan cuidados a los lactantes y a los

niños. Esos servicios se dispensaron durante el
año 1956 en cinco centros y 14 subcentros.

Respecto al saneamiento del medio, han terminado
hace poco las obras de un nuevo depósito, pero el
suministro de agua sigue siendo insuficiente. El sis-
tema de alcantarillado, que no se extiende más que a
una parte de la zona urbana, sigue ampliándose cons-
tantemente. Funciona también un vasto sistema de
captación y evacuación de aguas servidas. Las autori-
dades han emprendido un importante programa de
construcción de viviendas a bajo precio no sólo según
los modelos tradicionales, sino en forma de casas de
muchos pisos en las que a fines de 1956 se había podido
realojar a mas de 200 000 personas.

JAPON

El Japón esta formado por cuatro islas mayores y otras
muchas menores situadas en el Pacífico septentrional, que
tienen en conjunto una superficie terrestre de 369 766 km2. Las
islas mayores están atravesadas por una cordillera de altas
montañas con estribaciones laterales. Muchas de esas montañas
son volcanes; todo el territorio está expuesto a los temblores de
tierra. El clima varía desde el tipo subtropical húmedo hasta el
tipo continental húmedo; en la mayor parte del país abunda el
agua; las corrientes oceánicas calientes moderan el clima de la
parte septentrional que es relativamente suave. Lo abrupto del
terreno hace que sólo una sexta parte del país sea cultivable.
En la encuesta hecha en 1954 se calculaba una población de
88 293 000 habitantes (89 274 900 en 1955 ; las cifras provisionales
de 1956 pasan de los 90 millones). La densidad de población es
de casi 241 habitantes por km2.

' La principal ocupación de la población sigue siendo la agri-
cultura, a la que se dedican unos 17 millones de habitantes, pero
la industria, que en la actualidad emplea a unos cinco millones
de trabajadores, aumenta considerablemente. La cosecha más im-
portante es la de arroz; su cultivo ocupa más de la mitad de la
tierra disponible. La industria pesquera es una fuente importante
de producción de alimentos. Las manufacturas textiles son la
industria principal, a la que la del hierro y el acero sigue en
importancia.

La instrucción es gratuita y obligatoria hasta los 15 años;
la prolongación de los estudios durante tres años más es opta -
tativa. En el Japón hay seis centros universitarios principales
y 499 universidades y colegios, públicos y privados, a los que
en 1955 asistían 531 613 estudiantes.

Situación sanitaria

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social tiene
a su cargo la gestión del programa nacional de salud
pública y cuenta para ello con una secretaría y siete
oficinas dedicadas a sanidad (incluso una división de
saneamiento del medio), asuntos médicos, asuntos
farmacéuticos y suministros, asuntos sociales, y
puericultura. La higiene industrial depende del Minis-
terio del Trabajo, y el Servicio de Higiene Esco-
lar del Ministerio de Educación. El país está divi-
dido en 46 provincias; al frente de cada una hay
un gobernador designado por elección popular. Sin

perjuicio de la considerable autonomía de estas auto-
ridades, la administración central es la que emprende
o subvenciona la mayor parte de los programas sani-
tarios. La administración provincial y municipal divi-
de sus circunscripciones en distritos correspondientes
a los centros sanitarios; en 1956 había entre unos y
otros 783 centros sanitarios (788 en marzo de 1957).
Por razones geográficas muchos de esos centros
tienen unidades o dependencias destacadas. Sus acti-
vidades se sitúan en la vanguardia del conjunto del
programa de salud pública, y ejercen simultánea-
mente funciones de asistencia personal y de sanea-
miento del medio, sin descuidar la labor de educación
sanitaria popular. El personal de los centros estaba
compuesto en 1956 por 5198 médicos, 8037 enferme-
ras de salud pública y 28 197 empleados sanitarios
de otras categorías, según cifras oficiales. Además de su
labor en los centros, las enfermeras de salud pública
hacen más de dos millones de visitas domiciliarias.
Los centros se encargan de la dirección de los exá-
menes médicos para la localización de casos de tuber-
culosis y de las inoculaciones preventivas contra las
enfermedades transmisibles.

En 1947 la tasa de natalidad llegó a la cifra anor-
malmente alta de 34,3, lo que se consideró como
un efecto del restablecimiento de la vida familiar
después de la guerra. Esa tasa ha bajado rápida-
mente hasta 20 en 1954, 19,4 en 1955 y 18,5 en 1956.
Se atribuye el cambio a la disminución del número
de matrimonios, a las medidas aplicadas para favorecer
la limitación de nacimientos y a la frecuencia de los
abortos provocados. En cualquier caso, la población
del Japón es más de dos veces mayor que a principio
de siglo. La tasa de mortalidad ha bajado también
mucho durante estos últimos años hasta llegar a
7,8 en 1955; la tasa de mortalidad infantil era ese mis-
mo año de 39,8 y la expectativa de vida al nacer se
calculaba en 63,9 años para los varones y 68,4 para las
mujeres.

Las cifras más recientes respecto a las instalaciones
hospitalarias (1956) daban una capacidad de 559 249
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camas de las que estaban ocupadas unas 481 000,
contando los hospitales generales y los de enfermos
mentales, tuberculosos, leprosos e infecciosos. La
escasez de camas y de personal se deja sentir sobre
todo en los hospitales psiquiátricos y de tuberculosos.
Las cifras de los hospitales y de los dispensarios gene-
rales y odontológicos en 1956 eran las siguientes:

Hospitales 5 418
Dispensarios generales . . . 52 846
Clínicas dentales 25 429

En cuestiones de personal, merece notarse la difi-
cultad que suele causar la concentración de los pro-
fesionales graduados en las zonas urbanas y la esca-
sez de personal en los servicios sanitarios y, sobre
todo, en los de enfermería de salud pública.

Las defunciones por tuberculosis siguen dismi-
nuyendo; en 1956 la tasa era de 48,6 por 100 000 habi-
tantes. En 1953 se practicó una encuesta nacional de
exploración sobre la base de muestras tomadas al
azar, de la que resultó que el número de los enfermos
de tuberculosis que necesitaban tratamiento podía
calcularse en unos tres millones, es decir un 3,4
de la población, y que había además otros dos millo-
nes y medio que debían ser objeto de atención y vigi-
lancia médica. En vista de los resultados de la encuesta,
se ha promulgado una ley en la que se dispone el exa-
men médico de todas las personas de más de seis
años de edad. En los años siguientes se han practicado
otras encuestas a base de muestras.

En el planeamiento de la lucha contra las enferme-
dades transmisibles se ha dedicado atención princi-
pal a la vacunación. Periódicamente se hacen inocu-
laciones contra la viruela, la difteria, la tifoidea y las
fiebres paratíficas y la tos ferina y, cuando las circuns-
tancias lo requieren, se practican inoculaciones contra
el tifus, contra el cólera y contra ciertas enfermedades
epidémicas.

En el curso de los últimos años ha progresado el
programa de higiene maternoinfantil. Es notable que
va en aumento la proporción de defunciones entre
los recién nacidos. La disminución de la tasa de morta-
lidad materna, que en 1955 era de 1,6 y en 1956 de
1,5, es debida sobre todo a la labor de los centros sani-
tarios y al interés creciente que se ha puesto en las
organizaciones de las comunidades rurales. También
han progresado en el curso de los últimos años los
programas de asistencia a los niños lisiados mediante
el desarrollo de los consultorios, el servicio de trata-
miento ortopédico por corto plazo en los hospitales
generales y el establecimiento de casas especiales de
rehabilitación.

El programa de higiene del trabajo emplea a 2350
inspectores, que tienen a su cargo la verificación pe-
riódica de las condiciones sanitarias y el examen
médico individual de los trabajadores. El problema de
mayor gravedad es el que plantea la silicosis, y es
obligatorio el examen médico periódico de los obreros
expuestos al polvo. Los enfermos cuentan con los
beneficios de un plan de compensación de los trabaja-

dores y reciben tratamiento gratuito. Las empresas
industriales de mayor importancia tienen obligación
de nombrar inspectores sanitarios.

Los centros sanitarios locales tienen nutricionistas
en su personal, y se organizan cursos de formación
y consultas personales. Desde 1946 se lleva a cabo
cada año una encuesta nacional sobre nutrición, cuyas
conclusiones permiten determinar la naturaleza y
extensión de los programas anuales.

El problema de la higiene mental está suscitando
interés creciente por parte de los profesionales y del
público en general. En 1950 se aprobó una nueva ley
sobre salud mental que representaba un gran paso con
respecto a la legislación anterior inspirada en el cri-
terio del internamiento y que ponía en funcionamiento
un sistema de asistencia comunal y de labor preventiva.
En los centros sanitarios locales se han abierto con-
sultorios de higiene mental y se han establecido varias
clínicas de orientación de la infancia en conexión con
los servicios de asistencia social al niño. Una encuesta
practicada con un criterio selectivo se consagró en
1954 a obtener datos fundamentales sobre las afec-
ciones mentales. De esa encuesta confiada a varios
psiquiatras resultaba que se podía considerar como
enfermos mentales necesitados de tratamiento el
1,55 % de los varones y el 1,41 % de las mujeres; de
ellos, el 3,9 % estaban asistidos por psiquiatras en
instituciones o en su domicilio, el 4,8 % recibían de
otro modo alguna asistencia de tipo profesional y
en cuanto al restante 91,3 % no recibía cuidados com-
petentes de ninguna clase.

Con arreglo a la legislación vigente, y bajo la direc-
ción técnica provincial, las ciudades y los pueblos
tienen a su cargo la recogida y evacuación de desechos,
desperdicios y basuras y la lucha contra los insectos
y roedores; a esos efectos se han establecido algunas
zonas de demostración. En la actualidad un 37 % de
la población dispone de agua suministrada por tube-
rías. Están preparándose planes que elevarán esa
cifra hasta el 74 % en las áreas urbanas y el 27 % en las
zonas rurales. El Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social puede subvencionar las obras y las expropia-
ciones para la instalación de sistemas de suministro
de aguas hasta una cuarta parte del total de su costo.

Después de la guerra se han hecho progresos consi-
derables en el restablecimiento y ampliación de los
principales institutos de investigación. El Instituto de
Salud Pública tiene organizados en la actualidad diez
cursos completos y trece cursillos, cuyos graduados
en su mayoría se emplean en el servicio público. El
Instituto Nacional de Sanidad, fundado en Tokio en
1947 se dedica a trabajos de investigación científica de
interés para la administración de salud pública. Sus
principales actividades consisten en hacer investiga-
ciones prácticas, ensayos de productos biológicos, etc.
Posteriormente se han fundado institutos nacionales
para estudiar los problemas de la lepra, de la calidad
de los alimentos y (en 1952) de la salud mental. El
Instituto Nacional de Nutrición data de principios de
1920.
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LAOS

El Reino de Laos ocupa la parte noroeste de lo que fue la
Indochina francesa. El río Mekong lo separa de Birmania y
de Tailandia; al norte limita con China; Viet Nam cubre toda
la frontera oriental, sin acceso al mar; Camboja está al sur. La
parte septentrional, sobre todo, es muy montañosa y tiene valles
profundos que surcan los afluentes del Mekong. La superficie
del país es de 237 000 km2. A mediados de 1954 se estimaba
que la población era aproximadamente de 1 360 000 habitantes,
lo que da una densidad de seis por km2. Sus ocupaciones
principales son la agricultura, las explotaciones forestales y la
ganadería.

Hay en el país unas 900 escuelas primarias, a las que asisten
cerca de 40 000 alumnos, cinco escuelas secundarias con unos
1000 alumnos y una escuela normal del magisterio.

Situación sanitaria

En 1953 se reorganizó el servicio sanitario. Al
principio el Ministro, que era médico graduado,
actuaba como director de sanidad, asistido por un
director adjunto; pero, a partir de 1957, cesó de
ejercer esas funciones y se creó para desempeñarlas
un cargo de Director General de Sanidad, que en la
actualidad tiene a sus órdenes a dos directores adjun-
tos. Los principales problemas que tiene planteados
el servicio son, en primer lugar, la formación de per-
sonal médico y auxiliar, porque hasta ahora sólo hay
un médico por cada 50 000 habitantes y, en segundo
lugar, el establecimiento de centros hospitalarios en
las principales ciudades, así como la formación de
enfermeras para trabajar en los hospitales y en los
dispensarios provinciales. El tercer problema es la
lucha contra las enfermedades transmisibles.

En la administración central, el Director General,
a las órdenes del Ministro, tiene a su cargo todos los
problemas sanitarios. Le asiste un Director Adjunto,
de quien dependen los hospitales principales y los
suministros médicos. En la administración provincial
hay un jefe de sanidad, que es médico, de quien
dependen las enfermeras jefe de los dispensarios
locales.

No se conocen las cifras exactas de la tasa de nata-
lidad, ni de la tasa de mortalidad, pero la de morta-
lidad infantil se estima que es, aproximadamente, de
100 en las ciudades y de 200 por lo menos en las zonas
rurales.

Varias organizaciones benéficas, como la Cruz Roja
de Laos, en la capital, y la Asociación de Mujeres de
Laos, en las provincias, toman parte activa en los
servicios sanitarios.

El hospital Mahosot, en Vientiane, es el más impor-
tante del país; tiene 100 camas. En las ciudades de
provincia hay hospitales secundarios, cuyo número de
camas oscila entre 40 y 80. En centros menores de

población hay dispensarios a cargo de enfermeros
graduados que tienen entre 12 y 20 camas para acoger
a los enfermos graves y organizar su transporte al
hospital más próximo. En las ciudades relativamente
grandes que están lejos de un hospital, los dispen-
sarios no aceptan casos de hospitalización; el trata-
miento de los casos graves se hace en el hogar del
enfermo y el de los casos benignos en el consultorio
diurno.

Respecto al personal, hay 40 funcionarios médicos,
algunos de los cuales han hecho sus estudios en la
escuela de medicina de Hanoi; hay además unos
470 enfermeros que han recibido instrucción teórica
durante seis meses y formación práctica durante un
año o un año y medio, y 95 enfermeras que trabajan
en los hospitales. Hay además siete parteras, que han
hecho sus estudios en la escuela de obstetricia de
Saigón, y que trabajan casi todas en Vientiane. En las
zonas rurales actúan 247 parteras empíricas que han
recibido durante seis meses cuando menos lecciones
prácticas en el hospital. Se está favoreciendo esa clase
de adiestramiento, y se tiene el propósito de nombrar
en cada poblado de importancia una partera rural,
para que pueda prestar los primeros auxilios y trabaje
como enfermera en el dispensario además de hacer
sus funciones de partera.

La formación del personal médico y paramédico
depende casi exclusivamente de las becas, sobre todo
para seguir estudios en Francia. En la actualidad hay
doce estudiantes matriculados en las facultades de
medicina de Francia; tres becarias están haciendo en
el mismo país estudios de partería y otras dos prepa-
rándose como asistentas sociales. En la Escuela de
Salud Pública de Phnom Penh hay seis alumnos.

En cuanto a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, la vacunación contra la viruela y contra el
cólera es obligatoria y la llevan a cabo las enfermeras
durante sus visitas. Se han preparado programas espe-
ciales para combatir el pian y el paludismo.

