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13 de febrero de 1963
Corr. 1 (texto español)

CORRIGENDUM

Para que la traducción española sea fiel a los textos inglés y francés, hágase
la siguiente corrección:

Página 134, bajo el título ISLAS FALKLAND Y DEPENDENCIAS

suprimir las cinco primeras líneas: Las islas Falkland ... de
longitud oeste.

insertar Las islas Falkland o Malvinas y sus dependencias están
en el Atlántico meridional. Las islas están situadas a
unos 500 km al este del Estrecho de Magallanes, en la
extremidad meridional de América del Sur, dentro de
un sector de la Antártida comprendido entre los 20 y los
80 grados de longitud oeste.
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NOTA

En junio de 1958 la 11" Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial presentado por el Director General, pidió a los
Estados Miembros que diesen un paso más en el cumplimiento de las obligaciones que les impone
el Artículo 61 de la Constitución, preparando un segundo informe que, en la medida de lo
posible, habría de referirse al periodo comprendido entre 1957 y 1960.1 En la misma reso-
lución se pidió al Director General que preparase el Segundo Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial y lo presentara a la 15° Asamblea Mundial de la Salud.

En mayo de 1962 la 15° Asamblea Mundial de la Salud examinó el Segundo Informe,
tomó nota de ese documento, dio las gracias a los gobiernos de los Estados Miembros por
los datos facilitados para su preparación y les pidió que presentaran las modificaciones que
estimaran oportunas.2

La exposición general que forma la Parte I del presente volumen es un estudio crítico,
por grandes grupos de materias, de ciertos aspectos 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 WHA11.38: Act. of Org. mund Salud 87, 34.
2 Resolución WHA15.43: Act. of Org. mund Salud 118, 20.
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PREAMB ULO

El Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que se publica en el presente volumen,
se refiere al periodo 1957 -1960 y constituye, en unión del primero, un testimonio fiel del progreso casi
universal registrado en siete años, es decir en poco más de la mitad del tiempo transcurrido desde que em-
pezó a funcionar la Organización Mundial de la Salud. Los Informes Anuales preparados por el Director
General, que suman ya catorce, tratan más directamente de la contribución de la OMS a la acción
sanitaria mundial y sólo de pasada y a modo de ejemplo o testimonio se alude en ellos a la situación
en los distintos países. Ello no obstante, ambas series de documentos son para el historiador futuro
un material básico indispensable que habrá de tenerse en cuenta para describir los principales acon-
tecimientos de los dos últimos decenios en lo que respecta al progreso de las ciencias médicas, a la
aplicación de los nuevos conocimientos en la práctica sanitaria, al desarrollo de las técnicas admi-
nistrativas, y sobre todo a la colaboración internacional.

Así como incumbe a la Organización Mundial de la Salud la ayuda directa a los Estados Miem-
bros y a los Miembros Asociados para un número cada vez mayor de actividades, cuyos beneficios
se extienden indirectamente al mundo entero, corresponde a esos Miembros informar a la Organiza-
ción de los acontecimientos, los resultados y las tendencias que puedan dar idea de la situación sanitaria
en los respectivos países y de las medidas adoptadas para mejorarla.

Estos datos pueden presentarse de una u otra forma pero serán mucho más que una simple
relación de utilidad para ulteriores referencias o comparaciones, toda vez que compendian la expe-
riencia de los distintos países respecto de problemas que, aun cuando a primera vista puedan parecer
de alcance estrictamente nacional, resultan comunes a gran número de gobiernos si se los considera
en función del panorama mundial. Aunque la solución de cada problema ha de variar por fuerza según
los casos, esa experiencia compartida es una de las grandes ventajas, con frecuencia olvidadas, de la
cooperación internacional.

Las descripciones correspondientes a los distintos países se agrupan en la Parte II del Informe,
y ofrecen en cuadros resumidos y en relaciones que en muchos casos respetan la terminología de los
informes nacionales una exposición sucinta de la situación sanitaria en 163 Estados y territorios. En
la Parte I se ha procurado reunir los elementos más significativos de esas descripciones y situarlos
en una perspectiva más general para resumir las principales características de la actual situación
sanitaria en el mundo.

En el cuestionario que ha servido de base para la preparación del Informe, se pidió a los gobiernos
que expusieran con entera libertad de criterio y de terminología la naturaleza de los problemas sani-
tarios planteados en sus territorios y que los clasificaran por orden de importancia. De las contesta-
ciones recibidas se desprende con la mayor claridad que ningún país se contenta, como suele decirse,
con dormirse en los laureles y que incluso los más adelantados tratan de adentrarse en nuevos campos
de experimentación y de actividad, mientras los menos avanzados se dan cuenta cabal de sus deficiencias
y dedican la mayor atención no sólo al orden de prioridad que han de observar en la solución de sus
problemas, sino a sus necesidades y a sus disponibilidades actuales o previstas de recursos humanos,
materiales y financieros.

Otro hecho innegable es que muchos problemas siguen teniendo alcance casi universal. Trátase
de problemas de sanidad elemental, por ejemplo, de saneamiento del medio, de abastecimiento de
agua potable, de eliminación de desechos, de protección de la salud o de lucha contra las enferme-
dades transmisibles. Vienen inmediatamente después, en orden de importancia, los problemas de higiene
maternoinfantil, de nutrición y de salud mental, el interés cada vez mayor por las enfermedades
crónicas y la asistencia a las personas de edad avanzada, los problemas de personal y de enseñanza
y la escasez de medios de investigación.

Es interesante señalar que, en los estudios que efectuaron por separado la Asamblea Mundial
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de la Salud y el Consejo Ejecutivo, se llegó a conclusiones muy parecidas en lo que respecta a la
participación de la OMS en el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todos los pro-
blemas nacionales citados tienen su lugar en la lista de objetivos de la acción internacional, en la que
figuran la reducción de la mortalidad infantil, la lucha contra las enfermedades transmisibles o su
erradicación y el mejoramiento de la nutrición y de las condiciones del medio.

Pero volvamos al Informe. Alguien dijo que « el hombre no es una isla » y a mayor abundamiento
podemos afirmar que en un mundo en vías de expansión y desarrollo ningún país puede atender por
sí solo sus necesidades. Para quien lea el Informe, no ofrecerá duda la necesidad de la ayuda mutua,
tanto en lo que respecta a los medios financieros como en lo que se refiere a la enseñanza y a los
recursos de personal. Hay otra conclusión evidente cuya importancia conviene señalar aquí. La reco-
pilación del material estadístico utilizado en el Informe se ha hecho muchas veces en condiciones de
gran dificultad, y por desgracia, la exactitud de numerosos datos es bastante dudosa. El estableci-
miento y el progresivo desarrollo de servicios estadísticos eficaces es indiscutiblemente una necesidad
primordial que no puede considerarse privativa de los países menos adelantados aunque sea particu-
larmente apremiante en ellos. Si no se atiende esa necesidad, muchos de los futuros planes sanitarios
estarán fundados en datos que, sobre no ser concluyentes, podrán inducir a errores graves de apre-
ciación.

Las consideraciones que anteceden se fundan en la situación de hecho que el Informe pone de
manifiesto y no obedecen en ningún caso a una intención crítica o al desconocimiento del tiempo y
los esfuerzos que los gobiernos han consagrado a la obtención de los datos pedidos por la Organiza-
ción. Por el contrario, al dar testimonio de los grandes progresos realizados en el mejoramiento de
la salud mundial, el presente Informe constituye un homenaje al entusiasmo que ponen los gobiernos
en las actividades sanitarias y a los éxitos que en ellas han cosechado.

Quiero, por último, dejar constancia de mi gratitud personal a todos los Estados Miembros y a
los Miembros Asociados por su colaboración en esta empresa, y espero que la serie de informes sobre
la situación sanitaria mundial sea una aportación de utilidad e importancia cada vez mayores a la
documentación relativa a la acción internacional de fomento de la salud y el bienestar.

ce

Director General



Parte I

EXPOSICION GENERAL





CAPITULO 1

INTRODUCCION

La publicación del Primer Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial representa el primer intento
de reunir información acerca de las actividades y los
problemas de todos los países del mundo en la esfera
de la salud. Con ese objeto se pidió a cada país que,
dentro de determinadas normas de presentación,
facilitara una serie de datos, pero al propio tiempo se
dejó amplio margen para que cada uno de ellos pu-
diera completar sus informes con observaciones de
carácter general o complementario. Se daba así a
los gobiernos la oportunidad de presentar, según su
propio criterio y su propia interpretación de las res-
ponsabilidades que les incumben, de los obstáculos
que han de vencer y de los resultados obtenidos, un
cuadro de la situación en sus respectivos países, y no a
título de justificación o de vanagloria, sino como
simple aportación al acervo común de conocimientos
y experiencias que contribuyen al progreso de la
administración sanitaria. Estas informaciones, una
vez reunidas, estudiadas, compiladas y analizadas,
se publicaron bajo la denominación de Primer In-
forme sobre la Situación Sanitaria Mundial. Su publi-
cación ha permitido efectuar una serie de útiles
comparaciones sobre una base tan amplia como es
el mundo entero. Estas confrontaciones han sido
fructíferas para no pocos países, que, de este modo,
han podido conocer las soluciones aportadas en otros
lugares a problemas sanitarios análogos a los suyos,
y han contribuido a estimular en ellos la emulación.
Gracias al conocimiento de muchas dificultades comu-
nes, al intercambio de ideas, técnicas y consejos
alentadores, es posible trabajar hoy para el porvenir
con mayores seguridades de éxito. Con ello se han
hecho tangibles los beneficios de la colaboración
internacional.

Ahora bien, el Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial es un compendio del estado de la
salud en el mundo, cuya utilidad no se limita úni-
camente al personal de las administraciones sanita-
rias: constituye al propio tiempo un instrumento
de trabajo para los que se dedican a la especulación
y al análisis, ya sean estudiantes, profesores o inves-
tigadores. En manos de esos hombres de estudio, el
enorme cúmulo de datos que el informe contiene,
una vez asimilado y objetivamente analizado, puede
sugerir métodos para remediar deficiencias todavía
existentes y nuevos métodos para vencer viejos
males.

Como fuente de información, el Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial ha pasado a

formar parte de las publicaciones de las Naciones
Unidas, la OMS y los demás organismos especializa-
dos, cuyo conjunto forma ya hoy una biblioteca inter-
nacional de referencia de valor inestimable.

Una vez establecido como publicación periódica
regular, el Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial habrá de sujetarse a normas de presentación
más rígidas, en cierto modo permanentes, que faci-
liten la comparación entre el volumen inaugural y los
que continúan la serie. De esto deberán cuidar los
compiladores de la publicación. Ciertos datos ha-
brán de repetirse en cada uno de los informes sucesi-
vos, datos que nada tienen de sensacional, escuetos y
monótonos extractos, más bien, de los registros
demográficos de cada nación, pero cuya presentación
es preciso uniformar de tal modo que la comparación
con las partidas y los cuadros de los informes suce-
sivos resulte fácil para cuantos hayan de consultarlos.
Por el contrario determinadas características del
Primer Informe, adecuadas y sin duda fundamentales,
no necesitan perpetuarse. Por eso no se reproducen
en el presente volumen los datos generales sobre la
geografía, el sistema político, la enseñanza, la situa-
ción económica y social o el grado de desarrollo
industrial de cada país. Ese tipo de datos de infor-
mación general pueden encontrarse en el Primer In-
forme, así como en otras obras de referencia, por lo
que no se ha creído necesario reproducirlos, excepto
cuando se trata de los países que recientemente han
obtenido la independencia, sobre los cuales o no se
habían hecho descripciones de ese género o se publi-
caron englobadas en un grupo de territorios coloniales.

En los capítulos del Informe que dan cuenta de la
organización y administración de los servicios sani-
tarios en los diversos países, se remite al lector a las
descripciones circunstanciadas que figuran en el
Primer Informe en forma detallada. No han dejado
de registrarse, por supuesto, las variaciones y las
innovaciones que hayan podido ocurrir y es de notar,
a este respecto, que en los países más adelantados las
modificaciones han sido considerables, incluso en las
esferas de actividad tradicionalmente más inmutables.

No estará de más echar una ojeada a los antece-
dentes históricos de estos informes sanitarios y recor-
dar que su origen se encuentra en los artículos 61 y 62
de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, cuyo texto dice así:

« Artículo 61: Cada Miembro rendirá a la Organi-
zación un informe anual sobre las medidas tomadas y
el adelanto logrado en mejorar la salud de su pueblo. »
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4 SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

« Artículo 62 : Cada Miembro rendirá un informe
anual sobre las medidas tomadas respecto a las reco-
mendaciones que le haya hecho la Organización, y
respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos. »

En estos artículos se inspiró sin duda la propuesta,
presentada a la Organización en sus primeros tiem-
pos, de editar un anuario de la situación sanitaria
mundial. Aunque nunca abandonada de manera
expresa, esta sugestión quedó prácticamente excluida
en 1952, al parecer en razón sobre todo de la imposi-
bilidad de evitar retrasos en la preparación de resú-
menes anuales que fueran a la vez útiles y actuales.
Entretanto las obligaciones que los Estados Miembros
habían aceptado en virtud de los Artículos 61 y 62
quedaban incumplidas, al menos en parte. Para mu-
chos, tal vez los informes anuales del Director General,
cada vez más completos, constituían ya una exposición
suficiente del estado de la salud en el mundo aun
cuando, en sustancia, no fueran otra cosa que una
crónica de las actividades de la Organización. Por
esa razón en 1955 el Director General hubo de señalar
a la atención del Consejo Ejecutivo los pareceres del
Consejo Económico y Social y de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas sobre la necesidad de
contar con una evaluación de la situación sanitaria
mundial, poniendo de manifiesto que esas evalua-
ciones eran indispensables para el cumplimiento de
las demás funciones de la Organización. El Consejo
Ejecutivo encomendó al Director General que presen-
tara un estudio sobre la cuestión a la Octava Asamblea
Mundial de Novena Asamblea
la que, en mayo de 1956, autorizó la preparación
de un informe sobre la situación sanitaria mundial,
que cubriera, hasta donde fuera posible, el trienio
1954 -56,1 y señaló las lineas generales a que habría
de ajustarse la publicación. Por decisión de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud el primer informe tenía
que presentarse a la lia Asamblea.2 Reunida ésta
en Minneápolis en junio de 1958, al hacerse cargo del
primer informe, decidió que se preparara un segundo
informe sobre el periodo 1957 -60, que habría de presen-
tarse a la 15a Asamblea Mundial de la Salud en 1962.

Para la preparación del Primer Informe el Consejo
Ejecutivo propuso en febrero de 1956 3 que los Miem-
bros de la OMS que pertenecieran también a la Orga-
nización Sanitaria Panamericana (hoy Organización
Panamericana de la Salud) ajustaran sus respuestas
a las preguntas pertinentes del cuestionario que ya
se utilizaba en las Américas y que los demás Estados
Miembros, en lugar de llenar un cuestionario, contes-
taran, mediante las necesarias adaptaciones, a los
epígrafes de la « solicitud de información » que se
les dirigiría. Así se hizo y, con la información reunida,
se preparó el Primer Informe. Se pretendía obtener,
por el método descrito, una exposición exacta sobre
el origen y la evolución de los servicios sanitarios

1 Resolución WHA 9.27: Act. of. Org. mund. Salud 71, 27.
2 Resolución WHA 11.38: Act. of Org. mund. Salud 87, 34.
$ Resolución EB I7.R 67: Act. of. Org. mund. Salud 68, 28.

y de la politica sanitaria general de cada país, la
atribución de responsabilidades y funciones en el
triple plano nacional, regional y local, los principales
problemas sanitarios y sus tendencias. Se pidió también
a los países que señalaran aquellos factores, especial-
mente los de carácter social y económico, que
pudieran beneficiar el estado general de salud de la
población y los resultados de la labor de investigación
cuyos efectos se estimaran asimismo beneficiosos en
el terreno de la acción sanitaria. Se trató, en suma,
de obtener informaciones completas y auténticas sobre
la situación actual, sin ningún intento de proyección
hacia el futuro que fuera más allá de lo estrictamente
indispensable. Pero aun siendo las referencias bastante
limitadas y reducido también el número de cuadros
estadísticos, el lector interesado pudo encontrar en el In-
forme una serie de relaciones claras y sucintas con datos
sobre la administración sanitaria de cada país, sus esta-
dísticas demográficas y sanitarias, las enfermedades
más corrientes y los principales problemas sanitarios;
en suma, una información adecuada para fines inme-
diatos de consulta, aunque forzosamente incompleta.

Para la compilación del Segundo Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial se estableció un cuestiona-
rio más ambicioso. Partiendo en general de los hechos
básicos que constituyen la armazón del Primer Informe,
se solicitaron datos sobre los cambios más recientes de
orden administrativo, legislativo, social o económico,
que habrían de completarse con informaciones sobre
las actividades de planificación a corto y a largo plazo.
En materia de investigación sobre medicina y salud
pública no se pidieron referencias generales sino un
resumen breve pero preciso de los trabajos realizados tan-
to en los laboratorios como sobre el terreno entre 1957
y 1960, acompañado de datos concretos sobre los recur-
sos destinados a la investigación y el número de los
trabajadores empleados en ella. Se pidió también
a los países que expusieran concretamente los proble-
mas sanitarios pendientes de solución en cada uno,
su magnitud y las razones en que se funda el orden
de prioridades establecido. Se aumentó hasta catorce
el número de los cuadros bioestadísticos y los datos
que contienen no se limitan a las características
esenciales de la situación demográfica y sanitaria:
figuran además una serie de detalles de orden adminis-
trativo sobre hospitales, dispensarios y otros estable-
cimientos análogos, categoría y composición del
personal de los centros de formación profesional
y descripción de las múltiples actividades de la orga-
nización sanitaria. Se ha tratado de estudiar la situa-
ción más a fondo, como puede verse por la simple
comparación de los epígrafes de ambos informes, en
lo que respecta a los medios de formación universitaria
y postuniversitaria del personal de sanidad. Lo único
que a este respecto se había preguntado para el
Primer Informe era:

(1) tipo, número y distribución de los estableci-
mientos docentes, y

(2) número anual de alumnos y de graduados.
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En cambio, para el Segundo Informe se dio a la
solicitud de información una amplitud mucho mayor,
concebida en los términos siguientes :

«Enseñanza y formación profesional del personal médico y para-
médico

Breve descripción de las novedades cuantitativas y cualita-
tivas que hayan ocurrido de 1957 a 1960 (ambos años inclusive)
en materia de enseñanza y formación del personal profesional
y auxiliar, médico y paramédico, es decir médicos, dentistas,
farmacéuticos, ingenieros sanitarios, veterinarios, otros sani-
tarios de formación universitaria (entomólogos, expertos en
radiaciones, especialistas en higiene industrial, estadígrafos
sanitarios, educadores sanitarios, etc.), ayudantes médicos y
sanitarios, enfermeras, parteras, personal de laboratorio, téc-
nicos de rayos X, fisioterapeutas, personal auxiliar de enfer-
mería, partería, saneamiento del medio, odontología, farmacia,
estadística sanitaria, etc. Inclúyanse también datos sobre cursos
de ampliación y de actualización de conocimientos y becas para
estudios en el extranjero. »

Se ha tratado, en suma, de reunir mediante los
cuestionarios para el Segundo Informe una cantidad
de datos e informaciones que excede en mucho a
la que normalmente puede tener cabida en el informe
propiamente dicho, pero que constituirá, en todo
caso, una importante adición al material de referencia
que la Organización Mundial de la Salud tiene a su
cargo. A la consulta de este material se podrá recurrir
en todo momento no sólo para profundizar en el
conocimiento de las diposiciones de la administración
sanitaria en los países que lo han proporcionado sino
para los estudios de investigación comparada sobre
problemas nacionales de administración sanitaria y
de salud pública.

A cuantos en las administraciones sanitarias del
mundo entero han contribuido a facilitar esta infor-
mación, gracias a una labor paciente y gustosa y a un
generoso espíritu de colaboración, el Director General
presenta el testimonio de su sincera gratitud.

Antes de señalar a la atención del lector lo que
ambos informes tienen de común y la continuidad
de su relato, conviene mencionar otra diferencia.

Cada informe consta de dos partes : la Parte I
titulada « Exposición general» y la Parte II consagrada
a la « Descripción por países ». Los estudios sinópticos
de esta segunda parte, clasificados por regiones de la
OMS y por orden alfabético, se basan ante todo en las
respuestas de cada país al cuestionario completadas,
cuando se ha juzgado conveniente hacerlo así, con
datos de otras fuentes suplementarias entre las que
figuran, por ejemplo, los informes oficiales sobre los
territorios no autónomos o en fideicomiso presentados
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, los
informes con las conclusiones de las misiones de
estudio del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y la documentación relativa a los progra-
mas de asistencia técnica. Para ciertas cuestiones de
detalle se han consultado varias obras internacionales,
unas oficiales y otras no, como el Anuario Estadístico
de las Naciones Unidas, The World Almanac and
Book of Facts, The International Year Book and States-

men's Who's Who y The Statesman's Year -Book. Pero
si bien es cierto que en la preparación de los resú-
menes por países se han explorado y utilizado todas
esas fuentes informativas, preciso es repetir que la
parte principal de esos resúmenes la forma el material
facilitado por cada país.

En la parte primera, que sirve de introducción,
es donde se encuentra la diferencia más notable en el
modo de concebir ambos informes. En el Primer In-
forme la Parte I consiste en una síntesis de los temas
tratados en los 157 breves resúmenes siguientes de
la situación en cada país. Esta síntesis, más que un
índice del contenido de esos resúmenes constituye
un estudio general de la situación sanitaria mundial
en sus principales aspectos, un análisis de las influen-
cias que tienden a determinar el estado sanitario de un
país y una enumeración precisa de los elementos
que necesariamente habrán de tenerse en cuenta en
todo sistema, o en todo conjunto de medidas que se
propongan el mejoramiento de la salud pública;
en una palabra, un ensayo sobre el modo de alcanzar
para todos los pueblos el objetivo constitucional de la
Organización Mundial de la Salud -« el grado más
alto posible de salud » - y, al propio tiempo, un
esbozo sobre los principios de la colaboración inter-
nacional en la esfera de la salud.

Sería mera redundancia tratar de repetir ahora en
esta Introducción lo que ya se dijo muy bien en la
primera ocasión. Su propósito es muy sencillo: indicar
las tendencias que se manifiestan en la marcha del
mundo hacia un nivel general de salud más elevado,
exponer en su diversidad los problemas pendientes y
examinar con brevedad la función que, en la tarea
de fomentar dichas tendencias y su evolución subsi-
guiente, corresponde a la colaboración internacional
y a las actividades de investigación sobre temas de
medicina y salud pública. Si bien hay una diferencia
notable entre la forma de presentación de uno y otro
informe, acaso se haya puesto excesivo empeño en
ponerla de manifiesto, pues en lo fundamental no
puede hablarse de divergencia de método. Lo que fue
primero un cuadro general de la situación sanitaria
tal como se presentaba antes de 1954 y una guía doc-
trinal para los futuros administradores sanitarios ha
sido sustituido esta vez por un comentario cronológico
de los progresos realizados en el curso del cuadrienio
1957 -1960.

En diversos puntos es fácil establecer el enlace entre
ambos informes: « algunos cuadros perfectamente
inteligibles » - para emplear una expresión grata a
John Graunt, padre de la estadística sanitaria -
bastan para ofrecer una vista panorámica de las mejo-
ras conseguidas entre 1954 y 1960. Verdad es que sólo
se trata de siete años; pero este periodo representa
casi la mitad de la existencia de la Organización Mun-
dial de la Salud. Los signos de progreso y perfec-
cionamiento no son difíciles de descubrir: aparecen
con evidencia no sólo en las tasas estadísticas funda-
mentales de vida y de mortalidad y en el retroceso de
las enfermedades transmisibles sino en todos los
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aspectos de la administración sanitaria, ya se trate
del número de centros de higiene infantil, del aumento
alentador de los presupuestos de sanidad, del número
cada vez mayor de personal sanitario disponible o
de los recursos destinados a los servicios de previ-
sión y bienestar social. Es cierto que las naciones
pueden tener preferencias e intereses tan diversos
como los individuos. Un país estará orgulloso de los
medios de esparcimiento y recreo que ofrece a su
juventud, mientras que otro verá en el aumento de los
servicios públicos de abastecimiento de agua potable
una necesidad de vital importancia. Para un tercero
serán asuntos de urgencia la hidatidosis y la consi-
guiente necesidad de ejercer una estrecha vigilancia
sobre la población canina. En las páginas de los resú-
menes por países aparece el reflejo de éstas y otras
preocupaciones, sea en la exposición de planes para el
porvenir, sea en la reseña de los progresos realizados.
Con mucha frecuencia esos progresos aparecen en
aspectos de la salud pública relativamente secundarios.
Su importancia para el estado general de salud de la
colectividad no es probable que haya sido conside-
rable pero, unidos a otros progresos también de
escasa importancia en otras esferas de actividad se
refuerzan mutuamente y contribuyen a que la influen-
cia conjunta sea mucho mayor. La progresión de los
efectos beneficiosos es geométrica más que aritmética.

Así ha sido posible tomar de las muy diversas ex-
periencias acumuladas en el curso de siete años algu-
nos ejemplos - elegidos al azar y presentados sin
propósito sistemático -que revelan una tendencia ge-
neral de progreso y perfeccionamiento. Véase, para
empezar, el caso de las islas Comores. En 1954 eran
900 las mujeres embarazadas que acudían a los dispen-
sarios prenatales, mientras que en 1957 fueron 1517
y en 1960 no menos de 2282. En Canadá la incidencia
de la tuberculosis en 1954 fue de 59,8 casos por cada
100 000 habitantes y en 1957 y 1960 las tasas descen-
dieron a 46,18 y 35,7 respectivamente. En Bolivia
la cifra de 672 casos de paludismo por 100 000 habi-
tantes registrada en 1953 descendió a 32 en 1957 y a
18 en 1960. El presupuesto de sanidad de la Federa-
ción Malaya ascendía a 43,6 millones de dólares
malayos aproximadamente en 1952, a 56,5 millones
en 1956 y a 79,7 millones en 1960. En Ceilán 1336 par-
teras habían efectuado 296 000 visitas a domicilio
en 1954; en 1957 sólo 1281 parteras habían hecho
344 000, y en 1960 las cifras correspondientes ascen-
dían a 1357 parteras con un total de 344 000 visitas.
Siria contaba con 346 estudiantes de medicina en 1955,
con 380 en 1957 y con 470 en 1959. Los casos de
difteria notificados en la República Federal de Ale-

mania fueron los siguientes: 14 358 en 1954, 6787 en
1957 y 1946 en 1960. En los hospitales del Servicio
Nacional de Salud Pública de Inglaterra y Gales tra-
bajaban 175 222 enfermeras en 1954, 185 826 en 1957
y 202 306 en 1959. De 1954 a 1956 la tasa de mortali-
dad infantil de Checoslovaquia descendió de 37,6 a
31,4 por 1000 nacidos vivos. En 1957 subió a 33,5 pero
desde entonces la tasa anual no ha cesado de dismi-
nuir: 29,5 en 1958, 25,7 en 1959 y finalmente 23,5
en 1960.

Se habrá observado que cada uno de estos ejemplos
indica un cambio y siempre en sentido favorable. No
se crea, sin embargo, que el avance ha sido igual en
todas partes. El presente informe se refiere a la situa-
ción sanitaria mundial durante el periodo que media
entre 1957 y 1960 y sería en extremo ilusorio suponer
que el camino recorrido ha sido siempre fácil para
todos los países. Muchos de los cuestionarios recibidos
revelan progresos, y algunos de ellos en aspectos muy
diversos de la salud pública; pero hay también países
en los cuales los adelantos no son tan notorios. En
algunos las tasas de mortalidad y morbilidad, cuya
importancia es fundamental, no han disminuido; otros
han permanecido estacionarios cuando no se han
registrado en ellos incluso signos de regresión. Es
razonable hablar de progreso general, pero es asimismo
un hecho la existencia de zonas más o menos inertes
donde la actividad parece haberse adormecido, de
núcleos de resistencia irreductibles, de periodos de
esterilidad o frustración. Lo negro sigue siendo negro
aunque por condescendencia se permita llamarlo gris.
Zonas realmente negras quizá no las haya en el
cuadro de la actual situación sanitaria mundial, pero
las zonas grises son evidentes.

En estos capítulos preliminares se examinarán más
adelante los problemas de salud pública que, según
el modo de ver de los administradores sanitarios de
los países interesados, aún subsisten y en ese momento
ciertas cuestiones serán objeto de un análisis más
detallado.

Por el alcance que se le ha señalado, el presente in-
forme ha de limitarse a una descripción de la situación
sanitaria mundial tal como se presenta. La tarea de
corregir las imperfecciones corresponde a otros. Pero
los hechos que el informe revela no pueden dar lugar
en ningún caso a manifestaciones de pesimismo o de
desaliento ni tampoco de excesiva complacencia. Hay
lugar, eso sí, para estimar en lo mucho que valen los
resultados de la labor que en todo el mundo han
llevado a cabo hombres y mujeres de buena voluntad,
que ven en la Organización Mundial de la Salud un
símbolo de fe y una prenda de un futuro esperanzador.



CAPITULO 2

ANALISIS ESTADISTICO

1. INDICADORES DE SALUD

La estadística ha sido objeto de múltiples detrac-
ciones, pero nadie negará que gracias a ella se cuenta
con módulos numéricos exactos que permiten pres-
cindir de apreciaciones imprecisas, cuando no caren-
tes de sentido. Tal fue el parecer de John Simonl-
parecer que todos los administradores sanitarios sus-
criben - y difícilmente se encontraría alguien que
pusiera en duda las palabras del mismo autor cuando
afirma ver en la estadística un método para convertir
las cifras en argumentos y, sobre todo, en material de
información.

Para el funcionamiento eficaz de cualquier sistema
organizado de servicios sanitarios, para la evaluación
ulterior de los resultados obtenidos, cualesquiera que
sean, y para el planeamiento de las actividades futu-
ras, es a todas luces esencial que los administradores
sanitarios puedan apreciar con claridad la natu-
raleza y la complejidad de los problemas de
interés para la salud de la población. No es menos
indispensable que los administradores sanitarios
puedan definir esos problemas con precisión, con-
mensurar la extensión y la magnitud de cada uno,
clasificarlos según su importancia y señalarles un
lugar en el orden de prioridades. Para todas esas
operaciones es indispensable disponer de uno o más
instrumentos de medida, sin los cuales el administrador
sanitario no podría realizar una labor seria y su tarea
resultaría interminable. Por desgracia, no existen indi-
cadores sanitarios que, por su adaptabilidad a la
función, sean internacionalmente aceptados y consi-
derados como satisfactorios. Todas las fuentes de
información disponibles son deficientes en uno o más
respectos y en estas condiciones es comprensible que
el administrador sanitario en busca de ayuda tienda a
servirse de los datos que más fácilmente puede con-
seguir. Sus principales fuentes de orientación son las
siguientes :

(1) datos sobre mortalidad y, en particular, las tasas
de mortalidad bruta y de mortalidad infantil, y

(2) datos sobre morbilidad, tomados de las notifica-
ciones sobre enfermedades transmisibles y, en ciertos
casos, sobre otras enfermedades.

1 Véase Simon, J. (1890) English sanitary institutions, Londres,
Cassell.

Estadísticas de mortalidad

Los datos sobre mortalidad tienen sus propias limi-
taciones pero, clasificados y analizados en debida
forma, ofrecen una indicación, aunque a veces sea
sólo aproximada, de la evolución del estado sanitario
de una colectividad y pueden incluso contribuir a
esclarecer los factores principales o secundarios que
la determinan.

La tasa bruta de mortalidad anual, o sea el número
de defunciones debidas a todas las causas por cada
1000 habitantes, es el indicador más fácilmente dis-
ponible, incluso en zonas donde la información sobre
mortalidad infantil es de exactitud dudosa y la expec-
tativa de vida sólo puede ser objeto de conjeturas.
Revela el grado de intensidad de la mortalidad general
en una colectividad o país y, cuando los demás factores
no varían, puede tomarse como base anual de compa-
ración. Su valor comparativo internacional es, sin
embargo, limitado a causa de la importancia que, al
determinar la mortalidad de una población, se atri-
buye a su estructura por edad y sexo. Así y todo, sería
un error desestimar la utilidad de la tasa bruta de
mortalidad como indicador de progreso en los países
en vías de desarrollo. En muchos de esos países la
tasa bruta de mortalidad ha disminuido durante el
último decenio y, admitiendo que la composición por
edad y sexo de la colectividad no haya sufrido cambios
notables y que el registro de defunciones haya sido
siempre relativamente completo, la disminución puede
sin duda considerarse hasta cierto punto como un
índice de los progresos realizados. Puede, en efecto,
admitirse como regla general que los registros van
siendo cada vez más completos y que, por consi-
guiente, las disminuciones de la tasa de mortalidad
pueden considerarse como reales.

El promedio de la tasa bruta de mortalidad durante
el decenio 1950 -59 ha sido calculada para 111 de los
216 países y territorios en que se divide el mundo. Por
falta de información suficiente sobre el número de
defunciones, el volumen de población o ambos fac-
tores, en particular durante los primeros años del
decenio, los restantes países han quedado fuera de esa
estadística. Para los 111 países y territorios de que se
trata, la tasa bruta media de mortalidad fue en 1950
de 10,9 por 1000 habitantes. En 1959 había descendido
a 9,6. Estas cifras, que corresponden a algo más de un
tercio de la población mundial, representan una dis-
minución del 12 %.

- ? -
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Es evidentemente imposible analizar las tendencias
de la mortalidad mundial sobre la base de esas cifras,
relativas a poco más de la mitad de la superficie de la
tierra. La falta de información fidedigna sobre el resto
del mundo constituye una gran incógnita que, si fuera
posible despejar, quizá cambiara sensiblemente el
cuadro que los datos hoy conocidos ofrecen. Sea como
fuere, la información de que se dispone sobre la mor-
talidad en algunas partes de las seis Regiones de la
OMS revela un descenso de la tasa bruta de mortali-
dad en el curso del último decenio.

No existe una estadística universal sobre las causas
reales de defunción y la información que se publica es
a veces dudosa. No es factible, por lo tanto, indicar
por países las causas principales de defunción en el
mundo entero. La presentación comparativa de tales
datos es sólo posible cuando se trata de países que
indudablemente poseen un sistema adecuado para el
registro completo y exacto de las causas de defunción.
Si satisface las condiciones indicadas, esa información
puede ser útil y significativa a la vez. En esos países las
cardiopatías parecen ser hoy la principal causa de
defunción y puede decirse, en términos generales, que
esas enfermedades representan entre un cuarto y más
de un tercio de la mortalidad total. Ocupan el segundo
lugar entre las causas de defunción más comunes las
neoplasias malignas, cuya frecuencia se sitúa entre el
14% y el 22 % de todas las defunciones. Vienen en
terc.r lugar las lesiones vasculares que afectan al sis-
tema nervioso central, que representan del 11 % al 16
de la mortalidad total. Son los accidentes la causa que
sigue en orden de importancia y ocasionan del 4% al
7 % de todos los casos mortales. Es notoria la tendencia
al aumento de todas estas causas de defunción en el
curso del decenio pasado. Son éstos los campos de
acción donde los países más adelantados pueden
salvar un mayor número de vidas, y constituyen los
más graves problemas para los servicios sanitarios de
dichos países.

En otros lugares el cuadro varía ligeramente y ello
es cierto, en particular, respecto de los países que tratan
de facilitar una información suficiente sobre la evolu-
ción de sus servicios sanitarios, pero cuyas estadísticas
no pueden considerarse todavía como completas o
fidedignas. (Es indudable que para explicar esas di-
ferencias puede haber otras razones además de las de-
ficiencias estadísticas.) A juzgar por los datos de que
se dispone, las principales causas de defunción en es-
tos países parecen ser las siguientes:

(1) enfermedades diarreicas no específicas, gastro-
enteritis y colitis;

(2) neumonía, y
(3) gripe.

Junto con la tasa bruta de mortalidad, suele utili-
zarse como indicador del nivel de salud la tasa de
mortalidad infantil (nifios de menos de un año muertos
por 1000 nacidos vivos). Pero en muchas partes del
mundo los datos a este respecto no ofrecen ninguna

garantía de exactitud. Se ha propuesto una nueva
modificación del concepto de mortalidad infantil, que
consistiría en excluir los efectos de las causas prenata-
les e intranatales y limitarlo a los casos de muerte
ocurridos entre cuatro semanas y doce meses de edad.
Ahora bien, estos datos serían todavía más difíciles de
obtener que los relativos a la mortalidad infantil en
conjunto. Es cierto en todo caso que, siquiera en grado
variable, la mortalidad infantil ha disminuido en casi
todos los países. El hecho es satisfactorio en sí y como
signo de mejora tanto de la situación social como del
grado de saneamiento y de la organización de los ser-
vicios sanitarios correspondientes. En el Cuadro 1 se
contrastan por regiones los progresos registrados en
las tasas de mortalidad infantil entre 1950 y 1959.

CUADRO 1. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL,
POR REGIONES, 1950 Y 1959

Región de la OMS
Número

total
de paises

Número
de paises
sobre los
cuales se
dispone
de datos

Tasa de mortalidad
infantil por

1000 nacidos vivos

1950 1959

Africa 47 11 92,4 69,7
Las Américas . 50 32 60,3 51,6
Asia Sudoriental 11 - - -
Europa 45 29 69,3 45,0
Mediterráneo Oriental. 23 3 55,7 37,9
Pacífico Occidental . . 40 19 64,4 46,8

Total 216 94 65,4 48,6

Por lo regular la mejora observada ha sido más
sensible en la tasa de mortalidad infantil entre cuatro
semanas y doce meses de edad que en la correspon-
diente a las cuatro primeras semanas de vida. Pero la
reducción de esta mortalidad temprana es precisa-
mente el problema principal que se plantea en los
países que han alcanzado ya tasas de mortalidad in-
fantil de 30 por 1000 nacidos vivos e incluso menos.
Las causas que es preciso atacar, y que muchas veces
parecen irreductibles, son precisamente las que con-
curren en el momento del nacimiento. En otros países
- con frecuencia los menos desarrollados - las tasas
generales son más elevadas, pero más sensibles a las
mejoras del medio ambiente, y los efectos de las me-
didas de este tipo se dejan sentir con mayor rapidez.

Son asimismo dignos de mención otros dos indica-
dores del estado general de salud: la expectativa de
vida y la llamada razón de mortalidad proporcional.
La expectativa de vida se calcula sobre la base de la
mortalidad en una comunidad dada - generalmente
la nación -, clasificada por sexos y grupos de edad.
En los países donde se dispone de esos datos con con-
tinuidad, la expectativa de vida se considera como un
indicador muy completo del estado general de salud.
Pero ese índice se calcula de tarde en tarde y en rela-
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ción con el censo de la población, que suele efectuarse
a intervalos de cinco o diez años, y éste es el mayor in-
conveniente que presenta para el administrador sani-
tario. La razón de mortalidad proporcional - adi-
ción relativamente reciente a la lista de los indica-
dores - expresa el número de las defunciones en el
grupo de edad de 50 años y más como porcentaje de
la mortalidad total. Si todo el mundo viviera más allá
de los cincuenta años, la razón de mortalidad propor-
cional sería 100. Para mayor claridad citaremos algu-
nos ejemplos: en 1957 -1959 la razón fue de 89 en
Suecia y de 84 en Austria; pero en la República Domi-
nicana fue de 22 y en Nicaragua de 23. Quedan así
típicamente ilustrados los contrastes que la razón de
mortalidad proporcional puede poner al descubierto.
Los datos necesarios son fáciles de reunir y el método
de cálculo es muy sencillo. Pero antes de que ese indi-
cador se pueda considerar satisfactorio y libre por
tanto de exageraciones falaces, será preciso esperar el
resultado de los estudios que ahora se llevan a cabo
sobre su grado de exactitud y su campo de acción.

Estadísticas de morbilidad

El interés por las estadísticas de morbilidad no tiene
nada de nuevo. Desde hace más de un siglo han sido
para los estadígrafos una cantera que prometía más
de lo que daba; pero su utilidad será sin duda mayor
cada día gracias al perfeccionamiento de los servicios
de estadística sanitaria en los diversos departamentos
y administraciones. El problema se ha enfocado de
diversas maneras. Para algunos estudios han servido
de base los datos ordinarios. En otros casos se ha
recurrido a encuestas especiales. Pero la diversidad de
todos esos estudios es considerable: los grupos de
población a que se refieren no son siempre los mismos
ni tampoco los criterios adoptados para la definición
de las enfermedades y de las causas o estados de in-
validez. Es indispensable contar con información pre-
cisa sobre diversos extremos: número de personas que
caen enfermas en una colectividad dada y, dentro de
ésta, de cada sexo, en cada grupo de edad y en cada
profesión, frecuencia individual de las enfermedades,
duración, gravedad y naturaleza. Los datos más
abundantes de que se dispone sobre morbilidad se
refieren a las enfermedades de declaración obligatoria
(transmisibles por lo común). Pero estas enfermedades
no son más que una fracción del gran número de
dolencias que se dan en una comunidad, y por sí solas
no constituyen un cuadro completo de la prevalencia
real de las enfermedades transmisibles, tanto menos
cuanto que son muchos los casos leves o no descu-
biertos de que no se tiene noticia. Aun así, los datos
sobre las enfermedades transmisibles constituyen una
valiosa fuente de información. Permiten definir la
extensión de tal o cual enfermedad, averiguar sus
relaciones con otras enfermedades o con el medio
ambiente y conocer mejor los factores etiológicos. Por
todas estas razones es grande su utilidad para los

administradores sanitarios, sobre todo en aquellos
países donde son todavía frecuentes las enfermedades
epidémicas. En otros países donde la tarea del admi-
nistrador sanitario ha de orientarse más bien hacia las
endemias, los accidentes y las enfermedades degenera -
tivas, las estadísticas de morbilidad son uno de los
instrumentos más eficaces de que dispone para des-
brozar el terreno.

2. TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD
Y LA MORBILIDAD EN CIERTAS ENFERMEDADES

Cólera

Con excepción de la epidemia ocurrida en Egipto
en 1947, las formas epidémicas del cólera han quedado
circunscritas en lo que va de siglo al continente asiá-
tico. No se ha registrado ningún caso de cólera en el
hemisferio occidental desde 1911 ni en Europa desde
1923. En Asia las epidemias más recientes fueron las
de Singapur (1925 -27), Filipinas (1930 -34), China
Continental, Federación Malaya, Hong Kong, Japón,
Macao y Taiwan (1946) e Indochina (1945 -46). En
1950 el cólera apareció en seis países: Birmania, Cam-
boya, India, India Portuguesa, Pakistán y República
de Viet -Nam. En 1957 se declaró en Birmania, Cam-
boya, India y Pakistán, pero los casos ocurridos en
Birmania y Camboya fueron pocos (11 y 6 respecti-
vamente). En 1958 -59 la enfermedad hizo su apari-
ción en Tailandia. En 1960 no se notificó ningún caso
en este último país, pero la enfermedad se propagó
en forma epidémica a Birmania, Pakistán Occidental
y Afganistán.

El número de casos notificados en todos los países
y territorios indica una notable tendencia descendente.
Los casos notificados fueron 211 943 en 1950, 64 910
en 1957 y 32 827 en 1960. De estos últimos, 15 895
ocurrieron en la India y 15 774 en el Pakistán. Las
cifras de mortalidad reflejan también la misma ten-
dencia descendente. En 1950 murieron de cólera en
todas las regiones infectadas 130 481 personas. En
1957 la mortalidad descendió a 59 101 y en 1960 a
12 806. De estos 12 806 casos mortales corresponden
5729 a la India y 6608 al Pakistán.

Estas tendencias satisfactorias de la morbilidad y
mortalidad se deben probablemente al benéfico con-
curso de varios factores sinérgicos, entre ellos la dota-
ción de abastecimientos de agua potable, las obras de
saneamiento del medio, la divulgación de los princi-
pios de higiene alimentaria y de salud pública, la
elevación del nivel de cultura, etc. Por otra parte, la
aplicación del Reglamento de la Cuarentena Inter-
nacional ha permitido confinar la enfermedad en sus
zonas endémicas y evitar su propagación a otras partes
del mundo. El Cuadro 2 contiene las cifras de los casos
notificados y de las defunciones registradas entre 1950
y 1960 en todos los países y territorios donde existe la
enfermedad.
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CUADRO 2. COLERA: CASOS NOTIFICADOS
Y DEFUNCIONES REGISTRADAS EN TODOS LOS

PAISES, 1950 -60

Año Casos Defunciones

1950 211 943 130 481
1951 116 652 74 849
1952 123 287 79 740
1953 233 922 143 017
1954 36 470 31 948
1955 40 400 28 125
1956 66 581 43 491
1957 64 910 59 101

1958 95 811 62 556
1959 42 749 18 796
1960 32 827 12 806

Poliomielitis

Durante los primeros años del siglo actual la base
para el diagnóstico de la poliomielitis eran las mani-
festaciones paralíticas de la enfermedad. Las formas
no paralíticas empezaron a conocerse ampliamente en
el curso de los últimos decenios. Presente en todo el
mundo, el virus de la poliomielitis en casi todas partes

es causa de infecciones, acompañadas o no de signos
clínicos, si bien el tipo clásico de la enfermedad suele
ser más corriente en las zonas templadas.

Son muchos los países donde no se notifican los
casos de poliomielitis ni se menciona esta enfermedad
como causa de defunción. Quizá esto se deba a que,
incluso con los sistemas prácticamente más perfectos,
algunos casos de ciertas enfermedades escapan siempre
a la notificación. Pero con la poliomielitis surge una
dificultad adicional, consistente en que muchos de los
llamados casos no paralíticos se deben a otros virus.
A pesar de estas limitaciones, las notificaciones de
casos y los registros de defunciones proporcionan una
información tan interesante como valiosa sobre la
prevalencia de la enfermedad y la mortalidad corres-
pondiente en distintos países durante los últimos años.
Los datos disponibles a este respecto se refieren a 130
países y territorios y revelan que, en términos gene-
rales, la incidencia de la poliomielitis ha disminuido
en el curso del último decenio. El promedio anual de
los casos notificados ascendió a 85 670 durante el
periodo 1951 -53. En 1960 el total de las notificaciones
descendió a 37 372 (véase el Cuadro 3).

En diversas partes del mundo se observa una mar-
cada tendencia descendente de la morbilidad polio -
mielítica. En 1951 -53 Canadá y los Estados Unidos
de América notificaron una media anual para ambos
países de 46 162 casos. En 1960 esta cifra había descen-

CUADRO 3. POLIOMIELITIS: NUMERO ANUAL (O PROMEDIO) DE CASOS POR REGIONES, 1951 -60

Región de la OMS 1951 -53 1954 -56 ** 1957 t 1958 t 1959 t 1960 t

Africa (36 de un total de 47 países) . . 2 196 4 322 6 423 3 712 3 601 3 851

Las Américas (48 países)
Canadá y Estados Unidos (2) . . 46 162 29 172 5 772 6 190 10 297 4 071
Resto de la Región (30) 4 844 6 796 5 692 5 155 6 044 5 830

Total 51 006 35 968 11 464 11,345 16 341 9 901

Asia Sudoriental (2 de 11 países) . . 333 264 430 178 260 178

Europa (27 de 45 países) 24 052 23 687 25 779 22 167 18 515 16 010

Mediterráneo Oriental (14 de 23 países) 1 446 1 701 1 086 2 179 1 304 896

Pacífico Occidental (40)
Australia y Nueva Zelandia (2) . 3 159 1 872 188 151 92 138

Resto de la Región (17) 3 478 2 267 2 246 4 467 3 706 6 398

Total 6 637 4 139 2 434 4 618 3 798 6 536

TOTAL GENERAL 85 670 70 081 47 616 44 199 43 819 37 372

 Las cifras entre paréntesis indican el número de paises sobre los cuales se dispone de datos.
** Promedio anual.
t Número anual.
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dido a 4071. El número total de casos notificados
en 30 países y territorios del resto de las Américas
indica un aumento de la incidencia durante el mismo
periodo (4844 notificaciones en 1951 -53 y 5830 en
1960). El mismo fenómeno es observable en la Región
del Pacífico Occidental. Australia y Nueva Zelandia
notificaron en 1951 -53 un promedio anual común
de 3159 casos, y en 1960 el número de los casos notifi-
cados por ambos países fue sólo de 138. Por el contra-
rio, en los 17 países y territorios restantes de la Región
aumentó el número de los casos notificados : 3478
por término medio en 1951 -53 y 6398 en 1960. Los
datos de que se dispone relativos a la Región de Africa
indican que el número de casos notificados en 1960

de los demás países pertenecientes a la Región de
las Américas. En los otros países de la Región del
Pacífico Occidental que comunican a la OMS las
cifras de sus registros de defunciones, se observa
también una tendencia descendente de la mortalidad
durante el mismo periodo y otro tanto puede decirse
de 12 países de la Región del Mediterráneo Oriental,
de 18 países de la Región de Europa, y de Ceilán
y Goa en la Región de Asia Sudoriental.

En casi todos los países sobre los cuales se dispone
de datos que indican una disminución espectacular
del número de casos notificados, se ha hecho uso
en gran escala de la vacuna antipoliomielitica. Pero
hay que decir también que en algunos países el empleo

CUADRO 4. POLIOMIELITIS: NUMERO ANUAL (O PROMEDIO) DE DEFUNCIONES POR REGIONES, 1951 -60

Región de la OMS 1951 -53 * 1954-56 * 1957 t 1958 t 1959 t 1960 t

Africa (32 de un total de 47 países) . . 121 141 191 106 118 160

Las Américas (48)
Canadá y Estados Unidos (2) . . 2 368 1 086 249 286 636 343
Resto de la Región (6) 64 133 106 87 100 61

Total 2 432 1 219 355 373 736 404

Asia Sudoriental (2 de 11 países) . . 75 64 190 134 4 4

Europa (18 de 45 países) 1 031 799 i 981 1 016 816 571

Mediterráneo Oriental (12 de 23 países) 194 127 76 130 148 115

Pacífico Occidental (40)
Australia y Nueva Zelandia (2) . 219 82 10 10 6 2
Resto de la Región (10) 571 448 332 399 288 391

Total 790 530 342 409 294 393

TOTAL GENERAL 4 643 2 880 2 135 2 168 2 116 1 647

 Las cifras entre paréntesis indican el número de paises sobre los cuales se dispone de datos.
* Promedio anual.
t Número anual.

fue ligeramente superior al promedio de 1951 -53.
En las tres Regiones restantes, 14 países del Medite-
rráneo Oriental, 27 de Europa y 2 de Asia Sudoriental
(Ceilán e Indonesia) presentan curvas descendentes
de morbilidad poliomielitica.

Las tasas de mortalidad concuerdan con las de
morbilidad. En 1951 -53 el promedio anual de los casos
de defunción por poliomielitis notificados en 84 países
y territorios fue de 4643, cifra que descendió a 1647
en 1960 (véase el Cuadro 4).

La comparación entre las medias anuales de 1951 -53
y las totales de 1960 revela una notable disminución
del número de defunciones atribuidas a la poliomielitis
tanto en Australia y Nueva Zelandia, de la Región
del Pacífico Occidental, como en el Canadá y los
Estados Unidos, pero no puede decirse otro tanto

generalizado de la vacuna no ha ido acompañado
de un descenso sensible de la incidencia. De este hecho
se han dado diversas explicaciones: unos lo atribuyen
a la escasa importancia del sector de la población
infantil vacunado y otros a una insuficiente actividad
de la vacuna. Se ha sugerido que podría ser un tercer
factor, el aumento de virulencia de la cepa epidémica,
supuesto cuya importancia dista de ser evidente.

Neoplasias malignas del sistema respiratorio

En el curso del último decenio han ido en aumento
en muchos países los casos de muerte debidos a neo -
plasias malignas del sistema respiratorio, y la curva
ascendente de la mortalidad por esta causa ha sido
considerada, quizá demasiado a la ligera, como sin-
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toma de una epidemia. En algunos países, especial-
mente Inglaterra y el País de Gales, la historia patoló-
gica indica que los comienzos de ese aumento de la
mortalidad datan cuando menos de cuarenta años
atrás; en otros, como Chile y el Japón, empezó a
observarse hace sólo de diez a quince años. El grado
de aumento de la tasa de mortalidad varía considera-
blemente según los países, incluso después de tomar
en cuenta las diferencias de estructura (edad y sexo)
de las respectivas poblaciones. Las tasas brutas de
mortalidad que se citan a continuación ponen de
relieve la intensa gravedad de esas neoplasias en cierto
número de países. En América del Norte (Estados
Unidos y Canadá) las tasas de mortalidad han llegado
a alcanzar valores de 15,3 y 14,3 por 100 000 habi-
tantes respectivamente, mientras que la tasa de morta-
lidad, el mismo año y por las mismas causas, fue de
6,5 por 100 000 en Chile y de 5,1 en Venezuela. En
la Región del Mediterráneo Oriental las tasas de
mortalidad registradas fueron generalmente bajas,
pudiendo considerarse como típica la situación de
Egipto, con una tasa de 2,2 por 100 000 en 1957.
Sin embargo, ese mismo año la tasa fue de 13 entre
la población judía de Israel.

En la mayoría de los países europeos las tasas de
mortalidad son mucho más elevadas que todas las
citadas hasta ahora. No son raras las tasas anuales
de 50 casos mortales por 100 000 habitantes, sin
perjuicio de que en algunos países más afortunados
la mortalidad se sitúe en torno a 15 por 100 000.
Entre ciertos países aparecen diferencias tan ines-
peradas como inexplicables : en 1957 la tasa de
mortalidad por las enfermedades de que se trata
fue de 27,6 por 100 000 en Finlandia y sólo de 8,6
en Noruega.

En la Región del Pacífico Occidental, Nueva Zelan-
dia y Australia presentan tasas de mortalidad mucho
más elevadas que las del Japón. En 1958 las tasas de
esos tres países fueron, por el orden citado, de 19,8,
16,1 y 6,5 por 100000 habitantes.

Las tasas de mortalidad de todos los países que se
acaban de mencionar eran mucho más bajas en 1950,
pero a partir de este año empezaron a subir gradual-
mente hasta alcanzar los valores indicados. La ten-
dencia ascendente ha persistido sin solución de conti-
nuidad. Una parte del aumento de las neoplasias
malignas reconocidas como tales puede atribuirse
a la posibilidad de diagnosticarlas con más exactitud,
pero es difícil precisar la proporción del aumento
total que corresponde a este factor. Lo que no puede
ponerse en duda es que el cáncer del pulmón es hoy
en muchos países uno de los principales riesgos para
la salud. La enfermedad afecta más a los hombres
que a las mujeres, aproximadamente a la razón de
5 a 1. La tasa de mortalidad empieza a subir en los
comienzos de la edad adulta (precisamente en el grupo
de edad 35 -44) y no cesa de ir en aumento hasta
alcanzar su máximo entre los 65 y los 74 años.

Epidemiólogos eminentes han indicado la naturaleza
de los factores etiológicos determinantes, que, a su

juicio y por orden de importancia, son el consumo de
tabaco (en particular los cigarrillos) y la contamina-
ción de la atmósfera. En varios países se han empren-
dido estudios de gran alcance, que están todavía en curso,
sobre los cánceres del aparato respiratorio.

Leucemia y aleucemia

Por los datos que han podido reunirse al respecto,
se sabe que la leucemia está muy extendida, pero
el tipo y la incidencia de la enfermedad presentan
considerables variantes en las diversas regiones sobre
las cuales se dispone de información. El material
estadístico comunicado a la OMS revela ciertamente
que en la mayoría de los países tiende a aumentar
la mortalidad.

En la Región de las Américas las tasas de mortalidad
del Canadá y los Estados Unidos de América eran
de 4,6 y 5,9 por 100 000 habitantes respectivamente
en 1950. Esas tasas habían subido a 5,7 y 7 en 1959.
Igual tendencia se manifestó en Chile, cuya tasa de
mortalidad ascendió de 1,6 en 1950 a 3,1 en 1959.
La mortalidad por leucemia y aleucemia ha aumentado
también en Venezuela y puede decirse, en resumen,
que los datos reunidos revelan una tendencia ascen-
dente continua de las cifras de mortalidad hasta
el momento presente. Parte de este aumento aparente
puede atribuirse a las mayores facilidades de que
se dispone para el diagnóstico gracias a la mejor
organización de los servicios médicos. También puede
haber contribuido al aumento del número de casos
registrados el reconocimiento más inmediato de las
formas atípicas de la enfermedad.

Recientes estudios estadísticos han revelado que
en varios países el aumento de la mortalidad por leuce-
mia es mayor entre los grupos de edad avanzada
que entre los más jóvenes. Una mayor precisión en
el diagnóstico y una mayor exactitud de los certificados
de defunción pueden haber contribuido una vez más
a que el número de los casos conocidos sea ahora
mayor. La enfermedad es más frecuente entre los
hombres que entre las mujeres en todas las edades,
pero la diferencia entre los sexos es pequeña en los
adultos, más acentuada en el grupo de 0 -4 años
de edad y cuando más se manifiesta es a partir de
los 55 años.

Tuberculosis

Si hasta una época muy reciente la tuberculosis
figuró entre las plagas que más afligían a la humanidad,
desde hace diez años la mortalidad por esta causa no
ha cesado de declinar. En realidad esa tendencia
data de mucho antes y en ciertos países ha sido con-
tinua desde hace más de medio siglo. La evolución
en Inglaterra y Gales puede considerarse como típica
a este respecto : a principios de siglo la mortalidad por
tuberculosis representaba la novena parte de la morta-
lidad total, pero en los primeros años del decenio
1950 -59 la proporción era sólo del 2 %.
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CUADRO 5. TUBERCULOSIS (TODAS LAS FORMAS): NUMERO ANUAL DE DEFUNCIONES Y TASAS
DE MORTALIDAD POR 100 000 HABITANTES Y POR REGIONES, 1950 -60

Año

Africa (1) * Las Américas (9) * Asia
Sudoriental (1) *

Europa (19) * Mediterráneo
Oriental (2) *

Pacifico
Occidental (4) *

Total

Defun- Tasa
de mor- Defun- Tasa

de mor- Defun- Tasa
de mor- Defun- Tasa

de mor- Defun- Tasade mor- Defun- Tasa
de mor- Defun-Defun- Tasa

de mor -ciones talidad ciones talidad ciones talidad ciones talidad ciones talidad eones talidad ciones talidad

1950 5 105 126,7 56 092 29,4 4 022 52,4 122 786 47,8 4 248 45,0 136 222 135,0 328 475 57,6
1951 4 815 116,8 52 447 27,0 3 881 49,3 117 906 45,6 4 038 40,2 106 480 103,7 289 567 50,2
1952 4 256 101,0 42 476 21,5 3 046 37,7 86 684 33,4 3 416 33,2 79 593 76,2 219 471 36,9
1953 3 307 76,7 33 563 16,7 2 410 29,1 69 939 26,7 2 916 26,8 65 640 61,8 177 775 30,0
1954 3 008 68,2 29 336 14,3 1 976 23,2 64 640 24,5 2 700 24,2 62 326 57,7 163 986 27,3
1955 2 375 52,7 27 662 13,2 1 874 21,5 61 760 23,3 2 526 21,7 53 823 49,1 149 980 24,6
1956 2 095 45,5 25 682 12,0 1 698 19,0 58 045 21,7 2 430 19,7 50 717 45,6 140 667 22,7
1957 2 114 44,9 24 989 11,5 1 880 20,5 54 948 20,4 2 357 18,8 49 821 44,3 136 109 21,7
1958 2 047 42,5 23 339 10,5 1 899 20,2 50 319 18,5 2 600 20,3 42 334 37,1 122 538 19,3
1959 1 906 38,7 22 696 10,0 1 841f 19,1f 47 718 17,4 ** ** ** ** ** **
1960 ** ** 21 949f 9,5f ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

* Las cifras entre parén esis indican el número de países sobre los cuales se dispone de datos.
** No se dispone todavía de datos.
t Cifras preliminares.

La tasa de mortalidad media por tuberculosis en
todos los países sobre los cuales la OMS dispone
de información completa era de 58 por 100 000 habi-
tantes en 1950 y de 19 en 1958, lo que representa
una disminución de dos tercios en ocho años (véase
el Cuadro 5). Los datos comunicados indican que esa
tendencia es general en todo el mundo y las tasas
de mortalidad más recientes no representan más que
del 28 % al 45 % de lo que fueron en 1950. Este des-
censo de la mortalidad se explica por diversos motivos :
en los primeros años los factores principales fueron
la mejora general del saneamiento, de la vivienda, la
alimentación y la situación económica, así como de
los métodos de diagnóstico y tratamiento, pero en
fecha más reciente ha podido comprobarse que la
aceleración de la tendencia descendente tiene por causa
principal la quimioterapia activa y eficaz de la enfer-
medad. La preponderancia de este tratamiento en el
curso del último decenio es indiscutible.

Para la futura investigación del problema de la
tuberculosis los estudios de morbilidad serán sin
duda más importantes que los de mortalidad. La
morbilidad por tuberculosis tiende también a dismi-
nuir, tendencia que puede atribuirse en parte a las
diversas medidas de lucha que hoy se aplican, entre
ellas la vacunación con BCG.

Pese a todas estas circunstancias favorables, la
tuberculosis sigue siendo un importante problema
sanitario y, en ciertos países, una de las causas princi-
pales de mortalidad y de invalidez. Es, por consiguiente,
necesario estimar con tanta exactitud como sea posible
la prevalencia de la enfermedad, conocer a fondo
la situación general en todos sus aspectos, mantener

los programas de lucha antituberculosa y darles incluso
mayor extensión en algunos lugares.

Enfermedades cardiovasculares

Las estadísticas sobre las causas de defunción revelan
claramente que en los países más adelantados las
enfermedades cardiovasculares son una de las princi-
pales causas de mortalidad. En otros la insuficiencia
de datos - certificados de defunción incompletos
e imprecisos en cuanto a la etiología - no permite
darse cuenta exacta del alcance del problema. Se está
tratando ahora de conseguir sobre los diversos grupos
de población de un gran número de países datos
comparables que puedan utilizarse al estudiar los
factores relacionados con las tasas de mortalidad
en cada uno de los grupos de enfermedades cardio-
vasculares. Esos estudios, y la formulación y compro-
bación de las hipótesis a que den lugar, acaso permitan
la identificación de factores etiológicos de máxima
importancia para la salud pública.

De conformidad con el uso internacional, la expre-
sión « enfermedades cardiovasculares » comprende una
serie de enfermedades del corazón y de los vasos
sanguíneos, que figuran en la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción? Para contribuir a esclarecer la impor-
tancia de cada una de esas enfermedades como causa
de defunción, es posible clasificarlas en doce categorías,

1 Organización Mundial de la Salud (1957), Manual de la
Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, Trau-
matismos y Causas de Defunción, Ginebra.
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que, por orden descendente de importancia numérica,
son las siguientes:

(1) Cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
(2) Lesiones vasculares que afectan al sistema

nervioso central
(3) Enfermedades arteriales
(4) Cardiopatías hipertensivas
(5) Otras cardiopatías
(6) Cardiopatías reumáticas crónicas
(7) Otras enfermedades hipertensivas
(8) Malformaciones congénitas del aparato circu-

latorio
(9) Enfermedades de las venas y otras enfermedades

del aparato circulatorio
(10) Sífilis cardiovascular
(11) Fiebre reumática
(12) Síntomas referibles al sistema cardiovascular y

linfático.

Para dilucidar la importancia de cada componente,
se han tomado y analizado datos correspondientes
a dos países de Norteamérica (Canadá y los Estados
Unidos), tres países europeos (Dinamarca, los Países
Bajos y el Reino Unido) y dos países de la Región
del Pacífico Occidental (Australia y el Japón). Se
desprende de esos datos que la tasa de mortalidad
más elevada corresponde a las cardiopatías arterioscle-
róticas y degenerativas (más de la mitad, por término
medio, de todas las enfermedades cardiovasculares
mortales). Siguen en importancia las lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central, y estos dos
grupos principales son, por término medio, la causa
de más del 78 % de todos los casos mortales atribuidos
a las enfermedades cardiovasculares. Es preciso hacer
constar, sin embargo, que en el Japón las lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(hemorragias cerebrales sobre todo) tienen más im-
portancia que las cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas.

Es poco menos que imposible llegar a una estima-
ción exacta de la mortalidad hipertensiva total y
esta dificultad se debe a las normas que en la actualidad
fijan la causa que haya de registrarse como determi-
nante cuando en el certificado de defunción se mencio-
nan dos o más causas. De acuerdo con el sistema
vigente, las muertes debidas a infarto del miocardio
o a otras enfermedades de las coronarias han de regis-
trarse como debidas a una cardiopatía arterioscle-
rótica. Todos estos puntos son objeto de estudio
por los expertos que están preparando la próxima
revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, Traumatismos y Causas de Defunción. En todo
caso, el material de que se dispone sobre varios países
sugiere que los casos de muerte por hipertensión
representan, por término medio, el 5,5 % de la morta-
lidad total en el grupo de enfermedades cardiovascu-
lares.

La fiebre reumática ha dejado de ser una de las
causas principales de las enfermedades del corazón,
posición que ocupó hasta terminar el primer tercio
del siglo XX. Los casos mortales por esa causa repre-
sentan sólo una ínfima fracción (el 0,2 % aproxima-
damente) de la mortalidad total debida a las enferme-
dades cardiovasculares. Entre los factores determinan-
tes de este cambio pueden citarse el mejoramiento del
nivel de vida, de la higiene de la vivienda, de la ali-
mentación y de las condiciones económicas y sociales
en general. Añádase a esto la posibilidad, descu-
bierta últimamente, de prevenir el primer ataque de
fiebre reumática gracias al tratamiento precoz, con
penicilina u otros antibióticos, de la dolencia pre-
cedente - faringitis o amigdalitis estreptocócicas -,
precursora habitual de un ataque de fiebre reumática.

Hasta la generación anterior la sífilis se consideró
como una de las principales causas de enfermedades
del corazón, pero en la actualidad las cardiopatías
sifiliticas son muy poco comunes. Uno de los factores
causantes de esta nueva situación es el tratamiento
precoz con penicilina, que elimina la infección original
mucho antes de que ésta haya interesado el corazón
y los vasos sanguíneos.

Viruela

El número de casos de viruela notificados en todo
el mundo disminuyó considerablemente entre 1950
y 1960. En el primero de dichos años el total fue de
335 208 y en el segundo de 59 478, lo que representa
una reducción del 82% aproximadamente (véase el Cua-
dro 6). Pero la tendencia al descenso sufrió dos interrup-
ciones importantes, la primera en 1951 y la segunda en
1957 -58, cuando la enfermedad se presentó con carácter
epidémico exacerbado en ciertas zonas de Asia y Africa.
De un total de 335 208 en 1950, los casos notificados
ascendieron a 489 922 en 1951, pero descendieron
de nuevo bruscamente a 148 357 en 1952. Los datos
correspondientes al cuadrienio 1956 -1959 no son
menos impresionantes. La cifra de las notificaciones
en este periodo fue de 86 886, 154 446, 243 160 y
77 960 respectivamente. Sin duda persistirá la evolu-
ción alentadora del último decenio y podrán evitarse
las manifestaciones epidémicas con más facilidad si
los países donde todavía prevalece la enfermedad
contribuyen al esfuerzo global destinado a conseguir,
según público propósito de la OMS, su erradicación
completa.

La enfermedad sigue siendo endémica en algunas
zonas de Africa, América del Sur y Asia, si bien es
preciso hacer notar que para muchas de esas zonas
se carece de estadísticas fidedignas. Los datos de mor-
talidad y morbilidad conocidos demuestran que la
viruela ha desaparecido por completo de los países
europeos, salvo los brotes ocasionales debidos a casos
importados. En la Región del Pacífico Occidental los
casos notificados en 1958 fueron 3231. En 1960 las
notificaciones no pasaron de 14, de las cuales 11
procedían de la Federación Malaya. En la Región
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CUADRO 6. NUMERO ANUAL DE CASOS DECLARADOS DE VIRUELA, POR REGIONES, 1950 -60

Año

Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacifico
Occidental

Total,
todos los paises

Casos Paises * Casos Paises Casos Paises * Casos Paises Casos Paises Casos Paises Casos Paises 

1950 40 801 31 21485 16 245 628 7 279 9 23 784 14 3 231 8 335 208 85
1951 25 454 32 9 221 16 363 541 7 420 7 44 602 11 46 684 7 489 922 80
1952 27 372 30 9 301 14 89 597 7 344 7 16 324 7 5 419 9 148 357 74
1953 18 217 28 8 930 13 41 884 7 96 5 8 854 5 6 759 5 84 740 63
1954 20 229 30 11 979 12 50 264 7 124 4 8 087 6 4 825 8 95 508 67
1955 21 374 29 8 348 9 46 349 6 163 4 5 981 6 1 412 5 83 627 59
1956 17 989 31 6 389 8 51 411 6 18 1 10 290 10 789 4 86 886 60
1957 33 214 28 6 220 8 83 475 7 150 5 31 169 14 218 3 154 446 65
1958 13 603 30 4 339 6 174 004 7 27 3 51 131 8 56 5 243 160 59
1959 ** 13 789 27 4 896 7 49 763 6 25 3 9 419 9 68 4 77 960 56
1960 ** 15 058 27 4 757 8 36 757 6 54 3 2 838 6 14 4 59 478 54

 Paises que han hecho notificaciones.
 Las cifras de 1959 y 1960 son provisionales.

del Mediterráneo Oriental los casos notificados en
1950 se elevaron a 23 784 repartidos entre 14 países.
Esta cifra descendió a 2838 en 1960 (o sea una reduc-
ción del 88 %) y la presencia de la enfermedad se regis-
tró sólo en 6 países. Pakistán fue el país con el mayor
número de casos. Puede decirse que la viruela ha desa-
parecido de América del Norte, pero se dan todavía
algunos casos en América del Sur, especialmente en
el Ecuador y el Brasil. En toda América el número de
casos conocidos de viruela pasó de 21 485 en 1950
a 4757 en 1960. En la India, país donde la viruela es
endémica y la incidencia anual de la enfermedad ele-
vada, es también manifiesta la tendencia descendente.
Otro tanto puede decirse de Afganistán, Birmania
y Tailandia. El total de los casos notificados en toda
la Región del Asia Sudoriental fue de 245 628 en
1950. Los casos notificados en 1960 fueron 36 757,
o sea una reducción del 85 %. Se ha observado tam-
bién una disminución de la morbilidad en la Región
de Africa, donde el número de casos notificados fue de
40 801 en 1950 y de 15 058 en 1960.

Gripe

Las grandes pandemias de gripe - por ejemplo la
de 1918 -19 y la de 1957 - son capaces de desbaratar
por su intensidad los servicios estadísticos de morbi-
lidad dondequiera que existan. Pero sus huellas suelen
observarse en las tasas de mortalidad de los años
correspondientes. Estos cataclismos no son, sin em-
bargo, las únicas manifestaciones epidémicas de la
gripe. En las zonas donde se notifican los casos de
gripe propiamente dichos y de neumonía, estos datos
indican la aparición y el curso de las diversas epi-
demias. Es imposible, no obstante, conseguir infor-

mación exacta sobre la magnitud de cada brote -
aunque sí es posible conjeturarla - porque el total
de los casos notificados sólo suele representar una
pequeña fracción de la incidencia real. Las cifras
disponibles demuestran, de todos modos, que las
epidemias de gripe han de considerarse como uno
de los fenómenos típicos de los meses de invierno.
Esto aparte, los brotes estivales, cuando ocurren,
suelen ir seguidos de un recrudecimiento otoñal en
la misma zona. Todo ello forma parte de la historia
natural de la enfermedad.

Las epidemias de gripe del último decenio se ini-
ciaron con la del invierno de 1950 -51. De la informa-
ción disponible parece desprenderse que la epidemia
se extendió a casi todos los países del hemisferio
boreal. La segunda epidemia se declaró dos años
más tarde, durante el invierno de 1952 -53. Bien que
ambas se caracterizaran por un tipo de infección
clínicamente benigna, su extensión e intensidad las
asimilaron a la categoría de las «pandemias gripales ».
Pero los datos sobre una y otra no indican que su
evolución fuera igual en todas partes. Diríase que adop-
taban formas distintas de propagación al llegar a
cada país; la población de ciertos territorios era
afectada en masa, mientras que otras zonas quedaban
indemnes.

La tercera pandemia gripal del decenio ocurrió
en 1957 y su importancia fue extremadamente mayor
que la de cualquiera de las dos anteriores. Por haber
tenido probablemente su origen en China central se
la denominó pandemia asiática y la enfermedad que se
propagó entonces por el mundo entero llevaba el
nombre de «gripe asiática ». Su manifestación epidé-
mica en Hong Kong, en abril de 1957, dio la voz de
alerta al mundo entero. De Hong Kong la epidemia se
propagó rápidamente a Singapur, Filipinas, Taiwan y
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otras zonas del Asia Sudoriental. El tráfago de viajeros,
facilitado por los medios modernos de transporte, no
tardó en llevar la enfermedad a Europa y de ahí a los
Estados Unidos de América. Los estudios acerca de las
cepas de virus que la OMS recogió en sus centros
mundiales de la gripe revelaron que se trataba de cepas
emparentadas con el tipo A, si bien totalmente distintas,
desde el punto de vista serológico, de la cepa A -1, que
hasta entonces y por más de un decenio había predomi-
nado en todo el mundo. Los estudios llevados a cabo en
ciertas partes de los Estados Unidos, especialmente
en Tangipahoa (Luisiana) y Kansas City, permitieron
comprobar que las tasas de ataque de la gripe, bajas
entre los niños de edad preescolar y mucho más eleva-
das entre los escolares de primero y segundo grado,
alcanzaban el nivel máximo entre los alumnos de los
establecimientos de segunda enseñanza y los adultos
jóvenes. La incidencia entre los demás adultos dis-
minuía progresivamente con la edad.

Accidentes

En el curso de los cincuenta años últimos se ha modi-
ficado considerablemente el orden que ciertas causas
de defunción ocupaban en las tablas de mortalidad.
Algunas de esas variaciones han sido lentas, mientras
que otras, en cambio, han impresionado al público
por su brusquedad. Entre las dolencias que han inva-
dido la escena recientemente, se han mencionado ya
dos de las más importantes, las cardiopatías arte -
rioscleróticas y degenerativas y el cáncer del pulmón.
En el curso de los dos últimos decenios ha adquirido
importancia y requiere una atención creciente, sobre
todo en los países más adelantados, un tercer grupo
comprendido en la denominación general de acciden-
tes. Sobre la morbilidad por este último grupo no se
dispone de estadísticas internacionales, pero los datos
que se conocen de algunos países indican que por
cada accidente mortal ocurren otros varios accidentes
no mortales que son causa de invalidez prolongada e
incluso permanente.

Puede afirmarse sin reparo alguno que, dejando
aparte el primer año de vida, los accidentes son la
principal causa de muerte durante la infancia. Esto
es cierto incluso para el periodo de 1 -4 años de edad,
en el que la proporción de los accidentes mortales en
la mayoría de los países adelantados representa apro-
ximadamente el 30 % de la mortalidad por todas las
causas. En el grupo de edad siguiente (5 -14 años) los
accidentes siguen ocupando el primer lugar entre las
causas de muerte y su importancia relativa es incluso
mayor (el 38 % de la mortalidad general durante ese
periodo). En el grupo de edad de 15 -44 años los acci-
dentes no cesan de ocupar el primer lugar como causa
de muerte en muchos países si bien en otros, como
Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido, sólo
ocupan el segundo o el tercero.

La mortalidad proporcional en cada grupo de edad
es siempre más elevada entre los hombres que entre

las mujeres; pero la diferencia entre los sexos es poco
perceptible en los dos extremos de la vida, la primera
infancia y la vejez avanzada. Es de notar asimismo
que el punto culminante no se sitúa en la misma edad
para los dos sexos : las mujeres lo alcanzan antes que
los hombres. Sin embargo, sumados los accidentes
de uno y otro sexo en todos los grupos de edad, la
tasa de mortalidad entre los hombres es por lo menos
dos veces mayor que entre las mujeres. La compara-
ción entre las tasas específicas de mortalidad según
la edad por todas las causas y únicamente las tasas
específicas de mortalidad por accidentes muestra
que en las edades más avanzadas la tasa de mortali-
dad por accidentes entre los hombres, aun cuando
sigue aumentando algo, no lo hace en la misma
proporción que la tasa total de mortalidad por todas
las causas. Pero la tasa de mortalidad por accidentes
entre las mujeres tiende, en cambio, a seguir la misma
curva que la tasa específica de mortalidad según la
edad, por todas las causas.

Los accidentes revisten una significación especial
para los individuos, las familias y la sociedad. Un
accidente mortal es una tragedia, pero su importancia
no acaba ahí. Los accidentes mortales privan a la
colectividad de seres útiles que, además, tenían
todavía ante si años enteros de actividad. Por lo
común las víctimas de accidentes mortales suelen
ser más jóvenes que los enfermos que mueren de
cardiopatías o de neoplasias malignas.

Sólo en tres o cuatro países se compilan estadísticas
de las muertes accidentales clasificadas según el lugar
del accidente. Estos datos indican que los accidentes
en el hogar son de gran importancia para ambos sexos.
En la mayoría de los países desarrollados los vehículos
de motor son la causa principal de accidentes mortales
entre la población masculina. Esto es cierto sobre
todo en Australia, Canadá, la República Federal
de Alemania y los Estados Unidos de América, países
todos ellos con una tasa de mortalidad accidental
masculina superior a 30 por 100 000 habitantes.
El país con la tasa de mortalidad masculina más
baja es Noruega (10 por 100 000), pero en la mayoría
de los demás países las tasas son siempre superiores
a 15 por 100 000. Las caídas son la segunda causa
de muerte accidental en la mayoría de los países
adelantados, cuyas tasas de mortalidad por este
concepto son casi siempre más elevadas entre las
mujeres que entre los hombres. Los datos disponibles
demuestran que en la mayor parte de los países desa-
rrollados las caídas son la causa principal de muertes
accidentales entre las mujeres. Esta situación es pal-
maria en Dinamarca y Noruega, donde las tasas de
mortalidad femenina por caídas son grosso modo
de 20 por 100 000 habitantes, es decir las dos terceras
partes aproximadamente de todas las muertes acci-
dentales entre las mujeres. Las tasas más bajas son
las de Italia y los Países Bajos (6 y 9 por 100 000 habi-
tantes aproximadamente) pero, así y todo, representan
también la tercera parte de todas las muertes acci-
dentales en cada uno de esos dos países. El anega-
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miento parece ser la tercera de las causas de muerte
accidental, y la tasa de mortalidad es mucho más
elevada entre los hombres que entre las mujeres.

A pesar de cuanto queda dicho en los párrafos
precedentes, importa hacer observar que, en cifras
absolutas, el total de las muertes accidentales no ha

aumentado generalmente durante el último decenio.
La importancia de los accidentes, sin duda muy
considerable, es de todos modos más relativa que abso-
luta y el lugar destacado que ocupan entre las causas
de defunción puede atribuirse en gran parte a la
reducción de las tasas de mortalidad por otras causas.



CAPITULO 3

PRINCIPALES PROBLEMAS SANITARIOS

1. PRIORIDADES

Sin descartar por completo la intervención propicia
del azar en los asuntos de gobierno y de administra-
ción, la buena marcha de éstos depende casi siempre
de una evaluación cuidadosa de las necesidades nacio-
nales y del esfuerzo organizado para satisfacerlas.
En las materias que interesan a la salud pública, el
análisis y aprecio sistemáticos de los datos sobre
mortalidad y morbilidad contribuirán sin duda a
facilitar la tarea de los servicios sanitarios. Pero además
de los datos bioestadísticos, conviene reunir información
acerca de la situación económica general, el grado
de desarrollo social, los movimientos de población,
el urbanismo, las deficiencias ambientales y las activi-
dades de los propios servicios de sanidad. Todos estos
datos tienen relación con el estado de salud de una
colectividad y forman parte del material puramente
numérico que puede servir de base para definir los
principales problemas de salud pública que cada país
tenga planteados.

Una vez reunida esta información, llega el momento
de determinar el orden de prelación de los problemas.
El discernimiento es indispensable : por sus continuos
efectos sobre la salud de la población y la economía
del país, la importancia de algunos problemas es
evidente y no lo es menos la conveniencia de conce-
derles prioridad máxima. La decisión en estos casos
se funda en un conocimiento exacto de los beneficios
que con los años habrán de reportar los programas
y campañas a largo plazo.

Pero a veces se concede prelación a otros problemas
no por su importancia intrínseca precisamente sino
porque se pueden atacar de un modo vigoroso y rápido
gracias a cuya táctica se « rompe el cerco » que hacía
imposible la solución de otros problemas de salud
pública y el empleo de los métodos más adecuados
para resolverlos.

La idea de disponerse a afrontar metódica y deli-
beradamente los problemas sanitarios de una nación
no es nueva. Se trata, al contrario, de algo que era
ya corriente en el siglo XIX y muchos de los países
más adelantados deben su elevado nivel actual de
higiene a la labor de los precursores que, en la segunda
mitad del siglo pasado, dieron impulso a las obras
de alcantarillado y abastecimiento de agua potable,
a la vez que se debatían, si bien con escaso éxito,
por el mejoramiento de las sórdidas aglomeraciones
urbanas. Pero entre ellos y sus sucesores existe una

diferencia: la abundancia de las técnicas estadísticas
y de encuesta que estos últimos tienen a su disposición.

Obedeciendo sin duda a consideraciones de esta
índole se solicitó en el cuestionario para el Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, como
parte de la información general sobre la situación
de cada país, una « descripción detallada de los prin-
cipales problemas sanitarios actuales y sus tendencias ».
En el cuestionario para el Segundo Informe se pidió
algo más concreto:

« Una breve descripción de los principales problemas sani-
tarios todavía no resueltos en el país, indicando su orden de
importancia y, cuando proceda, los métodos de evaluación
empleados (encuestas demográficas de muestreo, notificación de
casos observados en instituciones sanitarias, encuestas especiales
en las campañas de masa, etc.).

Las respuestas fueron abundantes y muy detalladas.
No faltaron naturalmente los países que por alguna
razón se abstuvieron de contestar, pero estos casos
fueron los menos. Otros países, en cambio, describieron
diez y doce problemas sanitarios principales. Muchas
de las respuestas recibidas de los países más desarro-
llados comienzan por precisar que la mayoría de los
grandes problemas sanitarios están resueltos o en vías
de solución, pero señalan, al propio tiempo, la persis-
tencia de determinados problemas residuales y la
aparición de algunos nuevos. Este tipo de respuesta
ofrece también interés porque no todos esos países
han de luchar con las mismas dificultades residuales
ni prevén idénticos problemas para el porvenir.
Francia, por ejemplo, parece ver las cosas así:

«Del mismo modo que en gran número de países de la zona
templada, ha sido posible solucionar los problemas sanitarios
de mayor urgencia; ahora bien, la consolidación de los progresos
realizados exige un continuo esfuerzo por parte de ciertos
servicios, a cuyas funciones tradicionales vienen a añadirse sin
cesar otras nuevas. En lo que respecta a las actividades preven-
tivas, la población tiende a descuidar las vacunaciones al com-
probar que el riesgo de propagación de las enfermedades trans-
misibles ha disminuido considerablemente. Para acelerar la
disminución de la morbilidad por tuberculosis y evitar la
reaparición de las enfermedades venéreas, es indispensable
mantener a su ritmo actual la actividad de los dispensarios
especializados. Han de proseguir asimismo los trabajos destina-
dos a facilitar sistemas de abastecimiento de agua y de
alcantarillado al conjunto de la población. El ruido, la
contaminación de la atmósfera y las radiaciones ionizantes
plantean nuevos problemas de saneamiento del medio, y lo
mismo sucede con las enfermedades cardiovasculares y el

- 18 -
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reumatismo en lo que respecta a la lucha contra las enferme-
dades sociales. Sigue siendo, por último, un problema de capital
importancia en todos los órdenes de la salud pública el desa-
rrollo de la educación sanitaria popular. »

En la respuesta del Canadá, las consideraciones
son muy parecidas :

« En un país como el Canadá, con servicios sanitarios bien
organizados, nivel de vida y recursos suficientes para hacer
frente a la extensión progresiva de los servicios de asistencia
médica moderna y de saneamiento del medio, son pocos los
problemas sanitarios que puedan considerarse como de impor-
tancia capital. Hay, sin embargo, cinco de ellos ... a los que se
presta atención creciente, a saber: el cáncer en todos sus aspec-
tos, la organización de servicios para atender las necesidades
médicas, sociales y económicas de las personas de edad avanzada,
el estudio de las enfermedades crónicas y degenerativas, la
salud mental y la prevención de los accidentes... En el Canadá
los accidentes ocupan el quinto lugar en las estadísticas de
mortalidad, pero son de hecho la causa principal si se toman
en cuenta los dos factores asociados a la muerte accidental: la
expectativa de vida y los años productivos perdidos. »

La comunicación de Nueva Zelandia es todavía
más precisa:

« Puede afirmarse que no existen problemas sanitarios de
capital importancia en Nueva Zelandia, país que cuenta con
servicios eficaces y bien organizados para hacer frente a los
problemas clásicos de salud pública. En la actualidad se presta
atención preferente a otros dos aspectos importantes de la
sanidad ... el primero de los cuales son las medidas - la fluo-
ración entre ellas - que pueden contribuir a elevar el nivel
de salud de la población en general ... y, en un terreno comple-
tamente distinto, la campaña de policía contra la adulteración
de los alimentos. El segundo objetivo es el fomento de la salud
y del bienestar de los grupos minoritarios. Se procura mejorar
los servicios de asistencia a los ancianos y se presta mayor
atención a los medios para elevar el nivel general de salud de
la población maorí del país. »

En ocasiones se comparan y analizan los problemas
residuales, como puede verse por la respuesta de
Hungría:

« Los problemas de salud pública de Hungría se dividen en
tres grupos principales: los de desarrollo, los de organización
y los de método. Figuran ... entre los problemas de desarrollo
... el establecimiento de policlínicas en las localidades rurales,
la creación de una red de hospitales provinciales, la provisión
de camas de hospital para tuberculosos y enfermos crónicos de
enfermedades no transmisibles. Los problemas de organización
se refieren a la concentración en policlínicas, sin perjuicio de sus
actividades actuales, de los médicos generales de los centros
urbanos, la formación de un grupo de pediatras con funciones
curativas y preventivas ... el empleo de especialistas sanitarios
en actividades relacionadas con la sanidad urbana y rural para
aliviar la carga de los médicos generales. En lo que se refiere
a los problemas de método, es preciso estudiar con detenimiento
las funciones que corresponden a los médicos y al resto del
personal sanitario en las actividades de saneamiento del medio. »

En la respuesta de los Estados Unidos de América se
expone claramente no sólo la necesidad de reconciliar
entre sí dos objetivos sanitarios distintos y de ampliar

la responsabilidad de los gobiernos en materia de
salud pública, sino las dificultades administrativas
que puedan surgir:

« Como muchos otros países, los Estados Unidos se encuen-
tran ante la doble necesidad de mantener un medio ambiente
sano en una sociedad urbanizada e industrializada y de conser-
var, al propio tiempo, las comodidades y ventajas que la moderna
tecnología dispensa con tanta abundancia. Aparte las circuns-
tancias puramente ambientales que les afectan, los habitantes
de los modernos centros urbanos se encuentran ante una serie
de problemas socioeconómicos que también pueden interesarles.
Algunos de esos problemas son consecuencia de la nueva distri-
bución de la población dentro de las grandes ciudades: las
familias de la clase media se trasladan a los barrios residenciales
de los suburbios y las menos acomodadas permanecen en el
casco central. Cada grupo habrá de encontrar una solución
adecuada para el problema socioeconómico que se le plantea
en particular. Esas tendencias a la urbanización y a la indus-
trialización suscitan también una serie de cuestiones relacionadas
con los servicios de sanidad y las instituciones de asistencia
médica. Algunas de esas cuestiones pueden resolverse fácilmente
cuando la zona de que se trata depende de una sola autoridad
administrativa pero, cuando las autoridades son varias, la
duplicación de esfuerzos y los conflictos de jurisdicción son
inevitables. »

Esta serie de ejemplos de los problemas que los
países desarrollados han de resolver podría ser más
amplia, pero lo dicho basta para ilustrar su variedad
y, al propio tiempo, la pertinencia de los comentarios
doctrinales que vienen suscitando.

Puede decirse, sin embargo, que por lo regular los
gobiernos no se han extendido en razonamientos
excesivos sobre sus problemas. Se han limitado a
exponer los asuntos y a indicar claramente el orden
de prelación entre ellos. Siquiera en grado variable,
hay diversos problemas comunes a muchos países,
así como ciertas dificultades de orden administrativo
que se repiten una y otra vez: determinadas enferme-
dades (el paludismo, la tuberculosis, la bilharziasis,
las cardiopatías), las deficiencias de la nutrición y
los problemas de saneamiento del medio, así como
la escasez de equipo y de personal. Son innumerables,
por lo demás, las cuestiones, de magnitud distinta,
que presentan especial interés para un reducido número
de países. Así ocurre, por ejemplo, con la difilobo-
triosis en Finlandia, la hidatidosis en Chipre y Nueva
Zelandia, la rabia y el carbunco en Tanganyika,
la elevada radiactividad natural del suelo en Niue
y la tendencia a la obesidad y a la anodontia que se
observa en la Polinesia Francesa.

2. ENFERMEDADES DE MAYOR IMPORTANCIA

El interés general se concentra, naturalmente, en un
número más reducido de enfermedades, entre las que
sobresalen la tuberculosis y el paludismo. Ocupa éste
el primer lugar en el orden de prioridad de 27 países,
y la tuberculosis sólo en 16, pero en cambio otros
25 países asignan el segundo lugar a la tuberculosis.
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Mucho menos frecuente es la presencia del paludismo
en el segundo lugar de la prelación: sólo 8 países
hicieron una indicación en este sentido.

Tuberculosis

Durante el último decenio ha sido intensa la lucha
contra la tuberculosis, y la tasa de mortalidad por esta
causa no ha cesado de disminuir, pero no por ello ha
dejado de ser un motivo de grave preocupación en
muchos lugares. El estudio de las referencias a la
tuberculosis en los cuestionarios, dejando aparte el
grado de prioridad que se asigne a ésta, indica que
son muy pocos en el mundo entero los países sobre los
cuales esa enfermedad no proyecta su sombra funesta
incluso en nuestros días. Las tendencias al mejora-
miento expuestas en el capítulo precedente son de
todos conocidas. No obstante, la mayoría de los go-
biernos, sin dejar de tener en cuenta esas enseñanzas
de la estadística, juzgan que no ha llegado todavía el
momento de abandonar una politica de vigilancia.

Paludismo

Aun cuando en el Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial se examinó en todos sus aspectos
el problema general del paludismo y su combate y
eliminación, no pudo darse cuenta detallada de los
progresos de la campaña de erradicación emprendida.
Gracias a los cuestionarios y a la información tomada
de otras fuentes, el presente informe podrá suplir
algunas deficiencias del anterior. Téngase presente, sin
embargo, que las tasas de mortalidad y de morbilidad
por paludismo sólo pueden proporcionar una infor-
mación limitada sobre la situación mundial de la enfer-
medad. Para la exposición completa del problema se
han utilizado los resultados de las encuestas sobre las
actividades de campo.

El paludismo sigue siendo el principal problema de
salud pública de la mayoría de los países tropicales y
subtropicales y así lo consideran sus administraciones
sanitarias. Pero la mitad de esos países han empren-

dido campañas de erradicación y, como la mortalidad
y la morbilidad palúdicas han disminuido muy sen-
siblemente durante los últimos años (punto de que se
tratará más adelante), la atención de las administra-
ciones sanitarias se encuentra ahora solicitada en par-
ticular por los problemas de ejecución y otros más o
menos conexos, que son inseparables de todo pro-
grama de erradicación.

Sobre la base de la rápida interrupción de la trans-
misión por efecto de los insecticidas de acción residual,
comprobada en los últimos años del decenio 1940 -50
y en los primeros del siguiente y teniendo en cuenta,
por otra parte, el peligro de la resistencia a los insecti-
cidas que iban adquiriendo los anofeles, se llegó a la
conclusión de que era preciso intentar la erradicación
continental y global del paludismo mediante campa-
ñas coordinadas en los países, para las cuales se
señalaría un plazo de ejecución. La Octava Asamblea
Mundial de la Salud, reunida en 1955, hizo suyo y
adoptó finalmente este punto de vista.

Esos planes y resoluciones se pusieron en práctica
durante los años 1957 -61. Algunos programas de erra-
dicación empezaron en los primeros años a partir de
1950, pero el comienzo de la mayoría de ellos data
de 1956 y 1957, y en 1958 y los años sucesivos vinieron
a añadirse los grandes programas de erradicación de la
India, Indonesia y Pakistán. Puede verse en el Cuadro 7
el estado en que se encuentra la ejecución de los pro-
gramas de erradicación del paludismo ; de dicho cuadro
se desprende que de una población total de 1420 millo-
nes de personas residentes en las zonas maláricas del
mundo sobre las cuales se dispone de información ,1
710 millones (o sea el 50 %) están comprendidos
dentro de los programas de erradicación. Téngase en
cuenta que de la población original de la zona malárica
el 22,3 % vive en territorios de los cuales la enfermedad
ha sido ya erradicada. La población todavía no pro-
tegida representa, por lo tanto, el 27,7 % del total.
Una gran parte de esta población no protegida vive

1 No se dispone de datos sobre China continental, Corea
del Norte, Mongolia y Viet -Nam del Norte.

CUADRO 7. SITUACION DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1961

Zona
originaria-

mente
palúdica

Paludismo
erradicado

Programas de erradicación en marcha

- -
Sin

programas
de

erradicación
en marcha

En la fase
de ataque y
consolidación

En la fase
preparatoria

Total

Población (en millones) . . 1 420 317 * 650 60 710 393

(22,3%) (50%) (27,7%e)

Número de países . . . . 148 18 ** 63 4 67 63

(12%) (45 %) (43 %)

* Con inclusión de las poblaciones de las zonas libres de paludismo en paises donde la erradicación no es completa.
** Comprende únicamente los paises donde la erradicación es total.
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en Africa: de los 167 millones de habitantes (cifra
aproximada) residentes en las zonas palúdicas de
Africa, 147 millones no se benefician de los programas
de erradicación. Si bien en Africa son considerables
las dificultades técnicas, se ha demostrado la posibili-
dad de interrumpir la transmisión mediante los ro-
ciamientos con insecticidas de acción residual. La
mayoría de los países del continente africano que han
obtenido la independencia no pueden emprender
todavía programas de erradicación por dos razones
principales: dificultades administrativas e insuficiencia
de los servicios sanitarios. Con el fin de poner a esos
servicios en condiciones de emprender más adelante
campañas de erradicación, se recurre actualmente a los
llamados « programas preliminares de la erradicación »,
no sujetos a un plazo de ejecución fijado de antemano.

Las administraciones sanitarias de los países que
han emprendido programas de erradicación han de
luchar, como ya se ha dicho, con las muchas dificul-

casos dentro de las llamadas operaciones de vigilancia.
Durante la fase de cobertura total mediante rociamien-
tos con insecticidas (fase de ataque), se perfeccionan
poco a poco los métodos de localización de casos, cuya
eficacia ha de ser ya completa y perfecta durante el
último año de esta primera fase. Cuando cesan los
rociamientos, se prosigue el descubrimiento de casos
como parte de las operaciones de vigilancia durante
la fase siguiente, la llamada fase de consolidación (2 -3
años), seguida de la fase de mantenimiento en aquellas
zonas donde se ha logrado la erradicación total.

Para la cesación de los rociamientos y la entrada en
la fase de consolidación se observan rigurosos criterios
epidemiológicos: en ninguna de las zonas que han
entrado en la fase de consolidación, la incidencia anual
es superior al 0,2 por 1000; suele ser, antes bien, muy
inferior (0,1 y menos).

En atención a estos hechos, en el Cuadro 8 se han
utilizado para indicar la tendencia de la morbilidad

CUADRO 8. ERRADICACION DEL PALUDISMO: POBLACION DE ZONAS* EN FASES DE CONSOLIDACION
Y MANTENIMIENTO, POR REGIONES, 1961

(Población en millares)

Fase Las
Américas

Asia
Sudoriental Europa Mediterráneo

Oriental
Pacífico

Occidental Total

Zona originariamente palú-
dica 21 615 29 509 220 640 23 124 20 901 315 789

Fase de consolidación . . 16 388 6 287 27 161 11 674 3 765 65 275

Fase de mantenimiento . . 708 1 367 178 942 350 10 000 191 367

Fase de consolidación y de
mantenimiento . . . . 17 096 7 654 206 103 12 024 13 765 256 642

 Países incluidos:
Las Américas: Argentina, Guayana Británica, Granada, Jamaica, México, Zona del Canal de Panamá, Surinam, Trinidad

y Tabago.
Asia Sudoriental: Afganistán, Birmania, Ceilán.
Europa : Albania, Bulgaria, Grecia, Portugal, Rumania, España, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,

Yugoslavia.
Mediterráneo Oriental: Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Siria.
Pacifico Occidental: Borneo Septentrional, Filipinas, Sarawak, Taiwan.

tades que surgen en el curso de ejecución de esos pro-
gramas, lo cual no impide, sin embargo, que haya sido
verdaderamente impresionante la reducción de la
morbilidad por paludismo como consecuencia de la
campaña mundial de erradicación. La presentación
estadística de este hecho no es del todo fácil: las
estadísticas oficiales de morbilidad basadas en las
notificaciones ordinarias no son nunca completas ni
absolutamente fidedignas, sobre todo en lo que al
paludismo se refiere. Por otra parte, al llegar a sus
fases finales, los programas de erradicación exigen el
empleo de métodos especiales de descubrimiento de

malárica las cifras de las poblaciones cubiertas por
programas que han alcanzado las fases de consolida-
ción o de mantenimiento durante los diez años últimos
(1952 -61). En él se indica por regiones la población
de todos los países cuyos programas de erradicación
del paludismo han llegado a esas fases finales en la
totalidad o en parte del país. No se han incluido
algunos países, como los Estados Unidos de América
y Venezuela, en los cuales la labor previa esencial para
las fases de consolidación y erradicación en vastas
zonas del país había quedado ya terminada antes de
1952. Se desprende del Cuadro 8 que los países que en
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él figuran han alcanzado la fase de consolidación, o
se ha ido incluso más allá, en zonas con una población
de unos 256 millones de habitantes. Se puede afirmar
sin temor a equivocarse que, antes de empezar los pro-
gramas de rociamiento y de erradicación en países
enteros, la incidencia anual del paludismo era como
mínimo de 20 a 100 por 1000 en las zonas de clima
templado o subtropical y cuando menos de 100 a 200
por 1000 en las zonas tropicales. Para la población

Para ilustrar esta tendencia con algunas cifras
absolutas exactas, se indica en el Cuadro 9 el número
de casos anuales de paludismo en algunos países. Se
trata de países para los cuales se han podido obtener
estimaciones fidedignas de la morbilidad anteriores a
las campañas de erradicación y que se basan en estu-
dios científicos especialmente relacionados con la
notificación, así como datos igualmente precisos sobre
la localización de casos en los últimos años.