El Gobierno no ha tomado ninguna medida especial
para favorecer la educación sanitaria. Las únicas esta-
dísticas disponibles son las que recogen los informes
de los jefes de sanidad que se refieren a las enferme-
dades principales, pero que no contienen datos demo-
gráficos. No se ha establecido ningún servicio especial
de nutrición, y los de higiene maternoinfantil en general
sólo funcionan en las ciudades más importantes.

En materia de saneamiento del medio, el suministro
de agua en Vientiane es insuficiente y es preciso com-
pletarlo transportando agua en camiones; en las
demás ciudades no hay ningún sistema de abasteci-
miento de agua. Las instalaciones sanitarias para la
evacuación de excretas no existen en los poblados, y
en las ciudades son muy escasas.
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MACAO

La Provincia portuguesa de Macao se halla en la costa meri-
dional de China, entre los 22° 5' y 22° 13' de latitud norte y
los 113° 27' y 113° 37' de longitud este. Forma una península
unida al continente por un istmo y comprende dos islas costeras:
Taipa y Coloana. La extensión total es de 15,5 km2 de los que
corresponden 5,5 km2 al territorio continental, que es el más
densamente poblado. Según el censo de 1950, la población
ascendía a 187 772 habitantes, de los que el 96 % era de origen
chino y el 4 % portugués. En 1954 -1956 se calculaba la población
en unos 400 000 habitantes.

La provincia es administrada por un Gobernador local cuya
sede está en la ciudad de Macao y de quien dependen todos los
servicios públicos.

Situación sanitaria

La estructura de los servicios sanitarios está basada
en un Decreto de 1945, que determinaba la reorganiza-
ción de los servicios sanitarios en las provincias portu-
guesas de ultramar. Un Departamento Central de
Sanidad está encargado de todos los servicios y de
diversos organismos, tales como el Consejo de Sanidad
e Higiene, hospitales, laboratorios y centros especiales
para la asistencia de enfermos mentales y toxicómanos,
de bienestar social y puericultura, y de lucha contra la
lepra y el paludismo. Hay sólo un servicio sanitario
de distrito en la provincia - en la ciudad de Macao -
que está encargado de las actividades de salud pública,
de la mejora de la higiene social, de la lucha contra las
enfermedades endemoepidémicas y de la organización
de la asistencia médica.

La asistencia médica curativa y preventiva, ya sea
de carácter general o especializado, se presta a través
de hospitales del Gobierno o privados, dispensarios
y centros sanitarios. En 1956 había los siguientes
establecimientos del Gobierno : dos hospitales gene-
rales, una estación médica militar, una clinica de
enfermedades venéreas y 20 dispensarios para enfer-
mos ambulatorios de medicina general, enfermedades
del tórax, oftalmología y odontología. Los estableci-
mientos privados con subsidio del Gobierno eran dos
hospitales, con un total de 1057 camas, que prestan
servicios de medicina general, pediatría, cirugía, ma-
ternidad, tuberculosis, enfermedades infecciosas, tras-
tornos mentales, toxicomanías y cáncer.

El personal médico y sanitario estaba formado por
50 médicos, 40 dentistas, cinco farmacéuticos, 87 enfer-
meros y enfermeras, 186 enfermeras auxiliares, 42 par-
teras, 19 auxiliares de farmacia, 29 visitadoras sani-
tarias, cinco técnicos de rayos X y dos técnicos de
laboratorio.

El 9,23 % del presupuesto general del Gobierno y el
10,3 % del presupuesto municipal están asignados a los
servicios sanitarios y se dedican exclusivamente a
sufragar el coste del funcionamiento de los servicios;

la construcción y equipo de los hospitales y demás
establecimientos se sufragan con otros fondos.

No es posible dar cifras de estadísticas demográficas,
ya que no se registran los nacimientos y no es posible
determinar las tasas de mortalidad infantil ni general
por no disponerse de registros completos de los casos
de muerte en general y de niños en particular.

Durante el periodo que se estudia no se han regis-
trado casos de enfermedades cuarentenables y no ha
habido cambio importante de la situación general en
lo que se refiere a las principales enfermedades.

Los servicios sanitarios prestan atención constante
a la lucha contra el paludismo; aparte de un programa
de lucha organizado sobre una base permanente, se
aplican a intervalos regulares medidas especiales de
saneamiento y lucha contra los insectos. Existe asi-
mismo un programa permanente de lucha contra las
enfermedades venéreas y se está iniciando un pro-
grama análogo de lucha antituberculosa.

Los servicios de higiene maternoinfantil se han
desarrollado durante el periodo que se estudia; se
han establecido clínicas prenatales, y también en
los dispensarios se presta asistencia a las embarazadas.
La asistencia obstétrica en las casas de maternidad del
Gobierno es gratuita para las familias de los funciona-
rios gubernamentales y para las personas necesitadas.
También ha sido posible organizar un servicio domi-
ciliario de asistencia a partos con ayuda de 42 parteras
graduadas (chinas y portuguesas).

La Sociedad de Beneficiencia Tong Sin Tong hace
muchas visitas domiciliarias a madres y niños. La
organización del Gobierno para la beneficiencia
infantil dispone de jardines de la infancia, casas cuna
y reformatorios. El Hospital de la Santa Infancia
proporciona comidas y asistencia médica a los niños
que lo necesitan.

El Gobierno comprende plenamente la importancia
de la educación sanitaria, y todo el personal de los
servicios sanitarios lleva a cabo actividades de este
tipo como parte de su trabajo normal.

Existe una grave escasez de viviendas en Macao.
Los sistemas de desarrollo urbano comprenden la
construcción de nuevas carreteras y el ensanchamiento
de las ya construidas, así como el cementado o asfal-
tado de su superficie. En la ciudad, las casas particu-
lares reciben agua filtrada y tratada químicamente,
que también puede obtenerse en fuentes públicas
(de las que hay 21) y en fuentes en las que puede com-
prarse (de las que hay 20). Distribuidos por toda la
Provincia hay 252 pozos, protegidos contra la conta-
minación, que proporcionan agua no potable para
usos domésticos.

Casi toda la zona de la ciudad de Macao dispone de
un sistema principal de alcantarillado.
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ISLA NIUE

La isla de Niue está situada en el Pacífico meridional a
169° de longitud oeste y 19° de latitud sur. Tiene 259 km2 de
superficie y no forma parte de ningún archipiélago ni unidad
territorial. En 1956 había en la isla 4634 habitantes, de los
cuales 45 eran europeos. La población parece haber seguido las
tradiciones corrientes en los países polinesios con una fuerte
decadencia después de establecido el contacto con los europeos
y de la introducción de enfermedades nuevas, a lo que siguió un
largo periodo de estabilidad y después un incremento, gradual al
principio, que va acelerándose.

Situación sanitaria
En la isla no hay médicos ni dentistas que se

dediquen al ejercicio privado de su profesión. La
asistencia médica y dental es gratuita y está a cargo
del Departamento Médico, dirigido por un médico
jefe, asistido en 1957 por una enfermera jefe, una enfer-
mera puericultora, una enfermera de sala, un practi-
cante de medicina y dos de odontología y 18 enferme-
ras. En el servicio de sanidad hay además otros 15 em-
pleados y entre ellos un subinspector sanitario, un
ayudante de laboratorio, otro de rayos X y otro de
farmacia. En enero de 1958 se aumentó el personal con
otros dos practicantes de medicina. Los practicantes
locales hacen sus estudios en la Escuela Médica Central
de Fiji y algunas enfermeras escogidas al efecto se for-
man en el Hospital de Apia en Samoa Occidental. Los
gastos de los servicios sanitarios representaron en 1957
el 13,8 % del presupuesto total de la isla.

En 1957 hubo 45 defunciones, debidas en su mayoría
a enfermedades crónicas y a la vejez; la tasa de mor-

talidad infantil había mejorado desde 30,2 en 1956
hasta 26,7; la tasa de natalidad era de 50,0. Esas cifras
no suponen un aumento considerable de la población,
porque son muchas las personas que emigran a Nueva
Zelandia. Hay un hospital para toda la isla; las enfer-
medades menores se tratan por mediación de un dis-
pensario móvil. Todos los escolares son objeto de un
examen dental completo cada año; también se trata
a los niños de edad preescolar en los dispensarios de
las escuelas.

En los últimos meses de 1956 se organizó una cam-
paña contra el pian que se extendió al 75 % de la
población. Se ha reducido la filariasis a un nivel muy
bajo. La tuberculosis sigue planteando un problema,
pero la labor preventiva mediante vacunaciones con
BCG se ha extendido a gran parte de la población
infantil y se practica sistemáticamente en las escuelas.
La causa de que no haya problemas graves de salud
pública en la isla se debe a la creciente cooperación
entre una población comprensiva y una administración
inteligente.

En Niue el problema de la vivienda no existe, porque
cada habitante construye su propia casa. Todos los
materiales, salvo las chapas de hierro para el techo y
el cemento, son baratos y abundantes; existen todavía
algunas casas con techos de hojas de palma. Las pul-
verizaciones de dieldrina han contribuido mucho a
reducir la población de insectos. La recogida de
basuras se hace semanalmente en los poblados más
importantes y una vez al mes en los demás.

NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS

El territorio de Nueva Caledonia está formado por un grupo
de islas volcánicas que, desde 1946, forma parte de los territorios
franceses de ultramar. La superficie total de estas islas es de
18 000 km2; están situadas en el sudoeste del Pacífico, en
Oceanía, a unos 1125 kilómetros al este de Queensland
(Australia). La isla de Nueva Caledonia, cuya capital es Numea
(12 000 habitantes), es la más extensa e importante del grupo,
del cual forman parte también las dependencias de la Isla de los
Pinos, el Archipiélago Wallis, las Islas de la Lealtad (Maré,
Lifu, Uvéa y otras más pequeñas), las islas Huon, Futura y
Alofis, Chesterfield, Walpole y Belep.

Desde el punto de vista racial, la población indígena de las
islas de Nueva Caledonia es una mezcla de las estirpes de
Melanesia y Polinesia, mientras que los trabajadores inmigrantes
son predominantemente javaneses y tonkineses. Según el censo
de 1956, la población estaba repartida de la manera siguiente:
indígenas, 36 000; europeos, 23 000; vietnamitas, 4000; indone-
sios, 3000; o sea, en total, 66 000 habitantes. La densidad de
población es muy baja (3,5 habitantes por km2), lo que se explica
principalmente por la naturaleza montañosa de las islas.

La isla de Nueva Caledonia tiene una longitud de 400 kiló-
metros y una anchura de 50 kilómetros. Las altiplanicies del
interior y las llanuras costeras están cortadas por cadenas de

montañas que llegan hasta los 1650 metros de altitud. El clima
es saludable, siendo la temperatura media de 24° a 27° C. La
precipitación media anual es de 110 centímetros aproximada-
mente. Los huracanes, que soplan periódicamente, constituyen
un serio peligro para la población. Hay abundancia de recursos
minerales, aunque están todavía relativamente poco explotados.
Además de las minas de níquel y cromo, existen yacimientos de
cobalto, manganeso, hierro, mercurio, antimonio, cinabrio, oro,
plata, plomo y cobre. Existen importantes fundiciones en Yaté
y Doniambo. La cría de ganado, que ha experimentado un gran
desarrollo, y las plantaciones de café figuran entre las actividades
económicas del país. Las principales exportaciones consisten en
níquel, cromo y café. El pino de Kauri, el coco y el helecho
arborescente se dan en gran abundancia.

Situación sanitaria

El establecimiento del servicio sanitario en Nueva
Caledonia y dependencias se remonta a 1853. En un
principio, su organización estuvo sujeta a la inspec-
ción del Ministerio francés de Marina, pasó luego a
depender del Ministerio de Colonias y más tarde
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llegó a ser prácticamente independiente bajo la auto-
ridad del director, que era responsable ante el Alto
Comisario de la República. Determinadas cuestiones
- relaciones internacionales y marítimas -, depen-
den del Ministerio francés de Ultramar.

El servicio sanitario está regido por un departa-
mento con sede en Numea, al frente del cual hay un
director de sanidad y dos adjuntos, uno técnico y
otro administrativo. Los servicios generales de sani-
dad comprenden la inspección médica de las escuelas.
Cada uno de los doce distritos está dirigido por un
médico residente, y cuenta con un centro de asisten-
cia médica y un dispensario, existiendo también cier-
tos servicios especiales, entre ellos las unidades mó-
viles de odontología y de asistencia médica a la pobla-
ción indígena.

En 1956, Nueva Caledonia poseía 1 hospital prin-
cipal, 13 centros de asistencia médica, 19 enfermerías,
8 dispensarios y 7 instituciones privadas. El número
total de camas se elevaba a unas 1150, comprendiendo
en esa cifra las 341 del hospital general. Las unidades
especiales cuentan con 59 camas para servicios de
obstetricia, 129 para tuberculosis, 27 para enferme-
dades transmisibles, 378 para enfermos de lepra y
74 para enfermos mentales, disponiéndose también
de 110 camas para ancianos e inválidos.

Los servicios del Gobierno estaban desempeñados
en 1956 por 24 médicos, un dentista, un farmacéutico,
un oficial administrativo, 67 enfermeras, 5 parteras
y 41 enfermeras auxiliares. Además de ese personal
del Gobierno, había 13 médicos, 7 dentistas y 6 far-
macéuticos dedicados al ejercicio privado de su pro-
fesión.

El fomento de la educación sanitaria está a cargo
de un comité benéfico asesorado por un funcionario
médico del Gobierno y en relación con el Centro
Nacional de Educación Sanitaria de Francia. En los
pueblos, y a intervalos regulares, la divulgación sani-
taria se hace por medio de carteles, charlas radiofó-
nicas y otros medios de educación.

Los servicios de odontología están desempeñados
por dentistas que ejercen la profesión con carácter
privado y por odontólogos de sanidad que se trasla-
dan de unos lugares a otros con su equipo. El servi-
cio ha sido muy favorablemente acogido y las visitas
periódicas atraen a gran número de enfermos.

Las actividades de higiene maternoinfantil forman
parte de los servicios generales sanitarios, que cuentan
con consultas prenatales y postnatales y de pueri-
cultura. El servicio médico escolar, que se extiende a
todas las escuelas públicas, comprende exámenes
radioscópicos y pruebas con tuberculina, además de
los reconocimientos médicos periódicos que permiten
seguir de cerca la evolución sanitaria del niño. No
existe en Nueva Caledonia un grave problema de
nutrición, pero se ha observado en la dieta de algunos
pueblos cierta falta de equilibrio que origina una
insuficiencia de vitaminas C y D .

En Nueva Caledonia no existe ninguna enfermedad
epidémica de gravedad, salvo la lepra y la tuberculo-
sis, que actualmente están en estudio. Afortunada-
mente no existe el paludismo y, no obstante la situa-
ción de estas islas, sus problemas médicos son esen-
cialmente los de las zonas templadas. Está empezando
a introducirse la vacunación con BCG.

Las actividades de saneamiento del medio están a
cargo de un departamento municipal de higiene. El
agua corriente existe en casi todas las ciudades,. y
cuando es preciso se procede al análisis de muestras
de agua y a la purificación de ésta. La eliminación
y evacuación de detritus y excretas se hace por inci-
neración y por medio de fosas sépticas. La inspección
de la vivienda corresponde al Director de Sanidad.
Se están realizando campañas contra la infestación
de ratas. Las investigaciones de laboratorio están a
cargo del Institut Pasteur de Numea.