CUADRO 9. NUMERO ANUAL DE CASOS DE PALUDISMO EN ALGUNOS PAISES*

Casos de paludismo: estimaciones
mínimas fidedignas durante el

periodo anterior a los rociamientos
Número de casos
de paludismo

Población de amplitud nacional y a las localizados
País de zonas

originariamente
palúdicas

operaciones de erradicación

Año Ultimos años
de la

evaluación
Número del programa

de erradicación
Número

Bulgaria 1 705 000 1946 140 000 1958 59
1959 44
1960 13

Ceilán 6 270 000 1947 1 500 000 1955 3 800
1957 6 800
1958 1 037
1959 1 596
1960 422
1961 ** 94

Grecia 4 503 000 1944 900 000 1958 2 214
1959 2 000
1960 346
1961 ** 128

Rumania 7 755 000 1947 130 000 1958 738
1959 184
1960 74
1961 ** 18

Yugoslavia . . . . 5 181 000 t f 1958 1151
1959 710
1960 255
1961 ** 33

* Estimaciones mínimas fidedignas de un año durante el periodo anterior a los rociamientos de amplitud nacional, y cifras
anuales basadas en las operaciones de descubrimiento de casos en el curso de los últimos años del programa de erradicación.

** Sólo los nueve primeros meses.
t No se dispone de datos.

citada más arriba el número anual de casos de palu-
dismo antes de iniciarse las campañas de erradicación
puede estimarse, por lo tanto, en 12 500 000 (dando
por supuesta una incidencia anual mínima de 50 por
1000 en una población de 250 millones aproximada-
mente); en oposición a estas cifras, el número anual
de casos entre la misma población en 1961 puede
estimarse con toda seguridad en 50 000 como máximo
(sobre la base de una incidencia anual de 0,2 por
1000). La diferencia neta es, por consiguiente, de
12 450 000 casos al año.

Lepra

Se indicó en el Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial que el número de enfermos de lepra
en todo el mundo era probablemente de 12 millones
y posiblemente hasta de 15 millones. Pero las cifras
sobre la prevalencia de esta enfermedad eran entonces
conjeturales y siguen siéndolo hoy, pues la informa-
ción de que se dispone al respecto se limita a un
número relativamente pequeño de países. Es evidente,
sin embargo, que la lepra es todavía una enfermedad
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universal y que no se encuentra libre de ella ningún
continente. En las respuestas al cuestionario para el
Segundo Informe, 57 países mencionan la lepra como
una de las enfermedades transmisibles presentes en su
territorio, sin considerar, en la mayoría de los casos,
que constituya uno de los principales problemas de
salud pública. Un solo país asigna a la lepra el primer
lugar en la lista de prioridades y 10 le asignan el
segundo. La lepra es una enfermedad que los países
colonizadores pretéritos o presentes, como el Reino
Unido y los Países Bajos, pueden encontrar dentro de
sus propias fronteras, traída por los emigrantes que
regresan al hogar patrio, pero en ambos países los
casos son vigilados y el riesgo de que la enfermedad
pueda propagarse es punto menos que inexistente.

En los países donde la lepra sigue siendo una enfer-
medad endémica importante no ha variado la tenden-
cia desde la publicación del primer informe. Salvo en
raros casos, el antiguo sistema de segregación absoluta
es ya innecesario. Los métodos de lucha actuales son
el diagnóstico precoz y el tratamiento en masa con
sulfonas aplicado a domicilio, en los dispensarios de
los centros de salud o en establecimientos especiales
que siguen siendo indispensables para el aislamiento
de los casos infecciosos. La tendencia favorable per-
siste, pero sería un error creer que la erradicación de
la lepra podrá ser un hecho en fecha próxima. A la
lucha contra esta enfermedad tendrán que dedicar los
países tiempo y dinero en abundancia durante muchos
años todavía. Pero los signos de progreso son evi-
dentes, tanto en la reducción del número de camas de
hospital reservadas para leprosos como en el criterio
más liberal de las medidas encaminadas a satisfacer
las necesidades sociales de los enfermos.

Tracoma

El tracoma es un fenómeno mundial; ningún con-
tinente escapa a sus estragos y ha de considerarse, por
lo tanto, como una de las enfermedades transmisibles
más graves. Son 33 los países que la mencionan en
sus respuestas al cuestionario, aunque sólo 5 de ellos
la inscriben en la lista de prioridades. Así y todo, el
número de casos notificados es formidable. En 1960
se notificaron en la India más de 230 000 casos y en
Marruecos más de 180 000. En Irán y el Japón las
notificaciones de tracoma fueron 57 000 y 45 000 res-
pectivamente. La enfermedad es corriente incluso en
Europa, especialmente en los países balcánicos. El
tracoma es una causa de ceguera y, como tal, un
problema social grave. En la lucha contra la enfer-
medad los antibióticos son hoy un medio eficaz, pero
la educación sanitaria, ya desde la escuela, y la pro-
pagación de los principios elementales de higiene
pueden dar también resultados muy satisfactorios.

Pian

Aunque menos ampliamente distribuido que las
enfermedades hasta ahora mencionadas, el pian reviste

gran importancia en la zona tropical. En tres países
-el Archipiélago de las Comores, Camboya y la Nueva
Guinea . Occidental (Irián Occidental) - el pian es
considerado como un problema sanitario de mayor
importancia quizá que cualquier otro. Aunque erradi-
cado ya en vastas zonas de este último territorio, la
lucha contra el pian en la zona del macizo montañoso
central sigue siendo un grave problema. La erradicación
del pian ocupa el segundo lugar en la lista de proble-
mas de otros cuatro países, yen más de veinte la lucha
contra la enfermedad representa una carga conside-
rable para los servicios sanitarios. La importancia
del pian justifica plenamente un análisis del estado
actual del problema.

En la Segunda Conferencia Internacional del Pian,
reunida en Nigeria en 1955, se puso de manifiesto que,
entre los 400 millones de personas residentes en las
zonas rurales del trópico, unos 200 millones vivían
expuestas al riesgo de infección por treponematosis
endémicas, especialmente el pian. El número de casos
activos de pian en el mundo era entonces de unos
50 millones y mucho mayor el de los contactos,
familiares u otros, susceptibles a la infección. Entre
1950 y 1955 se examinó a unos 50 millones de per-
sonas y aproximadamente fueron tratados 15 millones
(con penicilina los casos que presentaban manifesta-
ciones clínicas y con medicación preventiva los casos
latentes y los contactos) en el curso de campañas en
masa a las cuales la OMS ha prestado su concurso
en todo el mundo.

Prosiguen los esfuerzos por eliminar el pian, cuyos
efectos son devastadores entre los niños y los adoles-
centes. En 1960, durante las encuestas iniciales de
tratamiento, se examinó en las Regiones de Africa, las
Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental a
75 millones de personas y otros 275 millones fueron
examinados de nuevo en el curso de encuestas de
comprobación. La incidencia del pian activo, que era
del 25 -30 %, ha quedado reducida en vastas zonas al
2 %, y la incidencia del pian infeccioso es hoy en
muchos sectores antes epidémicos inferior al 0,1 %.
Puede citarse a este respecto el ejemplo de Nigeria,
donde entre una población de más de un millón de
habitantes las tasas de incidencia del pian activo y del
infeccioso, que en 1955 fueron de 28,4% y 5,6 % res-
pectivamente, eran en 1960, según el resultado de
exámenes sistemáticos de toda la población, del 2
y del 0,1 %.

Se desprende de los datos citados que, para com-
batir las treponematosis endémicas, las administracio-
nes sanitarias han llevado a cabo en el curso de un
decenio un gran esfuerzo, cuyo éxito inicial es mani-
fiesto. Pero para consolidar las ventajas iniciales y
evitar tanto los brotes locales como la recrudescencia
general de esas infecciones, es indispensable que ese
esfuerzo sea continuo. En otro orden de ideas las
campañas contra las enfermedades endémicas deben
ser también un medio más para acercarse a un deter-
minado fin: el robustecimiento de los servicios de
sanidad rural.
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Bilharziasis

En diversos países la bilharziasis es una de las
grandes causas de enfermedad y de incapacidad
física. Sus efectos no se revelan en las tasas de mor-
talidad pero sí en la disminución de la eficacia y de
la productividad del enfermo. Ocho países y territorios
por lo menos, uno en las Américas (Surinam), seis en
la Región de Africa (Angola, el Congo (Brazzaville),
Mauritania, la República Centroafricana, Suazilandia
y Togo) y uno en el Mediterráneo Oriental (la
República Arabe Unida) la consideran como uno de
los problemas sanitarios de primera importancia. En
otros doce países es, por lo menos, motivo de preocu-
pación. En Surinam el agente de la infestación es el
Schistosoma mansoni y, aunque no se dispone de
estimaciones sobre la incidencia general, un estudio
reciente ha permitido comprobar que la prevalencia
de la enfermedad es considerable en las zonas rurales
y costeras. La construcción de nuevas carreteras hacia
el interior ha creado la posibilidad de que esos medios
de comunicación sirvan también para la propagación
de la enfermedad. Para hacer frente a esta situación,
Surinam ha iniciado una campaña de erradicación.
En la República Centroafricana, cuya población es de
1,2 millones de habitantes, los casos notificados en
1960 fueron 12 000 y esta cifra sólo representa segura-
mente una fracción de los atacados por el S. haema-
tobium. Un estudio realizado en Mauritania permitió
llegar a la conclusión de que en la mitad occidental
del país está infectada la cuarta parte de la población.
En Suazilandia la bilharziasis es sin duda uno de los
principales problemas sanitarios. La lucha contra la
enfermedad se ha limitado hasta ahora a las encuestas
preliminares, pero éstas han revelado que en la mayor
parte de la sabana central y de la manigua el 30
aproximadamente de la población africana está aque-
jada de bilharziasis urinaria y que en ciertos casos esa
proporción se eleva al 40 %. La forma intestinal de
la enfermedad es poco corriente. El problema de la
erradicación de las fuentes de infección presenta
dificultades casi insuperables y, antes de poder esta-
blecer firmemente la lucha contra la enfermedad, será
preciso realizar grandes obras en los ríos, arroyos y
sistemas de riego e invertir en ellas sumas conside-
rables. La magnitud del esfuerzo necesario para
combatir la bilharziasis puede verse en la República
Arabe Unida que cuenta con 1800 personas dedicadas
a la lucha contra el caracol huésped del esquistosoma
vector, y donde se tratan anualmente 2 millones de
casos de la enfermedad en 200 centros de higiene
rural, 180 dispenarios y varios equipos móviles.

Filariasis

En todas las Regiones de la OMS, excepto Europa y
el Mediterráneo Oriental, la filariasis es muy frecuente,
pero sólo seis países la consideran como un asunto
de capital importancia. Así sucede, por ejemplo, en
Ceilán donde el número de casos pasó de 1806 en

1959 a 4832 en 1960. La causa de este aumento parece
hallarse en la resistencia de los enfermos a soportar
un tratamiento completo, sin el cual se sigue exten-
diendo el reservorio general de infección. En las islas
Fiji las tasas de filaremia revelan también una inci-
dencia considerable de la enfermedad, aunque ésta
no suele presentar signos manifiestos de elefantiasis.
Grave es también el problema de la filariasis en las
islas Ellice, donde el promedio de infección microfilá-
rica llega a ser el 30 %. Ahora bien, los ejemplos de
Tahití y Tonga demuestran que la lucha contra la
filariasis es eficaz en el Pacífico Occidental. Inspi-
rándose en estos ejemplos, y utilizando el Hetrazán
como agente terapéutico, combinado con activas
campañas de lucha contra los mosquitos, se espera
llegar al mismo resultado en las islas Cook, donde
la enfermedad es común.

Tripanosomiasis

En la Región de Africa la tripanosomiasis sólo
se considera un problema sanitario de importancia
primordial en Nigeria, donde los casos notificados
en 1960 fueron más de 3700, y en Bechuania y Tanga -
nyika. En este último país la importancia de la tripa -
nosomiasis es comparable a la de otras enfermedades
transmitidas por vectores, como la fiebre recurrente
y la peste. En Ghana y en uno o dos países más la
lucha es cada día más eficaz y la enfermedad, antes
muy frecuente, ha perdido importancia. En América
Latina la enfermedad de Chagas, forma americana
de la tripanosomiasis, es motivo de preocupación
tanto en Argentina como en el Brasil.

Fiebre tifoidea y disenterías

La fiebre tifoidea y las disenterías han sido consi-
deradas por algunos países como problemas sanitarios
de primera magnitud, y no sólo en los países tropi-
cales. En España, por ejemplo, la incidencia relativa-
mente elevada de la fiebre tifoidea (11 500 casos
entre una población de 30 millones de habitantes
en 1959) sigue siendo un motivo de preocupación.
La disentería, en una u otra de sus diversas formas,
es universalmente una enfermedad bastante extendida,
lo que indica que no están suficientemente generaliza-
dos los modernos principios de higiene.

Helmintiasis

Apenas menos nocivas para la salud pública que
estos dos grupos de dolencias están las infestaciones
helmínticas. Su prevalencia es general en el trópico
donde, además de ser la causa directa de muchas
enfermedades de los diversos aparatos del organismo,
provocan también anemias y desnutrición. Son inte-
resantes a este respecto dos observaciones que figuran
en la contestación de Suazilandia. Preocupada por la
magnitud de la infección del ganado y la presencia con-
siguiente de cisticercos en la carne, la Asociación
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Nacional de Agricultores solicitó la intervención del
Gobierno, que organizó el tratamiento de los enfermos
en los dispensarios. Pero al propio tiempo encomendó
al personal auxiliar de la campaña de erradicación del
paludismo que, en sus visitas ordinarias de inspección,
facilitara a los enfermos de teniasis los medicamentos
adecuados para combatir esa infestación.

Enfermedades venéreas

En la Región de Africa, Mauritania señala la sífilis
como la enfermedad más importante, si bien en lenta
retirada. Entre una población de 656 000 habitantes
los casos de sífilis conocidos en 1959 eran 18 000.
En la República del Níger, con una población total
de 3 millones de habitantes, los casos de sífilis notifica-
dos en 1960 ascendieron a 21000. Pero en otras
Regiones de la OMS las cifras no son menos alar-
mantes. En Ceilán las enfermedades venéreas siguen
estando muy extendidas a la par que aumentan en
el país la promiscuidad y la prostitución. El número
de los casos de sífilis infecciosa en Colombo fue en 1960
un 56 % más elevado que en 1959 y hay signos, por otra
parte, de que el gonococo adquiere una resistencia
cada vez mayor a los antibióticos. En Jamaica, con
una población de 1,6 millones de habitantes, los
casos de sífilis y sus secuelas notificados en 1960
fueron más de 10 000. Este es la situación que revelan
las respuestas al cuestionario no sólo en los países
citados sino en muchos otros, cuadro que viene
a confirmar la información recibida de otras fuentes.

Una encuesta que la OMS llevó a cabo en 1961
sobre las tendencias de la incidencia de la sífilis y de
la blenorragia en 72 países reveló aumentos de la
sífilis infecciosa precoz en 31 países y de la blenorragia
en 30 durante el periodo 1957 -60. Las tasas de aumento
de la sífilis son muy variables : desde el 30 % en Ingla-
terra y Gales, y el 45 % en los Estados Unidos de
América hasta el 85 % en Dinamarca. Italia comunica
que los casos de sífilis fueron en 1960 tres veces más
numerosos que en 1955. En la Región del Pacífico
Occidental, cuatro países dan cuenta de un aumento
de la sífilis precoz y 11 de un aumento de la blenorragia.
En la Región de Africa la sífilis aumentó en nueve
países y la blenorragia en ocho. No obstante las limi-
taciones de los datos estadísticos sobre casos notifica-
dos de enfermedades venéreas, el estudio de que se
trata muestra un recrudecimiento de la sífilis y el
fracaso universal de la lucha contra la blenorragia.
Una vez más los hechos indican que, incluso en países
estabilizados, dotados de buenos servicios sanitarios
y con una producción de potentes antibióticos de
acción prolongada, la sífilis y la blenorragia son
problemas que no pueden dejar de preocupar a las
administraciones sanitarias. Es preciso intensificar las
campañas de lucha antivenérea, tanto en los países
desarrollados como en los que se encuentran en vías
de desarrollo. Sólo se conseguirá la plena protección
a costa de una vigilancia de mucho tiempo y de una
labor de investigación incesante.

Cáncer y enfermedades del corazón

Otras enfermedades, cuyos ejemplos más notables
son el cáncer y las cardiopatías, constituyen en los
países desarrollados un motivo de constante in-
quietud. Ha sido sensacional, en particular, el aumento
de los casos de cáncer del pulmón durante los últi-
mos decenios. En Suiza, por ejemplo, las defun-
ciones por esta causa en 1930 fueron 155 frente
a 1074 en 1960. Ha aumentado asimismo la inci-
dencia de los casos de leucemia y aleucemia y son
objeto de intensa especulación los motivos de ese
aumento. A la vez que se manifiesta en la India
una tendencia al aumento de la expectativa de vida,
va siendo también más patente - sin que haya de
admitirse necesariamente una relación de causa a
efecto - la importancia del cáncer y de las cardiopa-
tías como causas de morbilidad y mortalidad. Es
asimismo creciente en los países desarrollados la
importancia de las cardiopatías, que han llegado a
ser hoy reconocidas como una de las principales
causas de mortalidad. Irlanda las considera como uno
de los más graves problemas de salud pública (causan-
tes de más de un tercio de la mortalidad total) y sólo
puede encontrar un consuelo relativo en su estructura
demográfica, por cuanto los grupos de edad de más
de 40 años representan el 38 % de la población. Pero
seria ociosa la relación de las concausas que se acumu-
lan para convertir esas enfermedades en el principal
factor de mortalidad de nuestro tiempo. El envejeci-
miento de la población es sin duda una de ellas, pero
la actual manifestación semiepidémica de esas enfer-
medades obedece también a otras razones que todavía
no se han puesto completamente en claro. En el
Capítulo 2 se han examinado ya algunos aspectos
de los problemas típicos del cáncer y de las enferme-
dades del corazón.

Trastornos mentales

Como tal vez podrá suponerse, ningún país asigna
a la salud mental el primer lugar en el orden de la
prelación, pero diez de ellos le atribuyen especial
importancia en el conjunto de los problemas de salud
pública. Otros países, sin asignar ninguna prioridad
a la salud mental, exponen detalladamente su politica
en esta materia y dan cuenta de los cambios que han
podido introducir en ella. Así sucede, por ejemplo,
en el Reino Unido, cuyas observaciones sobre este
tema pueden considerarse como representativas de las
transformaciones que se han operado o que se proyec-
tan en muchos otros países. Gracias a los grandes
progresos realizados en el tratamiento de los trastornos
mentales, el público en general se ha acostumbrado
a la idea de que el tratamiento y la prognosis de esas
enfermedades se asemejan a los de otras muchas
dolencias. Esos adelantos de la terapéutica han abierto
muchas y muy diversas posibilidades, como la insta-
lación de salas especiales para enfermos mentales
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en los hospitales generales, la creación de hospitales
diurnos y el tratamiento de muchos enfermos en su
propio domicilio o en los dispensarios municipales.
Esa tendencia se ha visto favorecida por una serie
de disposiciones oficiales que, al cambiar la nomencla-
tura de los trastornos mentales y simplificar las forma-
lidades de ingreso y de alta en los hospitales psiquiá-
tricos, han asestado un primer golpe a viejas tradi-
ciones y actitudes, borrando en buena parte el estigma
que antes pesara sobre esas instituciones. En esa
atmósfera de cambio son hoy ya muy corrientes el
sistema llamado de puerta abierta en los hospitales
psiquiátricos y la admisión de ciertos enfermos men-
tales en los hospitales generales.

Entre los otros países que desde hace años siguen a
ese respecto una política igualmente esclarecida, pue-
den mencionarse Francia y los Países Bajos en Europa,
y Ceilán en la Región de Asia Sudoriental. En los
Países Bajos se ha tenido especial interés en la crea-
ción de servicios sociales psiquiátricos locales que,
una vez extendidos a todo el país, permitirán coor-
dinar las actividades de asistencia mental sobre todo
en su aspecto domiciliario. Ha ganado también
terreno en Francia esta nueva concepción de la asis-
tencia psiquiátrica, que se propone el tratamiento
del enfermo tanto en el hospital como fuera de él y
exige la colaboración de diversos servicios médicos
y sociales. Ceilán ha sido teatro de una liberalización
general de los métodos de tratamiento de los tras-
tornos mentales: las admisiones en los hospitales
psiquiátricos son, en la mayoría de los casos, tempo-
rales y voluntarias; se ha generalizado el sistema de
puerta abierta y se han introducido en las clínicas
cambios estructurales destinados a suavizar la antigua
atmósfera carcelaria. Portugal además ha puesto
recientemente en práctica un programa decenal de
salud mental (1961 -1970) para la prevención de
los trastornos y el tratamiento de los enfermos
mentales.

Estos son ejemplos del aspecto menos sombrío
del problema y de ciertas tentativas de renovación
que, con toda probabilidad, se verán pronto recom-
pensadas por el éxito. En muchos países las enferme-
dades mentales representan una pesada carga y siguen
siendo uno de los principales problemas de salud
pública pero, para combatir ese problema, se dispone
hoy de un arsenal que era desconocido hace 20 años.
Dejando aparte el tratamiento de los trastornos
mentales propiamente dichos, se tiene cada día una
noción más exacta del papel de la psicología y la
psiquiatría en la comprensión de determinados con-
flictos personales que hay que afrontar en todas las
épocas de la vida, y en la sugestión de soluciones ade-
cuadas. Ano ser de un modo esporádico, es demasiado
pronto todavía para evaluar en el presente informe los
resultados de esos esfuerzos, pero no por ello es
menos evidente la tendencia a utilizar con mayor
eficacia los conocimientos cada vez más amplios de
que se dispone sobre la prevención y el tratamiento
de los trastornos mentales.

3. OTROS ASUNTOS DE IMPORTANCIA SANITARIA

La descripción de los problemas sanitarios que los
países tienen planteados no se limita al catálogo de
las enfermedades que se acaban de examinar. La
investigación de los riesgos a que está expuesta la
salud pública se extiende a esferas más generales.

Mortalidad infantil

Son 14 los países que consideran la mortalidad infan-
til como un problema de capital importancia y no
todos pertenecen a las zonas menos desarrolladas,
puesto que 6 de ellos forman parte de la Región de
Europa. Con la excepción de Marruecos, Turquía
y Yugoslavia, ninguno de los países englobados en
la Región de Europa de la OMS tiene una mortalidad
infantil que pueda calificarse de elevada si se la com-
para con las tasas que eran corrientes hace treinta años.
Pero ciertos países, como Islandia y Suecia, con tasas
de 16,4 por 1000 nacidos vivos, los Países Bajos, con
una tasa de 16,5 y otros cuyas tasas oscilan entre
22 y 24 por 1000, han hecho de la baja mortalidad
infantil poco menos que un símbolo de eficiencia.
Los países que no consiguen acercarse a esas normas
no vacilan en adoptar una actitud autocrítica y tal
es el caso de Alemania, que dice : « A pesar de los
progresos realizados en años recientes, las tasas de
la mortalidad maternoinfantil en la República Fede-
ral siguen siendo algo elevadas en comparación con
las de otros países de Europa Occidental.» La tasa
de mortalidad infantil en la República Federal de
Alemania, que era de 36,6 por 1000 nacidos vivos en
1957, disminuyó progresivamente hasta 33,9 en
1960.

Con todo, la situación es muy distinta en otros
lugares. En el Perú la tasa es de 98 y en Camboya de
147. Hay ejemplos de tasas elevadas de mortalidad
infantil que, por su magnitud, ponen de manifiesto
los «inconvenientes sanitarios» y los males sociales
a que están expuestos los niños durante los primeros
meses de vida: apiñamiento, viviendas insalubres y
alimentación antihigiénica. De esos males e impe-
dimentos la tasa de mortalidad infantil es un índice
reconocido. Se trata, sin embargo, de deficiencias que
no pueden enmendarse de la noche a la mañana y si
sólo gracias a las mejoras graduales del medio y a la
organización de servicios completos y eficaces de salud
pública dotados de un personal capaz de educar y
orientar a la población. Se abriga también la esperanza
de que, como ha ocurrido en Europa, la emulación
sirva de incentivo para acelerar el proceso de mejora-
miento. Son dignos de mención a este respecto los
casos de Singapur, las islas Fiji y Hong Kong, con
tasas de mortalidad infantil de 35, 36 y 42 respecti-
vamente.

Deficiencias ambientales

A juicio de muchos Estados Miembros, el sanea-
miento del medio es hoy el más importante de los
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problemas sanitarios. Así se hace constar en las res-
puestas recibidas de 37 países, ocho de los cuales
atribuyen al saneamiento prioridad máxima. Las
observaciones generales de la India son en extremo
pertinentes:

« El problema fundamental de salud pública en la India es
el saneamiento del medio, especialmente en lo que se refiere al
abastecimiento de agua potable y a la eliminación de las aguas
fecales. Las personas aquejadas de enfermedades gastrointesti-
nales son cada año más de un millón. »

Todavía es más explícita la respuesta de Ceilán:
« Una gran parte de la carga de enfermedades que Ceilán

ha de soportar se debe a deficiencias ambientales. El agua que
la población de la isla consume no procede en muchos casos
de fuentes protegidas. Ni siquiera en las ciudades está garanti-
zada la potabilidad del agua. La red de alcantarillado de
Colombo ha de extenderse, pues en la actualidad sólo tienen
acceso a ella aproximadamente el 60 % de las casas. »

He aquí la respuesta de Hong Kong a este respecto:

« Una de las características de la inspección de sanidad es
su estrecha colaboración con los servicios de inmunización y de
educación sanitaria sobre el terreno. Las familias de inquilinos
intrusos, alojadas en los desvanes de muchos edificios, reciben
periódicamente la visita de equipos de inoculación. Se presta
especial atención a la higiene de los alimentos y a la educación
de los que manipulan los productos alimenticios. Pero la den-
sidad de la población, la tendencia de una gran parte de la
misma a frecuentar los establecimientos más baratos y la igno-
rancia generalizada de los principios de higiene personal crean
grandes dificultades para la aplicación de normas de higiene
alimentaria tan estrictas como sería de desear. »

El saneamiento del medio en condiciones satis-
factorias depende de muchos factores, entre los cuales
pueden citarse el suministro de agua potable, la elimi-
nación de las aguas fecales y las inmundicias, la pureza
del aire, la protección contra las radiaciones, la vi-
vienda y la urbanización, la prevención del hacina-
miento y del ruido, la lucha contra los agentes vec-
tores y la higiene de los alimentos. Para el presente
informe se dio al cuestionario una forma algo más
sencilla y se insistió sobre todo en tres puntos: abas-
tecimiento de agua, eliminación de excretas e inspec-
ción de la leche y demás alimentos. Se pidieron deta-
lles sobre la distribución de agua, los sistemas de cana-
lización para el abastecimiento público y los métodos
empleados para la eliminación de excretas, quedando
cada país en libertad de añadir una descripción deta-
llada y una evaluación de sus dificultades en materia
de saneamiento. El deseo más general sigue siendo
un abastecimiento de agua potable en cantidad sufi-
ciente, pero una vez satisfecha esta necesidad surgen
las demandas de construcción de cloacas, a pesar de la
inversión de capital que esas obras exigen. En compa-
ración con las necesidades primarias que se acaban
de mencionar, el problema de la contaminación de
la atmósfera parece ser, en cierto sentido, algo más
especioso y los países industriales son los que, en
primer lugar, se preocupan por encontrarle una solu-

ción. En el Reino Unido, por ejemplo, la pureza del
aire es objeto de una campaña de educación sani-
taria. En Suiza empieza a ser inquietante la acumula-
ción de factores de contaminación atmosférica: las
nuevas industrias petroleras, el aumento continuo
del número de automóviles y la construcción de dos
centrales de energía atómica. Empieza a ser un pro-
blema en muchos países, cualquiera que sea su grado
de desarrollo, la rápida expansión de las ciudades, la
inmigración continua a estos centros de personas que
van a reunirse con sus familiares, sea para servir de
ayuda o para huir de la soledad.

Desnutrición

En la lista de los problemas sanitarios que los go-
biernos han de resolver, la nutrición sigue muy de
cerca al saneamiento. No menos de 33 países confiesan
su preocupación ante el estado alimentario de su po-
blación o de parte de ella. Tres de ellos consideran
que la malnutrición es el más grave y urgente de sus
problemas de salud pública.

El lugar que hoy ocupa la nutrición y la importan-
cia que se le reconoce en la consideración del estado
general de salud de un país se debe a la encomiable
labor de los hombres de ciencia en estrecha colabo-
ración con los servicios de salud pública. En lo que a
las normas y deficiencias nutritivas se refiere, las
quejas son de muy diverso carácter. Está en un ex-
tremo la desnutrición propiamente dicha, debida a
causas económicas, y en el otro están las excentri-
cidades dietéticas de la vida moderna, a las que se
sienten obligadas muchas personas que, por motivos
de precipitación o de estética, tratan de subsistir con
regímenes disparatados o dietas mal equilibradas.
Puede decirse, sin embargo, que por lo regular los
gobiernos han enfocado este problema con espíritu
realista y práctico. En los programas de nutrición
se tienen en cuenta una serie de factores: los resulta-
dos de las encuestas dietéticas, el estudio de los hábitos
alimentarios, el análisis detallado de los componentes
de la dieta nacional, los efectos de los diversos ali-
mentos suplementarios, etc. Se ha prestado recien-
temente atención especial a las deficiencias proteíni-
cas y cálcicas y a los métodos y procedimientos para
corregirlas. Pero siguen encontrándose ejemplos de
avitaminosis clásicas y de bocio endémico.

Escasez de personal

Es sorprendente que en la lista de los principales
problemas de salud pública no se mencione con más
frecuencia la penuria de personal, tanto en los propios
servicios sanitarios como en los hospitales. La exis-
tencia de este problema es bien conocida y en todas las
Regiones hay países que se han referido a él concreta-
mente. Pero sólo en Turquía, Corea y Samoa Ame-
ricana se le ha concedido alta prioridad, si bien Fin-
landia, por su parte, deplora la falta de médicos, den-
tistas y veterinarios. Sin embargo, la escasez de per-
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sonal en todos los servicios hospitalarios y de salud
pública ha sido observada por los administradores
sanitarios de todos los países y más particularmente
en las zonas menos desarrolladas. La omisión de que ha
sido objeto no significa ciertamente que se acepte el
actual estado de cosas, ni tampoco que el problema se
considere insoluble. Puede suponerse, eso sí, que por
su misma notoriedad, la falta de personal se consi-
dera ya más bien como un mal necesario, en espera de
realizaciones que no han llegado todavía.

Envejecimiento de la población

Quizá pueda decirse otro tanto del llamado enve-
jecimiento de la población, que cinco países desarro-
llados - Canadá, Finlandia, Irlanda, Noruega e
Israel - consideran como uno de sus problemas.
Esta cuestión presenta también especial interés en la
isla de Santa Elena, donde gran parte de la población
adulta ha emigrado dejando a los niños al cuidado
de abuelos ancianos.

Superpoblación

Finalmente, sólo nueve países - las Bermudas,
Chile, Hong Kong, la India, las islas de Cabo Verde,
Madagascar, la isla de Mauricio, Panamá y Vene-
zuela - mencionan el crecimiento de la población
como uno de sus principales problemas sanitarios, y
tres de ellos - Chile, Hong Kong y la isla de Mauri-
cio - lo consideran como el más urgente. La tasa
anual media de crecimiento de la población en Chile
es de 2,2 % y algunos autores han admitido la posibi-
lidad de que acabe por causar una explosión demográ-
fica. Hong Kong ha de hacer frente a una elevada tasa
de aumento natural y a una fuerte corriente inmigra-
toria. La situación de la isla de Mauricio ha sido
descrita en los siguientes términos:

« En la isla de Mauricio el problema del aumento de la po-
blación es más grave que cualquier otro. El plan quinquenal
de desarrollo social y económico pretende no sólo elevar el
actual nivel de vida, sino retrasar por tanto tiempo como sea
posible las consecuencias del aumento continuo de la pobla-
ción. »



CAPITULO 4

TENDENCIAS MODIFICADORAS

1. CAMBIOS POLITICOS Y ADMINISTRATIVOS

En la Parte I del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial se hacía ya una insinuación acerca
de los muchos cambios politicos y de fronteras
ocurridos en el curso de los años precedentes. Lo que
entonces era una corriente se ha convertido ahora en
una verdadera inundación y, en consecuencia, las pre-
guntas del cuestionario para el Segundo Informe rela-
tivas a los rasgos más salientes de la evolución social,
cultural y económica, y a las reformas y hechos dignos
de mención en las esferas de la salud pública y de la
administración sanitaria, han proporcionado abun-
dante material informativo y una serie de observa-
ciones de interés.

Aun cuando era lícito considerar que los términos
de las preguntas, ampliamente interpretados, abarca-
ban los cambios constitucionales y politicos, no se hizo
a estos cambios ninguna referencia explicita. Pero para
muchos de los llamados a contestar al cuestionario no
podía haber duda de que los acontecimientos de
máxima importancia eran la obtención de la indepen-
dencia y la elevación de sus países al rango de Estados
soberanos. Puede considerarse a este respecto como
típica la declaración que figura en la respuesta de
Nigeria y que empieza así :

« El hecho dominante desde 1956 ha sido el progreso politico.
Los cuatro gobiernos de la Federación - del Norte, del Este,
del Oeste y Federal - rivalizan en fecunda emulación y per-
siguen el progreso máximo de los servicios de bienestar social
en sus respectivas zonas. Nigeria Oriental y Nigeria Occidental
consiguieron la autonomía interna en 1957, seguidas por Nigeria
Septentrional en 1959. La independencia nacional del Gobierno
Federal fue proclamada el 1 de octubre de 1960. Durante este
periodo uno de los rasgos salientes del progreso social fue la
rápida extensión de la enseñanza primaria gratuita. En 1960 se
graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ibadan
la primera promoción de médicos. »

Y de otro Estado Miembro de la misma Región de
Africa, la isla de Madagascar, que hoy forma la Repú-
blica Malgache, llega la declaración siguiente:

« La perseverancia en el esfuerzo, los sacrificios y la devoción
total a las grandes tareas que han de llevarse a cabo son los
principios fundamentales en que se inspirará nuestra política de
salud pública. Gracias a las circunstancias políticas que han
orientado el destino de la República Malgache y a la buena
voluntad de la nación que ha dado vida a este gobierno, el
año 1960 se ha señalado por el deseo de dar a la población una
política sanitaria que responda a sus necesidades. »

Estos progresos han sido sobre todo comunes en
Africa (donde, dicho sea de paso, el número de los
Estados Miembros y Miembros Asociados de la OMS
pasó de 5 a 21 en 1961) pero se han manifestado tam-
bién en las Américas y en Asia.

En varios casos la independencia ha ido precedida
de reformas administrativas preparatorias. Ejemplo
de lo que decimos -y quizá el más elocuente - es la
reorganización total del sistema administrativo en
algunas colonias británicas que se encontraban o se
encuentran en vísperas de alcanzar la independencia.
El procedimiento más corriente ha consistido en cons-
tituir un ministerio o gabinete formado de ministros
responsables de su gestión administrativa ante el poder
legislativo y la autoridad gobernadora. Estos cambios
han ido acompañados por lo general, de una reorga-
nización completa de las administraciones y los ser-
vicios sanitarios. La sustitución de los antiguos direc-
tores generales de sanidad, responsables ante el go-
bernador y su consejo ejecutivo, por ministros de
salud pública, ajenos con frecuencia a la profesión
médica y políticamente responsables de la organiza-
ción sanitaria general, ha solido ir acompañada del
nombramiento de un secretario permanente del Minis-
terio, que trabaja en estrecha colaboración con el
médico jefe de sanidad.

En los territorios de la Unión Francesa la evolución
constitucional ha sido hasta cierto punto análoga.
En esos territorios existían antes directores de los di-
versos servicios sanitarios y un director general de
sanidad responsable ante el Alto Comisario o el Go-
bernador General nombrado por la República Fran-
cesa. En un momento dado esos directores generales
fueron reemplazados por ministros y, al proclamarse
la independencia de un nuevo Estado y efectuarse el
traspaso de poderes, los ministros pasaron a ser respon-
sables ante la Asamblea.

Aparte los cambios que son consecuencia de refor-
mas constitucionales o políticas, la reorganización de
los ministerios de sanidad y sus servicios es un fenó-
meno corriente en muchos países. En algunos casos
se asignan a los ministerios nuevas e importantes
funciones. En otros, Tanganyika por ejemplo, se
funden dos ministerios en uno. El Ministerio de Salud
Pública anterior a la independencia es ahora Minis-
terio de Sanidad y del Trabajo. En Venezuela el Minis-
tro de Sanidad lo es también de Asistencia Social y se
ha creado recientemente en el ministerio una nueva
dirección de asuntos sociales, encargada de estudiar
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los problemas sociales relacionados con la salud de la
población y con los problemas de organización y
desarrollo comunal. Ciertos países, como por ejemplo
el Yemen donde antes existían una serie de servicios
sociales hasta cierto punto sin coordinar, han creado
ahora sus propios ministerios de salud pública.

Sin modificar las funciones o la dirección de los
departamentos centrales de sanidad, varios países han
juzgado, no obstante, que era el momento propicio
para proceder a una reorganización de la estructura
interna de los servicios. En algunos de esos países se
han constituido comisiones o comités para el estudio
comparativo de las respectivas situaciones sanitarias
nacionales. En atención a la complejidad creciente de
la labor administrativa que incumbe a los ministerios
o departamentos centrales de sanidad, es natural que
se haya hecho sentir en muchos lugares la necesidad de
reformas. No es de extrañar, sin embargo, que esas
reformas se circunscriban finalmente a una redistri-
bución más o menos amplia de funciones dentro del
ministerio o departamento y a la asignación de nuevas
tareas de importancia secundaria a determinados ser-
vicios.

La redistribución de las actividades sanitarias entre
el centro y la periferia es naturalmente un problema de
importancia mucho mayor. Se consideran como peri-
féricas no sólo las corporaciones municipales o co-
marcales sino otras entidades ejecutivas y administra-
tivas de carácter intermedio como los Estados, las
regiones y las provincias. Como de costumbre, se en-
frentan también en estos terrenos dos doctrinas,
que trata de concentrar la autoridad y centralizar las
decisiones y otra favorable a la descentralización en
ambos sentidos y a la delegación de funciones ejecu-
tivas. No han faltado - aunque sean raros hoy - los
partidarios de centralizar todos los servicios sanitarios,
pero en la práctica ello sólo es posible cuando se trata
de comunidades relativamente pequeñas, tanto por su
población como por su extensión territorial. Se ha
recomendado más generalmente la centralización para
servicios muy costosos, entre los cuales suelen in-
cluirse los hospitales. Las razones de esta actitud no
son difíciles de descubrir. Tanto por su construcción
como por su funcionamiento, en las administraciones
sanitarias del mundo moderno los hospitales figuran
entre las dependencias más costosas. Ya se trate de la
creación de nuevos hospitales o de la ampliación de
los antiguos, las autoridades financieras reclaman en
primer lugar un control estricto de las inversiones y
asimismo una fiscalización rigurosa de los gastos
generales de equipo, personal y administración.
Austria y Francia figuran entre los países que han
tratado de centralizar hasta cierto punto la dirección
del sistema hospitalario.

Pero la tendencia a la descentralización es más
fuerte, impetuosa y variada que cualquier movimiento
en sentido contrario. La descentralización no es corn-
pleta, por supuesto, en ningún caso. El centro ha de
conservar siempre una facultad supervisora en última
instancia, facultad que puede ejercerse meramente con

fines de orientación y asesoramiento; pero el mecanis-
mo de control suele estar provisto de abundantes
recursos coercitivos y entre el centro y la periferia
existe casi siempre un nexo financiero. Aparte la fun-
ción rectora, el alcance de las funciones delegadas
varía en grado sumo. Durante el periodo que se estu-
dia, la URSS y Checoslovaquia son los países que han
practicado en mayor escala la delegación de funciones.
En los años 1957 a 1959 la URSS reorganizó su Minis-
terio de Salud Pública y se decidió entonces asignarle
funciones de planificación, coordinación y supervisión,
relevándole al propio tiempo de una gran parte de sus
tareas cotidianas de gestión. Se confiaron asimismo al
Ministerio el fomento de las actividades de coopera-
ción internacional en materia sanitaria y la organiza-
ción central del suministro de medicamentos y equipo.
Este nuevo régimen exigió la transmisión de diversas
funciones ejecutivas a los ministerios de salud pública
de las repúblicas de la Unión, de los cuales pasaron a
depender también los establecimientos de enseñanza
de la medicina y algunos institutos de investigación.
Tal ha sido la delegación de funciones desde el centro
a los órganos intermedios. Pero en los sectores rurales
(o rayones rurales, según la terminología sanitaria
soviética) se inició ya en 1956 otro proceso de reorga-
nización, que estaba a punto de quedar terminado en
1960. En cada rayón, dos servicios hospitalarios y los
de epidemiología y saneamiento del medio han que-
dado reunidos bajo la autoridad de un médico jefe de
rayón, que es al propio tiempo médico jefe del hospital
del rayón. Este tiene al
co antes encargado de la dirección independiente de los
servicios de epidemiología y saneamiento del medio.

La situación es algo distinta en Checoslovaquia,
donde las antiguas divisiones administrativas han sido
sustituidas por otras nuevas. A partir del 1 de julio
de 1960 entró en vigor una vasta división administra-
tiva y territorial en las esferas nacional o central,
regional y de distrito. La unidad básica son los dis-
tritos, creados mediante la agregación de comarcas
más pequeñas hasta alcanzar una población total
de 120 000 habitantes aproximadamente. Cada diez
distritos forman una región, con una población de
1,2 millones de almas. En los distritos se han extendido
las facultades de los llamados comités nacionales
de distrito, organismos democráticamente representa-
tivos de la población. Estos comités son ahora res-
ponsables de la gestión de una serie de servicios e
instituciones, como hospitales y policlínicas, centros
antituberculosos, dispensarios de salud mental, educa-
ción sanitaria popular y la supervisión del trabajador
en la industria. La finalidad que se persigue es la
organización de servicios sanitarios locales completos
bajo los auspicios de los comités nacionales de distrito.
En las regiones los comités nacionales de región
tienen a su cargo los grandes hospitales, que son tam-
bién centros docentes asociados a las facultades de
medicina de las universidades para el adiestramiento
de los graduados. Se confían también a esos comités
regionales ciertas responsabilidades que pueden ejer-
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cense con mayor eficacia sobre la base de una población
más numerosa que la de los distritos, como las de
coordinación de las informaciones epidemiológicas y
de las actividades de educación sanitaria, y las de
almacenamiento e inspección de los medicamentos.
En la esfera central funcionan los diversos consejos
nacionales, órganos consultivos de información y
de intercambio, y el Ministerio de Salud Pública, que
es la autoridad suprema. En la práctica, el Ministerio
sólo rige directamente un número reducido de insti-
tuciones de importancia nacional, pero ejerce la
intervención de todas las actividades de investigación
médica. Respaldado por el Gobierno, el Ministerio
de Salud Pública es la autoridad planificadora superior
y el órgano de fomento de los servicios sanitarios del
país y vela por conseguir de la administración finan-
ciera los créditos necesarios para los distintos conceptos
del presupuesto de sanidad.

No son éstos los únicos países que en el curso del
periodo que nos ocupa han practicado una política
de descentralización. Tanto en Chile como en el Perú
los planes de reorganización llevados a cabo presentan
interesantes características peculiares. En el Perú
el Ministerio de Salud Pública ha conservado las
actividades de planificación y otras de carácter técnico,
pero la administración de los servicios sanitarios se
ha puesto en manos de diversas autoridades locales
y de zona e incluso de algunos hospitales. Este sistema
podrá parecer poco rígido, pero, según se afirma, la
coordinación entre los diversos servicios es ahora mejor
que antes y tiene además la ventaja de interesar más
directamente al público en la marcha de los diversos
programas sanitarios. Y no es sólo el público : las em-
presas privadas y las industrias ofrecen también una
colaboración más activa. Una sociedad minera, por
ejemplo ha establecido un centro de higiene industrial
para sus trabajadores y lleva a cabo entre su personal
activas campañas de lucha contra la tuberculosis,
el paludismo y las enfermedades venéreas. Cuando
Chile fue víctima en 1960 de una serie de violentos
terremotos y catastróficas inundaciones, se encontraba
en plena reorganización de sus servicios de salud
pública. Los trabajos de ejecución se retrasaron
por esta causa, pero en 1961 el esquema del plan
era ya perfectamente discernible. El Ministerio de
Salud Pública es hoy el órgano técnico supremo y
por medio de sus diversos servicios tiene a su cargo
en el plano nacional la supervisión de todos los servi-
cios técnicos, como los de epidemiología, inspección
de los alimentos y saneamiento del medio. Los servicios
hospitalarios reúnen en el plano local todas esas
actividades técnicas y tienen también a su cargo la
coordinación y la ejecución de las actividades sanitarias
dentro de la zona de su jurisdicción.

En otros países, como en Irán, la descentralización
ha revestido formas menos complicadas. El Ministerio
de Salud Pública ha delegado algunas de sus funciones
en las autoridades de las doce provincias del país
y ha creado al propio tiempo una serie de consejos
locales de sanidad.

En los Países Bajos se ha experimentado la necesidad
de crear organismos consultivos intermedios, además
de los que puedan existir en la administración central,
y así han surgido once consejos provinciales en otras
tantas provincias. Dadas las características de la
administración sanitaria holandesa, en la que siempre
han desempeñado y siguen desempeñando un gran
papel las organizaciones benéficas de carácter volun-
tario, esos consejos prestan servicios de suma utilidad
como órganos encargados de coordinar las actividades
sanitarias de las entidades privadas y de las autoridades
locales. Se espera que los resultados de su acción
se hagan sentir, tanto en lo que respecta a la eficiencia
como a la economía.

2. PROGRAMAS SANITARIOS

Se solicitó en el cuestionario una breve descripción
de los planes o programas generales de fomento
de la salud pública y de expansión de los servicios
sanitarios nacionales, proyectados a corto o a largo
plazo, o en curso de ejecución durante el periodo
que se examina. En el Primer Informe se mencionaba
la planificación de servicios sanitarios a largo plazo
como una nueva actividad que con el tiempo acabaría
de convertirse en función normal de todos los gobier-
nos. Se citaron varios ejemplos de países que habían
ya emprendido una política de planificación sanitaria
a largo plazo, entre ellos la India, Sudán, Egipto,
Etiopía, Afganistán, Indonesia, la URSS y Checoslo-
vaquia. A esta lista podrían añadirse hoy los nombres
de otros muchos países que trabajan ya sobre la base
de planes sanitarios generales completos o que se
aprestan a hacerlo. Entre las medidas preliminares
adoptadas con este fin figuran la creación de comités
consultivos, de comisiones asesoras, de divisiones de
planificación en el ministerio o los ministerios intere-
sados, e incluso de órganos centrales de planificación
dentro del gobierno.

En general la « planificación » no suele circunscri-
birse únicamente a los servicios sanitarios. Su alcance
es mucho mayor y su objetivo es el desarrollo econó-
mico, social y técnico del país. Dentro de esta « fina-
lidad general » las actividades sanitarias, cuyas reper-
cusiones económicas y sociales son evidentes, tienen
un lugar señalado. Así pudo verse ya en la URSS,
cuyos proyectos de desarrollo económico a largo
plazo empezaron en 1920 con el Plan Lenin para
la electrificación de Rusia y se convirtieron más
tarde en una serie de planes quinquenales iniciada
en 1929. En la India el desarrollo de los servicios
de sanidad se ha considerado asimismo como parte
integrante del plan nacional de fomento que empezó
a tomar forma en 1938 con la creación de un comité
nacional de planificación. Más tarde, en 1946, se
publicó un informe especial sobre el porvenir de los
servicios sanitarios en la India, el llamado Informe
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Bhore, por el nombre de su autor .1 Los puntos a
que se atribuye mayor importancia en ese trabajo
son la planificación, el desarrollo de las zonas rurales
y de los servicios de higiene rural, la integración de
los servicios curativos y preventivos siempre que sea
hacedera, y la asistencia médica gratuita. Estas ideas
y sugestiones, presentadas como bases para la acción
administrativa y ejecutiva, fueron incorporadas al
primer plan quinquenal de desarrollo de la República
India, iniciado en 1951, y asimismo, pero todavía
con más intensidad, en el segundo, cuya ejecución
llegó a su término en 1960. En el tercer plan quinque-
nal, actualmente en curso, se afirman aún con mayor
extensión los mismos principios. Los planificadores
sanitarios indios persiguen una serie de objetivos
de interés y el esfuerzo que ponen en la empresa ha
sido y seguirá siendo alentador. El número de facul-
tades de medicina pasó de 30 en 1950 a 60 en 1960 y
al propio tiempo el número de los alumnos que cada
año ingresan en ellas aumentó de 2500 a 6400 en
el mismo periodo. Los médicos colegiados pasaron
de 59 000 en 1950 a 76 900 en 1956 y se espera que
lleguen a 81 000 en 1966. Se ha proyectado el aumento
de los centros primarios de sanidad, de 2800 en 1960
a 5000 en 1965; estos centros son de importancia
básica para el fomento de la salud en las zonas rurales.
Los métodos aplicados y los resultados obtenidos en
los países que pueden considerarse como precursores
de la planificación sanitaria, en particular la URSS,
Checoslovaquia, Egipto y la India, han sido objeto
de una descripción bastante detallada en un anexo
al Cuarto Informe del Comité de Expertos de la OMS
en Administración Sanitaria.2

Se han añadido a la lista los nombres de muchos
países recién incorporados a este movimiento, entre
ellos Rhodesia, Mauritania, Finlandia, Turquía,
Yugoslavia, Irán, Ceilán, Camboya y Corea. En algu-
nos casos el planeamiento de los servicios sanitarios
no se ha emprendido con carácter general y se ha
limitado a finalidades concretas, especialmente en
materia de hospitales por razones que han sido ya
expuestas. En Europa parece existir el empeño de
renovar totalmente el régimen hospitalario, siguiendo
el ejemplo de los Estados Unidos. Terminado su primer
plan hospitalario cuadrienal en 1957, con un aumento
global de 23 000 camas, Francia emprendió un segundo
plan que había de quedar terminado en 1962. En este
segundo plan se prevén aumentos de 8000 camas en
los hospitales generales, 4000 camas en los hospitales
psiquiátricos y 350 en los centros especiales para
alcohólicos. Han empezado ya los trabajos prepara-
torios de un tercer plan hospitalario. En Italia se
sigue una política semejante que permitirá elevar a
6 (en lugar de 4, cifra actual) el número de camas
de hospital por 1000 habitantes, y dentro de este

1 Report of the Health Survey and Development Committee,
Delhi (1946), J. W. Bhore, Presidente.

2 La planificación de los servicios de salud pública (Org. mund.
Salud Ser. Inf. técn., 1961, 215, 32).

programa reciben preferencia las necesidades de la
población rural. En el Reino Unido se ha hecho
pública recientemente una serie de planes muy comple-
tos para la construcción de nuevos hospitales y la
reforma de los existentes, con el propósito de conseguir
una mayor concentración y racionalización de los
hospitales y de sus funciones dentro del Servicio
Nacional de Salud Pública. Los trabajos de este plan
de reorganización se extenderán a un periodo de diez
años.

Aparte los hospitales, la planificación sanitaria
específica se aplica también a otras esferas, entre
ellas la organización de determinados servicios de
salud pública y la integración de la medicina preventiva
y la medicina curativa en las zonas rurales. La creación
y la multiplicación subsiguiente de un tipo adecuado de
centro de sanidad rural que responda a las necesidades
locales en materia de sanidad y de asistencia médica
es el objetivo que parecen perseguir buen número
de países, sobre todo en las zonas tropicales. Pero
también en Europa puede observarse un movimiento
análogo. Polonia, por ejemplo, ha concluido ya un
plan quinquenal de servicios sanitarios especialmente
destinado a satisfacer las necesidades de la población
rural, y en el plan de 15 años que ha de terminar en
1975 los problemas de la salud y la higiene rural segui-
rán recibiendo atención preferente.

El desarrollo de las zonas rurales, en los aspectos
social, económico, agrícola, industrial y otros, se ha
convertido en una empresa de gran envergadura,
cuyos objetivos sólo pueden alcanzarse con el tiempo.
Por esta razón entre otras, de las que no están ausen-
tes las inevitables consideraciones financieras, un
pequeño país, Dominica, ha señalado un plazo de diez
años para la ejecución de su programa de centros de
sanidad rural y Tailandia, país que cuenta ya con diver-
sos centros de sanidad rural de primera categoría, tiene
el propósito de transformar todos los actuales centros
de segunda categoría en centros de primera, pero se
abstiene de fijar plazo alguno para la ejecución del
plan.

En materia de planificación la función de los órga-
nos de consulta, asesoramiento e investigación exis-
tentes, de los cuales las Reales Comisiones del Reino
Unido son un ejemplo típico, reviste un carácter más
especulativo, pero también en este aspecto son noto-
rios los signos de un aumento de actividad. En Italia
se ha creado recientemente un consejo superior de
sanidad como órgano asesor en cuestiones de politica
sanitaria nacional. La Junta de Sanidad de Nueva
Zelandia ejerció durante años funciones análogas
cerca del Ministro de Salud Pública, pero a la larga
acabó en un estado de inactividad completa. Reor-
ganizada ahora y dotada de varios comités de exper-
tos, se ha convertido en un órgano de planificación,
especialmente interesado en los problemas de inves-
tigación medicosanitaria.

En los Estados Unidos de América el Director
General del Servicio de Salud Pública, que lleva alli
el título de Cirujano General, inició un estudio ana-
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lítico de las actividades que le están encomendadas,
con el propósito de descubrir las zonas que mejor
pudieran prestarse a nuevos esfuerzos de expansión.
No fue ese estudio otra cosa que un intento de plani-
ficar la futura acción sanitaria en el plano nacional y
entre las cuestiones de más urgencia se catalogaron
las siguientes: investigación científica en las esferas
de la biología, la medicina, la ecología y la sociología
con el subsiguiente aprovechamiento práctico de los
resultados de esta labor en los lugares y momentos
oportunos; aumento general de las dotaciones de per-
sonal e instalaciones; ampliación de los servicios de
saneamiento; asistencia médica generalizada y cam-
pañas de lucha contra ciertas enfermedades; compila-
ción sistemática de las estadísticas demográficas y
sanitarias en el plano nacional; educación sanitaria
y difusión de los conocimientos científicos.

En el Canadá, país preocupado de antiguo por la
transformación de su estructura social y económica,
se siguen atentamente desde hace años las repercu-
siones de los cambios del mundo moderno en la salud
de la población. Entre esos cambios son dignos de
especial mención el súbito desarrollo de los trans-
portes aéreos, la apertura del canal marítimo del
río San Lorenzo, por el que la navegación tras-
atlántica llega al corazón de América, y las formas
diversas de la energía atómica, cada una con sus difi-
cultades propias. Los efectos convergentes de todos
esos factores se harán sentir sin duda, sobre todo,
en los servicios hospitalarios y afines, cuya expansión
está ya prevista en la Ley de Seguro Hospitalario
y de Servicios de Diagnóstico de 1957. Pero el Gobier-
no canadiense ha ido aún más allá y en diciembre de
1960 anunció el propósito de crear una Real Comisión
sobre Asistencia Médica con mandato muy amplio
para atender al pueblo canadiense.

Todos estos ejemplos revelan una concepción
constructiva de la organización de los servicios de
salud pública e indican hasta qué punto la vieja doc-
trina del « laissez faire » ha pasado de moda.

3. SISTEMAS DE SEGURO DE ENFERMEDAD
Y SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES

Los comentarios y observaciones sobre el problema
de la asistencia médica giraban en el Primer Informe
en torno principalmente a las funciones del hospital
y de sus dispensarios, la relación entre estos últimos
y los médicos generales y la accesibilidad tanto de
esos médicos generales como de sus enfermos a los
servicios de sanidad propiamente dichos. Cuestiones
de método, en suma, que dejaban sin explorar el
problema básico de las consecuencias financieras que
inevitablemente se plantea cuando se trata de poner
todos los servicios hospitalarios y de asistencia médica
al alcance de los grupos sociales más desfavorecidos.
En el cuestionario para el Segundo Informe se dio al
concepto de asistencia médica un sentido más am-
plio. En una resolución del Consejo Económico y

Social de las Naciones Unidas 1 se hacía observar
que el costo elevado de las drogas y medicamentos
preventivos era un elemento importante del esfuerzo
encaminado a elevar el nivel general de la salud. El
Consejo no hizo ninguna referencia concreta al costo
de los demás servicios de asistencia médica, pero en
sus respuestas al cuestionario los gobiernos pusieron
empeño manifiesto en exponer detalladamente, cuando
había lugar, las reformas introducidas en sus sistemas
de seguro social y otros seguros análogos y en sus
servicios de asistencia médica gratuita.

Hubo, en efecto, modificaciones en la cantidad de
los llamados servicios de prestación gratuita y en sus
métodos de trabajo, por una parte, y en la extensión
y el carácter de los sistemas de seguro, por otra.
Ceilán, Singapur y Honduras han añadido sus nom-
bres a la lista de los países que, cuando menos en lo
esencial, proporcionan a su población asistencia
médica gratuita. La lista de los países que han refor-
mado su sistema de seguros sociales es mucho más
numerosa. En Europa comprende los nombres de
Dinamarca, Francia, República Federal de Alema-
nia, Grecia, Italia, Irlanda y Noruega y probablemente
otros países. Israel ha ampliado su sistema de seguros
sociales y la India ha organizado el plan de seguro de
enfermedad para los funcionarios públicos y sus
familias sobre una base permanente.

Para caracterizar la tendencia general bastará citar
algunos detalles de las modificaciones introducidas
en los sistemas de seguro social de Dinamarca, Repú-
blica Federal de Alemania, y Noruega, siempre en
un sentido de liberalización y de extensión de los bene-
ficios a nuevos grupos de la población. Dinamarca
procedió a la reorganización completa del servicio
en virtud de la legislación promulgada el 1 de junio
de 1960. En las pólizas de las sociedades aseguradoras
se han suprimido las cláusulas relativas a la edad y al
estado de salud, y los baremos para la fijación de las
primas a los asegurados se rigen por dos tarifas dis-
tintas, según sea el nivel de los respectivos ingresos.
Ha aumentado la cuantía de los subsidios en nume-
rario y en ciertos casos se reembolsan los gastos de
tratamiento dental preventivo. Se proyecta para más
adelante la fusión de todas las sociedades de seguros.
En Alemania el seguro social contra las enfermedades
y otros riesgos forma parte de una tradición casi secu-
lar. La legislación reciente a este respecto tiende a
uniformar las muy diversas y complicadas disposi-
ciones que estaban en vigor. Se han aumentado ciertos
subsidios en numerario y se han unificado los tipos
de prestación, que comprenden, entre otros, la asis-
tencia médica preventiva y curativa, los subsidios
de maternidad, el reembolso de los gastos de entierro
y los socorros a las viudas. En Noruega se ha dado
mayor alcance a todos los aspectos del seguro social,

1 Resolución 731 (XXVIII) I, 1088.a sesión plenaria, 30 de julio
de 1959: Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Docu-
mentos Oficiales, 28.° periodo de sesiones, 30 de junio -31 de julio
de 1959. Resoluciones: Suplemento N.° 1, Ginebra, pág. 17
(documento E/3290).
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pero se tiende a reemplazar en lo posible los subsidios
en numerario por prestaciones de servicios. Se ha
creado, además, un plan de asistencia a los inválidos
para completar las diversas formas de seguro ya exis-
tentes con este fin. Forman parte del nuevo plan los
subsidios, los préstamos y las pensiones, y su adminis-
tración ha sido confiada a los médicos jefes de sanidad
de las provincias, que ven así reforzada su autoridad
dentro de los servicios médicos y sociales de su juris-
dicción.

En la administración de los servicios medicosani-
tarios de prestación gratuita, el estudio y evaluación
de las cargas financieras que dichos servicios represen-
tan para el Tesoro nacional son sin duda una medida
de salvaguardia indispensable. De otro modo se puede
llegar en determinadas circunstancias a una expansión
desmesurada de los gastos. Cuando esto ocurre, suele
procederse a un reajuste de las obligaciones financieras
nacionales mediante el pago de una parte de ciertas
prestaciones por los usuarios o la reducción de los
reembolsos a que éstos tienen derecho. En el Reino
Unido, por ejemplo, ha sido necesario aumentar la
cuota fija de participación sobre las recetas de farma-
cia.

4. ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA MEDICA:
HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS

La información contenida en los cuestionarios
ha revestido en muchos casos la forma de una enume-
ración, por categorías y finalidades, de los estableci-
mientos de asistencia médica, denominación general
en que están comprendidos los hospitales de todas
clases, los centros de salud y las instituciones y servi-
cios especializados más corrientes, como las mater-
nidades, los dispensarios de higiene maternoinfantil
y los servicios de higiene escolar. Se pidieron asimismo
en el cuestionario datos sobre la magnitud del personal
sanitario de cada país, clasificado por categorías, y
de los medios disponibles para la enseñanza, la for-
mación profesional y el adiestramiento. Estos datos,
con frecuencia muy circunstanciados, iban acompaña-
dos ocasionalmente de comentarios y observaciones.
Sobre la base de este material y de informaciones de
otras procedencias ha sido posible intentar una eva-
luación de algunas de las tendencias que parecen ser
más manifiestas.

En lo que respecta a los centros sanitarios, los datos
disponibles apenas si indican otra cosa que el aumento
de su número y su más extensa distribución en los
países donde dichos establecimientos se consideran
como el punto de partida para la organización de una
serie de servicios generales de salud pública. En rela-
ción con las actividades de planeamiento se ha men-
cionado ya la importancia de los centros de salud
en los programas de desarrollo rural, y su utilidad en las
campañas de erradicación de ciertas enfermedades,
como el pian y el paludismo, ha sido universalmente
reconocida. Pero las respuestas al cuestionario arro-

jan escasa luz sobre el funcionamiento de los centros
de higiene rural y no proporcionan tampoco la infor-
mación necesaria acerca de puntos tan importantes
como la extensión, aconsejable o no, de su poliva-
lencia, su intervención en las actividades de educación
sanitaria y de desarrollo comunal y el volumen de sus
operaciones. Este tipo de información sólo podrá
obtenerse mediante encuestas y estudios adecuados.

En relación con los hospitales, son más fáciles de
distinguir ciertas tendencias importantes, entre las
cuales descuella la evolución de la morbilidad debida
a la tuberculosis y a las demas enfermedades trans-
misibles. Las camas antes reservadas para esas enfer-
medades son hoy en gran parte superfluas y ha sido
posible destinarlas con ventaja a otros fines. Con fre-
cuencia esa plétora ha permitido satisfacer la demanda
creciente de camas para los casos de invalidez crónica
y para los enfermos aquejados de trastornos mentales.
Adivinando la posibilidad de esa tendencia, un país
que, al terminar la guerra hubo de hacer frente a un
recrudecimiento de la tuberculosis, tuvo el buen acuer-
do de construir los nuevos sanatorios de modo que
más tarde pudieran destinarse a otros fines y algunos
de ellos se utilizan hoy en efecto para el tratamiento
de las enfermedades mentales.

Es posible que los hospitales psiquiátricos sean hoy
los que presentan una perspectiva más confusa. El
hospital psiquiátrico ha tenido siempre dos finali-
dades - la custodia y el tratamiento - entre las
cuales se estableció con los años un equilibrio. Pero
este equilibrio más o menos relativo se ha visto per-
turbado por los adelantos recientes, tanto de la psi-
quiatría propiamente dicha como de los métodos
físicos y quimioterápicos de tratamiento. Aun así,
el volumen de los trastornos mentales y sus posibles
fluctuaciones siguen siendo un problema para las
administraciones sanitarias que nunca han dispuesto
de un número suficiente de camas de hospital ni de
otros medios adecuados para el tratamiento de esos
enfermos. Esto explica que algunos países europeos,
como Finlandia, hayan aumentado ya el presupuesto
de sus hospitales psiquiátricos y que otros países,
como Francia y Polonia, se dispongan a hacerlo. Por
lo que a Francia se refiere, este país no excluye el
desarrollo paralelo de una red de servicios ambulato-
rios dirigidos por el personal médico de los hospitales
psiquiátricos. Suecia, donde es también grande la
demanda de que son objeto los hospitales psiquiátri-
cos, se contenta por ahora con un ligero aumento
del número de camas y una extensión mucho mayor
de los dispensarios psiquiátricos para los enfermos
cuya hospitalización no es necesaria. Noruega admite,
por su parte, la existencia de una amplia relación
entre la salud mental y los problemas del alcoholismo
y la inadaptabilidad social, pero estima que no ha lle-
gado todavía el momento de establecer planes a corto
o a largo plazo para la reorganización de los servicios
de asistencia psiquiátrica que, en último término,
será necesaria. Esta diversidad de puntos de vista
no se limita a Europa. En las Américas la República
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Argentina desea contar con un mayor número de ca-
mas de hospital para enfermos mentales. Los Estados
Unidos, en cambio, teniendo en cuenta que disponen
ya de más de 250 000 camas reservadas para los enfer-
mos y retrasados mentales y que el movimiento de
ingresos y de altas de los enfermos es muy lento, sienten
la necesidad de hacer algo que permita acelerar los pro-
gresos del tratamiento. En el Canadá no se proyecta la
extensión en gran escala de los hospitales psiquiá-
tricos, pese a que la tasa de ocupación de sus camas
es del 115 %; los esfuerzos se orientan más bien hacia
los medios de diagnóstico, la aceleración del trata-
miento en los hospitales y la creación de equipos
psiquiátricos para la vigilancia de los enfermos dados
de alta.

Pero la situación más ilustrativa es la del Reino
Unido en los últimos años. Un estudio reciente de
grupos de enfermos admitidos en hospitales psiquiátri-
cos entre 1954 y 1956 y sometidos hasta 1958 a su
salida del hospital a vigilancia ulterior reveló dos
tendencias bien definidas : menor número de los en-
fermos que permanecen en el hospital durante dos
años o más y disminución del periodo de hospitaliza-
ción de los nuevos enfermos. Si estas tendencias per-
sisten, el número de camas sobrantes en los hospitales
psiquiátricos será considerable, siempre que no inter-
vengan factores imprevistos, como las crisis econó-
micas y la consiguiente tensión financiera e inseguri-
dad de las familias y los individuos. Las previsiones
basadas en los datos actuales admiten que el excedente
de camas puede representar el 40 % del total dentro
de 15 años. Esta posibilidad se debe al perfecciona-
miento de las instalaciones psiquiátricas, a la quimio-
terapia, a los métodos de tratamiento físico y de re-
habilitación y a la vigilancia más activa y atenta de los
enfermos mentales que, después de un periodo de
hospitalización, se reintegran a la vida libre de la
comunidad. Es evidente que el éxito de los nuevos
métodos de tratamiento domiciliario y de vigilancia
de los enfermos dependerá en parte de que la colecti-
vidad acepte y tolere a esos enfermos, pero más aún
quizá de la simpatía y comprensión de las familias
directamente interesadas.

5. PERSONAL SANITARIO

El epigrama griego según el cual la ciudad la forman
los hombres y no las murallas es incontrovertible.
Sería difícil encontrar otras palabras para reflejar,
con más brevedad, la necesidad de personal en los
servicios sanitarios de todo el mundo. En el cues-
tionario para el Segundo Informe se pidió una rela-
ción muy detallada y ordenada del personal sanitario
empleado en cada una de las dieciocho categorías
establecidas para la clasificación. Se pidió, al propio
tiempo, información sobre medios de formación pro-
fesional para todas las categorías. Se invitó además a
los gobiernos, como se ha dicho ya en el capítulo pre-
cedente, que indicaran el orden de prelación de sus

principales problemas sanitarios y algunos países han
incluido en sus listas la escasez de personal, tanto en
los hospitales como en los demás servicios sanitarios.

El indicador más exacto de la situación, en cuanto
al personal se refiere, es probablemente la razón
número de médicos /cifra de población, en atención a
que la penuria de médicos suele ir siempre acom-
pañada de escasez en las demás categorías. En Europa
esa proporción oscila entre 1 médico por 530 habitan-
tes en la URSS y 1 por 3500 habitantes aproximada-
mente en Turquía. Puede considerarse representativa
de Europa la razón 1/900. En las Américas las cifras
varían entre 1/770 aproximadamente en la Argentina,
1/710 en los Estados Unidos y 1 /5000 aproximada-
mente en la República Dominicana y El Salvador. El
número de médicos es sobre todo escaso en Africa, y
la proporción de 1 por 14 000 habitantes en el Congo
(Brazzaville) ha de considerarse ya como relativa-
mente elevada. En Ghana la proporción es de 1 por
21 000 y en Nigeria de 1 por 33 000. India y Ceilán,
con razones de 1 por 5000 y 1 por 4700 respectiva-
mente, están por debajo del nivel europeo pero muy
por encima de Nepal (1 médico por cada 72 000 habi-
tantes) y de Indonesia (1 médico por cada 40 000).

Las deficiencias son sobre todo notables, como es
natural, en los países en vías de desarrollo pero, in-
cluso en ciertos países occidentales donde hay 1

médico por cada 800 ó 900 habitantes, se estima ina-
decuada esta proporción, habida cuenta de las exi-
gencias de personal que las modernas técnicas mé-
dicas y quirúrgicas llevan consigo. Durante mucho
tiempo se corrigió en parte esta situación mediante
la formación de « ayudantes médicos » o « prac-
ticantes », profesiones cuyo estudio, orientado prác-
ticamente, exigía mucho menos tiempo que la
carrera de medicina propiamente dicha. Esos ayudan-
tes médicos han trabajado con éxito, y han sido de
gran utilidad en muchos países, sobre todo de Africa
y del Pacífico Occidental, pero en otras partes hay
indicios de que la profesión caerá pronto en desuso.
En la URSS siguen siendo muy numerosos los «feld-
shers », cuyas funciones pierden, sin embargo, impor-
tancia a medida que aumenta el número de médicos.
En Irán han convivido durante largo tiempo los
médicos y los « behdars » o ayudantes de medicina.
Los primeros estudiaban durante seis o siete años, y
los segundos solamente cuatro. Pero una vez creadas
las nuevas Escuelas de Medicina de Shiraz, Ispahán y
Meshed, se consideró que las escuelas de ayudantes
eran ya innecesarias. Aparte la deficiencia de médicos
graduados en cifras absolutas, existe el problema de
su mala distribución dentro de cada país y de la ten-
dencia a concentrarse en los centros urbanos. En la
respuesta de Irán se hace observar que « Teherán
absorbe cada año una proporción considerable de los
nuevos médicos graduados » y que « son raros los
casos de los médicos que, al salir de la Facultad, van
a instalarse en una población rural ». Esta es una de
las tendencias que tal vez podrán rectificarse mediante
disposiciones oficiales acerca del registro de médicos
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y la concesión de licencias para el ejercicio de la pro-
fesión. Así se ha hecho recientemente en Grecia donde
un reglamento de 1960 dispone que, después de
graduarse, los médicos han de pasar un periodo de
adiestramiento en una zona rural.

Lo que se ha dicho de la escasez de médicos es igual-
mente aplicable, mutatis mutandis, e incluso con más
fuerza, a la grave penuria de personal de enfermería
que existe en todo el mundo, tanto en los hospitales
como en los servicios sanitarios de distrito. En la
Parte I del Primer Informe (página 85) se analizaron
las causas de esa escasez general, causas que aún sub-
sisten, si bien se ha tratado ya de rectificar algunas de
ellas, sobre todo en lo que concierne al reconocimiento
oficial de las funciones de la enfermera y de su situa-
ción profesional y social. El adelanto de las técnicas
médicas significa un aumento de las responsabilidades

clínicas de la enfermera, hoy más que nunca colabora-
dora indispensable del médico y del cirujano. Pero las
múltiples aptitudes de la enfermera, sus cualidades
humanas y también sus dotes para ordenar y dirigir se
manifiestan sobre todo fuera del hospital, en ese campo
de actividad (el más propicio para una fructífera
labor de equipo) donde convergen la medicina pre-
ventiva, la medicina curativa, la educación sanitaria
y la orientación social.

En último análisis nada es más importante para el
porvenir de los servicios de salud pública que la forma-
ción de personal (el femenino inclusive) en todas las
ramas de la enfermería, así como en la partería. De
todos los rincones del mundo llegan, inscritas en
las respuestas al cuestionario, peticiones urgentes de
asistencia para hacer frente a esa necesidad.



CAPITULO 5

INVESTIGACIONES SOBRE MEDICINA Y SALUD PUBLICA

Se ha hecho ya referencia a la relativa parquedad
de los datos y observaciones sobre la investigación
médica y de los problemas de salud pública en las
páginas del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial. En los resúmenes por países figuran ocasio-
nalmente algunas descripciones de los recursos dis-
ponibles para la investigación y de las organizaciones
dedicadas a esos trabajos, pero en los capítulos preli-
minares se estudian principalmente las investigaciones
sobre el terreno, aparte algunas referencias incidentales
a la importancia de la investigación para el estudio
de las enfermedades transmisibles y las deficiencias
de la nutrición. Esta aparente negligencia no carece
de explicación, y ésta se hace tanto más necesaria
cuanto que el informe se redactó al terminar un decenio
que se caracterizaba por una expansión de los cono-
cimientos casi sin precedentes en el campo de las
ciencias médicas. Baste recordar la impresionante
cantidad de hallazgos terapéuticos, la aparición de
técnicas de cultivo de virus, gracias a las cuales ha
llegado a ser una posibilidad práctica la lucha contra
la poliomielitis, una de las grandes enfermedades
causantes de incapacidad física, y la cooperación
entre el cirujano, el fisiólogo y el anestesista, que
permite aliviar e incluso curar ciertos defectos y
enfermedades del corazón, para darse cuenta de la
rapidez con que avanza la ciencia médica. La investi-
gación ha sido la fuente principal de todos estos pro-
gresos. También en otros terrenos, tanto biológicos
(los estudios sobre genética) como sociológicos (la
investigación de ciertos factores individuales, familiares
o industriales como causas de enfermedad), se dotaba
a la investigación de nuevas armas.

1. FUNCION DE LA OMS

En la práctica la Organización Mundial de la Salud
heredó su política en materia de investigación de
su predecesora, la antigua Organización de Higiene
de la Sociedad de las Naciones, y sólo amplió el
alcance de esa política cuando lo exigían circunstancias
o situaciones especiales. Con sus estudios sobre el
paludismo, el cáncer y la nutrición, pero sobre todo
con su activa participación en la labor de normaliza-
ción de las sustancias biológicas empleadas en el
diagnóstico y el tratamiento, el personal de la Orga-

nización de Higiene de la Sociedad de las Naciones
aportó una contribución al acervo común de los
conocimientos médicos. A la Organización Mundial
de la Salud se le reconocieron facultades mucho
más amplias para dar forma y contenido a los grandes
objetivos de cooperación internacional, y una de las
funciones que se le asignaron fue el fomento y dirección
de las investigaciones sobre salud pública. La OMS,
por consiguiente, se hizo cargo de todas las actividades
de su predecesora, dándoles al propio tiempo mayor
amplitud en todo cuanto se refiere a la normalización
internacional de las estadísticas demográficas y de
las sustancias terapéuticas. Con la extensión de las
actividades se plantearon problemas cuya solución
sólo era posible mediante otros trabajos de investiga-
ción, en el laboratorio o sobre el terreno. Un
caso típico de la necesidad de recurrir con urgencia
a la investigación se presentó al ponerse de manifiesto
la resistencia adquirida por los mosquitos a los
insecticidas empleados en las campañas de lucha
contra el paludismo. Pero a pesar de las facultades
que su Constitución le concede para emprender
trabajos de investigación, la Organización prefirió ser-
virse en todo lo posible de los centros e institutos
nacionales para resolver los problemas que se le
planteaban en este terreno. Sólo en un caso, cuando
se trató de reducir la incidencia de la tuberculosis
mediante una campaña mundial en masa de vacuna-
ción con BCG, la Organización decidió establecer
un centro de investigación propio, cuyas actividades
cesaron en 1960.

Coincidiendo con esto, en más de un país de los
que cuentan con institutos centrales de investigación
bien dotados y con un presupuesto de cuantía creciente
para investigaciones, ciertos servicios públicos em-
pezaron a encargarse de investigar por su propia
cuenta los problemas que presentaban para ellos un
interés inmediato. Y así ocurre que el ministerio
responsable de la asistencia a los veteranos de guerra,
por ejemplo, emprende una encuesta para estudiar
los efectos de las amputaciones de los miembros
inferiores sobre la longevidad, mientras que al minis-
terio de agricultura le interesará especialmente conocer
la relación entre los hábitos alimentarios de la pobla-
ción y el número y la situación económica de los
miembros que componen una familia, y el ministerio
del trabajo podrá estar interesado en averiguar los
efectos de ciertas enfermedades industriales de impor-
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tancia secundaria sobre el volumen de las ausencias
por esta causa.

Se ha descrito aquí un cuadro que estaba destinado
a sufrir una rápida y profunda transformación.
Cuando tocaba a su término la primavera de 1958,
la Organización Mundial de la Salud celebró en
Minneápolis el décimo aniversario de su fundación.
El Presidente de los Estados Unidos estuvo represen-
tado en aquella Asamblea conmemorativa por su
hermano el Dr Milton Eisenhower, Presidente de
la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Después
de manifestar su admiración por la labor de la Orga-
nización durante su primer decenio de existencia,
particularmente en la lucha contra las enfermedades
epidémicas, el Dr Eisenhower siguió diciendo :

«A medida que progresan el control o la erradicación de las
enfermedades infecciosas - plagas seculares de la humanidad -
otros problemas vienen a acaparar nuestra atención. Dos de
ellos son las cardiopatías y el cáncer. Algo se sabe sobre ambos,
aunque sólo lo bastante para apreciar, como el explorador
que cruza las fronteras de un nuevo continente, las inmensas
extensiones que todavía quedan por descubrir.

Sabemos, sin embargo, que una investigación intensa acabará
por esclarecer los misterios de las cardiopatías y del cáncer.
Sabemos que la salida se encontrará. Se trata únicamente ya de
saber cuándo y poco o nada importa saber dónde. El hombre
o la mujer llamados a romper el cerco definitivamente pueden
aparecer en cualquier parte del mundo. »1

Y al propio tiempo que pronunciaba estas palabras,
el Dr Milton Eisenhower propuso, en nombre del Go-
bierno de los Estados Unidos, que la Organización
Mundial de la Salud emprendiera un estudio detenido
y completo para determinar sus posibilidades máxi-
mas en la esfera de la investigación y confiara la reali-
zación de dicho estudio a un grupo de personas aptas
para colaborar con los investigadores de mayor pres-
tigio y relieve en el plano mundial. Para la ejecución
de este proyecto el Gobierno de los Estados Unidos
ofreció una subvención cuantiosa y prometió asimismo
otros créditos para contribuir a llevar a cabo cualquier
programa útil de investigación que pudiera proponerse
como resultado del estudio. El Dr Eisenhower ter-
minó diciendo :

« Es preciso acelerar el intercambio de ideas e informaciones
entre los laboratorios y los hombres de ciencia. Hay que dar
a los técnicos oportunidades más frecuentes de reunirse para
cambiar libremente impresiones sobre sus trabajos y sobre los
problemas de su profesión. Es necesario descubrir y corregir
las lagunas de la investigación, formar investigadores y darles
ocasión de demostrar su valer, estudiar por todo el mundo para
saber dónde se producen las enfermedades y por qué. » 1

Esta semilla se sembró en 1958, fecha todavía muy
reciente, y ha fructificado ya en el programa de investi-
gaciones médicas de la OMS, destinado a reforzar los
programas nacionales de igual naturaleza. Sus temas
principales serán los que se indican en la Perspectiva

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 86, 48.

para el quinquenio 1960 -1964 2 de las Naciones Unidas:
« enfermedades transmisibles - especialmente las
que predominan en los trópicos - y las enferme-
dades causadas por virus, los problemas de nutri-
ción, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares,
los problemas sanitarios que se plantean como con-
secuencia del empleo de radiaciones ionizantes y los
estudios sobre genética humana ». Pero esta sinopsis
del programa puede ampliarse con una enumeración
de los principios fundamentales que le sirven de base.

El requisito previo esencial de toda acción coopera-
tiva ha de ser, por de contado, la unificación de la
nomenclatura, las definiciones, las técnicas y las pre-
paraciones. Una vez admitido este postulado, entre
los temas de encuesta que mejor se prestan a la cola-
boración internacional aparecen los siguientes:

(1) Ciertos problemas generales, cuya unidad de
conocimiento es la experiencia mundial, como los
demográficos, la descripción genética de las pobla-
ciones, y la incidencia y la prevalencia de las enferme-
dades.

(2) Las enfermedades transmisibles extendidas al
mundo entero - como la tuberculosis y algunas viro-
sis -o endémicas en determinadas regiones, como el
paludismo.

(3) Enfermedades cuyo estudio puede verse esti-
mulado por el contraste entre las experiencias de
diversos países o regiones. Son ejemplos típicos el
cáncer, las enfermedades de las coronarias y la artritis
reumatoide.

(4) Enfermedades poco frecuentes, cuyo estudio in-
tensivo puede arrojar luz sobre otros trabajos y sugerir
nuevas ideas. Pertenecen a esta categoría diversas en-
fermedades de origen genético.

Por encima de las sugestiones que anteceden y el
mantenimiento de las actividades ya existentes, como
las de normalización biológica, sobresalen por su im-
portancia otros tres problemas: la formación de in-
vestigadores, el aprovechamiento oportuno del talento
y capacidad de los nuevos investigadores formados y
los llamados « servicios auxiliares de la investigación ».

Forman parte de este último capítulo una serie de
funciones que no por ser hasta cierto punto de orden
material son menos esenciales. Figuran entre ellas :

(1) El suministro de material uniforme para labora-
torios e investigaciones de campo, como antisueros,
estirpes normalizadas de animales, medios para los
cultivos de tejidos, etc.

(2) Designación de laboratorios de referencia.

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales (1960), Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964. In-
forme global sobre las evaluaciones del alcance, de las tendencias
y del costo de los programas en materia económica, social y de
derechos humanos de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la
UNESCO, la OMS, la OMM y el OIEA, Ginebra, pág. 70
(documento E /3347/Rev.l).
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(3) Unificación de nomenclaturas, técnicas, etc.
(4) Distribución de datos e informaciones sobre los

puntos anteriores y otros conexos.
(5) Comunicación fácil entre los investigadores por

todos los medios utilizables.

Cuando en mayo de 1960 se envió el cuestionario
para el Segundo Informe, la Organización Mundial de
la Salud había emprendido ya el programa cuyas lineas
acaban de exponerse, bajo la orientación de su Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas y de los Grupos
Científicos correspondientes. Con los créditos de su
presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias
a la « Cuenta Especial de Investigaciones Médicas »,
la Organización estaba en condiciones de prever el
desarrollo normal de un programa altamente selec-
tivo, encaminado en primer lugar a suplir las defi-
ciencias descubiertas por los órganos asesores, pero
atento también a la conveniencia de ejercer una acción
estimulante y catalítica sobre ciertas actividades inves-
tigadoras y a la necesidad de organizar la colabora-
ción internacional en muchas de ellas.

2. PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION

Teniendo en cuenta lo que antecede, los gobiernos
pudieron contestar a las peticiones del cuestionario,
formuladas en los siguientes términos:

« Investigaciones sobre medicina y salud pública

Breve resumen de todos los trabajos de investigación, incluso
los de campo, sobre medicina y salud pública entre 1957 y 1960,
con indicación de la medida en que la labor de investigación
depende de los poderes públicos, o se realiza bajo los auspicios
de entidades privadas (si es posible, evalúese este último extre-
mo), así como del número de trabajadores dedicados a la
investigación.

Si se dispone de informes separados sobre la actividad de
instituciones nacionales de investigación médica, inclúyanse
como anexos junto con los informes de que se disponga sobre
estudios epidemiológicos y estadísticos relativos a determinadas
enfermedades u otros hechos (por ejemplo, los accidentes)
efectuados durante los años 1957 a 1960, o durante un periodo
más largo en el que estos años estén comprendidos, y en parti-
cular de cualquier atlas sanitario o compendio al día de esta-
dísticas sanitarias que se refieran asimismo al periodo 1957-
1960. »

Será sin duda interesante un breve examen de las
respuestas en su doble aspecto cuantitativo y cualita-
tivo. De 121 países, sólo 37 enviaron respuestas sufi-
cientes para formarse una idea relativamente exacta
del alcance y organización de sus actividades en ma-
teria de investigación. Las tres cuartas partes de los
países de la Región de Europa respondieron al cues-
tionario -y fueron casi los únicos - en forma satis-
factoria. Pero el descuido de un país en proporcionar
información no ha de considerarse como un indicio de
que las actividades de investigación sean en él inexis-
tentes. En las Américas, por ejemplo, sólo 6 de los 33
países de la Región llenaron esta parte del cuestionario

-y la mayoría de estas respuestas fueron tan com-
pletas como interesantes -, pero es sabido que en los
países americanos se llevan a cabo trabajos de investi-
gación de calidad excepcional, con mucha frecuencia
al margen de toda intervención de los centros oficiales.
Se trata a veces de instituciones privadas y otras veces
de la labor excepcionalmente importante de tal o cual
personalidad de reputación mundial. Se comprende
que, en semejantes casos, los gobiernos vacilen en
presentar como obra suya lo que son, en realidad,
actividades de focos aislados y, en consecuencia, algu-
nos programas nacionales de investigación podrán
parecer insuficientes o en todo caso mal coordinados.

Desde el punto de vista cualitativo, las respuestas
revelaron que el interés y la participación activa se
extienden a todos los aspectos de la investigación. Las
más modestas se limitan a dar cuenta de la labor de
un solo laboratorio oficial, dotado de un personal
mínimo, pero vivamente interesado en dar respuesta a
cuantas demandas reciba de las administraciones de
sanidad sobre problemas cuya solución práctica exige
una base científica. Otras se sitúan en lo que podría
llamarse zona intermedia y dan cuenta de las activi-
dades de uno o varios grupos reducidos de expertos
que, en institutos de investigación oficiales o en los
Laboratorios de las universidades (sostenidas también
en muchos casos por los gobiernos), se dedican de
preferencia a buscar soluciones para los problemas
concretos e inmediatos del propio país. En último
término, preciso es mencionar los vastos sistemas de
investigación, característicos de los países más ade-
lantados. En tales sistemas, resultado de una antigua
y prestigiosa tradición, la relación de los institutos,
universidades, hospitales y grupos especiales, los
detalles sobre el personal que emplean y los recursos
financieros de que disponen forma un conjunto impre-
sionante. No hay aspecto de las ciencias médicas y
biológicas al que no se preste atención y los programas
de investigación se extienden por igual a las ciencias
fundamentales y a las aplicadas. Una de las carac-
terísticas dignas de mención de la labor investigadora
en esos países es la importancia creciente de las en-
cuestas sobre el terreno como actividad perfectamente
diferenciada de las investigaciones de laboratorio y de
clínica. Más recientemente aún, la investigación se ha
extendido a dilucidar el funcionamiento de los ser-
vicios e instituciones: problemas de administración,
técnicas de dirección y estadística detallada de lo que
podría llamarse economía doméstica cotidiana de las
organizaciones sanitarias. El objetivo general de la in-
vestigación en estos países es ensanchar las fronteras
del conocimiento en todas direcciones, pero hay que
reconocer que ese enfoque universal del problema
suele resultar costoso.

Corno ejemplo típico del primer grupo de países,
con recursos y objetivos igualmente limitados, puede
citarse el de Barbada (con una población de 242 000
habitantes y 77 médicos). Durante el periodo a que se
refiere el presente informe, se han emprendido di-
versas actividades sin otros medios que los propor-
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cionados por el Gobierno. Un estudio realizado en
1957 reveló una elevada incidencia de sífilis cardio-
vascular y esto dio lugar a la institución, con carácter
general, de los exámenes de rayos X y análisis de
sangre de todos los enfermos hospitalizados de 34
años o más. Esta investigación fue seguida de otras
muy diversas, pero todas ellas relacionadas con la in-
cidencia de enfermedades y los problemas de adminis-
tración sanitaria propios de la isla. Se estudió la sensi-
bilidad de los enfermos de tuberculosis a los anti-
bióticos y en vista de las manifestaciones de histoplas-
mosis se emprendió una encuesta piloto sobre su inci-
dencia. Fueron asimismo objeto de detenida investi-
gación el estado de nutrición de la infancia y las carac-
terísticas de los enfermos que ingresaban por primera
vez en un hospital psiquiátrico. Vino a completar esta
serie de investigaciones en pequeña escala una
encuesta sobre las actividades de las enfermeras
de salud pública y la distribución de su jornada de
trabajo.

Entre los países del segundo grupo - intensa acti-
vidad investigadora, pero en cierto modo limitada -
puede citarse el ejemplo de Israel. Los principales cen-
tros israelíes de investigación son la Escuela de
Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
el Instituto Weizmann de Ciencias y el Instituto
de Investigaciones Biológicas. Aparte los trabajos
normalmente relacionados con la medicina clínica
y la lucha contra las enfermedades transmisibles,
la investigación presenta en Israel ciertas caracte-
rísticas especiales. Los orígenes heterogéneos de la
población israeli han servido de estímulo para las
investigaciones de genética y dentro de este plan se
han estudiado la aterosclerosis, los infartos del mio-
cardio, la diabetes, los grupos sanguíneos y los defec-
tos eritrocíticos.

En Irlanda la organización es semejante pero las
actividades son más diversas. Bajo los auspicios del
Consejo de Investigaciones Médicas se llevan a cabo
un gran número de actividades investigadoras, entre
ellas las correspondientes a los servicios de quimiote-
rapia, metabolismo celular y fisiología fetal, junto con
un laboratorio de investigaciones virológicas, especial-
mente dedicado al estudio de la poliomielitis y de la
gripe. Entre los demás temas estudiados figuran la
influencia de los factores ambientales en las anormali-
dades congénitas y la naturaleza intrínseca de la secre-
ción pancreática.

En Nigeria la investigación, aunque en escala tam-
bién limitada, es ya una actividad tradicional firme-
mente implantada. Se estudian diversas enfermedades
de importancia local, como la tripanosomiasis, la
lepra y la meningitis cerebroespinal, y se llevan a cabo
además investigaciones de campo de gran alcance
(algunas de ellas relacionadas con el funcionamiento
de los servicios) sobre epidemiología del paludismo,
quimioterapia de esta enfermedad, resistencia a los
insecticidas y ciertas cuestiones entomológicas. Son
también de particular interés para Nigeria el estudio
de los' problemas del metabolismo del nitrógeno, de

los alimentos vegetales ricos en proteínas disponibles
en el país y de su aprovechamiento para prevenir la
deficiencia proteínica y la malnutrición.

Los problemas de la nutrición son considerados
como de importancia fundamental por los organismos
nacionales de nutrición de muchos países. Estos pro-
blemas no suelen plantearse en abstracto. Se estudian,
al contrario, con el propósito eminentemente práctico
de encontrar medios para mejorar la dieta de deter-
minados grupos de población, sobre todo en las
diversas edades de la infancia. En el Perú se ha estu-
diado con gran detalle la composición química de la
dieta media del peruano, y las actividades de ese país
en materia de investigación se extienden también a la
epidemiología de la lepra, la salud mental en la
industria y los problemas locales de abastecimiento de
agua y alcantarillado.

Es difícil dar cuenta con justicia de los esfuerzos que
realizan los países pertenecientes a los grupos que se
acaban de mencionar. No significa esto, sin embargo,
que sus contribuciones al progreso de la ciencia no
encuentren el eco que merecen. Uno de los rasgos
dignos de encomio de la comunidad científica mundial
es precisamente su disposición constante a reconocer
el mérito personal o el valor de una obra dondequiera
que se encuentren. La labor de un instituto o labora-
torio se juzga por sus resultados y no por el país a
que pertenece.

Se ha tratado hasta ahora de los pequeños con-
juntos, pero no de las « grandes agrupaciones ».
Referirse a uno solo de los grandes sistemas nacionales
organizados de investigación médica y de salud pública
equivaldría casi a menospreciar los demás. Se pro-
curará, por lo tanto, exponer las características esen-
ciales y el alcance de la labor de varias organizaciones
nacionales de este tipo y nada parece más fácil que
detenerse ante dos sistemas adyacentes en América
del Norte: el de los Estados Unidos y el del Canadá.

En los Estados Unidos la marcha ascendente de la
actividad investigadora se refleja en la cuantía de los
créditos consignados anualmente en el presupuesto
de los Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio de
Salud Pública para trabajos de investigación. Esos cré-
ditos ascendían a 183 millones de dólares en 1957 y a
400 millones en 1960, sin que en estas cifras estén
comprendidos los ingresos de otras procedencias:
fundaciones privadas, Estados de la Unión, munici-
pios y empresas industriales. Los gastos totales de los
servicios de investigación médica y sanitaria, satis-
fechos con recursos del Gobierno Federal y de otras
fuentes, pasaron de 397 millones de dólares en 1957
a no menos de 715 millones en 1960, es decir 4 dólares
anuales por habitante. Con estos recursos se mantienen
los Institutos Nacionales de Sanidad de Bethesda y
se conceden numerosas subvenciones a universidades,
escuelas de medicina, hospitales e institutos de inves-
tigación. En los Estados Unidos viven directa o
indirectamente de la investigación entre 35 000 y
40 000 profesionales. Y la munificencia de este país
no se detiene ante las fronteras nacionales : en 1960
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las subvenciones a institutos e investigadores privados
extranjeros ascendieron a cerca de 5 millones de
dólares. No hay un solo aspecto de los conocimientos
humanos relacionado con la prevención o el trata-
miento de las enfermedades o con el mejoramiento
de la salud pública que escape a la acción fecunda
de esa gran corriente financiera.

En el Canadá, país limítrofe de los Estados Unidos
en toda su latitud, el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Médicas tiene ahora a su cargo la coordinación
de un esfuerzo semejante. Los recursos son mucho
más modestos, pero no así las ambiciones universales
del programa. Junto al Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Médicas, otras entidades circunscriben su
labor investigadora al cáncer, a las cardiopatías, a la
artritis y al reumatismo. En 1959 -60 las subvenciones
anuales a los institutos de investigación y a los servicios
análogos de universidades y hospitales ascendieron
a un total de unos 7 a 9 millones de dólares. Se destinan
también fondos a las encuestas y estudios sobre el
terreno y despiertan asimismo interés creciente las
investigaciones sobre funcionamiento de los servicios
en los hospitales y otros centros organizados de salud
pública. Para este último tipo de actividades es de
suma utilidad el concurso de la División de Investiga-
ción y Estadística del Departamento de Sanidad
Nacional y Asistencia Social. El Canadá en 1960
tenía en marcha más de 900 proyectos de inves-
tigación que abarcaban todas las ramas de la ciencia
médica, y es de notar que buen número de esos
proyectos se referían a problemas de administración
sanitaria. No se olvidará fácilmente en el Canadá que
el descubrimiento de la insulina por Banting y Best
en 1921 fue una de las primeras y mayores victorias
de la medicina moderna.

De un grupo de 26 países de la Región de Europa,
no menos de 19 tienen en marcha programas de
investigación y sólo es posible hacer referencia aquí
a algunos de los más importantes, que ofrecen además
características especiales. En la URSS desde 1958 -59
la coordinación de las investigaciones científicas sobre
medicina depende de la Academia de Ciencias Médicas
en colaboración con un consejo coordinador del
Ministerio Central de Salud Pública. La planificación
de las actividades investigadoras en todas las esferas
de la ciencia y de la técnica (la medicina inclusive) es
considerada en la URSS como una cuestión de máxima
importancia. Forman parte de los planes generales no
sólo los programas de investigación propiamente di-
chos, sino todos los servicios complementarios para su
ejecución, ya se trate de personal, de material y suminis-
tros o de recursos financieros. De la magnitud del es-
fuerzo da idea el hecho de que existen en el país 246
institutos especiales de investigación en los que trabajan
31 000 personas. La rápida aplicación de los nuevos
descubrimientos es una de las funciones principales
del mecanismo coordinador; aplicación que no se
limita a la distribución de nuevos medicamentos una
vez descubiertos y ensayados, sino que se extiende a la
introducción de todos los progresos más recientes de

la electrónica y la cibernética en la fabricación de
nuevos instrumentos y equipo.

Para la organización de sus servicios de investiga-
ción, Checoslovaquia utiliza las universidades, los
cuatro institutos de la Academia de Ciencias y los
veintiséis institutos especiales del Ministerio de Salud
Pública. Ocupan el primer lugar en el orden de prela-
ción las investigaciones bacteriológicas y virológicas y se
ha trabajado activamente en la mejora de las vacunas
contra la tuberculosis. Los estudios de nutrición sobre los
aportes proteínicos y vitamínicos se relacionan con las
necesidades de los trabajadores en las diversas ocupa-
ciones y son de aplicación práctica sobre todo en los
comedores colectivos. Ocupan un lugar preferente en
los trabajos de los investigadores checoslovacos los
estudios sobre toxicología industrial y, más reciente-
mente, sobre los efectos de las radiaciones ionizantes.
Los recientes adelantos de las ciencias físicas básicas
han encontrado aplicaciones diversas para la ventila-
ción, la prevención del ruido, la calefacción y el alum-
brado, aspectos sumamente importantes de la cons-
trucción, del urbanismo y de la planificación rural.
Checoslovaquia es asimismo uno de los países que se
interesan por los estudios sobre funcionamiento de
los servicios sanitarios y emplea en esos estudios los
métodos de investigación más modernos.