Desde 1956 existe en Numea una escuela para la
formación de enfermeros, enfermeras y parteras. El
plan de estudios consta de dos años y abarca todas
las ramas de la enfermería.

NUEVA GUINEA NEERLANDESA

Después de la guerra, Nueva Guinea Neerlandesa ha pasado
a ser un territorio separado, cuya capital es Hollandia. El país
tiene una superficie de 416 000 km2 y está situado entre los
130° y 140° de longitud este y entre el ecuador y el paralelo 9 de
latitud sur. A fines de 1955, la población del territorio se estimaba
en unos 700 000 habitantes, lo que representa una densidad de
2 habitantes por km$ aproximadamente, pero con grandes
variaciones de densidad según las regiones. Desde el punto de
vista racial, las zonas sometidas a una administración regular
cuentan aproximadamente con 281 000 papuas inscritos en el
registro civil y 100 000 no inscritos, además de 16 000 asiáticos y
14 000 europeos.

En las zonas rurales, los papuas están integrados en comu-
nidades ligadas por tradiciones que determinan sus relaciones
sociales y los derechos y obligaciones de sus miembros. Cada
una de esas comunidades tiene su propio sistema de admi-

nistración y de justicia, así como sus tierras, sus cosechas, etc.
Uno de los caracteres importantes de todas esas comunidades
tradicionales es la asistencia mutua. La adaptación de los papuas
a la civilización moderna está produciendose a un ritmo
acelerado.

La economía indígena es de tipo agrícola, y la principal
exportación es la copra. El arroz, el maíz, las legumbres y las
frutas se producen sobre todo para el consumo interior. También
se extrae petróleo sin refinar en pequeña cantidad. El suelo es
generalmente pobre, y la agricultura local requiere casi siempre
la rotación de los cultivos. En las tierras bajas se cultiva prin-
cipalmente el sagú. Se han emprendido varios proyectos agrícolas
para combinar el cultivo del arroz con la cría del ganado.

En atención al nivel de desenvolvimiento del país y a la gran
dispersión de sus habitantes, la instrucción no tiene carácter
obligatorio. A fines de 1954 asistieron a las escuelas unos
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35 000 papuas, lo que representa el 46 % aproximadamente de
los niños comprendidos entre los 5 y los 12 años de edad de la
población inscrita en el registro civil. Salvo en algunas escuelas
urbanas, la enseñanza es gratuita. El Gobierno y las asociaciones
privadas, especialmente las misiones, contribuyen a partes
iguales a sostener la enseñanza escolar.

Hay todavía una gran penuria de viviendas, y la falta de mano
de obra calificada constituye un grave obstáculo para la cons-
trucción. La asistencia social depende en primer término de las
iglesias y de las organizaciones privadas. En el Departamento de
Asuntos Sociales existe actualmente una sección de Asistencia
Social. De las encuestas practicadas en 1950 se infiere que en
muchas zonas la dieta de la población es deficiente sobre todo
en proteínas.

Situación sanitaria
En 1950 se estableció el Departamento de Sanidad

y Asuntos Sociales y Culturales, y el servicio de salud
pública pasó a ser una de sus divisiones. En 1953, esa
división se convirtió en un departamento independiente
con sus propias divisiones. Los servicios centrales
están en Hollandia; en varios otros sectores hay ofi-
cinas de distrito. El jefe del servicio central es un Direc-
tor que tiene a sus órdenes un personal médico y
administrativo. El Departamento tiene varias divi-
siones de hospitales, farmacia, educación sanitaria,
enfermedades transmisibles más importantes, odon-
tología y formación de personal. En los centros de
distrito, los médicos de salud pública giran con
regularidad visitas en el sector de su circunscripción.

El territorio está dividido en 23 distritos médicos
bajo la dirección de médicos diplomados; su número
se aumenta en la medida que lo permiten las circuns-
tancias. En 16 distritos hay instalaciones hospitalarias;
en los otros siete funcionan servicios de consulta
que pueden además alojar a un corto número de
pacientes. El hospital de Hollandia, que acogía sobre
todo a pacientes indígenas, se clausuró a mediados
de 1956, y se inauguró en Hollandia -Binnen un hos-
pital central para indígenas, donde se ha centralizado
la formación del personal. El hospital para europeos
está en Ifar. Los médicos de ese hospital hacen con

regularidad visitas a los demás hospitales del terri-
torio. En seis de ellos hay instalaciones para hacer
intervenciones quirúrgicas de importancia.

A fines de 1956 había 32 enfermeras papuas espe-
cializadas en puericultura que trabajaban en los po-
blados bajo la vigilancia de enfermeras europeas. Las
enfermeras papuas tienen funciones muy amplias que
van desde el tratamiento médico hasta los consejos
en materia de vivienda y de nutrición; cada una de
ellas se encarga de un sector que puede tener hasta
9000 habitantes.

Una estimación de la situación en las zonas a donde
se extiende la administración permite pensar que la
tasa de natalidad es aproximadamente de 55, la de
mortalidad de 45 y la de mortalidad infantil de 350.
Las diferencias que se observan de distrito a distrito
en la mortalidad infantil se relacionan sobre todo
con la prevalencia del paludismo.

La tuberculosis hizo su aparición en Nueva Guinea
hace relativamente poco tiempo. En la actualidad se
concentra sobre todo en los sectores más poblados.
El año 1956 se inició en el litoral una campaña de
vacunación con BCG, acompañada de ciertas medidas
de educación sanitaria para hacer comprender a la
población los peligros de la infección y los medios de
prevenirla. En los hospitales principales hay instala-
ciones de rayos X.

La lepra se introdujo en Nueva Guinea, según pa-
rece, el año 1903, y su difusión ha sido considerable,
sobre todo en la parte occidental, en donde se ha
registrado un índice de infección del 10 %. Están
en curso campañas contra el pian y contra la filariasis.

En el territorio no hay escuelas de medicina y los
estudios han de hacerse en ultramar. En Hollandia
y en Sorong se han organizado unos estudios que
duran tres años para enfermeras papuas y que permi-
ten obtener un certificado válido en Nueva Guinea.
En 1954 se inició otro curso para adiestrar enferme-
ras de poblado en higiene maternoinfantil, que sigue
funcionando en buenas condiciones.

NUEVAS HEBRIDAS

El archipiélago de las Nuevas Hébridas, situado entre los 13°
y 21° de latitud sur y los 166° y 170° de longitud este, forma una
doble cadena irregular de unos 704 kilómetros de longitud. La
superficie total de las islas es de 14 763 km2. Entre las Islas Banks
y las de Torres en el norte, y las de Erromango y Tanna en el
sur, hay un cierto número de grandes islas (Santo, Malekula,
Efate, Ambrym, Api, Aoba, Pentecostés y Maewo) y unas
60 islas pequeñas e islotes. Las islas de Santo y de Malekula son
muy montañosas y accidentadas, elevándose algunos puntos de
la primera a más de 2000 metros de altitud; en tres de las islas
hay volcanes en actividad. El archipiélago tiene en general agua
abundante; las islas principales tienen varios ríos pequeños
que en algunos trozos permiten la navegación con barcas o
pequeñas embarcaciones de motor. Hay una estación cálida y
húmeda de noviembre a abril, pero la estación templada, de
mayo a octubre, es sana y agradable.

La población es principalmente melanesia, pero tiene alguna
mezcla polinesia, especialmente en el este y en el norte. La cifra
total de población indígena se calculó en 48 725 a finales de 1956,
y la de la población no indígena en 4400 aproximadamente, de
los que 3910 eran súbditos franceses y 490 súbditos británicos
(1740 asiáticos y 670 oriundos de las Islas Wallis y de Tahití están
también incluidos en esta enumeración).

Actualmente el territorio está dividido en cuatro grandes
distritos, cada uno de los cuales se compone de islas muy
diseminadas. La ciudad principal es Vila, en la Isla de Efate,
y sólo hay otra ciudad en las islas, Luganville, situada en la
de Santo. La mayoría de la población vive en pueblos y aldeas
cuya importancia varía desde una o dos cabañas hasta 600 habi-
tantes y con una organización que se ajusta al sistema tradicional
tribal. La ocupación principal es la agricultura, cuyos productos
se consumen directamente o se destinan al mercado. Aunque la
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actividad de las pesquerías y de las minas ha experimentado
cierto desarrollo, la base de la economía del territorio es la
producción de copra, que se ve afectada por la escasez de mano
de obra; los habitantes prefieren dedicarse al cultivo de sus
propias tierras (no hay escasez de tierras cultivables, pero sí de
población) por lo que es necesario importar mano de obra para
esa industria. Las exportaciones principales son las de copra,
cacao y café, y la de madera en pequeña cantidades; las importa-
ciones principales son el arroz y los productos petrolíferos.

La dieta tradicional ha sido siempre en su mayor parte vege-
tariana, completada con pescado o con carne de caza o de cerdo.
El cultivo más importante para el consumo directo es el del
ñame, pero también se cultivan el árbol del pan, el taro, la
banana, el azúcar de caña, el papayo, y otros productos alimen-
ticios. La población de las colonias urbanas o de las plantaciones
se alimenta también de carne de vaca (fresca o en conserva) y de
pan y arroz, alimentos que han ido extendiéndose a los pueblos.

Las autoridades que administran el territorio (Francia y el
Reino Unido) subvencionan cada una su propia enseñanza.
La instrucción no es obligatoria, pues el hecho de que las islas y
pueblos se hallen tan diseminados constituye un serio obstáculo
para la asistencia a las escuelas. La administración francesa
tiene establecidas cuatro escuelas primarias gratuitas, a las que
tienen acceso todos los escolares, y con la ayuda del fondo de
fomento y desarrollo se van a construir nuevas escuelas de
primera enseñanza. La administración británica tiene en Vila
una escuela primaria para niños de cualquier raza. Las dos
administraciones subvencionan las escuelas primarias de las
misiones; hay una escuela de segunda enseñanza que funciona
bajo los auspicios de una misión, pero para la educación secun-
daria se envía generalmente a los alumnos aventajados a Nueva
Caledonia o a las Islas Salomón. El reclutamiento de alumnos
para la formación de los futuros empleados, operadores de radio,
maestros y personal auxiliar médico y sanitario se hace prin-
cipalmente en las distintas escuelas de las misiones. En el
presupuesto de la Administración Conjunta para el año 1955 se
consignó por primera vez una pequeña subvención para gastos
de educación, consignación que habrían de satisfacer por igual
las dos Administraciones.

Los ancianos e inválidos son atendidos por las propias auto-
ridades indígenas, y la labor de asistencia social la llevan a cabo
principalmente las misiones, que están subvencionadas en mayor
o menor grado por la Administración.

Situación sanitaria

El territorio de las Nuevas Hébridas no tiene un
servicio médico común totalmente organizado, aunque
existe el núcleo de un Servicio Médico del Condo-
minio, que se estableció en 1938. Entre otras funciones,
el servicio subvenciona el tratamiento de la población
indígena en los hospitales nacionales o en los de las
misiones, y sostiene dos equipos sanitarios, uno en
Vila y otro en la isla de Santo, para la lucha contra
los mosquitos y actividades sanitarias en pequeña
escala. Pero en la práctica, la labor médica y sanitaria
la realizan las dos Administraciones por separado,
con el apoyo considerable de las misiones. El médico
principal de sanidad francés es también jefe del servi-
cio médico del Condominio y con él colaboran otros
cuatro funcionarios médicos. El médico de sanidad
británico cuenta con la colaboración de cinco ayudan-
tes de medicina. Otros tres de estos ayudantes depen-
den de la administración del Condominio.

Además del personal sanitario citado, el territorio
cuenta con 31 enfermeras principales (15 dependen
de los servicios franceses y 16 de las misiones); 17
parteras principales (1 en los servicios franceses y
16 en los de las misiones); más de 40 enfermeras
formadas en el territorio al servicio de las misiones;
44 auxiliares de enfermería formados en el país (1 en
el servicio británico, 11 en el del Condominio y 32 a
cargo de las misiones); 2 dentistas que ejercen la pro-
fesión con carácter privado; 1 oficial odontólogo de
formación local en el servicio francés; y bajo la auto-
ridad del Condominio, 2 inspectores sanitarios, 1 vigi-
lante del hospital psiquiátrico y 1 ayudante de higiene.

En el año 1956 había en el territorio los siguientes
establecimientos médicos y sanitarios: 5 hospitales
generales (3 franceses y 2 de las misiones) con un total
de 242 camas, equipados adecuadamente para la
asistencia médica en general y para los servicios de
cirugía; 9 hospitales rurales (3 británicos, 1 francés,
2 del Condominio y 3 de las misiones) con un total
de 186 camas, en los que se prestaba asistencia a casos
menos graves; 42 dispensarios (2 del Condominio y
40 de las misiones), y una leprosería con 37 enfermos,
a cargo de una misión.

La cifra de gastos de los servicios médicos y sanita-
rios ascendió en 1956 a 116 200 libras australianas
(US $260 305), de cuya cantidad 41 100 libras austra-
lianas ($92 070) correspondieron al servicio del Con-
dominio; 60 900 libras australianas ($136 425) a la
administración francesa, y 14 200 libras australianas
($31 810) a la administración británica; la cifra de
gastos hechos por las misiones no está incluida en esa
suma.

El paludismo es una de las causas más importantes
de mortalidad en las islas, y juntamente con la neu-
monía y la tuberculosis del aparato respiratorio figu-
ra como causante de la mayor parte de la mortalidad
infantil. Las actividades de lucha contra los mosqui-
tos en Vila y Luganville constituyen una de las tareas
ordinarias de los equipos sanitarios y han contribui-
do en gran medida a reducir la prevalencia del palu-
dismo en estas dos zonas urbanas; en ciertas zonas se
expiden gratuitamente los medicamentos antipalú-
dicos, pero todavía no se ha puesto en ejecución nin-
guna campaña general de lucha. Otras causas princi-
pales de morbilidad son el pian y las helmintiasis.
La gripe y la disentería bacilar son enfermedades en-
démicas, así como en ciertas zonas la amibiasis y la
filariasis. Se conoce la existencia de 100 casos de lepra.

Debido a la gran dispersión de la población y al
gran número de islas, no hay una organización cen-
tral para la asistencia maternoinfantil. Las consultas
prenatales y postnatales se celebran en los distintos
dispensarios y servicios de consulta, tratándose al
mismo tiempo en estas consultas varias formas de
enfermedad; se asesora asimismo a las madres sobre
la alimentación de sus hijos y sobre diversas medidas
higiénicas.

A los niños de las escuelas públicas y privadas se
les reconoce anualmente en los centros principales de
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Vila, Santo y Lamap; de cada niño se lleva una ficha
médica y se hacen vacunaciones contra la viruela y
contra el tétanos.

Hasta hace muy poco tiempo no se había avanzado
mucho en la educación sanitaria, pero, a raíz de las
encuestas realizadas por las autoridades francesas,
se ha tratado de llegar directamente a la población
por medio de jefes de los poblados. En el pueblo de
Mele, próximo a Vila, se estableció una zona expe-
rimental y se ha logrado ya en alguna medida combi-
nar la medicina preventiva con el tratamiento.

Son raros los casos de malnutrición, que se han
observado principalmente en niños alimentados arti-
ficialmente o en la época del destete. En general, el
sistema de alimentación es bueno, y como hay abun-
dancia de terreno cultivable y poca población, los ali-
mentos no escasean.