Al lado de esos servicios de investigación plani-
ficados y coordinados, el sistema del Reino Unido
parecerá sin duda menos coherente, sin que por ello
pueda disputarse su universalidad. Los hospitales,
universidades y otras instituciones siguen gozando de
muy amplia autonomía en materia de investigación.
Las autoridades sanitarias trabajan por su parte y
hacen otro tanto, con gran entusiasmo por cierto,
algunos Colegios de Médicos. Pero por encima de
todos estos grupos y estimulándolos a todos está el
Consejo de Investigaciones Médicas, cuya autoridad
se extiende a los cuatro países del Reino. El Consejo es
responsable ante un Comité del Consejo Privado de la
Corona, presidido por el Ministro de Ciencias.
Durante el periodo a que se refiere el presente informe,
el presupuesto de gastos del Consejo pasó de 2,5 millo-
nes a 4,3 millones de libras esterlinas. Hasta hace poco
tiempo, dependió del Consejo el Servicio de Labora-
torios de Salud Pública, que, además de las actividades
epidemiológicas y diagnósticas corrientes, aporta una
valiosa contribución a las investigaciones micro -
biológicas y virológicas. En el Reino Unido las
investigaciones médicas abarcan todos los aspectos
de la medicina y la biología pero son dignos de especial
mención dos de los servicios del Consejo de Investiga-
ciones Médicas : el de investigaciones sobre el resfriado
común en Salisbury, que en el curso de los quince
últimos años se ha consagrado pacientemente a escla-
recer tan engañoso y multiforme problema, y el de
investigaciones sobre medicina social, que en el estudio
de los enfermos y de las causas de sus enfermedades
tiene en cuenta a la vez los factores patológicos y los
sociológicos. Como en la URSS y en Checoslovaquia,
se ha emprendido recientemente en el Reino Unido el



42 SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

estudio a fondo del funcionamiento de los servicios
sanitarios y se ha creado en el Ministerio de Salud
Pública un departamento de estadística que servirá
también de instrumento de trabajo para las encuestas.

Nada hay que decir aquí sobre las antiguas e ilustres
tradiciones de la investigación francesa. La organiza-
ción general de las investigaciones todavía es quizá
más libre y menos coherente en Francia que en el
Reino Unido pero las instituciones son del mismo
tipo. Se ha reforzado recientemente la administración
central y, a la par que se le asignaban importantes
créditos, se han ampliado las actividades del Instituto
Nacional de Higiene. El número de departamentos
del Instituto era de diez en 1956 y había pasado a ser
de treinta en 1960. Entre los temas de estudio prin-
cipales figuran las cardiopatías, la genética médica,
la inmunología, la patología y la neurología, pero la
labor de investigación se extiende también, desde hace
algún tiempo, a otras materias, entre las que descue-
llan la biología molecular, el cáncer y las leucemias,
la neurofisiología y la neurofarmacología.

En el decurso de los años los problemas médicos y
sanitarios peculiares de la India han estimulado e
incluso inspirado contribuciones de primera magnitud
al progreso de la ciencia. Y el deseo de llevar el espíritu
de investigación y de descubrimiento a zonas todavía
inexploradas es igualmente vivo en la actualidad. La
labor investigadora se lleva a cabo en su mayor parte
bajo los auspicios del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Médicas, pero también existe una estrecha
colaboración con las universidades para un gran
número de trabajos. Las investigaciones sobre ciertas
enfermedades transmisibles forman parte de un pro-
grama muy vasto y completo, que comprende un
estudio sobre la quimioterapia de la tuberculosis, en
el que han colaborado la OMS, el Gobierno de Ma-
drás y el Consejo de Investigaciones Médicas de la
Gran Bretaña, y gracias al cual se ha podido demostrar
en gran medida que, en atención a determinadas cir-
cunstancias, la asistencia domiciliaria a los enfermos
de tuberculosis puede ser tan eficaz como el tratamiento
institucional. Otra de las enfermedades a que se ha
prestado atención preferente es la lepra. Aparte ciertos
descubrimientos bacteriológicos que han permitido
llegar a interesantes conclusiones sobre la transmisión
experimental de la enfermedad a los animales, se ha
estudiado también el empleo profiláctico de las sul-
fonas en los niños. Se ha investigado también la pato-
logía de las deformidades debidas a la lepra y se ha
preparado así el terreno para idear nuevos métodos de
cirugía reconstructiva. Aunque en descenso, el cólera
sigue siendo una poderosa causa de mortalidad y mor-
bilidad, circunstancia que ha servido de estímulo para
la producción de nuevas vacunas de inmunidad prolon-
gada. La India es uno de los países donde el creciente
aumento de la expectativa de vida se refleja cada vez
más en un aumento de las enfermedades cardio-
vasculares entre ciertos grupos de edad. Las encues-
tas epidemiológicas y los estudios clínicos han demos-
trado que la incidencia de los ataques de corazón y

de las anormalidades de los signos electrocardiográ -
ficos es sobre todo elevada entre las personas pertene-
cientes a las clases acomodadas y las que se dedican
preferentemente a ocupaciones sedentarias. Pero
en este país la investigación médica no se ha limitado
a los estados mórbidos y a los agentes de morbilidad.
Se está efectuando un estudio sobre el desarrollo del
niño, que servirá de base para una nueva reglamen-
tación de la higiene infantil. Son asimismo objeto
de investigación las prácticas médicas indígenas,
especialmente en lo que se refiere a la clasificación de
ciertas hierbas y la comprobación de sus principios
activos. También despiertan el interés de los fisiólogos
ciertos aspectos de las prácticas del yoga.

Nada más fácil que ampliar esta lista de los países
que dedican a la investigación recursos considerables,
pero lo dicho basta para demostrar la ramificación
y la universalidad del esfuerzo que se lleva a cabo.
En los países desarrollados una gran parte de las
investigaciones persiguen fines puramente científi-
cos. Se trata de extender los conocimientos y de
acumular otros nuevos que, a su vez, permitan ensan-
char aún más el ámbito del saber siempre con la
misma finalidad. Algunas encuestas se practican con
objetivos más inmediatos y prácticos. Todas estas
investigaciones contribuirán en último término al
progreso de la salud pública. Los cuestionarios - re-
lativamente pocos - que dan información completa
sobre organización de servicios y planes de acción
en los países respectivos ponen de manifiesto un vasto
esfuerzo. Lo que no se ha revelado es la lista completa
de las empresas menos ambiciosas que sin cesar aña-
den su óbolo al tesoro de la experiencia y de los cono-
cimientos científicos y aportan así su concurso al
descubrimiento y al estudio de los « secretos de la
naturaleza por medio de la experimentación ».

3. COORDINACION Y DIVULGACION

La inmensidad del esfuerzo excluye toda posibili-
dad de coordinación total. Pero hay esferas limitadas
en las cuales el acercamiento entre hombres ya preo-
cupados por los mismos problemas puede facilitar
y acelerar el hallazgo de soluciones, a la vez que evitar
pérdidas de tiempo y repeticiones innecesarias de una
misma labor. Al tratar de uno de los problemas de
la India - la tuberculosis -, se ha citado el esfuerzo
conjunto que la OMS, una autoridad del país y un
instituto extranjero de investigación están llevando
a cabo para estudiar más a fondo uno de los medios
más eficaces de lucha contra esa enfermedad. Esta
asociación indica cuál puede ser el papel de la OMS en
empresas de esta naturaleza y cómo puede extenderse
útilmente su influencia en el porvenir.

La intervención de la OMS en todas estas activida-
des se ha descrito de varios modos. Se la ha comparado
a la de un catalizador e incluso a la del cebo en una
bomba. Cualquiera que sea el grado de verdad de esas
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imágenes, hay algo que está muy claro y es la necesi-
dad de facilitar y de acelerar la comunicación entre
las fuerzas que más y mejor pueden contribuir a la
investigación científica y con ello, en último tér-

mino, a la salud del mundo. Es necesario estimular
el intercambio de las ideas y experiencias en todas
direcciones, para que los beneficios del conocimiento
científico puedan hacerse llegar al alcance de todos.



CAPITULO 6

SUMARIO Y CONCLUSIONES

Este capítulo ha de considerarse como un epílogo.
No pretende, sin embargo, ser un resumen de todo
cuanto antecede ni tampoco sugerir remedios para
deficiencias y males conocidos. Su propósito, menos
ambicioso, se limita a subrayar una vez más, en tér-
minos generales, los hechos más salientes, reunién-
dolos de modo que puedan ponerse en parangón.
En efecto, por muy a fondo que vayan nuestros
conocimientos de la sanidad y de sus necesidades y por
muy elevado que sea nuestro deseo de mejorar la
situación, ningún progreso será en definitiva posible si
no se basa en hechos conocidos y en la acción de las
personas que están en contacto directo con esos he-
chos. El movimiento, el cambio, el progreso, son
fenómenos que la yuxtaposición de los hechos per-
mite discernir, y los hechos acumulados ofrecen, a
su vez, una base para futuros estudios y planes. Como
dijera Comte, el estudio de los hechos permite « in-
duire pour déduire afin de construire ».

Los hombres de ciencia nos relatan sin cesar las
maravillas de la época en que vivimos y exaltan los
adelantos prodigiosos de las ciencias físicas. Algunos
de ellos acaso tiendan a insistir demasiado en los
resultados de los dos últimos decenios y a prescindir
hasta cierto punto de la labor de sus predecesores.
Pero con el generoso liberalismo propio de quienes
se consagran al estudio de las ciencias biológicas y
creen probablemente que la construcción de un «sput-
nik » es empresa más fácil que la de moldear una
humanidad perfecta, trataremos de dirigir nuestra
mirada algo más atrás y veremos así cómo en el curso
de los treinta años últimos los progresos de la medi-
cina preventiva y curativa han contribuido a la causa
de la salud mundial. Durante este periodo hemos
asistido al nacimiento de la medicina científica mo-
derna y hemos sido testigos inter alia de los prodigios
de la quimioterapia, del descubrimiento de los anti-
bióticos, de las nuevas conquistas de la cirugía, de
la aparición de nuevas técnicas epidemiológicas y del
reconocimiento del valor social de la medicina. Todos
estos hechos han contribuido a acercarnos a la meseta
de las realizaciones actuales, altiplanicie desde la cual
se divisa ya la cumbre.

Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron
sin duda devastadores para un número incontable
de seres humanos, pero durante ese tiempo se realiza-
ron algunos de esos asombrosos descubrimientos que
han revolucionado las ciencias físicas y biológicas.
Sin retrotraemos más allá del año 1946, cuando la
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Organización Mundial de la Salud empezó a dar
sus primeros pasos, bien podemos dejarnos invadir
por un sentimiento de maravilla ante los éxitos
obtenidos. No se trata, sin embargo, de progresos
meramente científicos. Han sido también grandes
los adelantos en materia de administración, de planea-
miento y de cooperación internacional, actividades
todas que han contribuido a propagar los adelantos
de la ciencia médica y con ello a mejorar el nivel
general de la salud pública. En todas estas actividades
la Organización Mundial de la Salud ha servido de
guía y estímulo, como depositaria de conocimientos
y experiencias y como fuente desinteresada de ayuda.

En el primer capítulo de esta parte del Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se ha
tratado de centrar la atención, mediante diversos
ejemplos, en algunas de las realizaciones más notables
del último decenio en la esfera de la salud pública.
No se trata ahora de detenerse de nuevo ante esos
resultados, sino más bien de referirse a las fechas
de los dos informes sobre la situación sanitaria mun-
dial y proclamar una verdad axiomática, a saber: que
el mundo de 1960 es muy distinto del mundo de 1957

y mucho más todavía del de 1954. Se han registrado
cambios en lo científico, en lo económico y en lo
politico, y para no pocos países los últimos han sido
los más importantes. La independencia ha dado a
muchos pueblos, con la libertad de ideas y de acción,
la posibilidad de participar en las actividades inter-
nacionales. Se ha hecho ya mención de la declaración
de Nigeria al proclamar su independencia, y esos
sentimientos tendrán eco en muchos otros Estados
africanos. Pero Nigeria se refirió asimismo a la
enseñanza, que, además de dar acceso a las fuentes
de información y de conocimiento, sirve de estímulo
para la acción y es incompatible con la aceptación
pasiva de males innecesarios, hijos de una situación
sanitaria deficiente. La enseñanza y sus progresos
suscitan asimismo el deseo de conocer más exacta-
mente los hechos y los acontecimientos.

Una comprensión completa de los problemas sani-
tarios ha de basarse en una información precisa y
la precisión no es posible sin la medida. Se ha hecho
ya referencia a la necesidad de disponer de módulos
para la evaluación de las estadísticas demográficas
y sanitarias y se ha examinado asimismo el carácter
de algunos de ellos. No menos necesarios son los
indicadores para valorar con precisión los signos de
mejora y las realizaciones en materia de sanidad. Todo
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esto supone el funcionamiento de servicios adecuados
de estadística demográfica y sanitaria, pero a este
respecto es preciso darse cuenta de que son todavía
muy fragmentarios los conocimientos de que se dispone
sobre población, nacimientos y defunciones, nece-
sidades físicas y médicas de los seres humanos y
satisfacción cuantitativa y cualitativa que reciben,
aprovechamiento de los servicios sanitarios instalados,
importancia numérica del personal que trabaja en
cada uno de esos servicios, y métodos de contratación
y adiestramiento de ese personal. El presente volumen
contiene abundante información sobre estos puntos,
pero las lagunas de que ésta adolece, aunque deplo-
rables, son especialmente dignas de interés. La cuestión
que exige una respuesta numérica exacta, pero sobre
la cual sólo puede darse una cifra redonda o una vaga
generalización, es la que mejor revela la necesidad
de emprender nuevos estudios e investigaciones. En
la mayoría de los casos los datos estadísticos exactos
son la señal más fidedigna de progreso o de regresión.
Son asimismo el material que puede servir de base
para establecer planes apropiados y los correspon-
dientes presupuestos. Ha podido comprobarse, en
medida creciente, que a falta de servicios estadísticos
completos, imposibles de organizar por el momento,
en muchos lugares también se obtienen resultados
estimables con el empleo de métodos más rudimen-
tarios. Las encuestas a base de muestras y los estudios
piloto permiten dilucidar satisfactoriamente no pocas
cuestiones complejas. Las ventajas del empleo de
esos métodos pueden ser grandes, y en determinadas
circunstancias son el único modo de acercarse a la
solución provisional de un problema.

En el Capítulo 3 se da cuenta de que, a juicio de
varios Estados Miembros, el saneamiento del medio
es el más importante de todos los problemas sanitarios.
Este reconocimiento de la importancia del ambiente pa-
ra la salud parecerá sobre todo oportuno si se tiene en
cuenta que va acompañado de demandas cada vez mayo-
res en otros aspectos: por ejemplo, la asistencia médica
y los servicios hospitalarios. Frente a los problemas sani-
tarios, el interés puede tener su origen en un estado
de exaltación intelectual estimulado también hasta
cierto punto por los propios progresos, a veces recón-
ditos, de la ciencia médica. Y la importancia del
medio ambiente será todavía mayor si se considera
que de él forman también parte los factores que condi-
cionan la nutrición del individuo y de la comunidad.

Esta importancia que de nuevo se atribuye al medio
ambiente como elemento esencial de toda politica
sanitaria bien orientada servirá sin duda para que no
se menosprecie, como en otros tiempos, al médico
que decida dedicarse a esta rama de la sanidad.
Es indiscutible, en todo caso, que este renacimiento
del interés por el saneamiento ambiental, unido a
los resultados espectaculares obtenidos en la lucha
contra las enfermedades transmisibles, ha dado un
mayor realce a la medicina preventiva. La insuficiencia
de las estadísticas no permite expresar numéricamente
las muchísimas vidas que ahora se salvan gracias

a las victorias conseguidas sobre el paludismo, la
viruela, el cólera, la tuberculosis y demás bacterias
y virus enemigos de la humanidad. Estas victorias se
deben en gran parte a los progresos de la inmunización
y de la terapéutica, pero sobre todo a la buena orga-
nización de los servicios sanitarios y al intercambio
de conocimientos e informaciones.

Descubrir que en tal o cual punto existe una
antítesis entre medicina preventiva y medicina cura-
tiva puede ser motivo de desaliento. Esto se debe en
parte al prestigio de que se ven rodeadas las ramas
de la medicina clinica que mejor han podido aprove-
char los nuevos conocimientos científicos y aplicarlos
a las enfermedades humanas. Sus éxitos son ver-
daderamente notables, pero notables son también las
historias de la erradicación del paludismo y de la lucha
contra la viruela, y los efectos benéficos, imposibles
de identificar a veces, pero no por ello menos reales,
de la labor de saneamiento del medio. Puede también
provocar un sentimiento de antítesis la sospecha de
que las cualidades intelectuales que exige la práctica
de la medicina curativa y las que exige la dirección
de una administración sanitaria no son las mismas.
Pero cualquier sugestión de que existe en medicina
una dicotomía real prestaría un flaco servicio tanto
al aspecto preventivo como al aspecto curativo de la
ciencia y del arte médicos. La medicina preventiva
y la medicina curativa no son fáciles de «integrar»
en el sentido más estricto de esta palabra, pero la
asociación cooperativa entre ellas es inevitable porque
ambas son partes complementarias de un todo.
Cualquier desavenencia entre una y otra, por ligera
que sea, resultará perjudicial para la salud pública
si redunda en perjuicio de la enseñanza de los prin-
cipios de medicina preventiva y social, si favorece
una concentración indebida de capacidades en la
rama curativa de la medicina o si provoca una desvia-
ción del personal médico hacia los hospitales en
perjuicio de los servicios de medicina general y
preventiva.

En muchas partes del mundo existe ya en las
grandes ciudades una concentración innecesaria de
médicos y enfermeras, que en algunos casos puede
calificarse incluso de antisocial. Las disposiciones
legales y reglamentos administrativos pueden con-
tribuir a corregir este desequilibrio, pero hay otra
forma de desviación de esos recursos que no puede
pasar inadvertida. Absorben la atención de no pocos
médicos y enfermeras ciertas formas muy adelantadas
e incluso complicadas de asistencia médica, cuyos
beneficios quizá no se extienden más allá de algunos
centenares de enfermos, cuando los de la medicina
preventiva se extenderían a millares de ellos. Sin
tratar de poner obstáculos al desarrollo de las ramas
más adelantadas de la medicina, sería tal vez acon-
sejable dar a los recursos disponibles una distribución
más amplia y poner freno a las actividades en sentido
inverso. Existe ya una disparidad muy acusada en lo
que respecta a la contratación de médicos, enfermeras
y personal sanitario auxiliar entre los países adelan-
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tados y los que se encuentran en vías de desarrollo y,
por lo que respecta a la atracción de personal, toda
competencia que contribuya a exacerbar esta situación
debiera considerarse inaceptable.

Será interesante detenerse un momento a examinar
ciertos «puntos neurálgicos» debidos a enfermedades
nuevas y viejas, así como algunas tendencias admi-
nistrativas y de otro género que empiezan a mani-
festarse. Las virosis merecen probablemente que se
las mencione en primer lugar. Su aparición coincide
con el descenso de las infecciones bacterianas. Algunas
de esas infecciones, como la gripe, se conocen de
antiguo por su carácter variable, pero otras reciente-
mente descubiertas son patogénicamente polivalentes.
Existe además la gran masa de los virus tropicales,
de algunos cuales se ha dicho irónicamente que van
en busca de un síndrome al que puedan adherirse. Su
importancia total se desconoce todavía, pero sus
efectos están bien representados en el material esta-
dístico del presente informe y es posible que tenga
razón el Mayor Greenwood, el gran epidemiólogo
inglés que los ha calificado de « tendón de Aquiles »
de nuestra civilización.

Las enfermedades venéreas vuelven a colocarse
en primer término. Las tasas de aumento citadas en el
Capítulo 3 indican un recrudecimiento de la sífilis
y el fracaso universal del control de la blenorragia.
Ambas enfermedades plantean de nuevo problemas
importantes a las administraciones sanitarias. Pero
hay todavía más: son el signo de un malestar social
que además de los cuidados curativos exige estudios
epidemiológicos. En cierto modo el recrudecimiento
de estas enfermedades es una de las consecuencias de
los modernos modos de vida.

Estas consecuencias se manifiestan incluso en mayor
escala en los trastornos mentales y los estados de
angustia. En el curso del último decenio ha proseguido
la extensión de los servicios de medicina curativa apli-
cados a los problemas personales, economicosociales
y de otra índole, que figuran entre los factores etio-
lógicos de ésos y muchos otros trastornos de la salud.
La expresión « salud mental » abarca diversos obje-
tivos : el goce del más alto nivel posible de salud,
la disponibilidad de conocimientos médicos, psico-
lógicos y otros afines a ambos, así como el logro de
la armonía en las relaciones humanas. Es un concepto
cuyas ramificaciones se extienden a todas las formas
de la vida diaria. Su importancia seguirá siendo cada
vez mayor en los programas sanitarios a medida que
se vaya descubriendo la posibilidad de encontrar
soluciones prácticas.

Al referirnos a los puntos neurálgicos no es posible
silenciar los accidentes. Siempre los ha habido. Hipó -
crates y Galeno hablan de ellos con frecuencia. Puede
citarse el caso del marinero que enfermó de tétanos
porque un áncora le aplastó la mano; y el del patricio
romano cuyo carro tropezó con una piedra y la sacu-
dida le produjo un desplazamiento de disco. La inci-
dencia de los accidentes es universal y sus causas no
pueden ser más diversas. Pero una vez más, a medida

que se produce una disminución de otras formas de
mortalidad, crece su importancia tanto relativa como
absoluta, importancia que no se debe únicamente a la
frecuencia en sí ni a la gravedad resultante de los
modernos métodos de locomoción, sino también al
hecho de que su incidencia afecta principalmente a la
juventud y las personas de edad avanzada. Cada
muerte accidental de un niño representa una pérdida
para el potencial de los recursos humanos y es un
caso digno de que se le preste especial atención. Los
accidentes entre los ancianos exigen a menudo largos
periodos de hospitalización y van seguidos de inca-
pacidad permanente, situación ante la cual la pasividad
es una actitud común pero injustificada.

Entre las tendencias que parecen llamadas a persis-
tir, una de las más visibles se manifiesta en la elección
del lugar que se considera como más adecuado para el
tratamiento de los enfermos. Podrá parecer para-
dójico que con los progresos de los métodos de diag-
nóstico y de curación, cuando el hospital parece haber
dejado ya de infundir terror a nadie, se tienda cada vez
más a reducir la permanencia de los enfermos en los
hospitales y a darles de alta para que el tratamiento
y la vigilancia prosigan en el propio hogar. Sería fácil,
pero no exacto, atribuir esta tendencia en primer lugar
a razones de orden financiero. En realidad, la tera-
péutica moderna facilita el traslado de los enfermos a
su domicilio sin que corran riesgo alguno. La tenden-
cia es general en todos los establecimientos de asisten-
cia médica, quirúrgica u obstétrica, pero es todavía
más evidente en los hospitales psiquiátricos. En este
caso particular hay que tratar de establecer cuidadosa-
mente el equilibrio entre las necesidades terapéuticas
del individuo y las conveniencias y el grado de recepti-
vidad de la colectividad a que el enfermo ha de reinte-
grarse. Es éste un problema complejo sobre el cual
por ahora se dispone tan sólo de informaciones super-
ficiales. Aparte su aspecto social, plantea otros pro-
blemas, como la función del médico general y sus
relaciones con los hospitales, el grado de vigilancia
requerido, el tipo de trabajador sanitario al que ha de
encargarse esta vigilancia y ciertos pormenores de
orden financiero, como las posibles economías de
mano de obra y reducción de gastos.

El esclarecimiento de los problemas de este tipo y
la reorganización futura de los servicios que su solu-
ción puede exigir, cualesquiera que sean las medidas
que en último término se adopten, reclaman la existen-
cia de un plan. La « planificación » es una palabra y
un concepto de gran significación y alcance en el
mundo entero. Sus manifestaciones pueden ser muy
sencillas - como en la reorganización de un servicio
administrativo o de una oficina - pero en el otro
extremo la planificación forma parte de una empresa
de gran envergadura, que abarca todos los aspectos,
incluso el sanitario, de la vida económica, cultural,
social e industrial de una colectividad. En ciertas
ramas de los servicios sanitarios la planificación es una
necesidad ineluctable; por ejemplo, sin un plan previo
un programa de erradicación del paludismo sería
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caótico. Pero aparte esos ejemplos manifiestos, se
aprecian cada día más los méritos de la planificación
aplicada en ocasiones a todos los problemas sanitarios,
pero más comúnmente a un número limitado de ellos.
El funcionamiento de una administración pública no
es nunca sencillo, pero la planificación puede contri-
buir a su eficacia y su rendimiento.

En esta lista de tendencias hay que mencionar en
último término el interés creciente que despiertan el
aumento de la población y sus posibles consecuencias
para la salud del mundo y de los países en que está
dividido. Aunque más numerosas que en el primero,
el presente informe contiene sólo algunas referencias
a este asunto y, a medida que aparezca más clara-
mente la importancia de los problemas cuantitativos
y estructurales de la población, será también mayor
la necesidad de ocuparse de ellos en lo futuro. En
algunos países la tasa de aumento natural de la pobla-
ción de un 3 % al año puede convertirse en una ame-
naza de explosión demográfica, pero incluso con
tasas menos importantes el efecto de masa del aumento
en un país ya muy poblado puede crear problemas de
dimensiones casi abrumadoras. Existe además la posi-
bilidad de que, con la organización de servicios esta-
dísticos cómpletos, algunos países descubran con sor-
presa los hechos reales y las potencialidades de su
situación demográfica. Las autoridades sanitarias se

consolarán quizá pensando que este problema interesa
también y seguirá interesando durante bastante tiempo
a los educadores, agricultores, economistas, indus-
triales y políticos, pero este consuelo no les exime de
sus responsabilidades.

Se ha dicho con razón que la aplicación de la medi-
cina a los problemas humanos forma parte de la go-
bernación y que, a la inversa, el arte de gobernar es la
aplicación generalizada de los principios de medicina
preventiva y curativa. De la consideración de cuanto
aparece en estas páginas, ya sea en estos preliminares
o en la descripción de la salud mundial que los re-
súmenes por países ofrecen al lector, pueden sacarse
cuando menos ciertas conclusiones generales. Existe
en todo el mundo la convicción de que los métodos que
la técnica pone al servicio de la civilización moderna
permiten evitar que se malogren muchas vidas hu-
manas, y a esta convicción va unido además el deseo
de obtener el más alto nivel posible de salud para los
ciudadanos de todos los países.

Las palabras que anteceden sólo son un epílogo
hasta cierto punto; el relato de los progresos del
mundo hacia un nivel creciente de salud y hacia la
conquista de los beneficios que aquélla reporta parece
querer ser más bien un registro constante, una crónica
de empresas cada vez más vastas y fructíferas. Es de
esperar que así sea.





Parte II

DESCRIPCION POR PAISES



NOTA

La Parte II del presente volumen contiene los informes facilitados por los gobiernos
en virtud de la petición formulada por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA11.38.1

Las reseñas sobre la situación sanitaria en los distintos países y territorios se han
agrupado por orden alfabético dentro de cada una de las seis regiones establecidas por
la Asamblea Mundial de la Salud. Con objeto de facilitar la consulta, se incluye al final
del volumen un índice alfabético de todos los países y territorios.

Se han incorporado al texto todas las modificaciones comunicadas por los gobiernos,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA15.43.1 Como sucedió al preparar
el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, los datos facilitados por los
gobiernos no siempre se han limitado estrictamente al periodo examinado, pero una vez
más se ha estimado improcedente por esa sola razón excluir material informativo de
interés.

El presente informe se refiere al cuadrienio comprendido entre 1957 y 1960 y, por
lo tanto, no recoge todas las modificaciones que se han producido ulteriormente en la
situación política de los distintos países y territorios. Las designaciones empleadas y la
presentación de los datos recogidos en este volumen no implican ninguna opinión del
Director General acerca de la situación jurídica de los distintos países y territorios o de
sus autoridades, ni acerca de la delimitación de sus fronteras.

1 Véase la nota de la página n.
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ANGOLA

La provincia portuguesa de Angola se encuentra
en la costa occidental de Africa y limita con el Congo
(Leopoldville), la Federación de Rhodesia y Nyasa -
landia y el Africa Sudoccidental. Su extensión es de
1 246 700 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1950, la población
era de 4 145 266 habitantes. En el cuadro que sigue
se indican las cifras de población correspondientes
a los años 1957 -60 y otros datos biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES

Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 4 539 619 4 621 191 4 703 942 4 786 693
Tasa de natali-

lidad . . . . 21,7 22,3 21,3 20,9
Tasa de morta-
lidad.... 6,7 6,8 6,7 6,4

Crecimiento de-
mográfico na-
tural ( %) . . 1,50 1,55 1,46 1,45

Según los datos basados en un cifra total de 12 629
fallecimientos, en 1960 las principales causas de
defunción fueron las que siguen: senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas y desconocidas
(7141 defunciones); gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (594); otras enfermedades del aparato digestivo
(302); tétanos (578); neumonía (516); homicidios y
operaciones de guerra (280); anemias (243), y tuber-
culosis en todas sus formas (233). Las enfermedades
transmisibles que se notificaron con mayor frecuencia
en 1960 fueron las siguientes: gripe (14 105 casos);
bilharziasis (12 178); infecciones gonocócicas (7717);
tos ferina (5339); sarampión (4399); pian (3033);
parotiditis epidémica (2716); varicela (2622); lepra
(2336); tuberculosis pulmonar (2278), y amibiasis
(2035).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios de Angola se describieron en las páginas 105
y 106 del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial. La creación de nuevas divisiones adminis-
trativas en esta provincia ha llevado aparejada una
reorganización de las regiones sanitarias.

En 1960 había en total 129 hospitales oficiales y
267 hospitales privados, incluyendo en estas cifras
14 leproserías, 1 hospital psiquiátrico y 1 dispensario
antituberculoso. El número total de camas, que era de
9928, correspondía a una proporción de 2,1 camas
por 1000 habitantes. En el citado año el número de
admisiones en estos establecimientos hospitalarios
ascendió a 144 151. Durante el mismo año se prestó
asistencia a 1 717 220 enfermos en los 357 servicios
ambulatorios dependientes de los hospitales oficiales
y en los 265 servicios de esta índole anejós a hospitales
privados, así como en los centros sanitarios, dispen-
sarios, unidades sanitarias y puestos de socorro.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 prestaban servicio en los establecimientos

oficiales y privados 323 médicos, 8 dentistas, 46 farma-
céuticos, 481 enfermeras, 398 enfermeras auxiliares,
49 parteras y 67 parteras auxiliares. La proporción
de médicos respecto de la población era de 1 por 14 820
habitantes.

Durante el periodo que se examina, el personal
médico se ha formado en las universidades portu-
guesas y en la Escuela de Medicina y Cirugía de
Goa. Se da enseñanza general de tres años de dura-
ción en dos escuelas de enfermería, en donde se
matricularon 31 alumnas en 1960. Las enfermeras
auxiliares han de cursar dos años de estudios. Los
cursos para parteras auxiliares son de la misma dura-
ción que los de enfermeras auxiliares. También existen
servicios de adiestramiento para ayudantes de far-
macia, que han de cursar tres años de estudios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
En el periodo que se estudia, se han seguido orga-

nizando y ampliando los servicios oficiales y privados
especializados en la lucha contra las enfermedades
transmisibles. Se han ejecutado programas a largo
plazo para combatir estas enfermedades, teniendo
en cuenta los problemas sanitarios propios de la
provincia. Se ha establecido un comité técnico de
coordinación de la lucha contra las enfermedades
endémicas, encargado de orientar las actividades
emprendidas por los diversos servicios sanitarios.
Los servicios de lucha contra la tripanosomiasis han
continuado su labor en las zonas endémicas. Han
aplicado la quimioprofilaxis con diamidinas aromá-
ticas y llevado a cabo encuestas de localización de
casos 26 centros sanitarios y 5 equipos móviles. Por
otra parte, los equipos móviles del s ervicio de lucha
contra la lepra, el personal de las leproserías y el de
los puestos de socorro efectuaron una detenida
encuesta en toda la provincia y aplicaron el tratamiento
con preparaciones de sulfonas a 11 329 de los 18 367
casos descubiertos. En cuanto al programa de lucha
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antituberculosa, las principales actividades han sido
el incremento de la vacunación con BCG sobre todo
en las zonas rurales, la intensificación de la quimio-
terapia y la organización de campañas de educación
sanitaria. Se ha organizado en la zona sanitaria de
Bailundo (Distrito de Huambo), un proyecto piloto
de erradicación del paludismo, que se tiene el propó-
sito de extender a otros centros urbanos y poblados
rurales. Las medidas normalmente aplicadas han sido
el rociamiento de las viviendas con insecticidas de
acción residual y la quimioprofilaxis. Uno de los
problemas sanitarios más graves que se plantean
en Angola es el de la bilharziasis. Las medidas de
lucha contra esta enfermedad comprenden la mejora
de la higiene del medio, la educación sanitaria, el
empleo de molusquicidas en las zonas infestadas y las
encuestas malacológicas. El servicio de lucha contra
la peste, establecido en el sur de Angola en 1932,
continuó sus operaciones de vigilancia sistemática
durante el periodo examinado, sin que se registrase
ningún caso. En el norte de Angola, y con objeto de
prevenir la amenaza de una epidemia de fiebre ama-
rilla aparecida en un país vecino, se adoptaron medidas
profilácticas de desinsectación y de vacunación anti-
amarílica. También se han tomado disposiciones para
combatir activamente la viruela y el pian. Se han
practicado vacunaciones contra la viruela, la fiebre
amarilla, las fiebres tifoidea y paratifoideas, la difteria,
la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis.

Higiene matemoinfantil

Durante el periodo objeto del presente informe,
han seguido organizándose y ampliándose los ser-
vicios de asistencia a la madre y al niño. En 1960
había 46 centros oficiales de higiene maternoinfantil
y 31 centros privados. En estos establecimientos se
atendió a 4533 casos. El número de partos con asis-
tencia de un médico o de una partera fue de 20 044.
Existen asimismo 7 clínicas pediátricas oficiales y 15
de carácter privado.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios se plantean
por la elevada incidencia de la bilharziasis, las para -
sitosis entéricas, la lepra, el pian y el paludismo. En
algunas regiones suscita asimismo un grave problema
la malnutrición debida a deficiencias de la dieta.
También cabe mencionar la falta de un saneamiento
adecuado, que provoca muchos casos de infección
gastrointestinal.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto oficial de gastos para el ejercicio
de 1960 fue de 2 951 371 577 escudos, de los cuales
152 588 467 se destinaron a los servicios sanitarios.
Los gastos por este último concepto ascendieron a
37 escudos por habitante.

BASUTOLANDIA

Basutolandia está limitada al norte y oeste por el
Estado Libre de Orange, al este por el territorio de
Natal y el Griqualand Oriental y al sur por la pro-
vincia del Cabo. Constituye de hecho un enclave
dentro de Sudáfrica. Su superficie es de 30 344 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, practicado el 8 de abril de
1956, la población de Basutolandia era de 641 674
habitantes, de los cuales el 99,5 % eran africanos.
En 1960 la población se estimaba en unos 683 000
habitantes. Las estadísticas sanitarias disponibles
tienen un valor relativo y se basan probablemente
en los datos obtenidos por los hospitales. Las prin-
cipales causas de defunción son la tuberculosis y
las enfermedades de la nutrición y, entre los niños,
la difteria, la tos ferina y las infecciones gastro-
intestinales. Gracias a la altitud y al clima favo-
rable, las enfermedades tropicales y subtropicales son
punto menos que inexistentes. Las enfermedades
transmisibles notificadas con mayor frecuencia en
1960 fueron la sífilis (3678 casos), el sarampión (3512),
la tuberculosis (3392), la tos ferina (2313), la fiebre
tifoidea (172), la difteria (73) y la lepra (69). No se
notificó ningún caso de pian, paludismo, tripanoso-
miasis ni bilharziasis.

Organización y administración de los servicios sani-
tarios

Ha habido recientemente en Basutolandia impor-
tantes cambios constitucionales que se reflejan en su
administración sanitaria. En 1959 se estableció un
consejo legislativo de 80 miembros, con un comité
ejecutivo de 12 miembros. Uno de los miembros del
comité ejecutivo forma parte asimismo del departa-
mento médico, cuyo jefe administrativo es el director
de los servicios médicos. Por lo demás, la organización
del departamento médico es la misma que la que se
expuso en el Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial (página 107). Otro importante cambio
constitucional ha sido el establecimiento de consejos
de distrito, a los que incumbe la responsabilidad de
las actividades de saneamiento del medio y la cons-
trucción, instalación y mantenimiento de los centros
sanitarios y los puestos de socorro.

Hospitales y establecimientos análogos

Hay 9 hospitales del Gobierno, que disponen en
conjunto de 587 camas y en los que ingresaron en
1960 15 237 enfermos. Entre estos establecimientos
figura el nuevo hospital de Maseru con 200 camas,
inaugurado en 1957. Hay además en el territorio
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cuatro hospitales de las misiones, subvencionados por
el Gobierno, que cuentan en total con 338 camas y
en los que en 1960 ingresaron 4621 enfermos. Los
dos grupos de hospitales disponen, en conjunto, de
1,4 camas por 1000 habitantes, aproximadamente.
En todos ellos funcionan salas de tuberculosis, mater-
nidad y pediatría. Por otra parte, los dispensarios
de los hospitales, los centros sanitarios y los dispen-
sarios de montaña están provistos de servicios ambu-
latorios, en los que se asistió a más de 250 000
pacientes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 21 médicos de sanidad y 11 que ejer-
cían la profesión en privado. También prestaban sus
servicios 1 dentista, 2 farmacéuticos, 2 veterinarios,
83 enfermeras que habían seguido un periodo de
formación de 4 años y 82 parteras que habían seguido
un curso de un año. Los médicos, dentistas, farma-
céuticos y veterinarios se forman todos ellos en el
extranjero. Existen, sin embargo, servicios locales
para la formación de enfermeras (3 escuelas), parteras
(1 escuela) y ayudantes de sanidad (1 escuela).

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La elevada frecuencia de la tuberculosis a que se
hacía referencia en un informe de la OMS sobre el
año 1957, ha movido a las autoridades a iniciar un

proyecto de lucha antituberculosa en colaboración
con el UNICEF y la OMS. También se han iniciado
programas de inmunización contra la viruela, las
fiebres tifoidea y paratifoidea y la tos ferina. En 1957
se practicaron 60 222 vacunaciones antivariólicas
primarias y se inmunizó contra la difteria y la tos
ferina a 36 292 niños, en aplicación de un programa
asistido por el UNICEF. Todas las vacunaciones
profilácticas son gratuitas.

Higiene maternoinfantil

Funcionan en la actualidad 30 centros que prestan
servicios en número creciente, sobre todo de asistencia
a la madre.

Principales problemas sanitarios

Puede decirse, en síntesis, que los principales
problemas sanitarios son la malnutrición, la tuber-
culosis, la lepra, y la falta de un saneamiento adecuado
del medio.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los gastos totales del gobierno en 1960 -1961, por
todos los conceptos ascendieron a 2 393 928 libras
sudafricanas. De esta suma, £SA 289 284, es decir el
12,1 % se destinó a los servicios sanitarios, lo que
significa un gasto de £SA 0,42 por habitante.

BECHUANIA

Bechuania está en el centro del Africa meridional,
entre Africa sudoccidental, Sudáfrica, y la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia. Tiene una superficie de
712 249 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho en 1956, había en el

territorio 296 853 habitantes, de los cuales 292 755
eran africanos, 3174 europeos y 924 de origen asiático
y de otras razas no blancas. En 1959 la población se
calculaba en 337 000 habitantes. En 1960 las princi-
pales causas de defunción fueron las siguientes:
tuberculosis (69 defunciones); gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis (63); neumonía (50); enfermedades
de la primera infancia (41), y accidentes (36). En total
se registraron 458 defunciones. Entre las enfermedades
transmisibles más frecuentes declaradas en 1960 están
las siguientes: sífilis (4447 casos conocidos); tuber-
culosis (3747); paludismo (3241); tos ferina (1509),
y sarampión (1117). En 1960 se registraron 262 casos
de tripanosomiasis, mientras que en 1958 y en 1959
se habían registrado 71 y 94 respectivamente. En 1960
hubo también 161 casos de bilharziasis. El número de
casos de poliomielitis subió de 8 casos en 1957 y 1958
a 25 en 1960.

Organización y administración de los servicios sanitarios;
hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 109 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

El número de hospitales generales pasó de 15 en
1957 a 18 en 1960, con un total de 987 camas, es decir
aproximadamente 2,9 por cada 1000 habitantes. En
1960 ingresaron en esos hospitales 16 709 pacientes.
Había además un hospital psiquiátrico y 39 centros
sanitarios y dispensarios con instalaciones para hos-
pitalizar enfermos. En 5 centros sanitarios, 4 consul-
torios de hospital, 45 dispensarios y 26 puestos de
socorro se da asistencia a los pacientes ambulatorios.

Personal sanitario Y medios de formación

En 1960 había 16 médicos en los servicios públicos
y un dentista y un farmacéutico en la práctica privada.
El resto del personal sanitario comprendía 80 enfer-
meras y 64 enfermeras en curso de formación, 78
parteras, 3 inspectores sanitarios y 23 auxiliares sani-
tarios instruidos en el territorio.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1958 se hizo una evaluación general de la inci-
dencia del paludismo y se preparó la iniciación de un
programa activo de erradicación en el sur de Bechua-
nia. La lucha antituberculosa está considerada como
el proyecto sanitario más urgente, y se estaba plani-
ficando iniciar en 1960 una campaña de vacunación
antituberculosa en todo el territorio, empezando con
un plan piloto en un sector escogido al efecto, que se
extendería después a otras zonas.

Higiene maternoinfantil

En 1959 hubo 3603 partos en los hospitales y centros
sanitarios, lo que representa un aumento de cerca
del 20 % en comparación con las cifras de 1958. Se
hicieron 17 733 consultas prenatales, casi 3000 más
que el año anterior, y 1932 postnatales, aumento muy

satisfactorio en comparación con las cifras de 1958.
Las 3544 consultas en las clínicas de higiene infanti
también representan más del cuádruple que las de 1958

Principales problemas sanitarios

En cabeza de la lista están los problemas que plantea
la alta incidencia de las enfermedades venéreas, de
la tuberculosis y del paludismo. También preocupan
los problemas de la tripanosomiasis, la bilharziasis
y el tracoma. Las enfermedades carenciales parecen
estar extendidas sobre todo durante la estación seca.
La escasez de personal adiestrado es un serio obstá-
culo para el desarrollo de los servicios sanitarios.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1959, los gastos públicos de los servicios sani-
tarios representaban 0,54 libras sudafricanas por
habitante.

CABO VERDE

La provincia portuguesa de Cabo Verde, formada
por dos archipiélagos, el de Barlovento y el de Sota-
vento, está situada frente a la costa occidental de
Africa, entre los 14° 48' y los 17° 12' de latitud norte
y los 22° 41' y 25° 22' de longitud oeste. La superficie
total del archipiélago es de 4033 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, efectuado en 1950, la pobla-
ción ascendía a 148 331 habitantes. No se dispone de
otras estadísticas demográficas.

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios de Cabo Verde siguen siendo las descritas
en la página 110 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1959 y 1960, las islas sufrieron una grave sequía,
a consecuencia de la cual la producción agrícola fue
casi nula. Las autoridades adoptaron las disposiciones
necesarias para adquirir alimentos fuera del archi-
piélago y distribuirlos gratuitamente o ponerlos a la
venta. En 1959 se promulgó una ley reguladora de la
importación de medicamentos, a fin de reducir los
precios de éstos. Los indigentes tienen derecho a
obtener medicamentos gratuitos en las farmacias
oficiales.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 21 médicos, 4 farmacéuticos, 47
enfermeras y 2 parteras. En el mismo año se inauguró
una escuela de enfermería en el Hospital de Sao
Vicente. Los médicos se forman en las universidades
de Portugal.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se ha emprendido una campaña de erradicación
del paludismo, dirigida por el Gobierno en colabora-
ción con la « Comisión para el estudio de las enfer-
medades endémicas y la lucha contra estas enferme-
dades », que depende del Instituto de Medicina Tro-
pical de Lisboa. Se han obtenido resultados alenta-
dores mediante el rociamiento de viviendas con
insecticidas de acción residual. Lograda ya la erradi-
cación en las islas de Sal y Sao Vicente, se ha iniciado
la fase de ataque de las operaciones antipalúdicas
en Maio, Boa Vista y Sao Tiago, y se espera emprender
en breve operaciones análogas en otras islas del archi-
piélago. Al mismo tiempo se efectúan operaciones de
erradicación del Aëdes aegypti. A mediados de 1960,
la citada Comisión organizó un equipo especial
encargado de la vacunación antituberculosa, y a
fines del año se emprendió un programa de vacunación
en masa con BCG, que ha de abarcar todas las islas
del archipiélago y para el que se utilizan vacuna
fresca y vacuna liofilizada. El programa de lucha
contra la filariasis y de erradicación de esta enfer-
medad, iniciado en Sao Tiago el año 1956, se prosi-
guió mediante el rociamiento de las viviendas con
DDT cada seis meses. En 1961 había de emprenderse
una campaña de tratamiento con Hetrazán en las
zonas donde la enfermedad es más frecuente. En 1960,
los centros sanitarios del territorio efectuaron una
encuesta sobre la lepra y localizaron unos 400 casos
entre 200 000 habitantes aproximadamente. Para 1961
estaba prevista la iniciación de una campaña de erra-
dicación de la lepra.

Principales problemas de salud pública
Los principales problemas sanitarios planteados

en las islas son, por orden de importancia, la tuber-
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culosis pulmonar, el paludismo, el tétanos, la infección
umbilical de los recién nacidos, las gastroenteritis
de la primera infancia, la avitaminosis y las parasi-
tosis intestinales. Son también muy frecuentes la
lepra, la filariasis y la hepatitis infecciosa. La insufi-
ciencia cuantitativa y cualitativa de la dieta y la falta
de vitaminas y de sales minerales provocan gran
número de casos de avitaminosis A, C, B y PP, que
predisponen a la población a otros males. Con ánimo

de remediar esta situación, se ha organizado la distri-
bución de leche a los escolares y a las clínicas en donde
se atiende a los grupos de la población menos favore-
cidos. El incremento de la población, que en los diez
últimos años ha sido de más de 50 000 habitantes,
ha suscitado un grave problema sanitario y social.
También preocupa a las autoridades sanitarias el
alcoholismo crónico.

CAMERUN

El Camerún está situado en la costa occidental
de Africa. Limita al norte y al noroeste con Nigeria,
al nordeste con el Chad, al este con la República
Centroafricana y al sur con el Congo (Brazzaville),
Gabón y Río Muni. La superficie del país es de
432 500 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 la población se calculó en 3 273 954 habi-
tantes. Se reproducen en el cuadro que sigue algunas
estadísticas correspondientes a 1959 -60.

TASAS DE NATALIDAD Y DE MORTALIDAD GENERAL
POR MIL HABITANTES Y TASAS DE MORTALIDAD
INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS VIVOS

Datos biostadisticos 1959 1960

Tasa de natalidad 13,43 13,74
Tasa de mortalidad 10,6 12,1
Tasa de mortalidad infantil 16,93 22,53
Tasa de mortalidad materna 1,75 1,11

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: accidentes (574 defunciones); senilidad
sin incluir las psicosis y las causas mal definidas o
desconocidas (384); tétanos (272); cardiopatías (234);
neumonía (222); paludismo (167); enfermedades de
la primera infancia (154); avitaminosis y otros tras-
tornos del metabolismo (149), y complicaciones del
embarazo, del parto y del puerperio (149). Las enfer-
medades transmisibles declaradas con mayor fre-
cuencia en el curso del mismo año fueron las siguien-
tes: paludismo (130 548 casos); infecciones gonocó-
cicas (70 109); sarampión (15 323); varicela (10 251);
pian (9938); tos ferina (9293); disentería amibiana
(8349), y sífilis y sus secuelas (8109).

Hospitales y establecimientos análogos

Los servicios de hospital se dispensan en 4 hospi-
tales generales con capacidad para 2208 camas, así

como en 58 centros sanitarios, 72 enfermerías y dis-
pensarios y 28 lazaretos, entre todos los cuales suman
otras 10 729 camas. El total de camas disponibles
equivale a 3,95 por 1000 habitantes. En total el año
1960 se atendió en los citados establecimientos a
76 065 enfermos. Se dispone de servicios de asistencia
ambulatoria en los hospitales generales y en los centros
sanitarios, así como en 326 dispensarios y enfermerías
y en 13 servicios sanitarios móviles.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 el personal sanitario estaba compuesto
de 159 médicos, 11 dentistas, 46 farmacéuticos, 2184
enfermeras diplomadas o auxiliares y 45 parteras. La
razón entre el personal médico y la población era de
1 médico por 20 590 habitantes. El país no dispone de
servicios de formación de personal médico. En el
Centro de Instrucción de Ayos se dan enseñanzas de
dos años de duración para la formación de enfermeras
y auxiliares de enfermería.

Higiene maternoinfantil

Los servicios de higiene maternoinfantil se dispen-
san en los distintos establecimientos de asistencia
ambulatoria. En 1959 recibieron cuidados prenatales
59 379 embarazadas y se recibieron en las consultas
a 132 197 niños menores de un año y a 157 175 niños
en edad preescolar.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son los
planteados por la elevada incidencia del paludismo,
las enfermedades venéreas y el pian.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto total del Estado ascendió
a 14 578 000 000 de francos ACF de los cuales
1 450 980 000 se consagraron a los servicios sanitarios.
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CAMERUN BRITANICO

El territorio que se denominaba Camerún Británico
durante el periodo que se estudia está situado entre
Nigeria y el Camerún .i En 1959 había 471 escuelas, es
decir 454 escuelas primarias, 3 escuelas secundarias, 12
escuelas normales de maestros y dos escuelas de for-
mación profesional financiadas por el Gobierno
Federal de Nigeria, por las autoridades locales y por
instituciones benéficas con una matrícula de 56 248
alumnos. El Camerún Meridional tiene un presu-
puesto propio desde el 1 de octobre de 1954 y ha
recibido ayuda financiera del Gobierno Federal de
Nigeria hasta 1960. La región costera es fértil y muy
boscosa. Cerca de la costa hay algunas plantaciones
administrades en su mayor parte por la Cameroons
Development Corporation. El territorio tiene una
superficie de 88 270 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho desde julio de 1952

hasta junio de 1953, la población del Camerún Bri-
tánico era de 1 440 509 habitantes. La cifra calculada
para 1960 es de 1 652 000. En 1958 las principales
causas de defunción registradas en los hospitales del
Camerún Septentrional fueron las siguientes: disente-
ría bacilar, anemia crónica, neumonía, amibiasis,
tuberculosis y nefritis crónica. Las principales causas
de defunción en el Camerún Meridional eran el palu-
dismo, la neumonía, la bronquitis, la disentería y la
gastroenteritis infantil. En 1959, los ingresos en los
hospitales oficiales del Camerún Septentrional corres-
pondieron principalmente a las causas siguientes:
paludismo, úlceras tropicales, helmintiasis, enferme-
dades venéreas y enfermedades de la vista y de la
piel, en los del Camerún Meridional: paludismo,
lesiones por accidentes, infestaciones por gusanos,
bronquitis, disentería y enfermedades de la vista y del
oído.

Organización y administración de los servicios sanitarios
En la Región Septentrional a partir del 15 de

noviembre de 1957 el Departamento Médico se ha
incorporado al Ministerio de Sanidad, y los servicios
sanitarios están bajo la dependencia directa del Minis-
tro de Sanidad por mediación de un secretario perma-
nente no médico, asistido por un asesor médico, el
cual tiene a sus órdenes a los directores profesionales
de las diferentes divisiones, que son cinco : tres de
ellas - las de servicios terapéuticos, que administra
los hospitales, la de sanidad urbana, encargada de
los servicios de saneamiento, y la de enfermedades
endémicas, que organiza la lucha contra las princi-

1 El Camerún Septentrional obtuvo la independencia el 1 de
junio de 1961 y se incorporó a la Federación de Nigeria como
una provincia de la Región Septentrional; el Camerún Meri-
dional la obtuvo el 1 de octubre de 1961 y se incorporó a la
República del Camerún.

pales enfermedades endémicas de la región (paludismo,
pian, lepra y enfermedad del sueño) - están dirigidas
por médicos; la división dental está dirigida por un
dentista jefe, y la división de química por un químico
graduado, que tiene a su cargo el examen de los
abastecimientos de agua y los servicios regionales de
análisis. En los servicios locales, la unidad administra-
tiva es la zona médica, que abarca una o más circuns-
cripciones administrativas con las administraciones
indígenas correspondientes, y que está dirigida por un
médico jefe con su base en un hospital oficial. Las
zonas médicas se agrupan a su vez en una división
médica para cada dos provincias, que está dirigida
por un médico principal. En el Camerún Septentrional
no hay institutiones médicas privadas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había 1216 camas en los hospitales gene-
rales, es decir, 0,75 por 1000 habitantes. Incluyendo
maternidades, dispensarios, leproserías, equipos médi-
cos de campo y dispensarios rurales, había en total
1276 camas, lo que equivale aproximadamente a
0,8 por 1000 habitantes.

Personal sanitario

En 1958 había 30 médicos, es decir uno por 53 000
habitantes; había además 17 farmacéuticos, 192 enfer-
meras y 64 parteras. En el Camerún Septentrional
la mayor parte de los médicos, de las enfermeras y del
personal sanitario de supervisión ha de seguir viniendo
del exterior. Los médicos, las enfermeras graduadas,
los inspectores sanitarios, etc., procedentes de Nigeria
del Norte aumentan lentamente, pero todavía no hay
entre ellos ninguno que haya nacido en el Camerún
Septentrional. El problema principal es el de la ense-
ñanza. El que plantean las necesidades en número
y distribución del personal médico se complica por
la dificultad de las comunicaciones; mientras estas
últimas no mejoren, los servicios que pueda prestar
cada facultativo o graduado se limitarán a la población
relativamente reducida del sector que le sea accesible
con facilidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo es hiperendémico en todo el territorio.
Predomina la forma terciana maligna, pero la cuar-
tana no es rara. Hay también muchos casos de hel-
mintiasis intestinal, disentería, pian, úlceras, sarna,
enfermedades venéreas, bilharziasis, anquilostomiasis
y lepra. Se producen casos esporádicos de enfermedad
del sueño y epidemias intermitentes de viruela, menin-
gitis cerebrospinal, neumonía y sarampión. No hay
en el Camerún Septentrional ninguna clase de registro
de nacimientos y defunciones, y las únicas cifras
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fidedignas de morbilidad y mortalidad son las obte-
nidas en los hospitales o mediante encuestas de morbi-
lidad en muestras de población. En el Camerún
Meridional, algunas autoridades locales han tomado
disposiciones para organizar el registro de nacimientos
y defunciones en su circunscripción, pero en el mayor
número de los casos la escasez de médicos hace
imposible determinar la enfermedad que haya causado
la muerte. El paludismo y las infecciones respiratorias
son causas frecuentes de defunción; lo mismo sucede
con las diarreas carenciales en los lactantes, con el
sarampión y la viruela en los niños, y con las anemias
de origen alimentario en los adultos de las regiones
septentrionales. Durante todo el periodo que se
examina, han proseguido enérgicamente las activi-
dades de vacunación contra la viruela. En los hospi-
tales de administración pública y de las misiones
puede practicarse la inoculación contra la rabia. El
tracoma es muy frecuente en las regiones septentrio-
nales del emirato de Dikaa y muchos los casos de
incapacidad y de ceguera. Para combatirlo actúa
en la región desde 1958 un equipo especial compuesto
por un oftalmólogo, un inspector sanitario rural
adiestrado en enfermería oftalmológica y dos enfer-
meras de oftalmología formadas en el país; el grupo
tiene un buen equipo móvil de cirugía. A fines del
mismo año, se asistió aproximadamente a 4700
pacientes en las 23 clínicas antileprosas. El trata-
miento de la tuberculosis puede hacerse en todos los
hospitales del Camerún Septentrional; en varias
zonas se han abierto dispensarios para pacientes
ambulatorios. En el Camerún Meridional, la vacuna-
ción antivariólica es una de las actividades corrientes
de los servicios médicos sanitarios, pero las unidades
locales han comprobado que en las zonas apartadas
está sin vacunar el 95 % de la población. Por término
medio se practican cada año 160 000 vacunaciones
antivariólicas. Sigue extendiéndose el servicio anti-
leproso mediante el establecimiento de clínicas rurales.
Todos los hospitales administran la vacunación contra
la rabia. Contra la proliferación de los mosquitos se
aplican medidas generales de saneamiento como los
rociamientos con insecticidas, los drenajes y el terra-
plenado de pozas y desniveles.

Higiene maternoinfantil
En el Camerún Septentrional la asistencia obsté-

trica está organizada en 2 hospitales, 1 centro sani-
tario rural y 4 maternidades. En 1958 se dio asistencia
en todas esas instituciones a unos 400 partos. Faltan
muchas parteras rurales y, como primera medida
para remediar esa carencia, se ha decidido organizar
dos escuelas de parteras en dos hospitales, pero
transcurrirá algún tiempo antes de que se encuentren
aspirantes con la instrucción necesaria para el ingreso
en número suficiente. Las visitadoras sanitarias de la
administración pública mantienen un servicio regular
de asistencia prenatal y de puericultura en los dispen-
sarios. El centro de higiene maternoinfantil ha insta-
lado en la división de Victoria un equipo móvil.

Nutrición

En 1958 se comprobó que la dieta media de los
varones adultos contenía 3000 calorías, es decir el
116 % de las necesidades calculadas, y la dieta media
de las mujeres adultas 2650 calorías, es decir el 143
de las necesidades. En la mayor parte de Nigeria, los
niños de 4 a 12 años de edad sólo reciben del 80 % al
90 % de los alimentos que requieren sus necesidades
energéticas, problema que tienen en estudio los minis-
terios regionales de educación y sanidad. La dieta
suministra aproximadamente dos veces y media la
« ración de seguridad » de proteínas recomendada por
la FAO para las necesidades de hombres, mujeres y
niños, lo que indica un estado de cosas muy satisfac-
torio. La Comisión Consultiva de Nutrición, en la que
están representados todos los ministerios interesados:
sanidad, agricultura, ganadería y silvicultura, edu-
cación, comercio e industria, información y finanzas,
coordina el programa de nutrición en toda la región
septentrional; sus objetivos principales son: (1) mejorar
las condiciones de distribución y depósito de los
alimentos; (2) corregir las deficiencias de la producción
local procurando influir en los agricultores para que
cultiven ciertos alimentos, como las hortalizas y las
legumbres verdes, y (3) valerse de la educación y
de la propaganda contra la costumbre de no dar a
los niños una parte suficiente de la dieta familiar y
la de vender para hacer dinero una proporción dema-
siado grande de los alimentos recogidos en la co-
secha.

Higiene del medio

En las pocas ciudades importantes, en que el
saneamiento está intervenido por funcionarios depen-
dientes de la administración central o de las autori-
dades locales, la evacuación de excretas humanas
y animales se hace por medio de zanjas poco profun-
das, de pozos Otway o, en algunos lugares, de fosas
sépticas. En las zonas rurales, no se hace nada o casi
nada a esos efectos, pero en aquéllas donde predomina
la influencia musulmana suele haber letrinas con pozos
negros. En las ciudades se toman disposiciones para
evacuar convenientemente el agua de las calles; no
ocurre lo mismo en los poblados, aunque en algunos
casos haya acequias para impedir que el agua inunde
las viviendas. Una perforación practicada en Dikwa
da cerca de 8000 litros de agua por hora y está proba-
blemente alimentada por la extensa capa de agua
subterránea que existe, según se sabe, en la periferia
del lago Chad. Su explotación podría muy bien trans-
formar la naturaleza en esta parte de Africa. El número
de los servicios de suministro de agua por tubería
ha aumentado mucho en el Camerún Meridional.
En unas pocas ciudades, donde hay personal sanitario
competente, todos los alimentos vendidos al público
están sometidos a la vigilancia de los inspectores
sanitarios, que visitan puestos y mercados. En los
poblados importantes, las charcas son desecadas y
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terraplenadas o rociadas de petróleo. Se procura
también eliminar los criaderos de mosquitos por
avenamiento o con aplicaciones de petróleo o dese-

cación; y para combatir las moscas se organiza la
evacuación adecuada de excretas y desechos y se
practican rociamientos con DDT de acción residual.

COMORES

El archipiélago de las Comores está formado por
una serie de pequeñas islas situadas en el canal de
Mozambique al noroeste de Madagascar con una
superficie total de 2171 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1958, las islas
Comores tienen 183 133 habitantes. Como el registro
civil no se extiende a todo el territorio, las estadísticas
demográficas para el periodo 1957 -1960 son incom-
pletas. En 1958 la tasa de natalidad por 1000 habi-
tantes se calculaba en 25,0, la de mortalidad en 18,0
y el crecimiento demográfico natural de la población
en 0,7 %. De los datos disponibles, que son fragmen-
tarios, se desprende que las causas de defunción más
frecuentes en 1960 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (22 defunciones): neumonía y
otras enfermedades del aparato respiratorio (22);
paludismo (21); gastritis, duodenitis y enteritis (14).
La disentería, que en 1958 había causado 44 defun-
ciones, no aparece entre las causas principales el
año 1960, puesto que sólo 3 le fueron imputables. En
total hubo en ese año 198 defunciones registradas
con indicación de causa. Los únicos datos conocidos
sobre las enfermedades transmisibles son los que
comunican los médicos, es decir aproximadamente el
80 ó el 90 % de la totalidad. Las enfermedades más
frecuentemente notificadas en 1960 fueron las sigui-
entes: pian (3495 casos); tos ferina (1182); disentería
bacilar (670); lepra (451), y tuberculosis en todas sus
formas (447).

Organización y administración de los servicios sanitarios

Durante el periodo que se examina, se han produ-
cido varios cambios en las esferas política, económica
y social; pero, aparte el establecimiento del Ministerio
de Sanidad, la organización y administración de los
servicios sanitarios han seguido, con muy poca
diferencia, como se describieron en la página 111 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 se instaló un centro quirúrgico en Moroni,
que, unido a los cuatro hospitales generales que ya
existían y a la ampliación de algunos locales, han
incrementado el número de camas de 362 en 1957
a 392 en 1960, año que en hubo 5271 hospitalizaciones.
La proporción en 1959 era aproximadamente de 2
camas de hospital por 1000 habitantes. En los 6
centros sanitarios y consultorios para el tratamiento

ambulatorio y en los 29 dispensarios se dio asistencia
a 186 846 pacientes y se hicieron 697 118 prestaciones.
Los servicios de higiene del trabajo registraron 3150
consultas en 1960. En los dispensarios y en los hos-
pitales generales los medicamentos son gratuitos. Se
han suprimido los derechos de aduana sobre los
antibióticos y los medicamentos antituberculosos.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 10 médicos en el servicio público
y uno dedicado al ejercicio privado de la profesión.
En 1959 la proporción era de 1 médico por 20 600
habitantes. Había además 1 dentista, 5 parteras y
42 enfermeras. En las islas no están organizados los
estudios de medicina. Los estudiantes van a la Escuela
de Medicina de Tananarive en Madagascar o desde
1957 a las facultades de Francia. Las enfermeras y las
parteras se forman en Madagascar; las parteras auxi-
liares siguen un curso de dos años en el centro de for-
mación establecido hace poco en Moroni.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se ha emprendido una campaña sistemática contra
el paludismo, que comprende, además de las opera-
ciones de rociamiento, la distribución semanal de
medicamentos antipalúdicos a los niños de menos de
14 años. Aunque su frecuencia haya disminuido
mucho, el paludismo sigue planteando un problema
serio, sobre todo en la isla de Gran Comore. La enfer-
medad endémica más importante del archipiélago
es el pian. A consecuencia de una encuesta practicada
por la OMS, está preparándose una amplia campaña
de masa en Anjouan y Gran Comore. La infección
parece, en cambio, casi dominada en la isla de
Mayotte. El programa de vacunación sistemática
contra la viruela puede considerarse un éxito, puesto
que no se han registrado casos en las islas. Se han
tomado también medidas preventivas muy activas
contra la difteria, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla
y el cólera.

Higiene maternoinfantil

El número de mujeres embarazadas que se han
presentado en los consultorios de asistencia prenatal
ha aumentado constantemente y ha pasado de 1517
en 1957 a 2282 en 1960 con una media anual de 7500
prestaciones, porque cada embarazada suele hacer por
término medio tres consultas. Los progresos de los
servicios de pediatría han sido todavía mayores;
el número de los menores de un año presentados en
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los consultorios ha aumentado en un 25 % y el de los
niños en edad preescolar se ha triplicado. El servicio de
higiene escolar presta asistencia a cerca de 4000 niños.

Principales problemas de salud pública

Se ha dicho ya que los principales problemas de
salud pública planteados en las islas Comores son los
que causa la alta incidencia del pian, del paludismo
y de la tuberculosis. Se ha planeado para 1962, con

asistencia de la OMS, una amplia campaña antitu-
berculosa con operaciones de localización de casos
y de vacunación con BCG.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En el presupuesto de 1960, que importaba en total
408 millones de francos ACF, el 15 % estaba asignado
a los servicios sanitarios, lo que representa aproxima-
damente 280 francos ACF por habitante.

CONGO (BRAZZAVILLE)

El Congo (Brazzaville) limita al norte con la Repú-
blica Centroafricana y el Camerún, al sur con Cabinda
y el Congo (Leopoldville), al este con el último de estos
países y al oeste con Gabón. Su extensión territorial
es de 342 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 se calculaba la población total en 807 143
habitantes. Las estadísticas demográficas disponibles
son muy incompletas y sólo existen para Brazzaville
y Pointe -Noire, las dos ciudades principales. En 1959
la tasa de natalidad era de 63 por 1000 habitantes en
Pointe -Noire y de 60 en Brazzaville, la de mortalidad
en ambas ciudades era de 12 por 1000, y el crecimiento
demográfico natural de 5,1 % en Pointe -Noire y de
4,8 % en Brazzaville. Las principales causas de defun-
ción registradas en 1960 fueron las siguientes: lepra
(272 defunciones); enfermedades del aparato respira-
torio (207); paludismo (98); enfermedades del corazón
(74); enfermedades de la infancia (51), y tétanos (45).
En total se registraron 1220 defunciones con indica-
ción de causa. Las enfermedades más frecuentemente
notificadas en 1960 fueron las siguientes: paludismo,
nuevos casos (117 908); sarampión (6317 casos);
pian, nuevos casos (5904); tos ferina (4489); bilharzia-
sis (2459); sífilis (2111); lepra (1139), y tuberculosis
(1080).

Hospitales y establecimientos análogos
En 1959 había dos hospitales principales, uno en

Brazzaville y otro en Pointe -Noire, con un total de
1242 camas entre los dos, lo que representa una pro-
porción de 1,6 por 1000 habitantes. Había además
14 centros médicos, 21 enfermerías y 38 instalaciones
privadas. En total había 3572 camas disponibles en
1959, incluso las de los centros médicos y las enfer-
merías, lo que lleva la proporción a 4,5 camas por
1000 habitantes. Administraban tratamiento ambu-
latorio los centros sanitarios, el consultorio del
hospital de Pointe -Noire, los dispensarios, las enfer-
merías, los equipos sanitarios móviles y las instala-
ciones privadas.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 59 médicos, de los cuales 47 estaban

al servicio del Estado y 12 se dedicaban al ejercicio

privado de la profesión, lo que representa una propor-
ción aproximada de 1 médico por 14 000 habitantes.
Había además 6 dentistas, 8 farmacéuticos, 4 veteri-
narios, 12 parteras y 30 parteras auxiliares, 580
enfermeras y 34 enfermeras auxiliares. No están
organizados en el país los estudios de medicina.
Hay una escuela de enfermeras, cuya primera pro-
moción de 15 graduadas salió en 1960.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Se dispone de muy poca información sobre la

prevalencia de las enfermedades transmisibles y
sobre las medidas aplicadas para combatirlas o
erradicarlas. Parece ir en aumento la incidencia de las
siguientes enfermedades: paludismo, bilharziasis,
tuberculosis y tos ferina. Se han emprendido campañas
de vacunación contra la viruela, la fiebre amarilla,
la difteria, el tétanos y las fiebres tifoidea y para-
tifoideas.

Higiene maternoinfantil
El número de las mujeres embarazadas que han

recibido asistencia prenatal pasó de 27 209 en 1957
a 36 036 en 1960; cada una fue objeto de 4 consultas
por término medio. También ha aumentado el número
de las hospitalizaciones durante el parto. La población
acoge muy bien los servicios de higiene infantil. El
número de los niños de menos de un año ha pasado
en la consulta de 42 137 en 1957 a 58 888 en 1960 y
el de los niños en edad preescolar que se han presen-
tado en los centros de higiene infantil ha pasado de
39 428 en 1957 a 57 080 en 1960. Los servicios de
higiene escolar en 1960 tenían a su cargo 90 189
niños.

Principales problemas sanitarios
Los más importantes son los que plantea la alta

incidencia, antes indicada, del paludismo, el pian
y la bilharziasis.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En el presupuesto de 1960 se habían previsto gastos

por un total de 4380 millones de francos ACF, de los
cuales el 18 % aproximadamente estaba consignado
para los servicios sanitarios, lo que representa una
proporción de casi 980 francos ACF por habitante.
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CHAD

El Chad está situado en Africa central. Limita al
norte con Libia, al sur con la República Centro-
africana, al este con el Sudán, al noroeste con el
Níger y al oeste con Nigeria y el Camerún. Tiene
una superficie de 1 284 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 la población del Chad se calculaba en
2 580 000 habitantes. En el mismo año las principales
causas de mortalidad fueron las enfermedades de
las vías respiratorias, el paludismo, la disentería, la
anquilostomiasis y las avitaminosis. Las enfermedades
transmisibles más frecuentes fueron las siguentes:
paludismo (65 836 casos); bronquitis (47 636); sífilis
(30 222), y disentería en todas sus formas (27 881).

Organización y administración de los servicios sanitarios

El acontecimiento más importante que se ha regis-
trado en el desarrollo de los servicios sanitarios desde
la publicación del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial (véase la pág. 101) ha sido la crea-
ción de un Ministerio de Asuntos Sociales en el que
están reunidos los departamentos de sanidad, asis-
tencia social y trabajo. El nuevo Servicio de Lucha
contra las Grandes Endemias ha sustituido al antiguo
Servicio Federal Móvil de Higiene y Profilaxis. El
nuevo servicio de cuatro grupos sanitarios
móviles.

Hospitales y establecimientos análogos

Los recursos del país en materia de hospitales
comprenden 1 hospital general en Fort Lamy, 3 hos-
pitales secundarios denominados « ambulances », 3

lazaretos, 11 clínicas de maternidad y 22 dispensarios.
El número total de camas disponibles ascendía en
1960 a 1997, lo que equivalía a 0,8 camas por 1000
habitantes. Los servicios ambulatorios se prestan
en la policlínica de Fort Lamy, en 3 hospitales secun-
darios, 4 grupos sanitarios móviles, 64 dispensarios
públicos y 42 dispensarios privados.

Personal sanitario y medios de formación
El año 1960 el personal médico y sanitario del país

comprendía 42 médicos, 3 dentistas, 9 farmacéuticos,

11 parteras, 553 enfermeras y 138 enfermeras auxi-
liares. Los estudios de medicina se cursan en el
extranjero, sobre todo en las facultades de las univer-
sidades francesas. Las enfermeras estudian en Brazza-
ville y desde 1959 en la nueva escuela de Fort Lamy.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El Servicio de Lucha contra las Grandes Endemias
se encarga de los programas de lucha contra la lepra
y contra la tripanosomiasis. En razón de la elevada
frecuencia de la tuberculosis, se han iniciado encuestas
en todo el país con objeto de preparar programas
para combatir dicha enfermedad, y se han trazado los
planes de un servicio especial que ha de llevar a cabo
las actividades de lucha. Se están tomando activas
medidas de carácter preventivo contra la meningitis
cerebrospinal, basadas en la quimioprofilaxis esta-
cional, y contra la fiebre amarilla y la viruela por
medio de campañas intensivas de vacunación. Siguen
apareciendo con frecuencia en el país pequeños focos
de viruela. El pian ha quedado prácticamente domi-
nado.

Higiene maternoinfantil

Las consultas para las embarazadas y los niños
se dan en los dispensarios y en los centros sanitarios,
en los cuales se ha organizado al propio tiempo un
sistema de distribución de leche.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son el
paludismo, cuyo número de casos notificados ha
aumentado en los últimos años, la malnutrición,
la tuberculosis y las helmintiasis. La lepra y la tripano-
somiasis siguen siendo importantes, pero se van
dominando progresivamente.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto oficial para servicios sanitarios
ascendió en 1960 a 414 505 000 francos ACF, lo que
equivale a 166 francos por habitante.

DAHOMEY

Dahomey está situado en Africa occidental, entre
Togo al oeste y Nigeria al este, y tiene una superficie
de 115 762 km2. Su capital es Porto Novo (31 500
habitantes), donde tienen su sede el gobierno, for-
mado por 12 ministros, y una asamblea de 70 miem-
bros. En 1957 había 187 escuelas primarias públicas
(con 31 811 alumnos), 195 escuelas primarias privadas

(con 36 064 alumnos), 4 escuelas secundarias públicas
(con 942 alumnos), 5 escuelas secundarias privadas
(con 1041 alumnos), y 28 escuelas técnicas (con
1199 alumnos). La economía es en gran parte agrícola
y forestal; se exportan sobre todo semillas oleaginosas
y aceite. En el norte se ha introducido con éxito el
cultivo del algodón, y en los distritos meridionales
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el del café ha dado buenos resultados. Hay 5200 km
de carreteras, de los cuales 1400 son de carreteras
principales. Hay también 579 km de ferrocarril de un
metro de ancho de vía; las lineas principales sirven
para comunicar el puerto de Cotonou con el inte-
rior.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo, hecho el 12 de diciembre de 1956,
se limitó a la población no indígena, que era entonces
de 2521 personas. La población calculada en 1960
era de 1 750 000 habitantes, no indígenas inclusive.
Faltan elementos para calcular las tasas sanitarias
habituales.

Según los datos correspondientes a un total de
2107 defunciones, las principales causas de morta-
lidad en 1960 fueron las siguientes: gastritis, duode-
nitis, enteritis y colitis (147 defunciones); téranos (143);
viruela (119); complicaciones del embarazo, el parto
y el puerperio (80); intoxicaciones (71); sarampión
(61); alergias (52); lepra (49); cardiopatías (45), y
neumonía (44). Las causas más frecuentes de hospi-
talización fueron las siguientes : helmintiasis, palu-
dismo, fracturas, bronquitis, tétanos, sarampión,
enfermedades de los órganos genitales femeninos,
enfermedades de los órganos genitales masculinos
y enfermedades del hígado y el páncreas. Entre las
enfermedades tratadas sin hospitalización las más
frecuentes son las enfermedades e infecciones de los
ojos, las enfermedades del estómago y del duodeno,
la disentería en todas sus formas, las enfermedades
de la sangre y los trastornos alérgicos.

Hospitales y establecimientos análogos

Las diversas instituciones de asistencia médica de
Dahomey pueden clasificarse del siguiente modo:

Hospital general
« Ambulances » (hospitales secun-

darios)
Centros médicos
Dispensarios
Clínicas privadas

TOTAL

Número Camas

1 363

2 381
31 1998

150 -
12 -

196 2742

En este total de camas se incluyen 837 para partos
y 49 para tuberculosos. En 1960 se hospitalizaron
59 283 enfermos y fueron tratados 1 270 244 pacientes
ambulatorios. Había además 10 unidades móviles en
el programa de lucha contra la lepra y en los servicios
generales de asistencia médica. Hay servicios de labo-
ratorio de anatomía patológica, microbiología, sero-
logía y bioquímica, y un servicio de transfusión de
sangre.

Personal sanitario

En 1961 había en Dahomey 83 médicos (1 por
24 400 habitantes), 2 dentistas, 800 enfermeras y 144
parteras. La escuela de enfermeras es en la actualidad
la única institución local de formación de personal
sanitario.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1960 se practicaron 102 038 vacunaciones contra
la viruela, 188 771 contra la viruela y la fiebre ama-
rilla, 11 525 contra la tuberculosis (con BCG), 787
contra la fiebre amarilla y 50 contra el cólera. Perió-
dicamente se comprueba la eficacia de la vacuna
antivariólica. También se han estudiado muy cuidado-
samente los resultados de la vacunación con BCG,
sobre todo en lo que se refiere a la duración de la
alergia obtenida. El programa de vacunación con
BCG forma parte de una campaña general antituber-
culosa que comprende también el examen con rayos X
de los sujetos sospechosos. El paludismo se combate
con los métodos usuales de lucha contra los mosquitos,
que se extienden también a los vectores de la fiebre
amarilla. Los escolares y los niños en edad preescolar
reciben medicamentos antipalúdicos supresivos; en
1960 este servicio se extendió a más de 50 000 niños.
En los casos sospechosos de tripanosomiasis se prac-
tica asimismo el examen sistemático de la sangre y,
en su caso, la quimioprofilaxis. El pian es todavía
una enfermedad importante tratada por lo común
en régimen ambulatorio con antibióticos y otros
medicamentos, pero como causa de hospitalización
tiene poca importancia.

Higiene maternoinfantil

En 1960 acudieron a las clínicas prenatales 39 482
embarazadas que hicieron 211 132 visitas, y fueron
objeto de vigilancia y asistencia postnatal 22 031
madres, que hicieron en total 167 250 visitas. Los
servicios de puericultura atendieron a 55 625 lactantes
menores de un año y a 83 972 niños entre 1 y 4 años.
La mayor parte de los partos tuvieron lugar en las
maternidades, donde ingresaron 28 103 mujeres en
1960. Hubo 80 defunciones por causas relacionadas
con el embarazo y el parto.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto total de gastos de 1960 importaba
5402 millones de francos ACF, de los cuales 669
millones de francos, es decir el 12,4 % estaba dedicado
a los servicios sanitarios, lo que equivale a 382 francos
por habitante. En 1961 el Gobierno destinó cerca
de 900 millones de francos ACF a los servicios sani-
tarios (el 15 % del presupuesto total), lo que equivalía
a 460 francos ACF por habitante.
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FEDERACION DE RHODESIA Y NYASALANDIA

La Federación de Rhodesia y Nyasalandia está
situada al sur del Ecuador en la parte meridional
de Africa Central; limita al norte con el Congo
(Leopoldville) y Tanganyika, al sur con Africa Sud -
occidental, Bechuania y Sudáfrica, al este con Mozam-
bique y al oeste con Angola. Tiene una superficie de
1 253 116 km2. La Federación está compuesta por
Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur y Nyasalandia.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Sólo se hacen censos en Nyasalandia, el último de
los cuales data de 1947. Las cifras demográficas en
Rhodesia del Norte y en Rhodesia del Sur se fundan
en los estudios o censos por muestreo llevados a cabo
en 1950 y 1953 respectivamente. Los totales para el
conjunto de la población de la Federación en el
periodo 1957 -60 son los del cuadro siguiente:

Población 1957 1958 1959 1960

De origen euro-
peo . . . . 273 900 287 300 296 800 308 000

De origen afri-
cano . . . . 7 170 000 7 460 000 7 660 000 7 980 000

De origen asiá-
tico . . . . 32 200 33 600 37 000 39 000

TOTAL 7 476 100 7 780 900 7 993 800 8 327 000

Se desconocen las tasas biostadísticas correspon-
dientes a la población africana, pero interesa hacer
constar que un censo por muestreo, llevado a cabo
entre la población de este origen en Rhodesia del
Sur, dio las cifras siguientes:

Tasa de natalidad 46,2 por 1000 habitantes
Tasa de mortalidad 18,1 por 1000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil . 131,0 por 1000 nacidos vivos

Respecto a las tasas estadísticas que se indican a
continuación, téngase en cuenta que la única infor-
mación disponible es la que se refiere a la población
de origen europeo. En 1960 las tasas de natalidad y de
mortalidad registradas por 1000 habitantes eran de
26,7 y de 5,8 respectivamente y la de mortalidad
infantil era de 19,0 por 1000 nacidos vivos. Esas tasas
pueden considerarse fidedignas y durante el periodo
objeto del informe no han sufrido modificación
sensible.

Las seis principales causas de defunción en la
población europea el año 1960 fueron las siguientes:
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (324
defunciones); neoplasias malignas (279); accidentes
(177); lesiones vasculares que afectan al sistema ner-

vioso central (130); enfermedades de la primera
infancia (99), y neumonía (68). En total se registraron
1765 defunciones. Entre las enfermedades que suelen
indicarse en el sistema de notificación aplicado de
ordinario en el país - que es exacto para la población
de origen europeo, pero que en los demás grupos
étnicos se limita a registrar los datos procedentes de
los hospitales y clinicas -, las más frecuentes el año
1960 fueron las siguientes: paludismo (21 098 casos
nuevos); tuberculosis en todas sus formas (9144);
sarampión (6790); lepra (6136); viruela (1157); fiebre
tifoidea (306); poliomielitis (214), e infecciones menin-
gocócicas (204). Otras enfermedades notificadas tam-
bién en proporción considerable fueron la difteria,
la fiebre recurrente, la escarlatina, la encefalitis infec-
ciosa, la tripanosomiasis y el tracoma. Aun cuando no
apareciera entre las notificaciones, la bilharziasis es
uno de los problemas sanitarios planteados en la
Federación.

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios en la Federación son las mismas que se
describieron en las páginas 132 -133 del Primer In-
forme sobre la Situación Sanitaria Mundial. Durante
el periodo que se examina, no se ha promulgado en
la Federación ninguna ley sanitaria de importancia.
La definición de la sanidad ha suscitado dificultades
jurídicas que han hecho imposible aprobar ninguna
ley y el ministerio federal de sanidad aplica en conse-
cuencia la legislación sanitaria vigente en los tres
territorios. Tampoco ha habido cambios notables
en la administración de los servicios, pero el Gobierno
federal designó en 1959 una comisión de encuesta
para estudiar la situación de los servicios médicos
y sanitarios de la Federación. En la actualidad el
Gobierno tiene en estudio el informe que la Comisión
presentó en marzo de 1960.

Si bien el desarrollo de los servicios sanitarios se ha
visto entorpecido por el relativo deterioro de la situa-
ción comercial y por la intranquilidad pública en
Nyasalandia, se han hecho algunos progresos en
varios sentidos. En la provincia septentrional de
Rhodesia del Norte se emprendió un programa cua-
drienal de desarrollo rural (1958 -62) - con fondos
procedentes del Gobierno del territorio y de una
importante compañía dedicada a la explotación de
las minas de cobre - para elevar el nivel de vida en las
zonas rurales mediante la enseñanza de métodos
agropecuarios más eficaces, el mejoramiento de las
condiciones de la vivienda en los poblados, el esta-
blecimiento de industrias rurales y la instalación de
escuelas secundarias en las zonas rurales. En los
sectores donde el programa haya tenido más éxito
y el desarrollo haya sido más intenso, se establecerán
nuevos centros sanitarios rurales. A las zonas adminis-
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tradas tradicionalmente por la población nativa se
envían en la actualidad ayudantes de higiene que
instruyen a los habitantes en las técnicas de la cons-
trucción y mejoran los métodos de abastecimiento
de agua y de eliminación de excretas y basuras. Se ha
preparado también un programa cuadrienal de cons-
trucción de instalaciones para los servicios de sanidad
entre 1958 y 1962. El costo presupuesto de los 90
proyectos que forman ese programa es de 4 millones
de libras esterlinas. Su ejecución representará un
aumento de 3259 camas en hospitales y clínicas.

La preocupación que inspiraba el aumento del
precio de los medicamentos llevó a designar en 1959
una comisión de encuesta para investigar el asunto.
La Comisión ha recomendado que se favorezca la
producción de medicamentos en la Federación y que,
siempre que sea posible, se procure emplear medica-
mentos no patentados. En el servicio médico gratuito
para los indígenas se incluyen los medicamentos y los
apósitos con objeto de que los grupos sociales menos
favorecidos no se resientan de la carestía de los pro-
ductos farmacéuticos. También es gratuita la asis-
tencia médica - incluso los medicamentos y
apósitos -a los pensionistas civiles y militares y a los
enfermos inscritos en los servicios de asistencia
social.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había en la Federación 736 hospitales, de
los cuales 475 estaban sostenidos por el Estado,
227 eran de las misiones y recibían una subvención
oficial, 12 dependían de las administraciones hospi-
talarias locales y 22 pertenecían a empresas mineras,
industriales u otras. El total de camas en dichos
hospitales ascendía a 26 634, sin contar las de los
lazaretos, lo que representa una proporción de 3,2
camas por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

El personal sanitario estaba constituido en 1959
por 1037 médicos (no todos en ejercicio), 163 dentistas,
415 farmacéuticos, 1164 enfermeras y parteras y 45
técnicos de saneamiento. En 1960 había además
371 ayudantes sanitarios, 1788 enfermeras auxiliares
diplomadas y 177 asistentas de maternidad. Hasta
ahora no están organizados en la Federación los
estudios de medicina, aunque en septiembre de 1960 se
formalizó la propuesta de establecer una facultad
de medicina en el Colegio Universitario de Rhodesia
y Nyasalandia. El Gobierno federal se propone además
instalar y sostener un hospital clínico con unas 350
camas anejo al Colegio Universitario de Salisbury,
donde a partir de marzo de 1963 se admitirá a los
estudiantes de medicina. Varios centros docentes se
dedican a la formación de enfermeras con diploma
oficial, técnicos de radiografía y personal auxiliar
de enfermería. Hasta 1958 la matrícula de las escuelas
oficiales de enfermeras no estaba abierta más que para
aspirantes de origen europeo; pero desde entonces

se ha autorizado el ingreso de alumnas africanas y en
la actualidad hay 426 estudiantes de todas las razas,
que reciben formación en Bulawayo y Salisbury.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En colaboración con el grupo de erradicación del
paludismo enviado por la OMS, el Laboratorio de
Investigaciones sobre el Paludismo y la Bilharziasis
ha emprendido un programa de erradicación en la
parte meridional de Rhodesia del Sur a lo largo de la
frontera de Sudáfrica, que progresa en buenas condi-
ciones, habiendo alcanzado ya la fase de vigilancia
en algunos sectores. En Rhodesia del Sur se han hecho
también tentativas análogas contra la bilharziasis.
Las operaciones se han extendido a una zona de
27 000 km2 aproximadamente, en la que, con ayuda
de la Junta de Recursos Naturales y de la Asociación
de Agricultores, se ha ejercido una vigilancia activa
sobre todas las corrientes de aguas, los pantanos y
estanques y se han hecho ensayos con diferentes
molusquicidas, en particular el PCP (pentaclorofenato
sódico).

Como en otros países de Africa, se plantea en la
Federación el problema suscitado por el aumento
de los casos de tuberculosis en la población indígena,
cuya solución se procura con la aplicación simultánea
de medidas preventivas y curativas. En la población
escolar y en ciertos grupos especialmente expuestos,
como el personal de los hospitales, se practica la
prueba de Mantoux seguida, en su caso, de la vacuna-
ción con BCG; se practica también la localización de
los contactos y se ha preparado un proyecto piloto
para ensayar el empleo de la microrradiografía en
masa. En Bulawayo y en Salisbury los respectivos
departamentos municipales de sanidad han organizado
un plan para someter a un examen de rayos X a
todos los africanos varones que van a buscar empleo
en esas dos ciudades, y disponen de medios para repetir
los exámenes de todos los hombres y mujeres que
trabajan en la industria y en el servicio doméstico. En
los tres territorios se ha designado a especialistas de
tuberculosis y se ha aumentado considerablemente
el número de camas reservadas a esa enfermedad en los
hospitales de la administración pública y de las mi-
siones, así como en otras instituciones; en Rhodesia
del Sur el año 1960 se añadieron 500 camas, lo que
llevó a 2998 el total de las camas reservadas a los
tuberculosos en el territorio. También se dedica
atención creciente al tratamiento ambulatorio y a la
vigilancia subsiguiente de los casos en que la infección
se ha detenido.

Higiene maternoinfantil

En las ciudades de la Federación hay consultorios
de asistencia prenatal y posnatal y de higiene infantil,
mas en las zonas rurales esos servicios son muy
deficientes. En Rhodesia del Norte y en Nyasalandia
siguen actuando en los poblados las parteras empí-
ricas, y se han tomado disposiciones para darles un
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adiestramiento sencillo y facilitarles equipo. En Rho -
desia del Sur el 95 % de los partos de las embara-
zadas de origen europeo se efectúan en las mater-
nidades, a pesar de lo cual sigue siendo alta la morta-
lidad neonatal. En 1960 hubo 107 fallecimientos de
menores de un año, de los cuales 73 ocurrieron en
clínicas infantiles probablemente en las dos primeras
semanas de la vida. En la población de origen africano
la mortalidad neonatal durante la primera semana es
también muy alta; en las dos maternidades de Rho -
desia del Sur para mujeres nativas, donde nacieron
10 837 niños vivos, 432 murieron durante la primera
semana, lo que da una tasa de mortalidad neonatal
de 40 por 1000.

Higiene mental

Las actividades de higiene mental han entrado en
una fase de ampliación. En 1958 se inauguró una resi-
dencia para niños difíciles con 80 plazas, y se ha
empezado a construir un hospital psiquiátrico para
internar a 250 africanos en Lusaka. Se precisan más
instalaciones, pero se empieza a aceptar la idea de que
muchos casos mentales responden satisfactoriamente
al tratamiento ambulatorio, concepto que se espera
aplicar con mayor extensión mediante el nombra-
miento de algunos psiquiatras en Salisbury y en
Lusaka.

Principales problemas sanitarios

El movimiento migratorio de la mano de obra,
característica del periodo de industrialización en
curso, ha contribuido notablemente a introducir la

viruela y el paludismo en las zonas indemnes de
Rhodesia del Sur. Otro asunto que preocupa es la
malnutrición, cuyas causas no son las mismas en las
zonas rurales que en las zonas urbanas. En las pri-
meras los factores económicos son los más impor-
tantes sin excluir la pobreza del suelo y la influencia
de los tabús alimentarios. En los medios urbanos,
donde los factores económicos tienen seguramente
menos importancia, la situación es imputable sobre
todo a la ignorancia de los elementos constitutivos
de una dieta equilibrada.

Investigaciones médicas y sanitarias

Han proseguido activamente las investigaciones
médicas acerca de diferentes problemas, en particular
sobre la bilharziasis. La dotación del Laboratorio de
Investigaciones sobre el Paludismo y la Bilharziasis
consta de 4 investigadores profesionales, 12 técnicos
de laboratorio y un número variable de empleados
de campo y microscopistas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los únicos datos financieros disponibles son los que
se refieren al presupuesto de la Federación. Durante
el periodo 1957 -60 ha habido un aumento constante
de los gastos de la administración sanitaria, que en
1957 representaban el 8 % y en 1960 habían pasado
al 10,8 % de un presupuesto total de 72,3 millones de
libras de la Federación, sin que el aumento haya
modificado sensiblemente la proporción del costo
por habitante, que en 1957 era de 0,91 libras y en 1960
de 0,93 libras.

GABON

Gabón está situado en la costa atlántica de Africa;
el Ecuador atraviesa su territorio, que limita al norte
con Río Muni y con el Camerún y al este y sur con el
Congo (Brazzaville). Tiene una superficie de
267 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 se calculaba que la población era de 420 709
habitantes. El registro de nacimientos y defunciones
es obligatorio desde hace poco, pero todavía no hay
estadísticas demográficas completas. Según las infor-
maciones recogidas en un total muy incompleto de
925 defunciones, las principales causas de muerte
en 1960 fueron las siguientes: cardiopatías (79 defun-
ciones); lepra (67); accidentes (62); enfermedades
de la primera infancia (52); paludismo (49), y tumores
malignos (41). Las enfermedades transmisibles más
frecuentemente registradas en 1960 fueron las siguien-
tes: paludismo (37 874 casos nuevos); pian (10 807
casos); sífilis (3097); gripe (2235) y amibiasis (2006).
Durante la epidemia de gripe asiática de 1957 se

registraron 17 081 casos. Entre las enfermedades de
la primera infancia merecen mención el sarampión
(2714 casos); varicela (2700); tos ferina (1967), y
escarlatina (346).

Organización y administración de los servicios sanitarios

Después de publicarse el Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial (véase las páginas 101-
103) se han producido cambios importantes en la
situación politica, social y económica del país. En lo
que se refiere a la administración, los cambios se han
reflejado en el establecimiento de un Ministerio de
Sanidad y Población el año 1957 y en la reorganización
de los servicios sanitarios el año 1958.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 5 hospitales con 1278 camas y 28
centros médicos y enfermerías con otras 1499 camas,
lo que representa un total de 2777 camas, es decir
6,6 camas por 1000 habitantes. Los pacientes reciben
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tratamiento ambulatorio en los hospitales, dispen-
sarios, enfermerías y servicios sanitarios móviles. En
1960 había 155 consultorios en los que hubo casi
2 millones de asistencias, es decir unas tres o cuatro
al año por habitante. En el informe del Gobierno
a la OMS se dice que la población está muy « médi-
calisée ».

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 57 médicos al servicio de la adminis-
tración pública o dedicados al ejercicio privado, es
decir un médico por 7400 habitantes. Había además
9 farmacéuticos, 3 dentistas, 1 veterinario, 13 parteras
y 506 enfermeras. En el país no hay medios para la
formación de médicos y farmacéuticos. Los estudios
se siguen en las universidades de Francia o en la
de Dakar. En la escuela de enfermeras que se ha
establecido en Libreville los estudios duran 18 meses,
y las enfermeras y parteras que los terminan reciben
un título oficial. En 1960 se graduaron 15 enfermeros
y 15 enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Con respecto a la lucha antipalúdica, las autori-
dades sanitarias preparan una encuesta preliminar
antes de iniciar una campaña de erradicación en todo
el país. Asimismo se va a emprender con asistencia
de la OMS una encuesta sobre la incidencia de la
tuberculosis.

Higiene maternoinfantil
El número de dispensarios de higiene prenatal e

infantil ha pasado de 23 en 1957 a 29 en 1960; se ha
dado asistencia a 8270 mujeres embarazadas, que han
hecho por término medio 6 ó 7 consultas. El número
de partos en instituciones aumenta de manera con-
tinua. El año 1960 casi la mitad de los partos se hicie-
ron con asistencia de un médico o una partera. Los
centros de higiene infantil también estuvieron concu-
rridos. En 1960 se dio asistencia a 21 048 niños de
menos de un año y a 20 745 en edad preescolar. La
vigilancia médica de los escolares está a cargo del
servicio de higiene escolar.

Principales problemas sanitarios
El problema de salud pública más importante en

el país es el que plantea la fuerte incidencia del palu-
dismo. El pian y la sífilis siguen también teniendo
importancia, así como la elevada tasa de mortalidad
infantil. La malnutrición, generalmente debida a una
dieta mal equilibrada o a una deficiencia proteínica,
es otro motivo de preocupación. Están muy exten-
didas las parasitosis, entéricas a consecuencia del
insuficiente saneamiento del medio.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto de 1960 importaba 4346 millones

de francos ACF, de los cuales 354 millones estaban
dedicados a los servicios sanitarios, lo que corresponde
a un gasto de 841 francos ACF por habitante.

GHANA

Ghana está situada en el golfo de Guinea, en la
parte occidental de Africa. Limita al norte con el
Alto Volta, al este con Togo, al sur con el océano
Atlántico y al oeste con la Costa de Marfil. Tiene una
superficie de 237 873 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de Ghana, según el último censo hecho
el 20 de marzo de 1960, era de 6 690 730 habitantes. No
hay estadísticas fidedignas sobre morbilidad y morta-
lidad. La única información disponible se refiere a un
distrito que tiene aproximadamente medio millón
de habitantes, donde la inscripción de los nacimientos
y de las defunciones es obligatoria aunque no com-
pleta. El año 1958 las tasas de natalidad y de morta-
lidad en ese distrito fueron respectivamente 52,4 y
20,9 por 1000 habitantes y la de mortalidad infantil
de 90 por 1000 nacidos vivos.

Organización y administración de los servicios sanitarios

Desde que se proclamó la independencia del país
en 1957, se han producido algunos cambios. En
asuntos sanitarios, el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social asume la autoridad máxima. Los servicios

están dirigidos por un médico jefe y un secretario
permanente no médico que se encarga de coordinar
las actividades técnicas y administrativas. En el
Ministerio hay dos divisiones principales dirigidas
por un médico jefe y encargadas, la una, de la plani-
ficación, organización e inspección de los hospitales y
otros servicios curativos, de la coordinación de las
investigaciones, etc., y la otra, del saneamiento, de
la cuarantena internacional, de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, de la medicina preven-
tiva, de la higiene de los alimentos y de la higiene del
medio en general. Hay además en el Ministerio una
enfermera jefa, un farmacéutico jefe y un dentista
jefe. Desde 1958 el Ministro está asistido por un asesor
principal de salud pública y un ingeniero sanitario,
comisionados ambos por la OMS. En cada una de las
seis regiones geográficas del país hay un médico jefe
que asume las atribuciones ejecutivas y directivas del
Ministerio. Dentro de cada región las autoridades
locales tienen a su cargo en general el saneamiento
y la administración de los dispensarios locales que no
dependen de los servicios del Ministerio, los consul-
torios, las maternidades y los puestos de socorro.
En la demarcación de cada consejo hay un servicio
de sanidad que en su día contará por lo menos con un
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centro sanitario oficial.
A las atribuciones del Ministerio de Sanidad se

añadió el desarrollo de comunidades, cuando se
extendió la competencia de aquél a los servicios de
asistencia social. El departamento emplea con ese fin
alrededor de 1000 personas y dirige cierto número de
actividades educativas relacionadas con la agricultura,
la enseñanza, el medio rural y la sanidad, pero se
ocupa sobre todo de las actividades de saneamiento
del medio y educación sanitaria.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Ghana 66 hospitales, de los cuales
36 estaban administrados por el Ministerio de Sanidad,
22 por misiones religiosas y 8 por empresas industriales.
Entre todos totalizaban 5283 camas que se repartían
del modo siguiente: 3707 en los hospitales generales,
1200 en los hospitales psiquiátricos y 376 en las lepro-
serías, lo que corresponde a una proporción de 0,79
por 1000 habitantes. Se había previsto un aumento
de 300 camas para 1961 -62. Los centros sanitarios,
los dispensarios y los puestos de socorro dependen
también, según los casos, de la administración central,
de las autoridades locales o de las misiones. El número
de centros sanitarios sostenidos por el Gobierno ha
pasado de 9 en 1956 a 22 en 1960. Los centros esta-
blecidos por las administraciones locales consisten
sobre todo en puestos de socorro; se han instalado
ya 124, en 22 de los cuales hay un servicio de materni-
dad. La mayor parte de los laboratorios de Ghana
están anejos a los hospitales, pero hay además las
instalaciones especiales del Instituto de Investigaciones
Médicas y los laboratorios químicos del Estado. Los
laboratorios del Instituto de Investigaciones Médicas
funcionan de hecho como laboratorios de referencia
y de salud pública para todo el país. También merecen
mencionarse los equipos médicos móviles dedicados
a practicar encuestas, a inspeccionar las campañas
contra las enfermedades endémicas y a organizar
intervenciones rápidas en caso de manifestaciones
epidémicas repentinas. De esos grupos hay 4 que tienen
a su cargo actividades generales y otros 3 están espe-
cializados en la lucha contra la bilharziasis, la onco-
cercosis y la mosca tsetsé.