En Nuevas Hébridas no se dispone de medios para
la enseñanza superior. Los ayudantes de medicina se
forman en la Escuela Central de Medicina de Suva

(Fiji), donde también se forman enfermeras y auxi-
liares de enfermería. También se envía a algunos estu-
diantes a la escuela de enfermería de Numea (Nueva
Caledonia), pero la mayoría reciben formación en el
Condominio, donde la mayor parte de las institu-
ciones organizan cursos teóricos y prácticos.

La ciudad de Vila cuenta con canalizaciones de
abastecimiento de agua, y, aunque no se ha instalado
ningún sistema de purificación del agua, los análi-
sis efectuados en Numea han demostrado la ausencia
de colibacilos. En los núcleos rurales, el abasteci-
miento de agua depende generalmente de la recogida
del agua de lluvia. En Vila y en algunas otras zonas se
emplean fosas sépticas para la evacuación de aguas
servidas, y el Servicio de Saneamiento del Condomi-
nio tiene establecido un servicio diario de recogida
de basuras en los barrios urbanos de Vila. En los demás
lugares, la evacuación de inmundicias se hace con los
medios propios de las zonas rurales, es decir, mediante
letrinas y atarjeas.

NUEVA ZELANDIA

Nueva Zelandia está formada por dos islas principales separa-
das por un estrecho de muy poca anchura y otras islas menores y
más dispersas en el Pacífico meridional. Las dos islas principales
son en buena parte montañosas. Los Alpes del Sur son la cor-
dillera más importante en la Isla Sur, que atraviesan en toda su
longitud. Algunas de las montañas de la Isla Norte son
volcánicas.

Dos terceras partes aproximadamente de la superficie total
de 267 985 km2 se prestan a los cultivos agrícolas y a la gana -
dería. Unos 68 500 km2 están todavía cubiertos de bosque. El
clima es marítimo, húmedo y templado con insolación abun-
dante y a baja altitud pocos cambios de temperatura.

La mayoría de la población es de origen europeo; en 1958
había 147 800 maoris (de raza polinesia) en una población total
de 2 275 515 habitantes.

El país está dividido en condados (121), burgos (143) y dis-
tritos urbanos (16) y los condados están subdivididos en cir-
cunscripciones menores que conservan el viejo nombre inglés
de « riding ».

Las principales exportaciones son los productos agrícolas, en
primer lugar, la manteca, el queso y otros lacticinios e inmedia-
tamente después la carne y sus derivados. La producción en su
gran mayoría está en manos de empresas privadas.

La educación escolar es obligatoria desde los 7 años hasta
los 15 y gratuita en las escuelas públicas. Para los niños que
habitan en sectores alejados se ha organizado un sistema de
enseñanza por correspondencia.

Los principales puertos de Nueva Zelandia abiertos a la nave-
gación transoceánica son Wellington y Auckland. La mayor
parte de los 6000 kilómetros de ferrocarril son propiedad del
Estado, porque lo abrupto del terreno hace costosa y difícil su
construcción.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios dependen de un Ministro
asistido por un personal profesional que tiene a su
frente a un director general y un director general

adjunto y varios jefes de departamento encargados de
una amplia serie de actividades. Los jefes de los depar-
tamentos en la administración actúan en contacto y
colaboración con los jefes de sanidad de distrito. El
país está dividido en 14 distritos sanitarios a cargo
cada uno de un médico de sanidad que asume la res-
ponsabilidad entera de los servicios sanitarios del
distrito. El personal de salud pública está formado
por 80 médicos, 59 dentistas, 808 enfermeras de odon-
tología, 271 enfermeras y 5 farmacéuticos. La propor-
ción de las asignaciones para los servicios sanitarios
centrales dentro del presupuesto representa un 10,84
del total.

En 1957 la tasa de natalidad era de 26,20, la de
mortalidad de 9,34 y la de mortalidad infantil de 24,31.

En los servicios de hospitales, la proporción de
camas era en 1957 de 8 por 1000 habitantes. El número
total de camas en los hospitales públicos era de
14 986 y en las instituciones privadas de 2425. Había
además 111 camas para enfermos en los albergues de
ancianos. En ciertos sectores del país es aguda la
escasez de camas para enfermos crónicos viejos que
necesitan hospitalizaciones largas, para los casos de
tratamiento ortopédico, para los que sufren trauma-
tismos agudos, para niños, parturientas y para ciertos
grupos de enfermos cuya afección requiere el aisla-
miento. El número de camas para tuberculosos en
cambio es excesivo, sobre todo en los sanatorios. Se
tropieza con dificultades para encontrar personal
adecuado de enfermería especialmente en las salas de
maternidad, y ha de regularse el ingreso en los grandes
hospitales según el personal de que se dispone. En 1957
había 469 médicos de sanidad empleados a tiempo
completo, contando entre ellos los cirujanos internos
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auxiliares. El mismo año estuvieron en tratamiento
durante más o menos tiempo en los hospitales psiquiá-
tricos 14 378 pacientes, y el término medio semanal
de enfermos hospitalizados fue de 9847.

La vacunación contra la poliomielitis ha progresado
muy satisfactoriamente; a fines de 1958 todos los
niños de los grupos de edad entre 2 y 16 años habían
tenido la posibilidad de vacunarse. Se ha extendido
además la vacunación a ciertos grupos de población
y a las mujeres embarazadas.

Se dedica atención especial a la educación sanitaria,
que ha progresado gracias al empleo de películas y a
la distribución de folletos dedicados a cuestiones
determinadas como, por ejemplo, la lucha contra la
hidatidosis, para la que se ha organizado en colabora-
ción con el Ministerio de Agricultura una vigorosa
campaña de educación sanitaria. Cuatro camiones
especialmente equipados para una labor de educación
sanitaria han empezado recientemente a recorrer el
país hasta las zonas más remotas.

En la División de Higiene Infantil trabajaban en 1957
21 médicos a tiempo completo y 20 a tiempo parcial.
Se dedica gran atención al examen preescolar de los
niños como medida preventiva y de educación. En las
escuelas primarias se encargan las enfermeras de hacer

la primera inspección y sólo pasan a la visita médica
los casos sospechosos. En las escuelas intermedias y
secundarias la labor sanitaria consiste principalmente
en la vacunación de los alumnos con BCG. En la
actualidad hay cinco dispensarios de higiene infantil
que se dedican a un trabajo de orientación de la
infancia y a la asistencia de los casos generales de
defectos físicos.

El saneamiento del medio no es todavía satisfactorio.
La práctica seguida antes en pueblos y ciudades con-
sistía en evacuar los desechos sin tratamiento ninguno
o con un tratamiento insuficiente en el mar o en un río
próximo, pero el crecimiento de la población ha
suscitado con ello problemas graves por la contamina-
ción de las playas y de los ríos. En los últimos años se
ha decidido emprender obras de importancia para
dotar a muchas ciudades pequeñas de servicios ade-
cuados de evacuación de aguas servidas. También
están mejorándose los suministros públicos de agua.

Después de la guerra, el Ministerio ha considerado
indispensable organizar por sí mismo el plan de for-
mación de los inspectores sanitarios y ha tomado las
disposiciones oportunas en colaboración con el
Colegio Técnico de Wellington; el primer curso se
inauguró el año 1949.

PAPUA Y NUEVA GUINEA

El territorio de Papua y Nueva Guinea comprende la mitad
oriental de la isla de Nueva Guinea y cuatro grupos de islas
adyacentes. Está situado en la zona tropical y lo separa de
Australia el estrecho de Torres. Se extiende desde el Ecuador
hasta 11° de latitud sur y desde 141° hasta 160° de longitud este.
Tiene una superficie de 475 350 km2, en su mayor parte muy
montañosa; pero hay también llanuras extensas y las principales
cordilleras están separadas por valles amplios y feraces, muchos
de los cuales se prestan muy bien a los cultivos tropicales. El
clima es agradable.

Según el censo de_ 1956 la población constaba de 1 739 451
habitantes, de los cuales 21 166 no eran indígenas.

Los principales cultivos son las frutas y las legumbres. Se
exporta sobre todo caucho y copra. La ganadería está poco
desarrollada y su producción no cubre ni con mucho las nece-
sidades nutricionales en alimentos de origen animal. En el
interior la vegetación por lo general es selvática, lo que hasta
cierto punto reduce la superficie cultivable. Hay varias explota-
ciones mineras. Las importaciones principales son los productos
alimenticios, los metales y la maquinaria. El comercio de la sal
y del pescado del litoral y de los artículos alimenticios de las
regiones montañosas va en aumento.

La enseñanza en las escuelas de la administración pública y de
las misiones para los niños de ambos sexos es gratuita. Una ley
promulgada en 1954 ha establecido la instrucción obligatoria, la
inspección de las escuelas y la inscripción y clasificación de los
maestros. El Departamento de Instrucción organiza cursos por
correspondencia para maestros no sólo con objeto de extender
sus conocimientos pedagógicos, sino de ponerlos en condiciones
de graduarse. El Departamento favorece también el aprendizaje
de artes y oficios como una parte de la instrucción a los adultos.
Durante el año 1954 se destacó a 19 profesores para que dieran
cursos especiales en sectores apartados.

Los habitantes de las zonas montañosas viven en poblados que
forman comunidades de economía cerrada y que aseguran su
subsistencia con la horticultura y la caza. En el litoral hay
poblados y comunidades más importantes. A los trabajadores
que descienden de las tierras altas en busca de trabajo se les
aplica un tratamiento antipalúdico, que es una obligación
impuesta a quienes los emplean.

En el interior del país las viviendas son casi exclusivamente
chozas de construcción primitiva. El especialista en problemas
de la vivienda de la Comisión para el Pacífico Meridional ha
actuado como asesor en la materia y se ha conseguido despertar
el interés de muchos papúes en el mejoramiento de sus habita-
ciones y de su ajuar.

Situación sanitaria

Los servicios sanitarios se iniciaron muy poco
después del establecimiento de los dos territorios. Al
principio era preciso aplicar un criterio curativo para
captarse la confianza de la población, pero se ha podido
adelantar mucho ya hacia la práctica de la medicina
preventiva. Las instituciones primitivas de otro tiem-
po, que no dejaban de tener su eficacia, empiezan a
verse sustituidas por hospitales y dispensarios de tipo
moderno en que se emplean las nuevas técnicas de la
medicina. La falta de personal y la necesidad de insta-
laciones apropiadas para la investigación retrasaron
el desenvolvimiento de la salud pública en los años
que precedieron a la segunda guerra mundial, aunque
se hicieron progresos graduales de importancia. Hay
que superar, sin embargo, muchos problemas; las
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dificultades del terreno, la distribución de las pobla-
ciones, y la diversidad de las lenguas y de la orga-
nización social han hecho hasta ahora imposible una
unidad politica y social coherente.

Después de la guerra, el Gobierno del Common-
wealth ha acelerado mucho el desenvolvimiento de
estos territorios. En 1945 se inauguró el Departa-
mento de Sanidad, a cargo de un Director. El terri-
torio se ha dividido en 14 distritos administrativos y
en cada uno de ellos hay un médico encargado de los
asuntos sanitarios.

Hay 15 hospitales de tipo europeo, de los cuales 11
dependen de la administración pública, y 115 hospi-
tales para pacientes indígenas. En casi todos los hos-
pitales de la administración pública hay salas para
tuberculosos.

En los servicios locales, además de los hospitales
situados en los centros más importantes, hay 1191
puestos auxiliares y centros sanitarios dispersados en
todo el territorio que están a cargo de practicantes
indígenas capaces de administrar tratamientos sen-
cillos; los casos graves son transportados a los hospi-
tales. En todos esos centros se prestan servicios de
higiene maternoinfantil y las unidades móviles atien-
den las necesidades de las comunidades más aparta-
das. La Sociedad Australiana de la Cruz Roja tiene
una agencia en Port Moresby, y ha organizado allí
un servicio de transfusión de sangre. Hay además
depósitos médicos en Port Moresby, en Lae y en Ra-
baul, al frente de cada uno de los cuales hay un far-
macéutico bajo la dirección del farmacéutico jefe que
reside en Port Moresby.

En ciertos aspectos la demanda de servicios médicos
ha ido más deprisa que las posibilidades de prestarlos.
La administración pública tiene el criterio de emplear
personal indígena siempre que sea posible; y con ese
fin facilita su formación no sólo en el mismo terri-
torio sino en la Escuela Central de Medicina de Suva,
Fiji.

Durante el periodo de 1954 a 1956 el Departamento
de Sanidad tenía cuatro dentistas; había además
ocho odontólogos dedicados al ejercicio privado de
su profesión, lo que da un servicio muy insuficiente;
pero se tropieza con grandes dificultades para au-
mentar el personal.

No hay por ahora datos bastantes para dar cifras
precisas sobre las tasas de natalidad y de mortalidad. Se
sabe, sin embargo, que la mortalidad infantil es im-
portante en la población indígena y que debe situarse
entre 250 y 300.

En términos generales puede decirse que los prin-
cipales problemas sanitarios son los mismos que se
plantean en todos los países tropicales, aunque el
carácter rural de la población atenúe la transmisión
de las infecciones. Las dificultades de comunicación,
por el contrario, aumentan las dificultades con que se
tropieza para hacer llegar hasta la población los ser-
vicios sanitarios. Las principales causas de defunción
son el paludismo, la neumonía, la disentería y la
tuberculosis. El paludismo es además la fuente prin-
cipal de morbilidad y de debilidad. Se está haciendo
en el territorio una gran labor para combatir el palu-
dismo, a la que la OMS presta asistencia mediante
la dotación de becas. Una escuela de lucha antipa-
lúdica organiza cursos de formación para personal
indígena y no indígena.

Se ha emprendido una campaña de vacunación en
masa con BCG, habiéndose ya vacunado a un gran
número de personas.

La educación sanitaria popular depende fundamen-
talmente del Departamento de Sanidad, cuyas sec-
ciones de nutrición y de asistencia maternoinfantil
participan en esta labor muy activamente.

El servicio médico escolar progresa gradualmente,
habiéndose destinado en Port Moresby a una enfer-
mera escolar.

Del cuidado de los ancianos y de los inválidos se
encarga en general la misma población indígena por
formar parte de las obligaciones colectivas de la fami-
lia.

En varias zonas del país se han hecho y se siguen
haciendo encuestas sobre nutrición y regímenes ali-
mentarios.

Se han creado laboratorios bien equipados en Port
Moresby, Lae y Rabaul, a cargo de profesionales
competentes que prestan servicio a tiempo completo.
Hay además algunos otros laboratorios menores a
cargo de técnicos experimentados.

Port Moresby dispone de un sistema de abasteci-
miento de agua por medio de tuberías, pero en otras
ciudades se emplean depósitos de agua de lluvia y
durante la temporada seca el agua de los pozos. Los
suministros de agua en las ciudades alcanzan como
máximo a un dos por ciento de la población. Fuera
de las ciudades, las tomas de agua se hacen en corrien-
tes superficiales o en cisternas. La evacuación de los
desechos se suele hacer en las ciudades por el sistema
de la conservación en fosos sépticos o por descarga
en el mar. En Port Moresby hay una pequeña red de
alcantarillado.

POLINESIA FRANCESA

La Polinesia Francesa se compone de cinco archipiélagos
principales: Islas de la Sociedad, Islas Marquesas, Islas Tubuai,
Islas Tuamotu e Islas Gambier. Todos estos archipiélagos están
situados en el Pacífico meridional; su superficie total es de
3998 km2, y en 1956 la población se calculó en 73 000 habitantes.