Personal sanitario y medios de formación

En Ghana hay 315 médicos, de los cuales son nacio-
nales unos 70; en 1956 no había más que 225. La
proporción actual es de 1 médico por 21 000 habi-
tantes. Ese personal se distribuye en la actualidad
como sigue: 169 médicos de sanidad; 25 médicos
empleados en otros servicios del Estado; 32 médicos
que trabajan en las misiones religiosas y 84 médicos
al servicio de la industria o dedicados al ejercicio
privado de la profesión. Hay además 16 dentistas y
315 farmacéuticos. En 1957 había 1743 enfermeras
graduadas y 819 en curso de formación en las escuelas.
De las 595 parteras que ejercían en 1957, la adminis-
tración empleaba a 300, y 295 se dedicaban a la

práctica privada. Hasta ahora no hay ninguna escuela
de medicina en Ghana, pero hay varias escuelas de
enfermeras, de parteras y de otro personal auxiliar,
cuya ampliación se está preparando, sobre todo en
relación con la enseñanza de enfermería y de partería.
La preparación de los técnicos de laboratorio médico
se hace en el Instituto de Investigaciones Médicas,
donde los alumnos siguen un plan de estudios de tres
años. Las enfermeras auxiliares y las asistentas de
enfermería se forman generalmente en el servicio en
hospitales pequeños durante periodos que oscilan
entre 3 y 18 meses.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo está muy extendido en todo el país
y probablemente es la causa principal de mortalidad
y de morbilidad. Su distribución geográfica varía:
un estudio hecho en 1958 con 77 870 exámenes de
sangre procedentes de encuestas practicadas sobre el
terreno daba un índice parasitario del 24 %; otro
estudio efectuado el mismo año en una zona más
pequeña llegaba a una proporción del 80 %. El parásito
suele ser Plasmodium falciparum, pero también se
encuentran P. malariae y P. ovale. El vector principal
es Anopheles gambiae; en algunos informes se ha
señalado además la presencia de A. funestus y A. nili.
La lucha contra el paludismo está todavía en una fase
preliminar; se está preparando un proyecto piloto de
erradicación en un sector con una población de
600 000 habitantes. La tuberculosis plantea otro
grave problema. Un grupo de la OMS hizo entre enero
y agosto de 1957 una encuesta con muestras de pobla-
ción en la que se practicaron 4000 reconocimientos
individuales. De sus conclusiones resultaba que en la
población en general había entre un 0,2 y un 0,9 % de
sujetos que excretaban bacilos acidorresistentes, que
en la población urbana de Accra y de Kumasi la
incidencia oscilaba entre 0,1 y 1,8 %, y que en ciertos
grupos de trabajadores de fondo en las minas de oro
variaba entre 0,4 y 3,0 %. El número de camas de
hospital para tuberculosos es pequeño, por lo que
suele administrarse el tratamiento ambulatorio. La
frecuencia de las cepas de bacilos de la tuberculosis
resistentes a los medicamentos se acentúa. El pian ha
sido objeto de una campaña de masa durante varios
años; entre los 515 760 sujetos examinados en 1959
se encontraron 20 520 (es decir el 4 % aproximada-
mente) que tenían la enfermedad, aunque no todos
ellos eran infecciosos. Las operaciones de la campaña
de masa se extienden a las ciudades y a los pueblos,
donde se hacen sistemáticamente el reconocimiento
inicial y la visita de comprobación subsiguiente. Se
han administrado inyecciones de PAM a toda la
población. La lepra sigue estando muy extendida.
Se calcula que en el país hay entre 30 000 y 50 000
enfermos, de los cuales sólo unos 1000 están internados
en leproserías. Otra enfermedad frecuente es la bilhar-
ziasis. Según ciertas estimaciones, el 20 % de los
habitantes están o han estado infectados en algún
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momento de su vida. El Gobierno se propone em-
prender un programa de lucha contra esa enfermedad
sobre todo en relación con el proyecto de desarrollo
de la cuenca del río Volta. La viruela es endémica
con brotes epidémicos ocasionales. En 1959 hubo 104
casos conocidos, de los cuales 14 fueron mortales. Las
vacunaciones se hacen continuamente. La oncocer-
cosis, desconocida en el litoral, es frecuente en ciertas
zonas fluviales, sobre todo en el valle del Volta Negro.
En 1959 se encontraron 420 casos de ceguera entre los
112 550 sujetos examinados por los servicios médicos.
Está estudiando el problema un grupo de encuesta del
West African Council for Medical Research. La
tripanosomiasis y la fiebre amarilla, antes muy fre-
cuentes, parecen cada vez más dominadas y han
perdido importancia estos últimos años. Son comunes
la fiebre tifoidea y las salmonelosis y están muy
extendidas las disenterías bacilares y amibianas.
Se encuentran casos de parasitosis intestinal en todas
sus formas: anquilostomiasis, ascariasis, etc. Aun
cuando la infección blenorrágica es bastante fre-
cuente las enfermedades venéreas no plantean un
problema importante de salud pública.

Higiene maternoinfantil

Las informaciones estadísticas sobre la mortalidad
infantil se limitan a las que provienen del distrito

antes mencionado - donde está organizado el regis-
tro civil -y de los archivos de los hospitales. Se ha
considerado indispensable, sin embargo, emprender un
programa especial para organizar los servicios de
asistencia a la madre y al niño, que consiste en facilitar
equipo y suministros a los centros sanitarios de 29
distritos, instalar consultorios en 9 hospitales, formar
personal (visitadoras sanitarias inclusive) y distribuir
leche descremada en polvo a las madres y a los niños
en los hospitales y en los centros sanitarios. El Go-
bierno de Ghana ha recibido de la OMS asesoramiento
sobre la organización de los servicios, en tanto que el
UNICEF le ha facilitado equipo, material y medios
audiovisuales y de otro tipo para la enseñanza.

Nutrición

Independientemente de las encuestas sobre el
estado de nutrición que se practican en determinados
grupos de población, se ha concentrado el esfuerzo
en la formación del personal local que pueda asesorar
en esos problemas. Los casos de malnutrición son
frecuentes en los grupos más vulnerables, especial-
mente entre las embarazadas y los niños pequeños;
la malnutrición en general se debe a deficiencia
proteínica y, aunque lo más frecuente es que en los
niños se manifieste en forma de edema, también se
observan casos de kwashiorkor propiamente dicho.

GUINEA PORTUGUESA

La Guinea Portuguesa limita al norte con el Senegal
y al este y al sur con Guinea. Su extensión es de 36 125
km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, hecho en 1950, se calculaba la
población en 510 777 habitantes, y el año 1959 en
565 000 habitantes. Las estadísticas demográficas y
sanitarias de los años 1957 -60 son muy incompletas.

En 1960, según los datos disponibles, las principales
causas de defunción fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, y causas mal definidas y
desconocidas (169 defunciones); paludismo (167);
enfermedades del aparato digestivo, salvo las gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis (157); gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis (122); tuberculosis en todas sus
formas (107) y tétanos (85). En total hubo 1286
defunciones registradas con indicación de causa.
Las enfermedades comunicadas con más frecuencia
en 1960 fueron las siguientes: paludismo (66 310
casos); enfermedades del aparato digestivo, salvo
las gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (16 804);
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (9899); anemias
(3970); lepra (2712); sarampión (2166); pian (2064);
tracoma (1376); tuberculosis en todas sus formas
(1243), y avitaminosis y otras enfermedades metabó-
licas (1168). En 1960 se registraron 18 502 accidentes.

Organización y administración de los servicios sanita-
tarios; hospitales
La organización de los servicios sanitarios ha

seguido como se describió en la página 119 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. En
1960 había 5 hospitales generales con un total de
675 camas, lo que equivale a 1,2 por 1000 habitantes;
había también 228 camas en 6 centros sanitarios, un
puesto de asistencia médica y 11 centros rurales de
higiene materna. Se da asistencia ambulatoria en
50 puestos de asistencia médica y en 11 consultorios
de hospital o de centros sanitarios. El año 1960 esos
servicios recibieron 284 480 visitas. De la misión de
lucha contra la tripanosomiasis y otras enfermedades
endémicas dependen 26 centros especiales para el
tratamiento de la tripanosomiasis y de la lepra.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 25 médicos, 3 farmacéuticos, 26

enfermeras, 73 enfermeras auxiliares, 1 partera y
38 parteras auxiliares. La proporción entre el número
de médicos y el de habitantes es ahora de 1 por 22 800.

Los estudios de medicina se siguen en las universi-
dades portuguesas. La escuela de formación de Bissau
ha organizado en cursos de dos años los estudios de
enfermería y de enfermería y partería auxiliares. En
1960 se graduaron 3 enfermeras, 3 enfermeras auxi-
liares y 13 parteras auxiliares.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo sigue planteando en el territorio
uno de los más graves problemas de salud pública.
Las operaciones de rociamiento de las viviendas con
insecticidas de acción residual se interrumpieron en
1958, cuando se organizó la distribución gratuita de
medicamentos antipalúdicos. La campaña contra
la tripanosomiasis, iniciada en 1945, seguía en 1960
a cargo de un equipo especial para hacer el examen
de toda la población por lo menos una vez al año y
tratar a los casos nuevos en centros especiales. Al
mismo tiempo se hacen exámenes para localizar casos
de pian con objeto de tratar a los casos activos me-
diante una sola inyección de PAM. La tasa de infección
ha disminuido sensiblemente de un 0,27 % en 1957
a un 0,13 % en 1960. El programa de lucha contra la
lepra empezó en 1957 con actividades consistentes
en exámenes clínicos de la población, pruebas de labo-
ratorio y tratamiento de pacientes ambulatorios. La
incidencia de la anquilostomiasis oscila entre el
40 y el 90 %; la oncocercosis se limita a dos focos en
el este del territorio y se trata con Hetrazán. Se han
preparado planes para hacer una encuesta sobre tuber-
culosis y organizar en forma apropiada los servicios
de lucha contra esa enfermedad. Se había previsto

asimismo un programa contra el tracoma en 1961.
Se han localizado en el norte del territorio varios
focos de bilharziasis vesical. La tasa de infestación
oscila entre el 5 y el 13 %. Se han practicado encuestas
por muestreo en toda la provincia. Las vacunaciones
contra la viruela y el cólera se administran con regu-
laridad.

Higiene maternoinfantil

En 1960 los 3 centros de higiene maternoinfantil
dieron 2057 sesiones de asistencia a mujeres embara-
zadas y 15 430 a niños. Durante el mismo año hubo
3625 partos en las maternidades.

Principales problemas sanitarios

Como se ha dicho ya, los principales problemas de
salud pública son los que plantean la tuberculosis,
el tracoma, el paludismo, la oncocercosis, la anquilos-
tomiasis, la bilharziasis y la filariasis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Se calcula que en 1959 se dedicaron 16 664 846
escudos a los servicios sanitarios, lo que representa
42 escudos por habitante.

KENYA (COLONIA Y PROTECTORADO)

Kenya está situada en la costa del océano Indico
y limita al norte con Etiopía y Sudán, al sur con
Tanganyika, al este con el océano Indico y Somalia
y al oeste con Uganda. Tiene una superficie
de 582 646 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, que data del 2 de agosto de
1948, la población de Kenya era de 5 405 966 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se indica la población
total del país calculada para los años 1957 a 1959 así
como otros datos biostadísticos interesantes relativos
a la ciudad de Nairobi.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población 6 254 000 6 351 000 6 450 000
Tasa de natalidad . . . . 35,0 37,3 35,2
Tasa de mortalidad . . 7,2 6,6 7,1
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,78 3,07 2,81

Durante 1959, las causas más importantes de defun-
ción en la ciudad de Nairobi fueron: enfermedades
del aparato respiratorio, parasitosis contagiosas,
enfermedades del aparato digestivo, enfermedades
de la primera infancia, enfermedades del aparato
circulatorio, muerte violenta y enfermedades del
sistema nervioso. Aunque es difícil actualmente
obtener estadísticas exactas de la morbilidad en
Kenya, cabe hacerse una idea general sobre el parti-
cular sumando los totales de enfermos que, según
los registros correspondientes, fueron atendidos en los
hospitales y sus servicios ambulatorios, en los dispen-
sarios y en los centros sanitarios. Según el informe
anual del departamento médico de Kenya correspon-
diente a 1958, las enfermedades fueron por orden de
importancia las siguientes: paludismo (38 000 casos);
neumonía lobular y bronquial (31 000); enfermedades
venéreas (26 000); disentería bacilar, gastroenteritis y
fiebre tifoidea (16 500); tuberculosis pulmonar
(16 000), y parasitosis (15 000).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización de los servicios sanitarios se des-
cribe en la página 120 del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial.

Actualmente hay cuatro clases de hospitales que
son, por orden de menor a mayor importancia: los
hospitales rurales, a cargo de un auxiliar, que prestan
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asistencia médica sencilla en una pequeña circuns-
cripción; los hospitales de distrito, dotados de una
plantilla de médicos de medicina general; los hospi-
tales provinciales, que, además de los servicios de
carácter general, dan asistencia en algunas especiali-
dades, y por último, el Hospital del Rey Jorge VI
en Nairobi, dotado de una amplia gama de servicios
modernos. Las funciones de los hospitales rurales
no responden a las necesidades modernas, por cuya
razón se los está sustituyendo en gran parte por centros
sanitarios a cuyo cargo está un ayudante de hospital;
esos centros tienen servicios ambulatorios y cuentan
con algunas camas que los enfermos ocupan en espera
de su traslado a los hospitales de distrito. A medida
que se vayan desarrollando, los centros sanitarios
tomarán a su cargo algunas de las funciones que
corresponden a los servicios de distrito. Actualmente
funcionan ya la tercera parte de los 300 centros
principales y secundarios que se proyectó establecer
en un principio. En 1960 los hospitales generales
contaban con 8700 camas aproximadamente, a las
que había que añadir otras 2500 en hospitales soste-
nidos por misiones, fundaciones y otras instituciones
privadas. El Hospital del Rey Jorge VI de Nairobi
para africanos es un edificio moderno y bien equipado,
dotado de una plantilla de personal suficiente y con
una capacidad de 600 camas. Se utiliza también
como escuela para la formación de las enfermeras
diplomadas de Kenya.

Personal sanitario y medios de formación

En Kenya hay 844 médicos inscritos y autorizados
para el ejercicio de la profesión, es decir 1 por cada
7600 habitantes; es posible, sin embargo, que esas
cifras no sean muy exactas porque quizá figuren
todavía algunos médicos que no practican o que han
abandonado el país. Además la distribución de los
médicos dista de ser uniforme. En las zonas rurales
los únicos médicos existentes son los que pertenecen
a los servicios oficiales y a los hospitales de las mi-
siones; en esas zonas la proporción entre los médicos
y la población es más bien de 1 por cada 40 000 a
50 000 habitantes. Casi todos los médicos africanos
han obtenido su título en la Universidad de Makerere
(Uganda). Existe una urgente necesidad de más
médicos africanos y de mejorar la enseñanza de la
medicina. Hay 250 plazas vacantes para estudiantes
de enfermería; para 1961 se calculaba que en todo el
territorio habrían obtenido el certificado de estudios
primarios - requisito para la admisión en los cursos
de enfermería - unas 200 alumnas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Por lo regular las notificaciones de casos de tubercu-
losis han aumentado en los últimos años, pero en
1958 y 1959 mostraron una tendencia a estabilizarse
al nivel de 1957. Los casos agudos diagnosticados
se tratan en los hospitales y aunque se da de alta a los

enfermos cuando el resultado de los análisis de espu-
tos es negativo, siguen sometidos a tratamiento en
los servicios ambulatorios correspondientes. Sufren
de paludismo hiperendémico importantes zonas de
Kenya, en particular en la costa del océano Indico al
norte y al sur de Mombasa, en las orillas del lago
Victoria y en los lugares próximos al nacimiento de
los ríos. En algunas zonas la incidencia es casi nula
durante la estación seca, pero pocas semanas después
del comienzo de las lluvias aumenta rápidamente,
disminuyendo de nuevo a medida que el calor vuelve
a desecar los lugares donde cría el mosquito. Se han
efectuado varios experimentos de lucha antipalúdica
en zonas donde la incidencia de la enfermedad es
elevada. Hasta 1957 se practicó el rociamiento con
dieldrina de acción residual y, mientras duró la
campaña, así como en los dos años que siguieron, la
incidencia del paludismo fue muy baja. Actualmente
hay, sin embargo, indicios de aumento. La politica
que ahora sigue el departamento de sanidad es reservar
los rociamientos en masa para los casos de epidemia
localizada y procurar que la población se trate can
fármacos antipalúdicos. La incidencia de la neumonía
es alta; también son bastante frecuentes el sarampión
y la tos ferina, las dos enfermedades infecciosas de la
infancia que más fácilmente pueden producir compli-
caciones en el aparato respiratorio. La fiebre tifoidea
disminuye: en 1958 sólo se registraron 1343 casos
y 124 defunciones. En 1957 aumentó de manera
alarmante la incidencia de la poliomielitis, aumento
que persistió en 1958. Los servicios oficiales han distri-
buido cantidades considerables de vacuna adminis-
trable por vía oral.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había en Kenya 1331 parteras y auxiliares
de partería, gran parte de las cuales están ya retiradas
o trabajan únicamente a tiempo parcial. Se calcula que
más de la mitad de los partos tienen lugar sin asis-
tencia de personal competente. Las autoridades locales
han organizado los servicios de maternidad, bien
como anejos de los hospitales generales, bien en
instituciones especializadas, incluso en los centros
sanitarios. Cada vez se hace más frecuente la práctica
de someterse a exámenes prenatales; en las zonas
donde existen desde hace tiempo centros sanitarios,
el porcentaje de mujeres embarazadas que han acu-
dido a las clinicas de esa especialidad ha sido del 30 al
50 %. En cambio, sobre todo en los distritos rurales,
no es todavía frecuente llevar a los niños sanos a los
dispensarios de puericultura, a pesar de que según
datos registrados en los centros sanitarios, sólo del
10 al 20 % de los niños que pasan por los consultorios
gozan de buena salud. En atención al hecho de que son
muchas las mujeres africanas que trabajan, se han
abierto guarderías gratuitas para todos los lactantes
y los niños en edad escolar; las comidas se preparan
generalmente con los alimentos que llevan los mismos
niños.
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Educación sanitaria
La educación sanitaria popular es difícil por causa

del elevado nivel de analfabetismo y el escaso interés
por los medios de propaganda hasta ahora empleados.
La labor más eficaz en ese sentido es la que desarrollan
las auxiliares de partería y otros miembros del per-
sonal sanitario auxiliar que están en estrecho contacto
con la población. Los equipos móviles han dado
buenos resultados en las grandes campañas sanitarias.

Higiene del medio
En las zonas urbanas hay un agudo problema de

alojamiento. Se calcula que entre 1948 y 1958 casi

se ha duplicado la población de Nairobi. Las auto-
ridades locales han emprendido una intensa campaña
para impedir la proliferación de los chamizos subur-
banos. En las principales ciudades se han construido
alcantarillas para evacuar las aguas residuales. En las
zonas rurales suelen utilizarse los pozos negros. El
mantenimiento de la higiene de los alimentos es muy
difícil aun cuando en la mayor parte de las localidades
están reglamentadas la construcción e instalaciones
de los establecimientos que los expiden y de los
comedores, así como la manipulación y elaboración
de ciertos productos comestibles.

LIBERIA

Liberia está situada en el extremo occidental del
Africa tropical al norte del Ecuador. Limita al norte
con Sierra Leona y Guinea, al este con la Costa de
Marfil y al sur y al oeste con el océano Atlántico.
Tiene una superficie de 111 370 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Hasta ahora no se ha hecho ningún censo oficial

de la población de Liberia, operación que está
prevista para 1962. Tampoco se dispone todavía de
informes sobre las tasas de morbilidad y de morta-
lidad.

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización de los servicios sanitarios sigue
siendo la que se expuso en las páginas 122 -123 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
En 1958 se creó un Consejo Consultivo Nacional de
Sanidad, compuesto de médicos y otros sanitarios
que prestan servicio en las principales sociedades
industriales, en los hospitales de las misiones y en el
servicio nacional de salud pública. El Consejo se
reúne con regularidad para examinar los problemas
sanitarios y formular las oportunas recomendaciones
al Presidente de la República y al director del servicio
nacional de salud pública. Le incumbe asimismo la
revisión de los programas de asistencia médica, los
proyectos sanitarios, el presupuesto anual del servicio
nacional de salud pública, los planes de construcción
de hospitales, etc. Durante el periodo examinado,
se creó una división de educación sanitaria. En 1957
el Gobierno de Liberia firmó un contrato de cinco
años con una gran firma británica de productos far-
macéuticos que se encarga de proporcionar los medi-
camentos y suministros médicos necesarios.

El programa sanitario del gobierno prevé el trata-
miento gratuito a todos los estudiantes e indigentes y
el reconocimiento anual de todos los escolares. El
programa intensivo de construcción de carreteras
facilita la prestación de servicios sanitarios a la
población de las comarcas apartadas. También se
concede particular atención a las actividades de
asistencia social.

Hospitales y establecimientos análogos
Los servicios hospitalarios del país comprenden

15 hospitales generales, 3 clínicas ginecológicas,
1 clínica de enfermedades infecciosas, 1 hospital
psiquiátrico y 2 hospitales de tuberculosos. Algunas
empresas extranjeras disponen de hospitales comple-
tamente equipados para prestar asistencia a su per-
sonal. Otras sociedades tienen clinicas en donde
presta servicio un médico residente o externo. El
número total de camas asciende a 1260. Los servicios am-
bulatorios corren a cargo de 5 centros sanitarios, 18 con-
sultorios de hospitales, 41 policlínicas, 7 dispensarios,
2 casas de socorro y 1 equipo sanitario ambulante.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 el personal sanitario de Liberia comprendía

60 médicos, 7 farmacéuticos, 372 enfermeras, 68 par-
teras, 642 enfermeras auxiliares y 76 parteras auxi-
liares. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas
Tubman, que cuenta con la ayuda de los Estados
Unidos de América, organiza enseñanzas teóricas y
prácticas de enfermería, partería, higiene del medio y
educación sanitaria. El claustro de dicho Instituto
está formado por 8 profesores a tiempo completo
y 2 a tiempo parcial, todos ellos de Liberia. Las enfer-
meras cursan estudios durante 3 años y las parteras
y enfermeras auxiliares siguen cursos de 2 años.
Durante el periodo examinado obtuvieron el diploma
en la escuela de enfermería 32 enfermeras, 17 enfer-
meras auxiliares y 14 parteras. Cursan sus estudios
en el extranjero unos 50 estudiantes liberianos de
medicina, odontología, farmacia y enfermería. El
servicio nacional de salud pública se propone crear
un hospital clínico y una escuela de personal para-
médico como primera medida para llegar al estable-
cimiento ulterior de una escuela de medicina donde se
pueda cursar la carrera completa.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Se prosiguen intensamente en el país programas de

erradicación de las principales enfermedades trans-
misibles. El paludismo continúa siendo el problema
sanitario más grave que existe en el país. Una encuesta
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practicada recientemente ha revelado que los princi-
pales vectores de la enfermedad son Anopheles gambiae,
y A. funestus, a los que hay que añadir A. melas en
el litoral. Los datos reunidos revelan una tasa global
de parasitemia del 17,5 % en las zonas de las provincias
Central, Oriental y Occidental donde se han practicado
rociamientos con DDT de acción residual, del 45
en la región de Bassa - Marshall y del 25,5 % en Kakata
y Monrovia. Las principales dificultades con que
tropieza la erradicación de la enfermedad mediante
pulverizaciones de acción residual son el costo excesivo
de los rociamientos de las viviendas, la movilidad
considerable de la población, la instalación provisional
de cabañas en los arrozales y la imposibilidad de
ejercer una vigilancia eficaz en las zonas fronterizas.

La incidencia de la lepra, que en un principio se había
subestimado, sigue siendo muy alta. En la actualidad
se da tratamiento a unos 3300 leprosos en 9 lazaretos.
La tasa de prevalencia de esta enfermedad se calcula
en un 21,5 por 1000 habitantes. La elevada incidencia
y la actitud de la población frente a los enfermos
dificultan las actividades de erradicación emprendidas
por los servicios sanitarios. La bilharziasis es muy
común en el interior de Liberia, pero poco frecuente
en el litoral. La existencia de zonas pantanosas donde
se cultiva el arroz favorece la transmisión de la infec-
ción. La lucha contra esta enfermedad por los métodos
clásicos no parece muy eficaz y sin duda convendrá
recurrir a la quimioterapia y a la quimioprofilaxis.
La viruela existe aún en forma epidémica. En 1958
y en 1960 se registraron brotes epidémicos de bastante
gravedad. Los programas de vacunación que se
llevan a cabo de tiempo en tiempo no se extienden
a la totalidad de la población. Son asimismo frecuentes
en el país la filariasis, la oncocercosis y las infesta -
ciones intestinales. Se espera poder reducir la fre-

cuencia de estas enfermedades mediante la instalación
de servicios adecuados de saneamiento del medio,
la higiene de los alimentos y la distribución de agua
potable, las campañas de educación en favor del aseo
personal, etc. Otro serio problema sanitario que se
plantea en Liberia es la tripanosomiasis, que se
encuentra en la periferia de la gran zona endémica
formada por las cuencas del Níger, el Volta y el
Gambia y las de los ríos que vierten sus aguas en el
lago Chad. El único vector identificado de la tripa -
nosomiasis humana en Liberia es Glossina palpalis,
que abunda mucho en los ríos.

Higiene maternoinfantil

El centro de higiene maternoinfantil de Monrovia
tiene una capacidad de 100 camas; en 1960 recibieron
asistencia en el establecimiento 1905 embarazadas y
4684 niños en edad preescolar. El servicio de asistencia
domiciliaria visitó a 1256 futuras madres y a 615 niños
de edad preescolar.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son los
creados por la elevada incidencia del paludismo, la
viruela, el pian, la tripanosomiasis, la bilharziasis y
la lepra. También se plantea un problema cada vez
más importante respecto de la higiene industrial, en
razón de los riesgos a que están expuestos los traba-
jadores especialmente en las explotaciones mineras.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 los gastos del Estado en concepto de ser-
vicios sanitarios ascendieron a 1 540 442 dólares de los
Estados Unidos.

MADAGASCAR

Madagascar es una isla separada de la costa oriental
de Africa por el canal de Mozambique. Tiene una
superficie de 590 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se reproducen las cifras calculadas
de población y otros datos biostadísticos de interés.

Las principales causas de muerte en 1960 fueron las
siguientes: senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas y desconocidas (2614); bronquitis
(3074 defunciones); otras enfermedades del aparato
respiratorio (2016) ; gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (2016); otras enfermedades del aparato digestivo
(1812); enfermedades de la primera infancia (983).
Hubo también 336 defunciones por tuberculosis en
todas sus formas, 221 por sífilis y sus secuelas y 402
por accidentes. Las enfermedades transmisibles más
frecuentemente declaradas fueron las siguientes:
sífilis (124 818 casos); paludismo (45 865); lepra

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR
MIL NACIDOS VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 5 070 806 5 191 085 5 298 298 5 486 713
Tasa de natali-

dad . . . . 34,4 33,9 32,6 32,2
Tasa de morta-

lidad . . . . 13,8 12,7 13,5 12,1
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,06 2,12 1,91 2,01

Tasa de morta-
lidad infantil. 77,9 73,7 71,8 69,0

Tasa de morta-
lidad materna 1,52 1,68 1,57 1,43
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(10 304); sarampión (10 289); tos ferina (8072);
bilharziasis (4539); tuberculosis en todas sus formas
(2115 casos nuevos); pian (1643 casos). Se registraron
además 6 casos de peste.

Organización y administración de los servicios sanitarios;
hospitales

Durante el periodo que se examina, se produjeron
cambios politicos importantes que han tenido por
efecto el establecimiento de un Ministerio de Sanidad
y la reorganización de los servicios sanitarios.

En 1960 había 6 hospitales generales (uno en la
capital de cada provincia) con 3335 camas, 336 mater-
nidades con 4274 camas, 1 hospital de apestados con
100 camas, 1 hospital psiquiátrico con 500 y otro de
pediatría con 67. En total había 8276 camas, es decir
1,51 camas por 1000 habitantes.

Se atiende a los pacientes ambulatorios en 525 esta-
blecimientos (centros sanitarios, dispensarios, poli-
clínicas y grupos sanitarios móviles), en los que se
hicieron en total casi 9 millones de consultas el año
1960. En Antsirabe se ha abierto un centro de rehabili-
tación de poliomieliticos, donde el año 1960 fueron
hospitalizados 86 pacientes. Los dispensarios espe-
cializados para el tratamiento de los trastornos men-
tales, de la tuberculosis y de la lepra son una parti-
cularidad interesante de los servicios de asistencia
ambulatoria.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 493 médicos, con inclusión de los
médicos dentistas y estomatólogos, 3 cirujanos dentis-
tas, 28 farmacéuticos, 105 veterinarios, 1609 enferme-
ras, 469 parteras, 109 enfermeras visitadoras y 82
enfermeras auxiliares. En la actualidad hay 1 médico
por 11 100 habitantes. La Escuela de Medicina y
Farmacia de Tananarive ha organizado unos estudios
de cuatro años, que permiten obtener el título de
médico y unos estudios de farmacia y otros de veteri-
naria, que duran dos años, así como un curso de un
año para dentistas. Los estudios postuniversitarios
se siguen en el extranjero. En 1960 se graduaron
17 estudiantes de medicina, 7 de farmacia y 2 de odon-
tología. La escuela de enfermeras ofrece unas en-
señanzas de dos años, que permiten obtener el título
oficial. En 1960 terminaron su formación 18 enfer-
meras. Los estudios en la escuela de parteras duran
tres años y dan derecho al título correspondiente; en
1960 se graduaron 35 parteras. Entre otras actividades
de formación profesional pueden mencionarse los
estudios de las enfermeras auxiliares, que duran 15
meses y los de las parteras auxiliaires, que duran dos
años.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante el periodo 1957 -60 se pusieron en obra
varios programas a largo plazo. Respecto a la erradi-
cación del paludismo se han obtenido buenos resul-
tados en la meseta central, donde la transmisión se ha
interrumpido, salvo algún foco residual, pero la
incidencia es todavía muy alta en el litoral. Se dis-
tribuyen medicamentos antipalúdicos a los grupos
más jóvenes de población. Las autoridades sanitarias
se proponen iniciar un programa de preerradicación
extendido a toda la isla. Aunque en los últimos años
la incidencia de la peste se ha reducido, la enfermedad
sigue siendo endémica. En todo el país se hacen
encuestas de búsqueda de casos, campañas de vacuna-
ción y programas de educación sanitaria a fin de
erradicar la enfermedad. El tratamiento con sulfonas
ha dado buenos resultados en la lucha contra la lepra.
Los casos no contagiosos reciben tratamiento ambu-
latorio en centros y dispensarios especializados.
Durante el periodo que se examina, el programa de
lucha antituberculosa prosiguió con encuestas radio-
gráficas, pruebas de tuberculina y vacunaciones con
BCG. En las principales ciudades se han instalado
dispensarios antituberculosos, y salas para tubercu-
losos en los hospitales generales. Siguen practicándose
con regularidad las vacunaciones contra la viruela,
la difteria y el tétanos, la fiebre amarilla y la polio-
mielitis.

Higiene maternoinfantil
Se ha prestado especial atención al desarrollo y

mejora de la asistencia a la madre y el niño para
reducir la tasa relativamente alta de mortalidad infan-
til. En 1960 había 5 centros de higiene maternoinfantil
y 336 clínicas prenatales y de puericultura, en lugar
de un solo centro y 289 clinicas en 1957. En 1960 hubo
637 584 consultas de embarazadas, y el número de los
partos asistidos por un médico o una partera fue de
120 103, es decir casi el 68 % del total. Recibieron
asistencia en las clínicas 406 444 niños menores de un
año y 544 312 niños en edad preescolar. Los servicios
de higiene escolar se encargan de la asistencia médica
a los escolares.

Principales problemas sanitarios
Las enfermedades venéreas, el paludismo, la lepra,

la bilharziasis y la tuberculosis figuran entre los prin-
cipales problemas de salud pública. La proporción
del crecimiento demográfico natural también preocupa
a las autoridades sanitarias.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En 1960 el presupuesto nacional de sanidad impor-

taba 2381 millones de francos ACF, lo que equivale
a 434 francos por habitante.
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MAURICIO Y DEPENDENCIAS

La isla de Mauricio está situada en el océano Indico
y tiene como dependencias algunas otras islas muy
dispersas. Prescindiendo de ellas, la superficie de
Mauricio es de 1865 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo de la isla de Mauricio y sus depen-
dencias se hizo el 29 de junio de 1952. En el cuadro
que sigue se reproducen las cifras de la población y
otros datos biostadísticos de interés correspondientes
al periodo 1957 -60. El registro de nacimientos y
defunciones se considera completo.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR
MIL NACIDOS VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 596 621 613 888 631 151 648 838
Tasa de natali-

dad . . . . 43,1 40,8 38,5 39,6
Tasa de morta-

lidad . . . . 13,0 11,8 10,9 11,3
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,01 2,90 2,76 2,83

Tasa de morta-
lidad infantil. 75,1 67,4 62,5 69,5

Tasa de morta-
lidad materna 3,0 4,0 2,5 1,8

En la población cabe distinguir tres grupos :
grupo heterogéneo (compuesto por los europeos y sus
descendientes y los habitantes de origen africano o
mestizo) que en 1960 representaba el 28,6 % de la
población total, el grupo indo -mauricio que formaba
el 67,9 %, y el grupo chino cuya proporción era del
30,5 0.

La lista de las principales causas de defunción
en 1960 presenta algunos caracteres interesantes : está
encabezada por las gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis con 863 defunciones, y por las enfermedades
de la primera infancia con 725; siguen las anemias
(413), la cardiopatía arteriosclerótica y degenerativa.
(356), la neumonía (350), la bronquitis (317), las
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (306), y las neoplasias malignas (245). Otras
causas que influyen también considerablemente en
las cifras de mortalidad son sobre todo los accidentes
(227 defunciones), la tuberculosis en todas sus formas
(101) y la disentería en todas sus formas (100). En

un

total se registraron 7248 defunciones con indicación
de causa. Las enfermedades transmisibles notificadas
con más frecuencia en 1960 fueron las siguientes :
tuberculosis en todas sus formas (313 casos); fiebre
tifoidea (114 casos con 4 defunciones) y difteria
(164 con 17 defunciones). En 1960 no se ha notificado
más que un solo caso de poliomielitis paralítica en
lugar de 99 el año anterior con ocasión de un brote
epidémico. En 1957 hubo en la isla una epidemia de
gripe asiática que hizo subir el número de defunciones
por gripe a 219 en contraste con una media de 68
durante los tres años siguientes.

Más estragos que las enfermedades transmisibles,
por lo menos desde el punto de vista económico y
social, causaron los dos ciclones « Alix » y « Carol »
que se produjeron en enero y febrero de 1960, oca-
sionando verdaderos desastres que destruyeron 70 000
casas y dejaron sin albergue a más de 100 000 per-
sonas.

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización y administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en las
páginas 125 -126 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. No se han establecido nuevos
planes para extender los servicios, sino que se ha
concentrado el esfuerzo en la consolidación de las
estructuras existentes.

Hospitales y establecimientos análogos

Además de 2 grandes hospitales generales con un
centro ortopédico anejo a uno de ellos, hay 6 hospitales
de distrito, con un total de 1512 camas, en las que
durante el año 1960 se dio asistencia a 33 281 pa-
cientes. La proporción es de 2,3 camas de hospital
general por 1000 habitantes. La asistencia hospitalaria
se completa con un hospital psiquiátrico que tiene
738 camas, un hospital de urgencia para tuberculosos
y una clínica para las enfermedades del tórax. En
diferentes lugares del territorio funcionan 50 dispen-
sarios fijos y 4 móviles. Hay, en fin, 9 centros de higiene
maternoinfantil, 15 de asistencia social y un servicio
ambulante de asistencia prenatal.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 155 médicos dedicados al servicio
público o al ejercicio privado de la profesión, lo que
daba una proporción de I médico por 4186 habitantes.
Había además 37 dentistas, 50 farmacéuticos, 512
enfermeras y 68 parteras. No hay escuelas de medicina
ni de odontología, pero los funcionarios públicos
tienen facilidades para ampliar estudios. Han aumen-
tado en la isla los medios de formación y adiestra-
miento del personal que no forman parte de la adminis-
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tración, pasando de 400 el número de los farmacéuti-
cos, enfermeras, parteras, técnicos de radiografía, etc.,
que se han formado ya alli o están en curso
de formación.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Aun cuando se había hecho ya mucha labor anti-
palúdica, el año 1960 se consideró que, en vista del
aumento de los casos registrados, procedía poner
en marcha con ayuda de la OMS un proyecto defini-
tivo de erradicación. También se ha obtenido la
cooperación de la Organización para un proyecto
de encuesta sobre tuberculosis y para la lucha anti-
tuberculosa subsiguiente. En 1957 se administró la
vacuna antipoliomielitica Salk a unos 60 000 niños
y en 1958 aproximadamente a la mitad. Durante el
brote epidémico de 1959 se administró la vacuna
antipoliomielítica Sabin a unos 195 000 niños. Se ha
iniciado la protección sistemática con una vacuna
tetravalente contra la tos ferina, la poliomielitis, la
difteria y el tétanos.

Higiene maternoinfantil

La mortalidad infantil sigue siendo alta: 69,5 por
nacidos vivos en 1960; en la mortalidad materna,
por el contrario, se ha observado una reducción, y la
tasa ha pasado de 3,0 por 1000 nacidos vivos en 1957

a 1,8 en 1960. Se espera que con el aumento de las
escuelas sean más numerosos los niños atendidos por
el servicio de higiene escolar.

Principales problemas sanitarios

El problema más importante de salud pública es
el que plantea el aumento de la población. El plan
quinquenal para el desarrollo económico y social
no sólo tiene por objeto mejorar el nivel actual de
vida sino retrasar en lo posible las consecuencias del
continuo aumento de la población. Otros problemas
capitales son los que causa la fuerte incidencia de las
anemias, de las helmintiasis, de la tuberculosis, del
paludismo y de los accidentes. Para buscar una solu-
ción al problema de la anemia, la OMS inició una
encuesta sobre nutrición, seguida de un ensayo de
añadir hierro a la harina y a la sal, experimento que
está aún en curso. En 1960 hubo más de 70 000
víctimas de accidentes diversos. Como son muchos
los de tipo doméstico, el mejor medio de corregir
la situación consiste en intensificar la labor educativa.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto general de 1960 ascendía en total a
177,4 millones de rupias, de los cuales estaban asigna-
dos a los servicios sanitarios 14,3 millones, lo que
representa para esos servicios un gasto de 22,6 rupias
por habitante.

MAURITANIA

Mauritania se halla en el oeste de Africa, al norte
del Senegal, al sur del Sahara Español y al oeste del
Malí. Tiene una extensión territorial de 185 805 km2
y está compuesta por 11 distritos: Assaba, Brakna,
Gorgol, Guidimaka, Adrar, Hodh Occidental, Hodh
Oriental, Inchiri, Baie du Lévrier, Trarza y Tagant.
La capital es Nouakchott. La República está adminis-
trada por un consejo de 8 ministros. Componen la
Asamblea Nacional 24 diputados elegidos por sufragio
universal. En 1956 había 73 escuelas primarias con
5540 alumnos y 2 escuelas secundarias con 243. Los
principales productos del país son el ganado vacuno,
el caucho, la sal y la salazón de pescado. Se están
explotando en la actualidad grandes yacimientos de
mineral de hierro y de cobre.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1959 la población se calculaba en 656 000 habi-
tantes. En el curso del mismo año las causas más
importantes de defunción, establecidas con datos
incompletos, fueron las siguientes : sarampión (76
defunciones); bronquitis y otras enfermedades de las
vías respiratorias (18); paludismo (14); avitaminosis
y otros trastornos del metabolismo (11); tuberculosis
(10); disentería (10), e infecciones meningocócicas

(8). El total de defunciones registradas con indicación
de causa fue de 194. Las principales enfermedades
transmisibles notificadas el año 1959 fueron: sífilis
y sus secuelas (18 000 casos); paludismo (14 000);
sarampión (3063); bilharziasis (1575); tuberculosis
(800); tos ferina (583), y tracoma (356).

Organización y administración de los servicios sanitarios

A fines de 1957 la administración sanitaria del
Senegal y Mauritania se escindió en dos y desde
entonces este último país dispone de una administra-
ción autónoma. En virtud del plan trienal adoptado
por la Asamblea Nacional de Mauritania el 26 de
julio de 1960, se decidió establecer en Nouakchott un
hospital nacional, un centro de suministros farmacéu-
ticos y una escuela de enfermería y partería. Se
adoptaron además las disposiciones oportunas
para organizar un dispensario en Nouakchott, 19
dispensarios rurales y 5 centros de higiene maternoin-
fantil, así como 15 viviendas para los médicos que
dirigen esos servicios, para las parteras y para los
funcionarios de sanidad. La situación sanitaria y el
nivel general de vida de la población mauritana
mejorarán considerablemente a medida que el país
explote las riquezas mineras.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 se establecieron 3 hospitales con 118 camas,
lo que equivale a 0,18 por 1000 habitantes. En el
curso del mismo año se registraron 1135 ingresos en
esos centros. La República no dispone de otros hos-
pitales especializados. En 1959 el número de consultas
efectuadas en los 41 dispensarios existentes ascendió
a 994 000.

Personal sanitario y medios de formación

En 1955 había 18 médicos, lo que equivale a 1
médico por 36 444 habitantes. Se disponía también
de los servicios de 2 dentistas y 126 enfermeras. El
adiestramiento de éstas se efectúa en la escuela del
Hospital de San Luis Senegal. En 1958 y 1959 se
graduaron en ese centro 17 y 31 alumnas respecti-
vamente. Completan en la actualidad sus estudios de
medicina en Francia 2 alumnos mauritanos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

A partir de 1957 se han venido vacunando anual-
mente más de 100 000 personas, lo que constituye un
éxito considerable si se tiene en cuenta que la población
está muy dispersa y lleva por lo general una vida
nómada. En 1959, por ejemplo, se practicaron 112 696
vacunaciones contra la viruela, 70 010 contra la fiebre
amarilla, 6500 contra la tuberculosis y 2666 con antí-
genos polivalentes contra la difteria y el tétanos.

Higiene maternoinfantil

Hay 4 centros de higiene maternoinfantil, en los
cuales el año 1959 se prestó asistencia a 2238 embara-

zadas y el número de niños de uno a cinco años que
recibieron asistencia médica en el mismo periodo
ascendió a 55 277, lo que representa un considerable
aumento respecto a la cifra de 23 880 correspondiente
a 1957.

Principales problemas sanitarios

Se está reduciendo paulatinamente la importancia
de la sífilis, enfermedad que durante mucho tiempo
había planteado el más grave de los problemas sanita-
rios en Mauritania. El equipo de lucha contra las
treponematosis terminó sus trabajos en Atar y se
trasladó a Nema. Por el mismo motivo otros grupos
se han establecido en nuevas zonas. La bilharziasis
constituye otro de los problemas sanitarios capitales.
Según una encuesta realizada en 1960 por un experto
de la OMS, en la parte occidental del país padecen
esa enfermedad uno de cada cuatro habitantes, estando
infectada la mayor parte de la población establecida
al norte de la linea de M'Bout a Aleg. En atención
a que está estableciendo todavía las bases de su
administración sanitaria, Mauritania ha dependido
en el curso de los cuatro años últimos del Senegal
por lo que respecta al adiestramiento de enfermeras,
el tratamiento de las enfermedades de mayor gravedad
y los suministros médicos.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1959 ascendió a
2170 millones de francos franceses antiguos, de los
cuales el 9,4 % correspondió a los servicios sanitarios.
El gasto de esos servicios ascendió a 310,7 francos
antiguos por habitante.

MOZAMBIQUE

La provincia portuguesa de Mozambique se en-
cuentra en el Africa oriental, entre el cabo Delgado
(situado a 100 40' de latitud sur) y Sudáfrica. Limita
al norte con Tanganyika y al oeste con Sudáfrica, la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia y Suazilandia.
Su extensión total es de 783 030 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Las estadísticas demográficas disponibles son muy
incompletas y no abarcan a toda la población de
Mozambique. Los cálculos de población correspon-
dientes a los años 1957 -60 son:

1957 6 373 320 habitantes
1958 6 444 648 »
1959 6 518 294 »
1960 6 592 994 »

Según las datos basados en un cifra total, muy
incompleta, de 3890 defunciones, las principales
causas de mortalidad fueron en 1960 las siguientes :

enfermedades de la primera infancia (481 defunciones);
tuberculosis en todas sus formas (406); neoplasias
malignas (340), neumonía (249); enfermedades del
aparato digestivo, aparte gastritis, duodenitis, ente-
ritis y colitis (230); senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (164); tétanos
(123); anemias (116); lepra (109), y paludismo (104).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1960 fueron: fiebre tifoidea
(174); encefalitis infecciosa (76); poliomielitis (52);
viruela (14), y difteria (11).

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización de los servicios sanitarios de
Mozambique se expuso en las páginas 127 -128 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
Los acontecimientos más importantes del periodo
examinado fueron la creación, en el Ministerio de
Territorios de Ultramar, de una Dirección General
de Sanidad y Asistencia Social de Ultramar; y la
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fundación del Instituto de Investigaciones Médicas
y Científicas de Mozambique.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960, los establecimientos sanitarios oficiales
comprendían : 3 hospitales centrales, 12 hospitales
regionales, 51 enfermerías, 177 centros de maternidad,
2 dispensarios psiquiátricos y 7 leproserías. Las insti-
tuciones privadas comprendían 25 hospitales generales
y 10 enfermerías. Estas instituciones contaban en
conjunto con 5254 camas, lo que equivalía a 0,8 por
1000 habitantes. En 1960 hubo cerca de 80 000 admi-
siones en los hospitales generales. Había asimismo
990 dispensarios provistos de medios de tratamiento
para pacientes ambulatorios.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 trabajaban en Mozambique 224 médicos
de los servicios de sanidad, 97 médicos particulares,
13 dentistas, 45 veterinarios y 125 farmacéuticos. La
proporción actual de médicos en el territorio es de 1 por
20 500 habitantes. También prestan sus servicios 477
enfermeras, 767 enfermeras auxiliares, 34 parteras y 228
parteras auxiliares. Los médicos, farmacéuticos,
dentistas y veterinarios se forman en las facultades
de medicina de Portugal. Las enfermeras reciben
formación en dos escuelas, donde se han organizado
cursos normales de tres años y otros elementales de dos
años. En 1960 obtuvieron su diploma 92 enfermeras.
Otras 19 alumnas terminaron los dos años de estudios
en la escuela de parteras. En las escuelas técnicas se
dan cursos para ayudantes de laboratorio y de farma-
cia y para técnicos de rayos X.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El problema sanitario más grave de Mozambique
es el paludismo, enfermedad a la que se deben el
20% de las hospitalizaciones. Se proyectó llevar a
cabo una encuesta preliminar de los trabajos de
erradicación en la provincia, empezando por la zona
situada al sur del río Save, con ánimo de transformar
ulteriormente estas actividades en un programa de
preerradicación que abarque toda la provincia. Se
hizo una encuesta sobre la bilharziasis en casi todo el
territorio y se consiguió identificar ciertos caracoles
huéspedes. Se espera que, con un programa de educa-
ción sanitaria en gran escala, esta campaña permitirá
obtener buenos resultados. Se organizaron encuestas

epidemiológicas con objeto de evaluar la importancia
de la tuberculosis en dos distritos sanitarios y se tiene
el propósito de extender estos trabajos a otros distritos.
Asimismo se llevó a cabo una campaña intensiva de
lucha contra la viruela: en el año 1960 se administró
la vacuna antivariólica a cerca de un millón y medio
de habitantes. Durante la última campaña de lucha
contra el pian, realizada en el distrito sanitario de
Zambezia, recibieron inyecciones 1,3 millones de
personas. Esta campaña se continuará más tarde en
el distrito sanitario de Mozambique. Se prosiguió
la lucha contra la lepra mediante encuestas de localiza-
ción de casos y el tratamiento de pacientes infecciosos
en lazaretos. La misión de lucha contra la tripanoso-
miasis continuó sus actividades contra la enfermedad
en el hombre y en los animales y efectuó estudios
para combatir la Glossina, gracias a las medidas
preventivas aplicadas a la agricultura y con trata-
miento insecticida. Se procede a la vacunación siste-
mática de la población contra la fiebre amarilla, el
cólera, las fiebres tifoideas y paratifoideas y la polio-
mielitis.