La capital es Papeete, en Tahití, Islas de la Sociedad. Cada
archipiélago tiene sus propios distritos administrativos.

Tahiti es una de las islas de Barlovento, que a su vez forman
parte de las Islas de la Sociedad. Con una extensión de 640 kma
y una población de 24 820 habitantes, es la más extensa e impor-
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tante de las islas de la Polinesia Francesa. Está ocupada casi en
su totalidad por montañas, elevándose cuatro de sus picos a
2330 metros de altitud. El clima es sano, siendo de 30° C la
temperatura media anual. Los principales productos de la isla
son fruta, copra, caña de azúcar, vainilla, fosfatos y perlas. La
población indígena es de origen polinesio.

Las Islas Marquesas son de origen volcánico y están situadas
a unos 1186 km al nordeste de Tahití. Su extensión es de 1240 km2
y tienen una población de 2988 polinesios. Componen el archi-
piélago dos grupos de islas: el del sur, denominado Islas Men-
daña, comprende las islas de Hiva Oa, Fatu Huku, Tahuata,
Motane y Fatu Hiva; el del norte comprende las islas de Nuku
Hiva, Hatatu, Eiao, Motu Iti, Ua Huka y Ua Pu. La más
extensa es Nuku Hiva, y le sigue Hiva Oa en la que está situada
Atuana, la capital. El clima es cálido y húmedo, pero no es
malsano, y aunque las islas son en su mayor parte montañosas,
son fértiles. Figuran la copra, el tabaco y la vainilla como pro-
ductos de exportación, produciéndose también el coco, el fruto
del árbol del pan y algunos otros frutos. La población se alimenta
principalmente de bovinos salvajes y cerdo.

Las Islas Tubuai, conocidas también como Islas Australes,
forman otro grupo volcánico situado a unos 530 kilómetros al
sur de las Islas de la Sociedad. En este archipiélago, cuya exten-
sión es de 297 km2, viven 3921 polinesios. Tubuai tiene 10 kiló-
metros de longitud, es la isla más extensa y en ella está situada
la ciudad de Mataura. Las demás islas del archipiélago (Rima -
tara, Rurutu, Raivavae) son más pequeñas. No obstante su
topografía montañosa en general, estas islas son fértiles; en ellas
crecen bosques de pandanáceas, el palo hacha y el cocotero,
y se produce café, arrurruz, copra y ganado.

Las Islas Tuamotu, o Islas Bajas, están formadas por un
grupo de islas de coral de 854 km2 y 5127 habitantes, situado a
unos 480 kilómetros al sur de las Islas Marquesas. Esta cadena
de 2000 kilómetros de islas pequeñas y planas comprende unos
80 atolones. Rangiroa es la isla más extensa y Fakarava la
más importante. Los principales productos son la concha per -
lífera y la copra, produciéndose también en abundancia el
cocotero, las pandanáceas y el árbol del pan.

El último grupo, las Islas Gambier o Mangarevas, está
formado también por un conjunto de islas de coral en el Pacífico
meridional; su extensión es de unos 19 km2 y sus habitantes,
cuyo número es de 6696, son polinesios en su totalidad. Este
archipiélago lo forman cuatro islas y numerosos islotes inhabi-
tados. La mayor de las islas y la única importante, es la de
Mangareva. Rikitea, la localidad principal, está situada en un
terreno montañoso que alcanza 430 metros de altitud. Al igual
que en las otras islas del Pacífico meridional, se produce copra y
café y la única ocupación de sus habitantes es, por lo demás,
la búsqueda de perlas.

Situación sanitaria

En noviembre de 1843, al llegar las primeras tropas
a Tahití, se inició un servicio sanitario, y en 1859 una
institución religiosa ofrecía asistencia a enfermos
pobres. Se construyó un hospital en Papeete en 1884,
y posteriormente se han construido otros hospitales
y dispensarios.

Casi el 50 % de los colonizadores franceses habitan
en la isla de Tahití, y la mayor parte de los funcionarios
médicos residen en la capital. En 1956 la tasa de nata-
lidad se calculaba en 47, la de mortalidad en 10,8; la
tasa de mortalidad infantil ha descendido en los años
1954 -1956 de 106 a 80. El jefe del servicio sanitario

de los establecimientos franceses reside en Papeete
(Tahití) y tiene a su cargo la organización general de
los servicios sanitarios del territorio. La plantilla de
personal sanitario comprende 24 médicos generales,
de los que 13 prestan servicios a jornada completa,
11 dentistas, cinco farmacéuticos y 86 enfermeros
(42 enfermeros y el resto enfermeras). También hay
24 parteras y 20 estudiantes de enfermería. Todos los
funcionarios médicos, los farmacéuticos y los den-
tistas están en posesión de un título oficial. La educa-
ción sanitaria se lleva a cabo en las escuelas así como
en clinicas de asistencia prenatal y postnatal. El per-
sonal de enfermería y los maestros hacen llegar su labor
sanitaria a las islas apartadas por medio de charlas
radiadas.

El servicio médico se compone de un hospital
general en Papeete, que cuenta con 200 camas en las
que se incluyen 30 para servicios de obstetricia y
17 para enfermos mentales. También existen centros
sanitarios en Uturoa (Islas de Barlovento), con
60 camas; en Taichae (Islas Marquesas), con 10 camas,
y en Taravao (Tahití) con 30 camas; en Mahina
(Tahití) hay un centro con 130 camas para enfermos
de lepra; en Makatea hay un hospital privado con
30 camas. Además hay 23 dispensarios y clínicas
diseminados en las islas.

Cada hospital y centro de asistencia médica cuenta
con una sección de maternidad, y está en vías de crea-
ción un servicio centralizado de higiene materno -
infantil. El tratamiento infantil está a cargo de un
funcionario médico. Las principales enfermedades
crónicas son la tuberculosis, la lepra y la filariasis.
Los enfermos de tuberculosis son tratados en los
hospitales, y para la lepra existen instituciones espe-
ciales. En Papeete hay también un hogar para ancianos
(con 40 camas). Una empresa industrial, la Compañía
de Fosfatos de Makatea, tiene dos oficiales médicos
y sostiene un hospital. En Papeete hay, además, un
hospital psiquiátrico.

En cuanto a saneamiento del medio, puede decirse
que prácticamente todos los habitantes de las islas
altas gozan de un abundante abastecimiento de agua.
Los habitantes de los atolones utilizan el agua de
lluvia, que recogen en cisternas. El agua que se recoge
en los valles altos está ordinariamente sin contami-
nar.

La labor principal del Instituto de Higiene durante
el año 1956 ha sido una campaña contra la filariasis.
En 1955 se inició una encuesta sobre tuberculosis y
una campaña de vacunación con BCG. El 3,4 % de
los enfermos atendidos en el hospital de Tahití son
tuberculosos, y parece ser que esa cifra es muy inferior
a la de la frecuencia total de la enfermedad. Además
de un Instituto de Investigación, hay en Papeete un
laboratorio químico y otro bacteriológico. Se ha
creado una escuela para enfermeros de ambos sexos
y para parteras. El plan de estudios de enfermería es
de dos años y el de las parteras, de tres años. Se está
construyendo un hospital de 300 camas en Papeete y
un centro de 15 camas en las Islas Marquesas.
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PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

Las islas Salomón están situadas entre los paralelos 5° y
13° de latitud sur y los meridianos 155° y 170° de longitud este.
La población se estimaba el año 1954 en unos 100 000 habi-
tantes, de los cuales 94 000 eran melanesios, 4350 polinesios
y los demás pertenecían a otros grupos raciales menores entre los
que había unos 600 europeos. Aproximadamente la mitad de los
melanesios viven en la isla de Malaita; los polinesios, en cambio,
habitan islas pequeñas y atolones más excéntricos. Las islas
mayores son montañosas y arboladas; la superficie terrestre total
es de unos 30 000 km2. La mayor parte de la población habita
en zonas que tienen fácil acceso al mar, el litoral de las islas
mayores, las pequeñas islas a veces artificiales en las albuferas
y algunas de las islas excéntricas. Los poblados son pequeños;
los mayores tienen unos 400 habitantes; muchos grupos fami-
liares viven aislados. La población conserva las costumbres y
tradiciones del grupo familiar cerrado que se encarga de man-
tener a los ancianos, a los inválidos y a los lisiados.

La economía del territorio depende casi exclusivamente de la
producción de copra; desde el final de la guerra una de las prin-
cipales tareas de las autoridades ha consistido en restaurar esa
industria. En 1954 se dio una nueva orientación a la política
agrícola para m jorar la explotación de las plantaciones de coco-
teros y el almacenaje de la copra, para preparar cosechas pro-
ductivas de cacao, para emprender un plan de investigaciones
sobre el cultivo del arroz y para la repoblación ganadera de las
plantaciones.

La enseñanza no es obligatoria, pero sí fácilmente accesible y
gratuita. Antes la instrucción estaba exclusivamente en manos
de las misiones, las cuales siguen teniendo a su cargo las escuelas
elementales y primarias y reciben a veces con ese motivo sub-
venciones de la administración pública. Los consejos locales
contribuyen a proporcionar el material de enseñanza y favorecen
el establecimiento de escuelas por iniciativa de la comunidad.
La administración central ha creado siete escuelas primarias,
tiene a su cargo la escuela de segunda enseñanza King George VI,
en Auki, en la isla de Malaita, y ha construido además un centro
para formar maestros y artesanos en Honiara. El Departamento
de Instrucción Pública distribuye las subvenciones de la admi-
nistración a las escuelas y se encarga de la gestión de las que
dependen directamente de la administración pública. Hay
además en Honiara dos escuelas privadas de pago organizadas
una por la comunidad china y otra por una misión. La edad de
los alumnos se sitúa entre 9 y 14 años en las escuelas primarias,
y entre 13 y 19 en las demás. La primera instrucción suele darse
en la lengua vernácula, pero el uso del inglés se extiende rápida-
mente; la segunda enseñanza se da sólo en inglés. En 1950 se
calculaba que un cinco por ciento de la población podía leer y
escribir suficientemente bien el inglés y que un 20 % había
asistido a la escuela.

Honiara, la capital, que tiene ahora una población de más de
2000 habitantes, está administrada por un consejo municipal. La
mayor parte de sus edificios están construidos con materiales
permanentes, hormigón, fibrocemento, madera y chapas ondu-
ladas de hierro o de aluminio. En el resto del territorio las
viviendas, salvo raras excepciones, están hechas con palos y
ramaje.

Situación sanitaria

A principio de siglo se nombró por primera vez
un funcionario médico para el territorio. El servicio
médico se desarrolló mucho hasta que estalló la
Segunda Guerra Mundial y, en cuanto cesaron las

hostilidades, fue objeto de una reorganización que
le dio considerable amplitud.

El Departamento Médico está centralizado. De la
ejecución de los proyectos sanitarios se encargan los
médicos de distrito asistidos por sus ayudantes y
auxiliares. Las misiones participan activamente en
el servicio de hospital y en muchas de las tareas del
servicio médico general. El Hospital Central está
en Honiara y tiene 132 camas, una sala de obste-
tricia y una sección de tuberculosos con 33 camas.
Hay además tres hospitales de distrito que tienen
127 camas en total; recientemente dos de ellos han
sido reconstruidos por entero. En Tetere, a unos
50 kilómetros de Honiara, un hospital de leprosos,
donde la visita médica se pasa cada semana, puede
acoger a unos cien pacientes. Dos hospitales de las
misiones, uno en el sector occidental y otro en Malaita,
tienen en total 130 camas y reciben subvenciones de
la administración pública; en cada uno hay un médico
residente. Funcionan además 63 dispensarios rurales.

Se han completado los servicios curativos de los
hospitales de distrito y de los dispensarios rurales
con diversas medidas preventivas contra las enfer-
medades transmisibles. El pian planteaba un pro-
blema grave; pero una campaña emprendida en 1958
con asistencia de la OMS ha reducido considerable-
mente su frecuencia. La prevalencia de la tubercu-
losis hace de esa enfermedad, con el paludismo, la
principal amenaza contra la salud de la población;
también está muy extendida la helmintiasis - espe-
cialmente la anquilostomiasis - y se calcula que
hay 1500 casos de lepra. En la actualidad se están
preparando activamente las campañas antipalúdica y
antituberculosa en todo el territorio.

De los servicios de odontología se encarga, dos
veces al año, un dentista particular de Nueva Guinea,
así como algunos practicantes de medicina formados
en la Escuela Central de Medicina de Suva, Fiji.
En el territorio no hay médicos ni dentistas parti-
culares. Los servicios de higiene maternoinfantil se
dispensan en combinación con el Hospital Central.
En los hospitales de las misiones y de distrito fun-
cionan servicios semejantes.

Por la estación emisora de Honiara se difunden de
cuando en cuando charlas sanitarias, y existe el pro-
pósito de dar más amplitud a ese aspecto de la edu-
cación sanitaria popular en cuanto se aumenten las
horas de emisión.

El personal local va cada vez en mayor número
a Fiji para formarse como practicantes de medicina,
de odontología o como auxiliares. Las únicas enfer-
meras graduadas del territorio están en Honiara y
en los hospitales de las misiones, pero se ha esta-
blecido en Honiara una escuela de enfermeras en
la que están formándose 30 alumnas del territorio.
Los practicantes de medicina reciben instrucción en
saneamiento del medio y durante el periodo de forma-
ción hacen alguna labor de educación sanitaria popular.
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SAMOA AMERICANA

Samoa Americana u Oriental tiene las características gene-
rales del grupo de las Samoa. Su extensión es de unos 197 km2
y la población, según el censo de 1956, era de 20 154, casi todos
indígenas.

Para la administración local, el territorio está formado por
tres distritos, cada uno de los cuales se divide en condados y se
subdivide en aldeas. Al frente de cada distrito está un gobernador
samoano, nombrado por el Gobernador de Samoa Americana
entre los jefes de condado. El gobernador de distrito preside
el consejo de distrito. Los jefes de condado, cargo que es here-
ditario, presiden los consejos de condado. El consejo de aldea
está dirigido por un jefe, seleccionado entre los matais y sujeto
a la aprobación del gobernador de distrito. El matai, que es jefe
de su clan inmediato, desempeña un importante papel en los
asuntos locales.

La economía es esencialmente agraria y las principales expor-
taciones son productos a base de pescado, copra y artículos de
artesanía. Las principales importaciones son alimentos y tejidos.

La política educativa del gobierno consiste en proporcionar
una formación adaptada a las condiciones del territorio, pro-
porcionar al mismo tiempo una preparación apropiada a quienes
han de pasar a recibir enseñanza superior en los Estados Unidos
de América o en otra parte, y educar a la población para que sea
capaz de llegar a gobernarse por sí misma. Los medios pro-
puestos comprenden la enseñanza obligatoria en lenguas samoana
e inglesa desde los siete a los quince años de edad, y la concesión
de becas.

En 1957 había 43 escuelas primarias públicas y seis privadas,
seis escuelas secundarias públicas, 1 escuela pública de enseñanza
profesional y 1 escuela pública de formación de maestros. El
número de alumnos que asistían a las escuelas primarias era
de 5975; el de las escuelas secundarias, 256; el de la escuela de
enseñanza profesional, 70, y el de la escuela de formación de
maestros, 14.

Situación sanitaria

El Departamento de Servicios Médicos tiene dos
divisiones principales : de salud pública, y de hospi-
tales. Los dispensarios remotos y las actividades
sanitarias en las aldeas están a cargo de la sección
de salud pública, que interviene también en el sanea-
miento (incluso la eliminación de desperdicios) y
en la lucha contra insectos y roedores.

Aproximadamente el 25 % del presupuesto guber-
namental está dedicado a los servicios médicos,
empleándose el 8 % de éste en los servicios de salud

pública, y el resto, en la administración y la asistencia
médica.

Se informa que la tasa de natalidad fue aproxi-
madamente de 40 en 1957, y la de mortalidad, de
alrededor de 10. Existe considerable emigración;
el 60 % de los habitantes tienen menos de veinte años
de edad, habiendo muy pocas personas de más de
cincuenta años. Las principales causas de muerte
son neumonía, enfermedades cardíacas y cierto núme-
ro de trastornos crónicos en las personas de más
edad, y desnutrición, prematuridad y trastornos gas-
trointestinales en la primera y la segunda infancia.

El Gobierno administra un hospital general de
151 camas, un hospital antituberculoso de 56 camas,
una leprosería de 30 camas y cuatro dispensarios.

A fines de 1957, el personal médico de Samoa
ascendía a 14. El Departamento tenía también tres
enfermeras matriculadas, 73 enfermeras samoanas
diplomadas y 56 enfermeras en preparación. El per-
sonal odontológico estaba formado por un odon-
tólogo y cinco dentistas prácticos samoanos. No
hay escuela de medicina en el territorio, y el personal
odontológico se prepara en la Escuela Central de
Medicina de Suva (Fiji). En 1957 estaban recibiendo
enseñanza cinco estudiantes de medicina, tres estu-
diantes de odontología y un estudiante de farmacia.
Las enfermeras se preparan siguiendo un curso de
cuatro años en el hospital de Samoa.

No existe paludismo y se declaran muy pocos
casos de tracoma, siendo el principal problema la
filariasis. Las cardiopatías reumáticas y la atrofia
amarilla aguda del hígado parecen tener una pre-
valencia insólita. En 1955 se inició un programa,
extendido a toda la isla, de vacunación contra las
enfermedades tíficas y paratíficas.

Muchas de las aldeas han construido o están
construyendo sistemas de suministro de agua o depó-
sitos y tuberías de distribución. Está en marcha un
programa para la construcción de más sistemas de
suministro de agua procedente de la superficie o del
subsuelo. Se ha intensificado la inspección de los
establecimientos de comidas y de los sistemas de
suministro de agua y de eliminación de productos
de desecho.

SAMOA OCCIDENTAL

El territorio de Samoa Occidental está situado entre 13° y
15° de latitud sur y 171° y 173° de longitud oeste y comprende
dos islas mayores, las de Savaii y Upolu, otras dos menores,
las de Manono y Apolima, y varios islotes próximos, con una
superficie total de unos 2929 km2. Se trata de formaciones geo-
lógicas de roca volcánica con arrecifes coralíferos en torno a las
costas. Abruptas cordilleras con alturas de más de 1100 metros
atraviesan la región central de las dos islas principales. El clima

es tropical con un verano húmedo y un invierno más seco y
temperaturas relativamente poco variables. En 1956 el censo de
la población acusaba unos 97 000 habitantes, de los cuales
18 000 vivían en Apia, la capital, y los demás en unos 400 pobla-
dos del litoral. Después de los maoris de Nueva Zelandia, los
samoanos son la raza polinesia más importante y hablan un
dialecto polinesio. La mayor parte de ellos viven según un
sistema social basado en la alga, que es un amplio grupo familiar,
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a cuyo frente está un matai, jefe designado por los miembros de
la familia, que se encarga de administrar la tierra familiar y de
representar a su grupo en los consejos de poblado y de distrito.

Desde el punto de vista económico, Samoa Occidental es
fundamentalmente un país dedicado a la agricultura, cuyos pro-
ductos, con los de la pesca, le permiten cubrir ampliamente sus
propias necesidades. Exporta copra, cacao y plátanos.

La estructura de la sociedad samoana cambió poco en el curso
del siglo pasado. Los miembros de un alga no necesitan vivir
bajo el mismo techo, ni en el mismo poblado, pero se reúnen
cuando así conviene a sus intereses. Como grupo organizado
las mujeres tienen una intervención importante en las activi-
dades sanitarias y de beneficencia de las comunidades samoanas,
pero individualmente su situación social depende de la del
marido. Las mujeres pueden ejercer cualquier cargo público lo
mismo que los varones y no sufren de ninguna discriminación en
el derecho al trabajo. Los jóvenes de ambos sexos están asimismo
en pie de igualdad para la obtención de becas.

Desde el punto de vista de la instrucción pública, no se ha
establecido todavía el sistema de la enseñanza obligatoria, pero
a medida que se van construyendo más escuelas y formando
más personal docente, se va extendiendo distrito por distrito el
sistema obligatorio, y la instrucción gratuita para los escolares
de ambos sexos existe ya en todos los poblados donde hay
escuelas públicas. La enseñanza secundaria se limita a los alum-
nos escogidos por concurso. Desde hace ocho años, la adminis-
tración ha puesto en marcha un amplio programa de construc-
ción de escuelas con asistencia de los distritos y poblados
respectivos, y son ya muy numerosas las escuelas modernas e
instaladas convenientemente.

Situación sanitaria

Un miembro del Consejo Ejecutivo, que no es fun-
cionario y que se encarga de las cuestiones sanitarias,
asume la responsabilidad de la gestión del Departa-
mento de Sanidad, asistido por una comisión perma-
nente de la Asamblea legislativa. De la administración
de los servicios sanitarios se encarga el Director de
Sanidad. En Apia hay un hospital central que tiene
250 camas; hay además 14 hospitales de distrito dis-
tribuidos entre las dos islas que tienen en total 200 ca-
mas. Hasta hace pocos años el Director de Sanidad
era además director médico del Hospital de Apia,
pero en 1958 se nombró a un director del hospital para
que ejerciera exclusivamente ese cargo. El Director de

Sanidad está asistido por 5 médicos principales y
por 43 médicos samoanos que han seguido los estudios
de la Escuela de Medicina de Fiji, que tienen expe-
riencia dentro de los limites de la formación que han
recibido y que se encargan de casi toda la labor médica
fuera de la capital.

En 1957 había en total 234 enfermeras samoanas,
de las cuales 94 habían terminado su formación local.
Ese personal está encabezado por una enfermera jefe,
una enfermera jefe adjunta, una enfermera instructora
y nueve enfermeras de sala que han revalidado sus
estudios en Nueva Zelandia.

Todavía no se han establecido cifras exactas sobre
las principales causas de mortalidad. Está haciéndose
ahora un análisis de los datos estadísticos sobre las
principales causas de mortalidad infantil. El número
de defunciones registrado en 1957 fue de 659, de los
cuales 164 eran niños de corta edad. Durante el mismo
periodo se registraron 3931 nacimientos de niños
vivos.

A causa de su aislamiento Samoa está exenta de
peste, paludismo, cólera y viruela. La filariasis y el
pian tienen carácter endémico, pero actualmente están
en regresión. La incidencia de la lepra es baja; en 1957
sólo se notificaron 16 casos nuevos.

El consultorio prenatal más importante está en el
Hospital de Apia, y sus actividades adquieren cada
día mayor desarrollo. El servicio en los dispensarios
de higiene infantil, sobre todo para los grupos de
menor edad, es una de las tareas principales de las
enfermeras de distrito y una parte importante del pro-
grama preventivo. No hay datos fidedignos sobre la
proporción en que las mujeres reciben asistencia por
médicos o parteras en el parto, pero se ha organizado
un sistema de notificación para reunir esas informa-
ciones.

El problema de la vivienda no ofrece dificultades
en Samoa. La gran mayoría de los isleños siguen
habitando chozas tradicionales con techo de paja,
pero bien construidas. En la capital y en sus alrede-
dores hay bastantes personas de ascendencia parcial-
mente europea y muchos samoanos puros que viven
en casas de tipo europeo o semieuropeo.

SARAWAK

Sarawak ocupa la parte noroeste de la isla de Borneo, en el mar
de la China Meridional. El país está en general bien regado y lo
atraviesan muchos ríos navegables. El terreno se hace montañoso
hacia el interior, y la frontera oriental está formada por una
cordillera quebrada cuyas cimas se elevan a unos 3000 metros.
El clima es saludable y el calor nunca es extremo. La superficie
del país es aproximadamente de 122 000 km2.

El censo efectuado a mediados de junio de 1957 dio una cifra
de población de 640 141 habitantes, comprendiendo unos
435 000 indígenas, unos 193 000 chinos (el grupo no indígena
más numeroso) y alrededor de 2200 europeos.

Las principales exportaciones son el petróleo, el caucho y la
pimienta. Con excepción de algunas plantaciones de caucho,
en la agricultura predomina la pequeña propiedad, y la política
agrícola está encaminada al fomento de la pequeña granja
indfgena más que al de la gran plantación. El arroz es el principal
cultivo alimenticio. Está extendida la cría de aves de corral y
cerdos y se está desarrollando la de cabras y ganado vacuno.
De los recursos minerales sólo se explotan actualmente en
medida apreciable la bauxita y el petróleo.

En muchas partes del interior, una aldea está formada normal-
mente por una sola « casa larga ». En otras partes se construyen
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casas análogas sobre estacas a unos dos metros de elevación
sobre el suelo; esto contribuye a la ventilación, pero el sanea-
miento suele ser deficiente. Además de las aldeas permanentes,
muchas tribus tienen poblados transitorios cerca de los arrozales,
a los que se trasladan durante el tiempo de la plantación.

Inmediatamente después de la guerra hubo una grave escasez
de alimentos importados; la administración militar facilitó
suministros, que se distribuyeron a precios regulados. La
situación se ha normalizado ya, pero la exportación de arroz
está todavía prohibida.

Situación sanitaria

La administración central está encargada de la
organización de casi todas las actividades médicas y
sanitarias del país. El Departamento de Sanidad se
halla bajo la autoridad de un funcionario médico,
designado con el título de Director de los Servicios
Médicos y Sanitarios. Las autoridades locales han
organizado asimismo ciertos servicios sanitarios, espe-
cialmente en los centros de importancia. En los lugares
pequeños, el único personal sanitario son las parteras.

Organizaciones benéficas tales como el Consejo de
Asistencia Social, la Asociación Antituberculosa de
Sarawak y la Sociedad de la Cruz Roja Británica
actúan en estrecha vinculación con los servicios
médicos del Gobierno.

El personal de sanidad está formado actualmente
por 24 médicos, 4 odontólogos, 15 enfermeras prin-
cipales y de sala, 226 enfermeros y enfermeras, 85 en-
fermeras auxiliares y 67 parteras y visitadoras sani-
tarias auxiliares. Hay también 42 técnicos de sanea-
miento, 22 técnicos de laboratorio y seis técnicos de
rayos X.

Hay hospitales del Gobierno en Kuching, Simang-
gang y Sibu, y se ha establecido un hospital antituber-
culoso en Miri, donde hay también un hospital cos-
teado por una compañía petrolera. El total de camas
es de 666. Hay también un nuevo hospital psiquiátrico
en las afueras de Kuching, que tiene 350 camas y
espacio para duplicar sus dimensiones actuales. En la
misma zona hay un sanatorio antituberculoso con
36 camas. Se están haciendo considerables amplia-
ciones en el hospital de Sibu, en el que se han terminado
ya varias nuevas salas y otras se hallan en construcción.
El nuevo hospital de Simanggang, que tendrá unas
100 camas, fue empezado en junio de 1958 y está
siendo construido rápidamente. El Gobierno ha
creado servicios de odontología bien equipados en
Kuching y Sibu, y dentistas plenamente calificados
visitan otros centros de vez en cuando. Sólo hay en

Sarawak un dentista privado con plena formación,
pero hay bastantes auxiliares de odontología.

El registro de nacimientos y fallecimientos es todavía
muy incompleto, aunque se están haciendo conside-
rables progresos para poner al día las estadísticas. Se
registraron las siguientes cifras en las zonas urbanas
en 1957: tasa de natalidad, 23,9; tasa de mortalidad,
6,6; tasa de mortalidad infantil, 72; y tasa de morta-
lidad materna, 5,6.

Existe una extensa organización de higiene materno -
infantil en los principales centros, que está siendo
rápidamente ampliada mediante la utilización de
parteras de formación local en los distritos más aisla-
dos. No se ha creado todavía ningún servicio espe-
cífico de sanidad escolar, pero los niños de las escuelas
son tratados gratuitamente en todas las instituciones
médicas del Gobierno. El cuidado de los enfermos
crónicos y ancianos está en gran parte a cargo de
organizaciones benéficas, que reciben en algunos casos
subvenciones indirectas del Gobierno.

Desde 1952 han sido preparadas localmente gran
número de parteras rurales, que han vuelto a sus dis-
tritos correspondientes, por lo que el nivel de la par -
tería rural se ha elevado de manera muy considerable.
Los principales centros para la formación de parteras
son Kuching y Sibu, pero algunas reciben también
enseñanza en Simanggang, Mini y Brunei. Se ha
reglamentado convenientemente la concesión del per-
miso para el ejercicio de las parteras, pero actualmente
las disposiciones correspondientes sólo están en vigor
en las zonas municipales de Kuching, Sibu y Mini.

Las estadísticas de los hospitales indican un número
considerable de pacientes afectos de avitaminosis y
anemia. Hay también pruebas de la extensión de
deficiencias proteínicas entre la población rural. El
Departamento de Sanidad está adoptando activas
medidas para distribuir gratuitamente a las embaraza-
das, madres lactantes y niños leche descremada en
polvo, y el Departamento de Agricultura está aumen-
tando el número de cerdos y aves de corral y fomen-
tando la construcción de estanques para la cría de
peces.

El hacinamiento sigue siendo un grave problema
en las principales ciudades de Sarawak. En Kuching
se ha terminado el primer plan municipal de 532 vi-
viendas. Se ha terminado asimismo en Mini un plan
de casas baratas de 92 viviendas. En otras ciudades se
han hecho progresos en lo que se refiere a supresión
de los barrios insalubres y la construcción de viviendas
con mejores condiciones higiénicas.

SINGAPUR

La isla de Singapur, extremo sur de la península malaya,
abarca una superficie de 362 km2 aproximadamente. El territorio
comprende la ciudad de Singapur, la base naval, diversas ins-
talaciones militares, cinco aeropuertos y algunas islas pequeñas.
La unión con el continente está asegurada por un arrecife que
atraviesa el estrecho de Johore y facilita un tráfico por carretera

y por fenocarriI; un sistema de canalización asegura el abasteci-
miento de agua. La conformación general del territorio es
semejante a la del continente.

Según el censo de 1957, la población era de 1 474 063 habi-
tantes, con una densidad de más de 4000 habitantes por km2.
Están representadas más de 30 razas (con predominio de la
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china), cada una con su modo peculiar de vida, sus costumbres
y tradiciones.

A finales de 1957 había 668 escuelas, con un total de
260 000 alumnos; la mayor parte son escuelas del Gobierno o
escuelas subvencionadas, pero hay también algunas institu-
ciones privadas.

Situación sanitaria

El Consejo Municipal administra una zona densa-
mente poblada en la que viven unas 900 000 personas;
de él dependen todos los servicios de saneamiento del
medio y algunos de salud pública. El resto del terri-
torio se encuentra bajo la autoridad del Consejo
Rural, y la División de Sanidad del Gobierno, a las
órdenes del Director de los Servicios Médicos, tiene
a su cargo todos los servicios sanitarios de la zona.
El Director Adjunto de los Servicios Médicos actúa
de asesor y es miembro nato del Consejo Rural.

El Ministerio de Sanidad tiene la responsabilidad
de proporcionar servicios de hospital y dispensarios
para enfermos en todo el territorio. Se encuentra en
una fase muy avanzada el establecimiento de un ser-
vicio escolar de medicina y odontología para toda la
isla, el servicio de cuarentena aérea y portuaria y, en
las zonas rurales, servicios de higiene maternoinfantil.
Por otra parte, un gran número de sociedades bené-
ficas desempeñan un papel importantísimo en materia
de tratamiento médico y asistencia social.

En mayo de 1958 se inauguró el Instituto de Salud
Pública, una donación del Reino Unido al Gobierno
de Singapur. El Instuto comprende el departamento de
medicina social y de salud pública, un centro moderno
de higiene maternoinfantil administrado por el Con-
sejo Municipal, y un servicio público de higiene escolar.

En 1957, el total de gastos de Singapur en con-
cepto de servicios sanitarios fue superior a 35 500 000
de dólares malayos (US $11 716 172).

En los años de posguerra se ha registrado un au-
mento constante en la demanda de atención hospita-
laria; los hospitales del Gobierno proporcionan un
total de 6084 camas, incluidas 250 camas para enfer-
medades infecciosas, 1000 en la leprosería, 120 camas
para los servicios de ortopedia, un hospital mental
con más de 2000 camas y 1147 camas para tubercu-
losos. El hospital general es el único en todo el terri-
torio equipado para el tratamiento médico general y
para realizar intervenciones quirúrgicas; constante-
mente lleno, la cifra de 1200 camas calculada como
capacidad máxima sigue siendo insuficiente para
atender las necesidades del territorio. El aumento
más importante de enfermos se ha registrado en el
departamento de pacientes ambulatorios. El problema
de la enfermedad crónica continúa entorpeciendo la
eficaz marcha del hospital, en parte debido al elevado
costo de un hospital general (que no permite una pro-
longada ocupación) y en parte porque no existe, co-
mo alternativa, un hospital para enfermos crónicos.
Sin embargo, se está construyendo un hospital de
distrito que dispondrá de salas para enfermos cróni-
cos. El Hospital Kandang Kerbau es la única institu-

ción del Gobierno que se ocupa del aspecto terapéu-
tico de la maternidad y la ginecología; cuenta con
316 camas, 50 de las cuales están destinadas a gineco-
logía ; es también hospital clínico para los estudiantes
de la Universidad Malaya y prepara para obtener el
Certificado del Consejo Central de Parteras.

La tasa de mortalidad registrada en 1957 fue de
43, lo que representa un aumento sobre la de 1931,
en que fue de 36. En general, la tasa de mortalidad
infantil tiende a disminuir; así, de 285 en 1944, ha
descendido hasta 41 para todas las razas en 1957;
en cuanto a los malayos, sin embargo, la tasa sigue
siendo muy alta, de 87. La tasa bruta de mortalidad,
que en 1951 era de 12, descendió hasta 7,3 en 1957.

La principal enfermedad infecciosa de Singapur,
tanto en la ciudad como en el campo, es la tuberculosis
pulmonar. La División Sanitaria concentra sus esfuer-
zos en la educación del público y en la prevención
de la tuberculosis en los niños. En 1957 se examinaron
31 796 niños, de los que 26 338 fueron vacunados con
BCG. Bajo los auspicios del Plan de Colombo aus-
traliano, se inició en junio de 1958 un programa de
localización de casos de tuberculosis mediante radio-
grafías en masa, con objeto de determinar la naturaleza
y extensión de la enfermedad en Singapur, proporcio-
nando así una base para un futuro programa de lucha
contra la tuberculosis.

Desde 1900, la lepra ha sido una enfermedad en pro-
ceso de disminución, gracias a los modernos métodos
de tratamiento y a la hospitalización y aislamiento de
los casos complicados. La Trafalgar Home es la insti-
tución para el tratamiento de la lepra infecciosa; en
los últimos años se ha ampliado considerablemente,
desarrollándose según el principio de poblado abierto;
en la actualidad acoge a más de 1000 pacientes.

Dada su situación geográfica excepcional, pasan por
Singapur gran número de pasajeros, sin contar las
tripulaciones de barcos y aviones; por esta razón,
la isla posee un eficaz servico de saneamiento portuario
y de cuarentena. En los últimos nueve años no se ha
registrado ningún brote de enfermedad epidémica y
el paludismo ha sido erradicado. El brote pandémico
de gripe alcanzó a Singapur a principios de mayo
de 1957, se difundió rápidamente y se terminó hacia
fines de mayo. En Singapur se calculó que el número
de casos se elevó a 150 000 por lo menos.

En octubre de 1958, Singapur sufrió un brote de
poca importancia de poliomielitis. Se emprendió la
vacunación voluntaria de todos los niños menores
de 10 años con vacuna Sabin, calculándose que más
de 100 000 niños quedaron inmunizados.

Hay en la ciudad siete centros de higiene materno-
infantil, mientras que en las zonas rurales existen
19 centros principales de higiene maternoinfantil y
7 centros de partería, además de 25 dispensarios.
Los servicios rurales de higiene maternoinfantil dis-
ponen de 10 médicos, 1 directora de enfermería de
salud pública, 11 enfermeras principales y 33 enfer-
meras de salud pública, además de 60 parteras y varios
auxiliares sanitarios.
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Con objeto de que las enfermeras tengan expe-
riencia de la partería a domicilio se las adscribe a un
dispensario rural. A las parteras del departamento se
les proporciona alojamiento en todos los dispensarios
principales y en algunas de las islas periféricas. Las
parteras atendieron a la mitad del total de partos
registrados en 1957.

El servicio de higiene escolar lleva a cabo un exa-
men sistemático de los escolares, el tratamiento de los
casos más leves y de las deficiencias de la nutrición y,
siempre que es preciso, se recurre a los especialistas.
Se ocupa también de la tuberculosis y de otras enferme-
dades infecciosas. Existe asimismo un servicio esco-
lar de higiene dental que dispone de un dispensario
con el personal necesario, y tres dispensarios dentales
ambulantes que se trasladan regularmente a las escue-
las. La sección antituberculosa del servicio de higiene
escolar lleva a cabo un programa completo de vacuna-
ciones con BCG y radiografías que comprende los
maestros y alumnos en contacto con tuberculosos.

El departamento de medicina psicológica se ha
desarrollado ininterrrumpidamente y en la actualidad
ofrece a la comunidad un servicio muy completo.

En el Hospital Woodbridge se llevan a cabo los tra-
tamientos normales. El hospital proporciona instruc-
ción a los estudiantes del último año de medicina y a
los médicos que preparan el Diploma de Salud Pú-
blica. Se ha establecido también una escuela para la
formación de enfermeras psiquiátricas y se ha organi-
zado un curso de dos años en esta materia.

En la actualidad, casi el 90 % de la población dis-
pone de un sistema canalizado de abastecimiento de
agua, aunque desgraciadamente en ciertas partes de
la zona rural se sigue dependiendo de los pozos.
Actualmente, todo el sistema de abastecimiento de
agua canalizado ha sido fluorizado, acontecimiento
de considerable importancia en la odontología pre-
ventiva.

Prosiguen a buen ritmo los proyectos de construc-
ción de viviendas en las zonas rurales y en muchos
sitios han aparecido grandes centros urbanos cons-
truidos con arreglo a criterios modernos y con las
necesarias condiciones higiénicas. En algunos casos
se trata de casas baratas para los trabajadores rurales.
Tanto en estas nuevas colonias como en los edificios
privados se instalan sistemas de alcantarillado.

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

El Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico com-
prende unas dos mil islas, cuya superficie terrestre total es de
1691 km2, diseminadas en el océano en una extensión superior
a 7 770 000 km2. En 1957 se estimó la población en 67 199 habi-
tantes. No hay ningún centro urbano; la población vive en
pequeños poblados dispersos en las diferentes islas.

En el informe sobre el distrito de Saipan para los años 1954
a 1956 se hace constar que la población aumenta gradualmente
y que en la actualidad cuenta con más de 7000 habitantes.
Este distrito está formado por 12 islas separadas y por un
grupo de tres islotes. La superficie terrestre del distrito cubre
aproximadamente 400 km2, y en dos tercios corresponde a las
dos islas principales de Saipan y de Tinian.

Situación sanitaria

Todos los servicios sanitarios dependen del Director
de Salud Pública y comprenden la asistencia curativa
y preventiva; los miembros de su personal sin excep-
ción participan en esta doble función. El total de los
gastos dedicados a atenciones sanitarias es aproxima-
damente un 10 % del presupuesto total del territorio.

Se hace un esfuerzo para recoger estadísticas demo-
gráficas en las islas, y un médico de la escuadra hace
una encuesta sobre cada defunción ocurrida en el dis-
trito de Saipan.

Hay ocho hospitales en el territorio y uno en cons-
trucción. Hay además 4 leproserías, 10 dispensarios
dentales y en las comunidades separadas 123 dispen-
sarios. El Hospital de Saipan funciona como sanatorio
y puede recibir de 40 a 70 tuberculosos y de 30 a
50 enfermos de otra clase. Periódicamente se organizan
visitas médicas a las zonas más remotas, y la asistencia

sanitaria llega con regularidad a toda la población. La
plantilla combinada del personal empleado en todos
los servicios está formada por once médicos militares,
una enfermera del servicio civil de los Estados Unidos
y 71 auxiliares sanitarios indígenas.

Estudiantes de medicina y odontología, enfermeras
y técnicos del territorio reciben instrucción superior
en escuelas y hospitales de otros países y reciben una
formación práctica en los servicios sanitarios del
territorio. Para remediar la escasez de enfermeras, se
da en los hospitales instrucción para enfermeras auxi-
liares. Hace poco ha empezado a funcionar un centro
sanitario, que sirve al mismo tiempo como zona de
prácticas para las alumnas de enfermería y que ha
sido muy bien acogido por la población.

Las enfermedades más frecuentes son la tuberculosis,
la helmintiasis, las gastroenteritis, la disentería, las
infecciones respiratorias y las enfermedades de la piel.
Las principales causas de muerte en 1956 fueron la
neumonía, la tuberculosis y las cardiopatías.

Se ha vacunado contra la viruela a la gran mayoría
de los recién nacidos y de los niños y a buena parte
de los adultos, y se han hecho también algunas vacu-
naciones contra el tétanos. Se ha iniciado en el terri-
torio un programa antituberculoso de vacunación
con BCG.

Las actividades de higiene maternoinfantil com-
prenden un consultorio semanal prenatal, y un con-
sultorio bisemanal postnatal en el hospital y en los
dispensarios aislados. Se dedica atención particular a
la educación sanitaria y a la enseñanza de las prácticas
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de higiene, en las escuelas y entre los adultos. El estado
de nutrición de la población es bueno en general.

Un psiquiatra de Guam hace una visita trimestral a
Saipan para examinar y tratar a los casos de enferme-
dades mentales.

En los centros de distrito y en algunas zonas vecinas
los suministros de agua se hacen por medio de tuberías

que la conducen desde fuentes en las que se examina
su calidad. En otros lugares, el agua potable viene de
cisternas que recogen la de lluvia o de manantiales
o corrientes superficiales. Los sanitarios de distrito
tienen a su cargo la vigilancia de los suministros de
agua, incluso la adición de cloro y el análisis de
muestras.

TIMOR PORTUGUESA

La Provincia Portuguesa de Timor, formada por la mitad
aproximadamente de la isla del mismo nombre (la otra mitad es
territorio indonesio), tiene una superficie total de 18 909 km2
y se encuentra entre 8° 7' y 9° 28' de latitud sur y 124° 2' y
127° 22' de longitud este.

La población de Timor Portuguesa, según el censo de 1956,
era de 478 688, con una densidad de 23,3 por kilómetro cuadrado.

La provincia está administrada por un Gobernador local,
que tiene autoridad sobre todos los servicios del Estado.

Situación sanitaria

La estructura de los servicios sanitarios fue definida
en un Decreto de 1945, que determinaba la reorganiza-
ción de los servicios sanitarios en las provincias de
ultramar. La autoridad máxima en cuestiones de salud
es la Dirección Central de Sanidad, que tiene a su
cargo tres secciones: médica, farmacéutica y admi-
nistrativa.

Hay un servicio sanitario de distrito en Dili, la
capital, y seis servicios auxiliares de distrito en la pro-
vincia.

La asistencia médica curativa y preventiva la prestan,
en Dili, el Hospital Central, un hospital de maternidad
con dispensario prenatal y un centro de higiene. En
el resto de la provincia hay 3 hospitales del gobierno
y 48 centros sanitarios, que disponen de cierto número
de camas para la hospitalización de pacientes. Los
centros sanitarios están atendidos por enfermeros y
son visitados periódicamente por médicos que prestan
servicio en los servicios auxiliares de distrito. Hay
también un hospital privado en Natubessi, que perte-
nece a la Sociedad Agrícola Pátria e Trabalho. En los
establecimientos sanitarios del gobierno, toda la asis-
tencia médica es enteramente gratuita para los habi-
tantes indígenas y para los funcionarios del Estado.
Está preparándose un programa de construcción de
hospitales y de mejora de la asistencia sanitaria de
la población.

En 1956, el personal de los servicios sanitarios
estaba formado por 11 médicos, 54 enfermeras y
9 parteras.

No es posible establecer tasas brutas de mortalidad
o tasas de mortalidad infantil; sin embargo, según los

datos disponibles, el total de fallecimientos en 1954
fue 6156; en 1955, 8425; y en 1956, 7784.

Durante el periodo que se examina no hubo modi-
ficaciones muy marcadas de la situación sanitaria en
Timor. No se declaró ningún caso de enfermedad
cuarentenable.

Va a formarse una misión permanente para el
estudio de las enfermedades endémicas y lucha contra
las mismas, con objeto de investigar las principales
enfermedades endémicas, conocer mejor su epidemio-
logía y determinar el tratamiento apropiado.

Durante los años 1954 a 1956 se llevó a cabo una
encuesta sobre el paludismo, que formará la base de
una campaña contra esta enfermedad. Durante varios
años se han efectuado rociamientos con insecticidas
de acción residual en los principales centros de pobla-
ción, aplicando al mismo tiempo tratamientos qui-
mioterapéuticos, y los resultados beneficiosos de estas
actividades están siendo ya percibidos por la población
urbana. Se están haciendo planes para organizar
equipos móviles de lucha antipalúdica, que empezarán
a actuar cuando se haya establecido la misión perma-
nente.

Se están elaborando asimismo planes para organizar
un servicio de lucha antituberculosa con fines tanto
preventivos como curativos.

Las actividades de higiene maternoinfantil se han
desarrollado considerablemente tanto en los hospitales
como en los servicios sanitarios de distrito y se está
elaborando un programa para darles todavía un
mayor desarrollo. Se ha organizado un curso de for-
mación de parteras auxiliares domiciliarias, al que
asistieron seis estudiantes en 1954 y tres en 1956, y
existe asimismo un curso de formación para enfer-
meros auxiliares, que fue seguido por 25 estudiantes
en 1954, y 23 en 1956.

Se están haciendo progresos en el desarrollo urbano,
en la construcción de viviendas y en el suministro de
agua potable, desarrollándose principalmente estas
actividades de acuerdo con el programa de reconstruc-
ción de los principales centros urbanos que fueron
destruidos durante la guerra; este programa se lleva
a cabo con toda la rapidez que permiten los recursos
económicos de la provincia.
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ISLAS TOKELAU

Las islas Tokelau son un grupo de atolones, tres de los cuales,
Fakaofo, Nukunono y Atafu, son dependencias de Nueva
Zelandia. El censo hecho en 1956 en las islas dependientes de
Nueva Zelandia ha dado una población total de 1875 habi-
tantes.

Situación sanitaria

Los servicios médicos están a cargo del Departa-
mento Médico de Samoa Occidental que destaca con
regularidad funcionarios médicos europeos para visitar
el territorio. En 1956 los gastos por servicios sanitarios
representaban el 18 % del presupuesto total del terri-
torio.

En la actualidad hay un médico en cada una de las
tres islas, así como algunas enfermeras y auxiliares.
Todo ese personal ha sido formado en el Hospital de
Apia (Samoa Occidental) y puede administrar trata-
miento en todos los casos, salvo en el de intervención
quirúrgica grave. Los casos de urgencia se tratan por
medio de un servicio de radio. En cada isla hay una
comisión de mujeres muy activa, que toma parte
importante en la labor de saneamiento de los poblados.

Las enfermedades principales son el pian y la fila -
riasis, pero también son frecuentes las enfermedades
de los ojos y de la piel, estas últimas por efecto de las
dificultades con que se tropieza para el suministro de
agua potable. En enero de 1956 hubo un brote corto,
pero grave de poliomielitis, y se organizaron servicios
especiales para hacer frente a la situación. En abril
de 1957 casi toda la población tuvo el sarampión,
pero la epidemia fue benigna, y en el mes de junio
sólo quedaban algunos casos aislados. En general,
las comunicaciones entre las islas Tokelau y Samoa
bastan para asegurar un servicio razonable de lucha
contra las enfermedades infecciosas corrientes.

Las condiciones de vivienda son relativamente
buenas, pero subsiste el problema del hacinamiento
de la población. Los isleños están orgullosos de sus
poblados, y el aspecto de las viviendas, de los caminos
y de los campos es, en efecto, muy agradable. Como
no hay manantiales en las islas la población depende
del agua de lluvia que puede recoger y conservar;
durante estos últimos años la situación ha mejorado
porque la administración ha facilitado depósitos ade-
cuados.

TONGA

Tonga, llamada también Islas Tonga o de los Amigos, está
situada a unos 480 kilómetros al estesudeste de Fiji, en el
Pacífico meridional. Tiene 700 km2 de superficie y 56 292 habi-
tantes (a principios de 1956), de los que 54 661 son indígenas,
286 son europeos y 1345 son de otro origen. Geológicamente,
las islas son de coral en su mayoría y algunas de ellas son de
origen volcánico.

Se está introduciendo de modo creciente el cultivo de cereales
y de arroz; con anterioridad, la población dependía casi entera-
mente de cultivos de raíces tales como ñame, taro y batata.
La principal industria es la de la copra, que en 1955
dio un balance comercial activo de 525 067 libras de Tonga
(US $1 176 225).

Situación sanitaria

Hay en la actualidad tres hospitales del Gobierno;
el Hospital General de Vaiola, en Nukualofa, en la
isla de Tongatapu (la isla principal), que dispone de
95 camas para los servicios de medicina general,
cirugía y enfermedades infecciosas, incluso una sala
para pacientes tuberculosos y una sala de maternidad;
el Hospital de Ngu, en Neiafu (Vavau), con una capa-
cidad de 60 camas; y el Hospital General de Niuui,
en Pangai (isla Haapai), con 20 camas. Seis dispensa-
rios rurales extienden los servicios de los mencionados
hospitales a las zonas lejanas.

El personal sanitario está formado por dos médicos,
uno que actúa como Médico Jefe del Hospital de

Vaiola, y el otro, como médico consultor en Vavau;
veintidós practicantes de medicina; cuatro farma-
céuticos; un inspector sanitario; dos auxiliares de far-
macia; un dentista, y diecisiete enfermeras. Hay tam-
bién unos veinte auxiliares a las órdenes de los médicos,
inspectores sanitarios y personal de laboratorio.

La población mantiene un incremento anual con-
tinuo de alrededor del 3 %. La tasa bruta de natalidad
es elevada y se mantiene alrededor de 38 (37,8
en 1956), mientras que la tasa de mortalidad muestra
tendencia a bajar (6,9 en 1956). La tasa de mortalidad
infantil fue de 33,75 en 1956, comparada con 58,7
en 1954.

Está en estudio una campaña de lucha contra el
pian y se ha solicitado asistencia de la OMS para
llevarla a cabo.

Se han adoptado algunas disposiciones interesantes
para llevar a cabo la labor sanitaria en este pequeño
pero bien organizado archipiélago. La asistencia,
tanto médica como dental, es gratuita para los natu-
rales de Tonga, con excepción de los ingresados en la
sala de tuberculosis, que pagan diariamente tres
chelines (US $0,35). El servicio de puericultura cuenta
en su personal con una enfermera jefe preparada en
Nueva Zelandia, dos enfermeras y una estudiante de
enfermería. El servicio de higiene infantil está asumiendo
gradualmente la responsabilidad de la asistencia a los
niños en edad preescolar, aunque en esta labor coo-



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 389

peran todos los servicios sanitarios. Los escolares
son examinados periódicamente y se llevan a cabo
programas de inmunización con BCG y vacuna anti-
tífica. La mayor parte de los ancianos y enfermos
crónicos, con excepción de los afectos de enfermedades
infecciosas crónicas, son cuidados en sus hogares,
donde reciben asistencia médica gratuita. Todas las
personas que manipulan alimentos en tiendas y alma-
cenes están obligadas a someterse cada tres meses a
examen sanitario.

Una encuesta sobre nutrición realizada en las
escuelas del Gobierno y de las misiones en 1956
mostró que existía un déficit proteínico general entre
los escolares y que era corriente que éstos padecieran
lesiones cutáneas tales como impétigo, sarna y tiña,
así como enfermedades del aparato respiratorio.

En 1955 se concedieron becas de corta duración a
enfermeras locales para que asistieran a seminarios de
enfermería, y en 1956 se concedieron becas análogas
para cursos de repaso de higiene rural y medicina pre-
ventiva.

Un grave problema sanitario en Tonga es la conta-
minación del agua, como consecuencia del estado
sanitario deficiente de los pozos (única fuente de agua
potable en algunos lugares durante la estación seca) y
a la insuficiencia de los medios de protección en las
letrinas y en la evacuación de aguas servidas.

La autoridades se dan perfecta cuenta de que se
necesitan todavía nuevas mejoras, a pesar de los
grandes progresos realizados en este siglo. Los planes
sanitarios futuros para el Reino de Tonga comprenden:
un nuevo dispensario en Vavau; una colonia para
enfermos de lepra que se establecerá en Tonga,
evitando así el tener que depender de Fiji para este
servicio; la organización de un servicio de enfermería
de distrito; la ampliación de las instalaciones de mater-
nidad y cirugía en el hospital principal de Vaiola; la
adquisición de equipo de rayos X para el Hospital de
Niuui, lo que permitirá que resulte más eficaz la cam-
paña antituberculosa; y una organización más eficiente
del Departamento de Sanidad de Tonga, con el pro-
pósito de una expansión ulterior de sus actividades.

VIET NAM

Viet Nam está situado en la parte oriental de la antigua
Indochina francesa y tiene un dilatado litoral bañado por el Mar
de la China Meridional. Por un decreto del año 1949 se había
establecido una división territorial en tres zonas, la septentrional,
la central y la meridional. Después del Acuerdo de Ginebra
de 1954, la zona septentrional y la parte de la zona central
situada al norte del paralelo 17° se separaron formando el Viet
Nam del Norte. El Viet Nam del Sur (al sur del paralelo 17 °)
está compuesto por una parte de la zona central, por la zona
meridional y por la región montañosa del sur (Pays Monta -
gnard du Sud) bajo la autoridad del Gobierno de la República.

La mayor parte del país es montañosa, pero hay un sector
estrecho de tierras bajas en el litoral y, al sur, una llanura muy
fértil en el delta del Mekong. La superficie total es de 329 600 km2.

En 1954 se estimaba la población de todo el país en unos
26 millones de habitantes con una densidad de 79 por kilómetro
cuadrado. Aproximadamente 12 500 000 viven al sur del para-
lelo 17 °. Saigón, la capital, tiene una población superior a
1 500 000 habitantes.

La mayoría de la población es de ascendencia aborigen, pero
se encuentran varios otros tipos raciales en las zonas monta-
ñosas y sobre todo en el «Pays Montagnard du Sud ».

La agricultura, la pesca y las explotaciones forestales pro-
porcionan los principales recursos del país. Se observa cierto
desarrollo industrial en la antigua región septentrional y una
tendencia en el mismo sentido en Saigón y sus alrededores.

La economía del país ha sufrido mucho a consecuencia de
los estragos de la guerra. Un programa decenal para el
desarrollo de la industria y un plan trienal para la agricultura
anunciados por el Gobierno en 1954 están en vías de ejecución.
El arroz y el caucho constituyen la principal riqueza del país,
pero las pesquerías y las explotaciones forestales adquieren
importancia creciente.

La instrucción pública general se dispensa en unas 3500 escue-
las de enseñanza primaria, en 230 centros de enseñanza secun-
daria y en 68 escuelas técnicas. La Universidad de Saigón
depende del Gobierno, que se encarga de su administración.

Tres cuartas partes de los profesores son naturales del país,
y los demás extranjeros.

Los puertos principales son Saigón y Tourane. En 1956 había
unos 14 500 kilómetros de carretera, de los cuales 3000 0
3500 estaban asfaltados. Se ha reparado ya el sistema ferroviario,
y los trenes circulan entre el norte y el sur a lo largo del país con
varios ramales. Desde 1953 se ha confiado la aviación civil a una
compañía mixta, el 51 % de cuyas acciones pertenecen al Estado.
Cerca de Saigón hay un aeropuerto internacional, y existen
asimismo cuatro o cinco campos de aviación para el servicio
interior.

Situación sanitaria

En 1956 cuando entró en vigor la Constitución de
la República, el Ministerio de Sanidad estaba dirigido
por un Secretario de Estado directamente responsable
ante el Presidente. Las funciones de ese Secretario de
Estado eran las siguientes:

(1) preparación y ejecución de la legislación sobre
organizaciones y establecimientos sanitarios, ejercicio
de la medicina y de las profesiones afines, farmacia y
odontología;

(2) inspección de farmacias y laboratorios (de salud
pública, de bacteriología y de análisis médicos) y de
la distribución y uso de las sustancias tóxicas y narcó-
ticas ;

(3) lucha contra las enfermedades venéreas, el
cáncer, la tuberculosis, la lepra, el paludismo, el tra-
coma y las epidemias;

(4) prevención de las enfermedades transmisibles
e higiene social;

(5) enseñanza y adiestramiento del personal auxiliar
de sanidad y paramédico;
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(6) preparación y ejecución de un plan nacional
para mejorar las instalaciones médicas y sanitarias.

(7) enlace con la Cruz Roja del Viet Nam, con la
Cruz Roja Internacional, con la OMS y con los con-
gresos internacionales de medicina.

En 1951 se creó un Consejo Nacional de Sanidad'
órgano consultivo para todas las cuestiones sanitarias
de interés público. En la administración central, el
Secretario de Estado está asistido por un jefe de
gabinete, un director general de sanidad y de hospitales
y un director de administración general que dirige al
personal de los servicios centrales.

Hasta 1956 no se había establecido en el Ministerio
de Sanidad ningún servicio de estadística, sin embargo
se había creado una oficina central de estadística que
recogía datos demográficos y está en estudio la orga-
nización de un servicio más completo en el Ministerio
de Sanidad.

En las ciudades y en las capitales de provincia se
han establecido hospitales de medicina general y de
cirugía así como servicios especializados. En Saigón,
el Hospital popular, que dispone de 375 camas, fun-
ciona como hospital clínico de la Universidad. Un
nuevo hospital de pediatría con 260 camas se ha inau-
gurado hace poco y funciona muy activamente. En
1956 unas 60 camas estaban ya en servicio y por el
consultorio pasaban unos 300 niños cada día. El
Hospital Cho -Ray, que también es un hospital clínico
de la Universidad, tiene 870 camas para asistencia
general y especializada. Las enfermedades infecciosas
se atienden en el Hospital Choquan que tiene 320 ca-
mas. El hospital para tuberculosos, que se llamaba
antes Hospital Presidente Thinh, tiene 400 camas. En
Saigón hay además dos grandes casas de maternidad
y otros varios establecimientos médicos.

Entre las principales instituciones provinciales,
merecen citarse un hospital psiquiátrico con 1100 ca-
mas en Bien -Hoa y un gran número de centros gene-
rales y especializados, que están distribuidos en el
conjunto del territorio nacional.

El Ministerio ha establecido tres centros de higiene
dental en Saigón. Como los dentistas profesionales

escasean, algunos de los que se dedican al ejercicio
privado de la profesión dedican una parte de su
tiempo a los dispensarios y hospitales.

Hasta 1954 los progresos en higiene maternoinfantil
fueron lentos a causa de la escasez de personal y de
recursos financieros. Todavía no hay bastantes centros
de asistencia prenatal, pero se ha empezado ya a ins-
truir a las parteras rurales bajo la dirección de los
médicos provinciales de sanidad. En 1954 el Ministerio
de Sanidad preparó un plan para la ampliación de los
servicios de higiene maternoinfantil, para cuya ejecu-
ción se ha recibido asistencia considerable de la OMS
y del UNICEF.

Se ha establecido un servicio especial que se dedica
a la lucha contra los insectos vectores y se aplican
métodos modernos para combatir el paludismo, la
tuberculosis y la lepra. En la escuela nacional de
biología médica hay un servicio de laboratorio.

En la Facultad de Medicina de la Universidad de
Saigón los estudios duran seis años después de un
curso preparatorio dedicado a la física, a la química
y a la biología. En las Facultades de Medicina y de
Farmacia están matriculados unos 900 estudiantes. En
Saigón y en Hué hay escuelas de enfermeras y de par-
teras.

Las ciudades y la mayor parte de las capitales de
distrito disponen de instalaciones para el suministro
de aguas y en algunas de ellas hay servicios relativa-
mente satisfactorios de evacuación de desechos. En
esas zonas se favorece asimismo la instalación de
fosas sépticas.

El Institut Pasteur de Saigón ha preparado varias
vacunas, incluso BCG, y tiene un servicio de labora-
torio de salud pública que se dedica a la vigilancia de
la contaminación del agua.

En las grandes ciudades van desapareciendo las
chozas de paja que son sustituidas por construcciones
de hormigón. En los últimos años el Gobierno ha
dedicado atención especial al problema de la vivienda
y está construyendo viviendas económicas en las ciu-
dades y en las capitales de provincia, que pone a dis-
posición de los vecinos para que puedan comprarlas
con el importe de los alquileres.
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