Higiene maternoinfantil

Se han desarrollado con éxito creciente los servicios
de higiene maternoinfantil. En 1960 había 177 centros
de maternidad y 12 dispensarios de asistencia prenatal,
en donde se registraron 7409 visitas de embarazadas.
Aumenta sin cesar el número de partos asistidos por
un médico o una partera, que en 1960 fue de 37 000.
En los 39 dispensarios de puericultura se asistió a
50 889 niños.

Principales problemas sanitarios

Plantean los principales problemas sanitarios las
elevada frecuencia del paludismo, la bilharziasis, la
helmintiasis y el pian. También es motivo de preocu-
pación la malnutrición debida a deficiencias en la
dieta.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto oficial para el ejercicio de 1960
ascendía a 3 600 696 173 de escudos, de los cuales
211 484 574 estaban destinados a los servicios sani-
tarios, sin contar los gastos correspondientes a los
servicios de sanidad veterinaria. En consecuencia, los
gastos para servicios sanitarios eran de 32 escudos
por habitante.

NIGER

El Níger está situado en Africa occidental; limita
al norte con Argelia y Libia, al sur con Dahomey y
Nigeria, al este con el Chad y al oeste con Malí y el
Alto Volta. Su territorio tiene una superficie de
1 188 799 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Con arreglo a los resultados provisionales de un
censo efectuado en 1960 -61 por el método de muestreo,
la población del Níger era de 3 millones de habitantes,
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de los cuales el 77 % aproximadamente viven en'
centros rurales, el 20,7 % son nómadas o seminómadas
y solamente el 2,3 % residen en centros urbanos. El
crecimiento demográfico natural se ha calculado en
un 2,7 %. Los datos estadísticos sobre las causas de
mortalidad son muy incompletos y se basan princi-
palmente en las cifras de ingreso en los hospitales y
dispensarios. Hecha esta salvedad, las principales
causas de mortalidad indicadas para 1960 son las
siguientes: paludismo; sarampión; bronquitis; otras
enfermedades de las vías respiratorias; infecciones
meningocócicas, y gastritis, duodenitis y colitis. Las
enfermedades transmisibles notificadas con mayor
frecuencia en 1960 fueron las que siguen: paludismo
(131 664 casos en vez de 104 297 en 1958); sarna
(19 920); helmintiasis (17 396); enfermedades de la
infancia (tos ferina, sarampión, varicela, parotiditis)
(16 200); tuberculosis de las vías respiratorias (2960);
lepra (2459); disentería amibiana (2413); viruela
(2408); bilharziasis vesical (1684), e infecciones
meningocócicas (1434). La frecuencia de las enferme-
dades venéreas, de las que se registraron 21 571 casos,
ha seguido siendo muy elevada, aunque ha disminuido
ligeramente durante el periodo examinado.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

Los cambios politicos ocurridos entre 1957 y 1960
han llevado aparejada una reorganización de los
servicios de sanidad. Se ha creado un servicio encar-
gado de las cuestiones relativas a los alimentos y la
nutrición. Además, en virtud del Plan Trienal se ha
establecido un servicio para la lucha contra las princi-
pales enfermedades endémicas. Los esfuerzos se
concentraron principalmente en un programa inten-
sivo de construcción y mejoramiente de hospitales y
dispensarios y de aumento del número de camas
disponibles. En los dos hospitales generales del país
esta cifra pasó de 220 en 1957 a 528 en 1960, y el
número total de ingresos en estos hospitales aumentó
de 2938 a 7400. A los hospitales deben añadirse los
centros sanitarios, los dispensarios y los estableci-
mientos de las misiones, que cuentan en total con
otras 775 camas y en donde se admitieron 12 503

enfermos. En conjunto las 1303 camas de hospitales
disponibles equivalen a 0,43 camas por 1000 habi-
tantes. El número de servicios ambulatorios (centros
sanitarios, hospitales, dispensarios y equipos sanita-
rios móviles) pasó de 78 en 1957 a 118 en 1960, y el
número de enfermos asistidos en estos establecimientos
ascendió a más de 4,5 millones.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 35 médicos, es decir 1 por 85 714
habitantes. Había también en ejercicio 2 farmacéu-
ticos, 278 enfermeras, 5 parteras y 1 dentista. Los
médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeras y parte-
ras se forman en las facultades de medicina y en las
escuelas de enfermería y partería de Dakar o de
Francia. No obstante, existen servicios locales de
formación de enfermeras y de personal sanitario
auxiliar en la Escuela Nacional de Niamey.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Están en curso programas de vacunación contra
la viruela, la fiebre amarilla y la tuberculosis.

Higiene maternoinfantil

Se presta particular atención al desarrollo de los
programas de higiene maternoinfantil. En la actualidad
funcionan 25 centros en donde se atiende a un número
cada vez mayor de madres y niños. Sin embargo, la
mortalidad infantil sigue siendo elevada. También
se están haciendo esfuerzos para mejorar los servicios
de higiene escolar.

Principales problemas sanitarios

El problema primordial en materia de salud pública
es sin duda la escasez de personal sanitario.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el 9,4 % del presupuesto total del país se
destinó a los servicios de sanidad, lo que corresponde
a cerca de 170 francos ACF por habitante.

NIGERIA

Nigeria está situada en el Africa occidental en la
costa del golfo de Guinea entre el Camerún y Daho-
mey. Su superficie total es de 878 447 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Con arreglo al último censo, hecho entre julio de

1952 y junio de 1953, la población de Nigeria era de
29 730 874 habitantes. En el cuadro que figura a
continuación se indican las cifras de población calcu-
ladas para el periodo 1957 -60 y otros datos biostadís-

ticos de interés. Ha de advertirse que únicamente
en el territorio federal de Lagos (cuya población
era de 364 000 habitantes en 1960) y en la provincia
de Katsina (con 1 727 461 habitantes) tiene carácter
general y obligatorio el registro de nacimientos y
defunciones y puede considerarse bastante completo.
Las cifras que siguen se basan en los datos procedentes
de Lagos, si bien para el año 1960 se indican asimismo
las cifras correspondientes a la provincia de Kat-
sina.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población total . . . 33 995 000 34 634 000 35 284 000 35 948 000
Lagos 324 000 337 000 350 000 364 000
Provincia de Katsina . - - - I 727 461

Tasas de natalidad
Lagos 49,2 50,4 55,8 60,2
Provincia de Katsina . - - - 32,9

Tasas de mortalidad
Lagos 14,2 12,7 13,6 11,7
Provincia de Katsina . - - - 12,9

Crecimiento demográfico
natural ( %)

Lagos 3,50 3,77 4,22 4,85
Provincia de Katsina . - - - 2,00

Tasa de mortalidad
infantil

Lagos 80,1 79,9 77,0 62,9
Provincia de Katsina . - - - 72,0

Tasa de mortalidad
materna

Lagos 3,5 5,5 4,7 3,5
Provincia de Katsina . - - - 6,7

En 1960 la población, estimada en 35 948 000
habitantes, se distribuía del modo siguiente:

Región septentrional
Región occidental
Región oriental
Camerún meridional
Territorio federal de Lagos .

19 514 000 (54,3 % del total)
6 989 000 (19,4% » » )

8 224 000 (22,9 % » » )
857 000 ( 2,4 °% » » )

364 000 (1,0 % » » )

Teniendo en cuenta las mencionadas limitaciones,
resulta difícil trazar un cuadro completo de las causas
de mortalidad en Nigeria. No obstante, las siguientes
enfermedades, clasificadas por orden descendente de
frecuencia, parecen haber sido las causas principales
de mortalidad en el territorio federal de Lagos durante
el año 1960: neumonía; enfermedades de la primera
infancia; paludismo; gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis; accidentes; avitaminosis; trastornos del
metabolismo y anemias; tétanos, y lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central. También
son significativas como causa de mortalidad en Nige-
ria la meningitis meningocócica y la viruela. Entre las
enfermedades transmisibles acerca de las cuales se
disponía de datos referentes a toda la Federación,
en 1960 se notificaron con mayor frecuencia las
siguientes: paludismo, casos nuevos y recurrentes
(40 733); infecciones meningocócicas (29 848); sa-
rampión (20 326); varicela (15 712); tuberculosis,
casos nuevos (10 723); tos ferina (6849); viruela
(4140); tripanosomiasis (3705), y tracoma (2262).

Principales transformaciones sociales, culturales y

económicas

La característica más notable de la situación en
Nigeria desde 1956 ha sido la evolución politica. La

existencia de cuatro gobiernos en la Federación (sep-
tentrional, oriental y occidental y federal) suscita una
provechosa emulación en lo que se refiere a la crea-
ción de servicios de asistencia social en sus respectivas
zonas. En 1957 las regiones oriental y occidental
consiguieron la autonomía interna, seguidas en 1959
por la región septentrional. La Federación proclamó
la independencia del país el 1 de octubre de 1960.
Durante este periodo, un rasgo importante del pro-
greso social ha sido la rápida expansión de la en-
señanza primaria gratuita. En 1960 se graduó en la
Facultad de Medicina del Centro Universitario de
Ibadan la primera promoción de médicos. Otra
característica notable del desarrollo de Nigeria ha
sido el cuantioso aumento de las inversiones públicas
para la construcción de redes de abastecimiento de
agua en las zonas urbanas y rurales, trabajos que han
costado muchos millones de libras. La economía de
Nigeria está en rápida expansión. El presupuesto de
gastos de la administración pública fue en 1957 y en
1960 de 123 millones y 154 millones de libras respec-
tivamente. Un hecho notable ha sido el descubrimiento
y la explotación de yacimientos petrolíferos en Nigeria
oriental, de donde en 1958 comenzó a exportarse
petróleo bruto.

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización de los servicios sigue siendo en lo
esencial la expuesta en las páginas 129 a 131 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
aunque con la obtención de la independencia los
cuatro gobiernos de la Federación han llevado a
cabo la integración total de los antiguos departa-
mentos médicos en los ministerios de sanidad recien-
temente establecidos. El principal resultado de esta
reorganización ha sido convertir al Director de los
servicios médicos en asesor. Durante el periodo
examinado, la expansión de los servicios sanitarios
se ha traducido en un aumento del 50% de las asig-
naciones presupuestarias correspondientes y en
aumentos del 20 %, 35 % y 55 % en el número de
enfermeras, parteras y médicos respectivamente. Los
servicios sanitarios han de seguir atendiendo a gran
número de necesidades y la demanda ha aumentado
no sólo a consecuencia del incremento de la población
sino también a causa de que ésta se habitúa cada vez
más a las prestaciones que se le ofrecen.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1957 había en Nigeria 187 hospitales con un
total de 14 111 camas, es decir 0,41 camas por 1000
habitantes. En 1960 el número de hospitales había
aumentado a 255 y el de camas a 17 070, lo que repre-
sentaba una proporción de 0,47 camas por 1000 habi-
tantes. Los 255 hospitales existentes se distribuían
así: hospitales generales, 185; maternidades, 44;
hospitales para infecciosos, 15; hospitales psiquiá-
tricos, 4; hospitales especiales (antituberculosos,
oftalmológicos y ortopédicos) 7. En 1958, año en
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que había menor número de hospitales, hubo 417 426
hospitalizaciones; no se conocen todavía las cifras
correspondientes a 1960. Aún ha sido mayor la pro-
gresión de los servicios ambulatorios. En 1957 no
había, en efecto, más que un centro sanitario y en
1960 existían ya 28. Por otra parte, el número de
dispensarios aumentó de 1556 en 1957 a 2367 en
1960; en cambio, el número de ambulatorios anejos
a los hospitales sólo aumento de 176 a 185 durante
el mismo periodo. En las diversas instituciones, que
el año 1958 eran en total 2026 en la Federación, se
asistió a nuevos pacientes en 5 831 846 ocasiones. Los
servicios de laboratorio de salud pública en 1960
tenían como núcleo 3 laboratorios de Lagos, en los
que se preparaban vacunas antirrábica, antivariólica
y antiamarílica; en dicho año funcionaban también
otros 33 laboratorios. El número de muestras examina-
das en 1959 por 17 de estos laboratorios, pertene-
cientes al territorio de Lagos y a las Regiones Oriental
y Occidental, fue de 157 373.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en Nigeria 1079 médicos, es decir
aproximadamente 1 médico por 33 000 habitantes.
Había también 49 dentistas, 542 farmacéuticos,
9325 enfermeras y enfermeras auxiliares y 5558 par-
teras. Hay una escuela de medicina (la de Ibadan),
46 escuelas de enfermería y 2 escuelas de farmacia.
En la facultad de medicina de Ibadan se matriculan
unos 50 estudiantes al año; además muchos estu-
diantes cursan los estudios de medicina o siguen
cursos postuniversitarios en otros países. En las 46
escuelas de enfermería estudiaban 3318 alumnas y en
las 68 escuelas de partería 1465. Es manifiesta la
conveniencia de aumentar el número de personal
de estas categorías y también son patentes las necesi-
dades cada día mayores de personal hospitalario de
todas clases, indispensable para hacer frente a la
expansión de los servicios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En el periodo 1957 -60 hubo tres brotes epidémicos
importantes. En 1957 se produjeron brotes de viruela
y de gripe. De la primera enfermedad citada hubo en
total 9763 casos con 1354 defunciones; de la segunda
hubo 338 360 casos, con 30 defunciones. En 1960
apareció en Nigeria septentrional un brote epidémico
de meningitis cerebrospinal, con un total de 29 848
casos y 2219 defunciones. (Estas cifras fueron unas
diez veces mayores que las registradas en otros años
y se trata, al parecer, de un ciclo que se repite apro-
ximadamente cada diez años.) Los principales pro-
gramas nacionales de lucha contra las enfermedades
transmisibles tuvieron por objeto combatir el palu-
dismo, la lepra, la viruela, el pian y la tuberculosis.
Para la ejecución de estos programas se recibió una
importante ayuda de la OMS y del UNICEF. Las
cifras de que puede disponerse con mayor facilidad
en cuanto a inmunización son las proporcionadas

por el territorio federal de Lagos. En este distrito,
cuya población es de 364 000 habitantes, en 1960 se
practicaron vacunaciones contra las siguientes enfer-
medades: viruela (primovacunaciones y revacuna-
ciones, 314003; fiebre amarilla, 8911; fiebres tifoidea
y paratifoideas, 440; difteria, tos ferina y tétanos
(con antígeno triple), 6906; tuberculosis (vacunación
con BCG), 13 792, y poliomielitis, 1398. En todas las
regiones están en curso programas intensivos de
vacunación antivariólica. Durante la epidemia del
año 1957 se vacunó a 7 051 416 personas en Lagos
y las Regiones Oriental y Occidental. Las cifras
correspondientes en 1958, 1959 y 1969 fueron respec-
tivamente 3 529 530, 3 620 861 y 3 904 779. No se
dispone de datos acerca de la Región Septentrional,
pero el ritmo de la campaña ha sido menos intenso
que en las demás regiones.

Higiene maternoinfantil

La dificultad de obtener datos estadísticos completos
acerca de todo el territorio de Nigeria, a que se ha
hecho ya referencia, se presenta de nuevo en lo que
atañe a las actividades de higiene maternoinfantil.
Los siguientes datos se basan, mientras no se indique
lo contrario, en los facilitados por el territorio federal
de Lagos y por las Regiones Oriental y Occidental.
En 1959 había en estas tres demarcaciones 617 centros
de higiene maternoinfantil, en los que se prestó
asistencia prenatal a 152 969 embarazadas, que fueron
atendidas en un total de 834 989 casos. Durante el
mismo año se registraron en esas mismas zonas
19 963 partos con asistencia de médicos o enfermeras.
El número de niños menores de un año sometidos a
la vigilancia de las clínicas pediátricas fue considera-
blemente menor porque en estos casos se recurrió
con menos frecuencia a sus servicios. De las 152 969
embarazadas de que se acaba de hacer mérito, 107 098
correspondían a las demarcaciones de Lagos y la
Región Oriental; el mismo año 1959 en sus clinicas
pediátricas ambas demarcaciones habían asistido
a 51 245 lactantes de menos de un año, lo que sumado
a la asistencia a las embarazadas da un total de 127 986
prestaciones. En Lagos existe un servicio de visitas
domiciliarias a embarazadas, niños lactantes y de
edad preescolar. En 1959 se visitó a 5287 mujeres
embarazadas y a 7379 niños de las edades indicadas
en 26 028 y 31 287 ocasiones respectivamente.

Principales problemas sanitarios

Entre los problemas sanitarios sobresalen por su
importancia los correspondientes al mejoramiento de
la higiene del medio y la erradicación del paludismo.
Como se ha indicado, en la primera de estas activi-
dades se han invertido ya fondos públicos cuantiosos,
sobre todo en cuestiones de abastecimiento de agua
y de eliminación de aguas residuales en las zonas
rurales. Por otra parte, es preciso proseguir el com-
bate y en ocasiones la erradicación de ciertas enfer-
medades endémicas, que de cuando en cuando pueden
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adquirir proporciones epidémicas, como la viruela, la
meningitis cerebrospinal, la tuberculosis, la lepra y la
tripanosomiasis.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Gobierno de Nigeria contribuye de manera
considerable al mantenimiento del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas de Africa occidental y del Instituto
de Investigaciones sobre Tripanosomiasis de Africa
occidental, y tiene además enteramente a su cargo el
Instituto de Investigaciones sobre la Lepra. El Servicio
Federal Antipalúdico ha efectuado muchas investi-
gaciones sobre el terreno acerca de cuestiones tales
como la resistencia a los insecticidas, la quimioterapia
del paludismo, la epidemiología de esta enfermedad y
ciertos aspectos entomológicos. Entre otros temas
estudiados, cabe mencionar el metabolismo del nitró-

geno y los prótidos disponibles en Nigeria, en su
relación con la lucha contra la malnutrición proteica.
En el Hospital Clínico del Centro Universitario de
Ibadan se han efectuado activamente investigaciones
sobre diversas materias clínicas, y en Nigeria septen-
trional se ha hecho un importante estudio sobre el
terreno respecto de la prevención de la meningitis
cerebrospinal.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El total de gastos del presupuesto general del país
para el ejercicio de 1960 fue de 153 800 000 libras,
de las cuales 9 100 000 libras, o sea el 6 %, estaban
destinadas a los servicios sanitarios. En consecuencia,
los gastos de los Gobiernos Federal y Regionales en
servicios sanitarios correspondieron a £0,25 por
habitante.

REPUBLICA CENTROAFRICANA

La República Centroafricana limita al norte con el
Chad, al sur con el Congo (Brazzaville) y con el
Congo (Léopoldville), al este con el Sudán y al oeste
con el Camerún. Tiene una superficie de 617 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 se calculaba que la República Centroafri-
cana tenía 1 198 943 habitantes. En 1959, fecha de las
estadísticas más recientes, las principales causas de
defunción fueron el paludismo, las enfermedades del
aparato respiratorio, la disentería, y la avitaminosis y
otros trastornos del metabolismo. Las enfermedades
transmisibles más frecuentemente notificadas en 1960
fueron: paludismo (44 102 casos); bilharziasis (12 667);
pian (4157); sarampión (1841) y tos ferina (973).

Organización y administración de los servicios sanitarios

Desde la publicación del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial (véanse las páginas
101 -103) se han producido cambios políticos y sociales
de importancia. En 1958 se estableció un Ministerio
de Sanidad y Asuntos Sociales, que en 1960 se escindió
en dos. El Servicio Federal Móvil de Higiene y de
Profilaxis fue sustituido en 1959 por el Servicio Nacio-
nal de Lucha contra las Grandes Endemias.

Hospitales y establecimientos análogos

Los servicios hospitalarios se prestan en 2 hospitales
que cuentan en total con 400 camas y en otros 137
centros sanitarios, dispensarios y enfermerías, donde
hay otras 1400 camas. La cifra total ha pasado de
1499 camas en 1957 a 1800 en 1960, lo que da una pro-
porción de 1,5 por 1000 habitantes. De la asistencia
ambulatoria se encargan los consultorios de los

hospitales, los centros sanitarios, los dispensarios, las
enfermerías, las maternidades y los grupos móviles
de higiene. Hay en la actualidad 2 dispensarios de
odontología, 1 instituto de sanidad y 2 laboratorios
de salud pública.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 31 médicos - frente a 28 en 1957 -,
lo que daba una proporción de 1 médico por 38 700
habitantes. Había además 5 farmacéuticos, 4 den-
tistas, 12 veterinarios, 15 parteras y 438 enfermeras.
Los médicos se forman en las facultades de medicina
de Francia y las enfermeras obtienen el título oficial
en Brazzaville. Se ha establecido en Bangui una
escuela de enfermería, cuya matrícula se inició en
1959.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se han emprendido programas de lucha contra la
lepra y contra la treponematosis para reducir la
fuerte prevalencia de ambas enfermedades. Están
en curso unas encuestas sobre bilharziasis y sobre
tuberculosis con objeto de planear las correspondientes
operaciones de lucha, y en atención a la fuerte inci-
dencia del paludismo, se ha iniciado también otra
encuesta. Se han aplicado medidas preventivas contra
la viruela y la fiebre amarilla mediante campañas
intensivas de vacunación.

Higiene maternoinfantil

Se observa un constante aumento del número de
prestaciones a embarazadas en los 18 centros y en
los 137 dispensarios. También es grande la asistencia
a los 67 centros de higiene infantil.
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Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son los
que plantean la lepra, el paludismo, la bilharziasis,
la malnutrición, la tuberculosis, las virosis y las
rickettsiosis. También son objeto de atención las

parasitosis intestinales, como la anquilostomiasis,
y las afecciones broncopulmonares.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto de los servicios sanitarios en 1960

era de 275 francos ACF por habitante.

REUNION

La isla de la Reunión está situada en el océano
Indico a 750 kilómetros al este de Madagascar; es un
departamento de Francia y tiene una superficie de
2510 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 1 de junio de 1954,
la isla tenía 274 370 habitantes. En el cuadro que sigue
se reproducen los cálculos de población y otros datos
biostadísticos de interés correspondientes al periodo
1957 -60.

PROMEDIOS DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y
DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS
DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 303 921 313 922 329 337 340 325
Tasa de natali-

dad . . . . 47,7 41,94 41,76 45,95
Tasa de morta-

lidad . . . . 14,47 13,6 13,22 11,31
Crecimiento

demográfico
natural (Z) . 3,31 2,83 2,85 3,46

Tasa de morta-
lidad infantil . 99,0 118,0 112,0 85,9

El registro de las defunciones con indicación de
causa se hace en forma incompleta. En 1960 las
principales causas de defunción fueron las siguientes:
cardiopatías de todas clases; neumonía; lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central;
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis; bronquitis,
y tuberculosis. Durante el mismo año las enferme-
dades transmisibles más corrientes fueron las si-
guientes: fiebre tifoidea; filariasis; sarampión; tos
ferina; tuberculosis; difteria; tétanos; poliomielitis,
y disentería amibiana.

Organización y administración de los servicios sanitarios
La organización de los servicios sanitarios ha

seguido como se describió en la página 131 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. Como
departamento francés, la administración, incluso la

de los servicios sanitarios, es idéntica a la de los
departamentos de la metrópoli y durante el periodo
que se examina, ha seguido el mismo curso que en
Francia.

Hospitales y establecimientos análogos

Había en 1960 en los hospitales públicos y privados
de la isla 2820 camas, lo que representa 8,3 por 1000
habitantes. De las camas que corresponden a la
administración departamental, 968 estaban en hos-
pitales generales, 282 en clinicas de obstetricia y
ginecología y 290 en hospitales psiquiátricos.

Personal sanitario

Mientras que en 1957 había 75 médicos en la isla,
en 1960 había 97, lo que daba una proporción de 1 por
3500 habitantes. Había además 19 dentistas, 35 far-
macéuticos, 225 enfermeras y 70 parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La incidencia de la fiebre tifoidea es muy alta en
Reunión, donde se producen manifestaciones epidé-
micas frecuentes. Las autoridades locales no han
conseguido todavía dominar esa enfermedad. Está
muy extendida la parasitosis intestinal. Los casos
de elefantiasis son frecuentes, sobre todo en las
mujeres. Contra la viruela, se ha hecho una gran
campaña de vacunación, en el curso de la cual se
practicaron 76 000 vacunaciones en 1959 y 102 000
en 1960. Durante este último año se hicieron además
69 000 vacunaciones contra la difteria y el tétanos
y 65 000 contra la poliomielitis.

Higiene maternoinfantil

No se hospitalizan para partos más que el 10% de
las mujeres aproximadamente. Es indispensable una
labor de educación sanitaria para conseguir que las
embarazadas hagan uso adecuado de los servicios
sanitarios existentes en la actualidad. En muchos
municipios hay dispensarios donde está abierta la
consulta prenatal, posnatal y pediátrica. Hay además
dispensarios ambulantes que sirven las zonas rurales.
En 1960 se hicieron en Reunión 56 271 consultas
para lactantes y 17 779 para niños en edad preescolar.
Se examinó además el estado de salud de 17 502
escolares.
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Nutrición

La dieta corriente en Reunión suele resultar monó-
tona y mal equilibrada, y es necesario mejorar los
métodos de preparar los alimentos. Se está tratando de
inculcar en la población local los principios de una
dieta adecuada. Los casos de estomatitis angular son
frecuentes entre las embarazadas y los niños, y
también se encuentran a menudo otros signos cutá-
neos de malnutrición. La incidencia de la polineuritis
es relativamente alta.

Principales problemas sanitarios

Entre los problemas de salud pública planteados
en Reunión, deben mencionarse las deficiencias
alimentarias a que se ha hecho ya referencia, las infes-
taciones helmínticas, la caries dental, el saneamiento
del medio, la higiene mental, el alcoholismo y la
insuficiencia de la educación sanitaria; pero el más
grave de todos es el del aumento de la población, cuya
elevada tasa de natalidad agrava las dificultades de un
país pobre y de escasos recursos.

RUANDA- URUNDI 1

El territorio que se denominaba Ruanda -Urundi
durante el periodo examinado en el presente informe
limita al norte con Uganda, al este y al sur con
Tanganyika y al oeste con el Congo (Leopoldville),1
y tiene una superficie de 54 172 km 2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se reproducen las cifras de la pobla-
ción, calculadas en el periodo 1957 -60:

Año Población

1957 4 568 000
1958 4 700 000
1959 4 780 000
1960 4 928 890

Las principales causas de muerte entre los adultos
durante el año 1969 fueron: la bronconeumonía,
la gastroenteritis, el paludismo y la tuberculosis y,
entre los niños: la prematuridad, la bronconeumonía,
las diarreas y gastroenteritis y el paludismo. Las
enfermedades transmisibles más frecuentemente decla-
radas en 1960 fueron las siguientes: paludismo
(155 027 casos); helmintiasis con exclusión de la
anquilostomiasis (281 715); pian (32 093); sarampión
(31 595); anquilostomiasis (29 748); tos ferina (9718)
y disentería amibiana (9028).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales
La organización de los servicios sanitarios signe sien-

do la descrita en la página 134 del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial. En 1960 había 36 hos-
pitales generales de la administración pública, de las
misiones y de gestión privada, y 127 dispensarios
con 7437 camas en total, es decir 1,53 camas por
mil habitantes. La red de los dispensarios se extiende
a todo el territorio.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 90 médicos y 100 ayudantes de
medicina. En la actualidad hay un médico o un

1 Con posterioridad al periodo que se examina, este territorio
obtuvo la independencia y se dividió en dos Estados, Rwanda
y Burundi.

ayudante de medicina por 26 000 habitantes. Hay
además 6 dentistas, 224 enfermeras y 44 parteras.
El territorio carece de medios propios para la forma-
ción profesional de médicos. En 1960 había 28 estu-
diantes de medicina en el extranjero, sobre todo en
universidades belgas y francesas. Los ayudantes de
medicina, las enfermeras, las parteras y el personal
sanitario auxiliar reciben instrucción en los centros
locales de formación profesional.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En la lucha antipalúdica se prosiguió en el año 1960
la campaña de rociamientos con insecticidas de acción
residual iniciada en 1956. Las operaciones se extienden
a un millón de viviendas que son rociadas dos veces
al año. La campaña antituberculosa está bien organi-
zada y consiste en practicar vacunaciones en masa
con BCG y exploraciones con rayos X. El sanatorio
de Kibumbu en Urundi y el de Rwamagana en Rwanda
se encargan de la acción terapéutica. La lepra no está
extendida a todo el territorio. La mayor parte de los
casos son enfermos no contagiosos sometidos a trata-
miento ambulatorio con sulfonas en hospitales gene-
rales y dispensarios. Hay una leprosería con 800 camas.
Ha tenido un éxito casi completo la campaña contra
la tripanosomiasis gambiensis en la llanura de Tan -
ganyika- Ruzizi. El vasto programa preventivo iniciado
en 1957 contra la poliomielitis terminó en 1960. Un
carácter alentador de las campañas emprendidas
para combatir y erradicar las enfermedades transmi-
sibles es la importancia atribuida a los servicios
preventivos. En 1960 se hicieron aproximadamente
1,5 millones de vacunaciones, sobre todo contra la
tuberculosis, la viruela y la poliomielitis.

Higiene maternoinfantil

Es considerable el éxito de los servicios de higiene
materno -infantil, que la población utiliza amplia-
mente. La labor de higiene maternoinfantil está en
general a cargo de las autoridades sanitarias locales,
pero otras entidades con o sin intervención oficial
se interesan también mucho en esos servicios. Están
cada día más frecuentados los 48 centros de asistencia
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prenatal. En 1960 los visitaron 75 282 embarazadas,
en lugar de 66 853 en 1957; y cada una hizo por término
medio 3 visitas. El mismo año se registraron 2 238 323
consultas en las 158 clínicas de puericultura. Las
inspecciones de higiene escolar son obligatorias desde
1959 y están a cargo de médicos del servicio sanitario
o de médicos autorizados al efecto. Los servicios
de higiene dental están poco desarrollados. Los
médicos generales y algunos hospitales dan tratamiento
odontológico elemental.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son,
como se ha dicho ya, los que plantean la alta incidencia
del paludismo y de la tuberculosis. Causa preocupa-
ción la muy acentuada escasez de médicos graduados,
porque el aumento del número de hospitales no va
acompañado de un aumento correspondiente del
número de médicos.

Investigaciones médicas y sanitarias
Se encargan de la labor de investigación la adminis-

tración pública y algunas entidades semioficiales como
el Instituto de Investigaciones Científicas de Africa
Central (Institut pour la Recherche scientifique en
Afrique centrale - IRSAC), el Centro Médico y
Científico de la Universidad de Bruselas (Centre
médical et scientifique de l'Université de Bruxelles -
CEMUBAC) y el Fondo de la Reina Isabel para la
Asistencia Médica a los Indígenas del Congo Belga
(Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance médicale
aux Indigènes du Congo belge - FOREAMI.) Los
principales sectores objeto de investigación han sido
la tuberculosis, la neuropatología y la biología de la
mosca tsetsé.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En 1960 los créditos asignados a los servicios sani-

tarios nacionales representaban aproximadamente el
15 % del presupuesto total, y equivalian a unos 44
francos congoleses por habitante.

SANTA ELENA Y DEPENDENCIAS

Santa Elena es una isla del Atlántico meridional,
a unos 1900 km de la costa de Africa, y tiene una
superficie de 122 km2. Son dependencias suyas otras
islas del Atlántico meridional: Ascensión, Gough,
la Inaccesible, Nightingale y Tristan da Cunha, estas
tres últimas deshabitadas.'

Estadísticas demográficas y sanitarias 2

Según el último censo, hecho en 1956, la isla tenía
4642 habitantes. La población calculada a mediados
de 1959 era de 4644 habitantes. En 1959 se registraron
en total 142 nacimientos, lo que representa una tasa de
natalidad de 30,5 por 1000 habitantes. Hubo 56 defun-
ciones con una tasa de mortalidad de 12,0 por 1000.
La tasa de mortalidad infantil en 1957 fue de 41,7
por 100 nacidos vivos. Las principales causas de muerte
fueron las enfermedades degenerativas del sistema
cardiovascular y el cáncer. Suelen influir en la mortali-
dad las epidemias de tos ferina y de gripe, cuando
se producen, como ocurrió en 1957.

Las principales causas de incapacidad y morbilidad
son por lo común las enfermedades de las vías respi-
ratorias superiores, a las que son muy propensos los
habitantes de la isla. Se dice que cada año hay una
epidemia de gripe. Los casos de ascariasis son muy
frecuentes y exigen a veces intervenciones médicas
o quirúrgicas urgentes.

1 Tristan da Cunha fue evacuada en 1961 como consecuencia
de una erupción volcánica que ponía en peligro la vida de sus
habitantes.

2 Los datos corresponden exclusivamente a Santa Elena sin
las dependencias.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización del departamento de sanidad, que
es muy sencilla, sigue como se describió en la página 134
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
En ese mismo documento se dio cuenta de la termina-
ción en 1956 de un nuevo hospital general en James -
town, la capital, que ya está en pleno funcionamiento
con 58 camas y representa un progreso considerable
en la isla. En 1957 hubo 749 hospitalizaciones, in-
cluyendo entre ellas a 114 recién nacidos. Se atiende
a los pacientes ambulatorios en 5 dispensarios, donde
se registraron 5565 consultas de casos nuevos y anti-
guos, en vez de 3239 en 1956, diferencia que se explica
por las epidemias de tos ferina y de gripe en 1957.
Durante el año se atendió activamente el tratamiento
dental de escolares y adultos con un total de 1247
pacientes; se practicaron 2860 extracciones y 1051
empastes y otros cuidados y se facilitaron 212 prótesis.
El estado de la dentadura ha mejorado mucho en la
población de la isla desde que se nombró allí a una
enfermera dental. Está preparándose un experimento
de fluoruración del agua. El hospital psiquiátrico
modernizado de 20 camas ha permitido mejorar el
estado de los pacientes mediante la aplicación de los
métodos de « puerta abierta ». Se procura animar
a los pacientes para que salgan a hacer sus compras,
y uno de los elementos del régimen terapéutico que
se les aplica consiste en favorecer el contacto social
entre ellos. Se hace uso con éxito de los tranquiliza -
dores, sobre todo de la cloropromazina.
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Personal sanitario y medios de formación
En 1958 el personal sanitario de la isla estaba for-

mado por 2 médicos, 1 dentista, 3 enfermeras de sala,
8 enfermeras, 3 asistentas de hospital y 2 auxiliares
sanitarios. El personal médico, de odontología y de
enfermeria se forma fuera, pero en la actualidad se
procura formar en la isla al personal de otras cate-
gorías, como las parteras y los auxiliares sanitarios.

Higiene maternoinfantil
Los cinco dispensarios estuvieron muy frecuentados

en 1957. El UNICEF facilita gratuitamente a los
niños en edad preescolar y a las mujeres embarazadas
y lactantes leche descrematada y sellos de aceite de
hígado de pescado. Esas distribuciones han sido
visiblemente beneficiosas y uno de sus resultados
consiste, según se cree, en una frecuencia menor de
las toxemias del embarazo. Se han prestado algunos
servicios de asistencia doméstica a familias en que la
madre se había trasladado al Reino Unido para
encontrar trabajo. La vigilancia de la salud de los
escolares de la isla se practica mediante visitas e
inspecciones de un médico del servicio sanitario, una
enfermera de salud pública y una enfermera dental.
Se presta especial atención a la nutrición, que reciente-
mente ha sido objeto de una encuesta científica.
En 1957 se vacunó contra la poliomielitis a 1076 niños;
ha sido, en cambio, relativamente corto el número
de niños vacunados contra la viruela y la difteria. Se
espera extender los servicios de vacunación mediante
el empleo de un antígeno triple para la protección
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.

Nutrición
Como se ha indicado ya, el estado de nutrición

no es enteramente satisfactorio en ciertos grupos de
población. Se ha supuesto que en algunas dietas
podía haber déficit de vitamina A, hipótesis que expli-

caría la evidente falta de resistencia de los habitantes
de la isla a las infecciones catarrales y a ciertas enfer-
medades epidémicas como la poliomielitis y la gripe.

Higiene del medio
Se ha prestado mucha atención al suministro de

agua en zonas rurales y urbanas, y la situación en
general es satisfactoria, salvo la falta de algunas
pequeñas instalaciones más para el tratamiento con
cloro. La eliminación de las excretas urbanas consiste
en descargarlas en el mar; en las zonas rurales se
emplean métodos de conservación para su empleo
como abono, que son en conjunto satisfactorios.

Principales problemas sanitarios
El médico jefe de los servicios considera que Santa

Elena es en todos los aspectos un lugar saludable y
que cuenta en la actualidad con instalaciones y per-
sonal suficientes para todas las necesidades normales.
Los principales problemas son los que plantean la
epidemia anual de gripe y el supuesto déficit alimenta-
rio ya mencionado. En sus esfuerzos por resolverlos,
el departamento de sanidad ha recibido valiosa
asistencia de la OMS, que ha dado asesoramiento y
orientación, y del UNICEF que suministra principal-
mente leche descremada. Otro problema que se
planteará más adelante será el del envejecimiento
creciente de la población, porque muchos jóvenes
emigran, especialmente al Reino Unido.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El nuevo hospital general y la modernización del
hospital psiquiátrico se han financiado con cargo
al Fondo Colonial para el Desarrollo y la Asistencia
Social. En 1957 el presupuesto de los servicios sanita-
rios importaba £16 000, lo que representa aproxima-
damente el 11 % del presupuesto total, y equivale
a £3,4 por habitante.

SANTO TOME Y PRINCIPE

La provincia portuguesa de Santo Tomé y Príncipe
consta de dos islas situadas en el golfo de Guinea,
en la costa occidental de Africa. Su extensión territorial
es de 964 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, establecido en diciembre
de 1950, la población se evaluaba en 60 159 habitantes.
En el cuadro que sigue se dan los cálculos de población
correspondientes al periodo examinado, junto con
otros datos biostadísticos de interés.

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: avitaminosis y otros trastornos del
metabolismo (104 defunciones); paludismo (79);
anemias (72); gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(81); tuberculosis en todas sus formas (56), y enfer-
medades de la primera infancia (46). El total de defun-

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD POR MIL HABITANTES, TASAS DE MORTA-
LIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 I 1959 1960

Población . . .

Tasa de natali-
62 495 63 555 66 833 69 079

dad . . . . 45,0 44,0 52,0 42,0
Tasa de morta-

lidad . . . . 27,0 22,0 20,0 19,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,8 2,2 3,2 2,3

Tasa de morta-
lidad infantil . 151,0 139,0 122,0 132,0

Tasa de morta-
lidad materna 6,0 4,0 2,0 1,0
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ciones fue de 701. Las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia en 1960 fueron:
paludismo (con un total de 10 075 casos conocidos);
sarampión (572); tuberculosis (con un total de 338
casos conocidos), y sífilis (con un total de 145 casos
conocidos). En 1958 se produjeron 444 casos de tos
ferina y sólo 62 en 1960.

Organización y administración de los servicios sanitarios
La organización de los servicios sanitarios es la

descrita en la página 136 del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial. Al establecerse en
1960, en el Ministerio de Territorios de Ultramar, una
Administración General de Sanidad y de Asistencia
de Ultramar, se dispuso de un órgano central encar-
gado de fijar los objetivos sanitarios y de organizar
la coordinación interprovincial de las actividades
de salud pública. Otro acontecimiento de interés
registrado en el periodo examinado fue la prepa-
ración de un plan quinquenal de desarrollo (1959-
64). Con cargo a los fondos de ese plan se han
asignado créditos para costear y equipar hospitales y
establecimientos sanitarios, combatir las enferme-
dades transmisibles y mejorar las condiciones sani-
tarias del medio. En 1960 se nombró una comisión
especial encargada de estudiar las enfermedades endé-
micas en Santo Tomé y Príncipe así como las opor-
tunas medidas para combatir esas enfermedades.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1960 los servicios de hospital consistían en dos

hospitales oficiales y 54 hospitales privados sostenidos
por empresas agrícolas; el total de camas disponibles
era de 2556, lo que equivale a 37,0 por 1000 habi-
tantes. Facilitan servicios de asistencia ambulatoria
a la población los centros sanitarios, los dispensarios
de los hospitales y los puestos de asistencia médica.
En 1960 se disponía de 13 establecimientos de esa
naturaleza dependientes de la administración pública
y de 53 sostenidos por las empresas agrícolas. El
total de consultas ascendió en el mismo año a cerca
de 400 000.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 el personal sanitario estaba integrado por

8 médicos, 1 farmacéutico y 2 veterinarios. La propor-
ción de médicos es en la actualidad de 1 por 8630

habitantes. Se disponía asimismo de los servicios de
20 enfermeras, 72 auxiliares de enfermería, 2 parteras
y 2 auxiliares de partería. No existen en las islas
servicios de formación de personal médico. Se dispone,
en cambio, de una escuela donde los auxiliares de
enfermería pueden cursar estudios de dos años.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En lo que respecta a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles se adoptaron enérgicas medidas
contra la tuberculosis. La campaña en cuestión, que
se extiende a la totalidad de la provincia, comprende
pruebas de la tuberculina, exámenes radiológicos y
aislamiento de los casos infecciosos. Entre las medidas
profilácticas destinadas a proteger a la población
contra las enfermedades transmisibles, figura la
vacunación contra la viruela, la fiebre amarilla y las
fiebres tifoidea y paratifoideas.

Higiene maternoinfantil

Los servicios de higiene maternoinfantil se han
reorganizado y mejorado en el curso del periodo que
se examina. Se han establecido planes para extender
dichos servicios a las zonas rurales y para crear centros
rurales de higiene maternoinfantil. En 1960 se inau-
guró en Santo Tomé un centro de asistencia prenatal
y natal en el que se atendió a 409 embarazadas y 1900
niños menores de un año. Va en aumento el número
de partos atendidos por un médico o una partera
diplomada.

Principales problemas sanitarios

Los problemas planteados por la carencia de pro-
teínas y de hierro que da lugar a la malnutrición son
graves en Santo Tomé y Príncipe, particularmente en
lo que respecta a los grupos más jóvenes. Otros pro-
blemas sanitarios de importancia son los planteados
por el paludismo, las helmintiasis intestinales (en
particular la anquilostomiasis), la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la filariasis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto oficial para 1960 ascendió a
86 659 609 escudos, de los cuales se destinaron a los
servicios sanitarios 9 921 793. Los gastos de estos
servicios ascendieron a 144 escudos por habitante.

SIERRA LEONA

Sierra Leona está situada en la costa occidental de
Africa, entre Guinea y Liberia. Su extensión es de
72 326 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1947, la población
era de 2 000 000 de habitantes. En el cuadro que sigue
se dan los cálculos de población y las tasas de morta-
lidad infantil correspondiente a los años 1957 -60.

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 2 000 000 2 000 000 2 250 000 2 250 000
Tasa de morta-

lidad infantil . 141,1 124,9 126,2 121,6

De los datos muy incompletos de que se dispone, se
desprende que las principales causas de mortalidad
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en 1960 fueron las siguientes : senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas o desconocidas
(129 defunciones); accidentes (116); neumonía (ill);
tétanos (94); anemias (76), y paludismo (70). El total
de defunciones registradas por causas fue de 1216.

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1960 fueron las siguientes : palu-
dismo (29 578 nuevos casos); neumonía (2171),
bilharziasis (1724); disentería (1666); varicela (1097);
sarampión (1167); tuberculosis en todas sus formas
(843), y lepra (652).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se describieron en las páginas 137 -139 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
El total de camas existentes en los establecimientos
sanitarios del gobierno es de 1280, repartidas como
sigue : 733 en los hospitales generales, 140 en las clínicas
psiquiátricas, 57 en los hospitales de enfermedades
infecciosas, 158 en los hospitales antituberculosos y
192 en los centros de ginecología y obstetricia. Si se
añaden las 404 camas de los hospitales de las misiones
y de las empresas mineras, se alcanza un total de 1684
camas, con una proporción de 0,7 por 1000 habitantes.
Los servicios de asistencia ambulatoria están a cargo de

23 centros sanitarios, 18 consultorios de hospitales,
26 dispensarios y 35 centros de tratamiento; el número
de consultas registradas en esos centros en 1960 pasó
de un millón.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 el personal de los servicios sanitarios

estaba compuesto de 106 médicos, 79 auxiliares de
enfermería y farmacia, 5 dentistas, 7 farmacéuticos,
6 veterinarios, 30 auxiliares de sanidad, 140 enfer-
meras, 30 parteras y 150 auxiliares de partería. En el
mismo año la proporción de médicos era de 1 por
21 200 habitantes. Hay servicios para la formación de
personal sanitario auxiliar.

Principales problemas sanitarios
Los principales problemas de salud pública son los

planteados por la elevada incidencia del paludismo,
de la bilharziasis, el pian, la tuberculosis, la lepra, la
enteritis, la varicela y el sarampión. Se han practicado
vacunaciones antivariólicas (326 352 vacunaciones
primarias en 1960) y antiamarílicas (3444).

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto oficial en 1960 se cifraba en

£14 905 618 del Africa Occidental Británica, de las
que el 7,8 % se destinaba a los servicios sanitarios. Los
gastos en esos servicios fueron de £0,52 por habitante.

SUAZILANDIA

Suazilandia limita al norte, al sur y al oeste con la
provincia sudafricana de Transvaal, y al este con
Mozambique y la provincia de Natal. Tiene una super-
ficie de 17 363 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el censo del 7 de agosto de 1956, la población
ascendía a 237 041 habitantes. En 1959 la población
se calculó en 275 000 habitantes, de los cuales el
97 % aproximadamente eran nativos. La falta de un
sistema de aplicación general para el registro de naci-
mientos y defunciones hace que las estadísticas demo-
gráficas disponibles sean de escaso valor. La malnutri-
ción y la diarrea infantil son causas importantes de
morbilidad y mortalidad; figuran también entre las
principales causas de defunción las cardiopatías y la
neumonía. En lo que respecta a las enfermedades
transmisibles, el paludismo ha alcanzado ya la fase
inmediata a la erradicación. Sin embargo, la tubercu-
losis parece ir en aumento. La bilharziasis es uno de
los problemas de salud pública que presenta mayor
gravedad; se calcula que el 30 %, aproximadamente,
de la población nativa está infestada por esquistoso-
mas de las vías urinarias. También es elevada la
prevalencia de la teniasis. En 1958 hubo brotes de
otras enfermedades infecciosas, como el sarampión,
la parotiditis, la varicela y la tos ferina. La incidencia

de las enfermedades venéreas es relativamente elevada;
ha disminuido el número de casos nuevos de sífilis
pero ha aumentado el de casos de blenorragia.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización y administración de los servicios de
salud pública sigue siendo la descrita en la página 141
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial.

Hospitales y establecimientos análogos

Los servicios de asistencia hospitalaria son funda-
mentalmente los prestados por 4 hospitales del gobier-
nos y 3 hospitales de las misiones. Hay también un
pequeño hospital que depende de la empresa minera
Havelock. El número de camas de los hospitales del
gobierno aumentó de 246 en 1958 a 326 en 1959. En
1959 se trató a 9583 enfermos hospitalizados y se
asistió en los servicios de consulta a 53 636 nuevos
casos. El promedio diario de enfermos hospitalizados
(392) fue muy superior al de camas disponibles; los
servicios de tratamiento ambulatorio se encontraron
también desbordades. En los 3 hospitales de las
misiones, que disponían de 293 camas, se trató en
1959 a 6562 enfermos. El número de nuevos casos
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atendidos en los servicios de consulta fue de 22 199.
El total de camas disponibles en los hospitales del
gobierno y de las misiones equivale a 2,6 por 1000
habitantes. Además de los servicios de consulta de los
hospitales, se disponía de 10 dispensarios públicos
y de otros tantos dispensarios de las misiones situados
en las zonas periféricas del país para prestar los ser-
vicios de asistencia médica más indispensables. Tam-
bién se dispone de servicios de laboratorio en 2 hos-
pitales y en el Departamento Central del Servicio de
Sanidad. Las muestras cuyo examen reviste mayor
complicación se envían al Instituto Sudafricano de
Investigaciones Médicas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 el personal de los servicios sanitarios del
gobierno estaba compuesto de 9 médicos, 2 matronas,
11 enfermeras, jefes, 2 farmacéuticos encargados de
almacén, 1 radiógrafo, 1 técnico de laboratorio,
3 inspectores sanitarios, 3 auxiliares de medicina, 65
enfermeras y otro personal auxiliar. El número total
de médicos en ejercicio ascendía a 28, lo que equivale
a un médico por cada 8466 habitantes. Esos médicos
han creado en fecha reciente una asociación que se
encargará de fomentar las relaciones profesionales.
No existe en Suazilandia una escuela de medicina,
pero el adiestramiento de las enfermeras locales se
efectúa en la Escuela de Enfermería Ainswort Dickson,
que está muy bien equipada y depende del Raleigh
Fitkin Mission Hospital. Se considera que ese centro
puede adiestrar a un número suficiente de enfermeras
para hacer frente a las necesidades de Suazilandia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La campaña antipalúdica, reorganizada en 1950,
se ha orientado hacia la erradicación en fecha reciente
con ayuda de la OMS. Se ha conseguido interrumpir
la transmisión de la enfermedad en todo el territorio
mediante el rociamiento de las cabañas con insecticidas
de acción residual; en 1959 se había alcanzado el esta-
dio preliminar de la erradicación. Como consecuencia
de la labor realizada por un grupo de evaluación de la
tuberculosis enviado por la OMS, se dispuso de datos
más precisos sobre la incidencia de la enfermedad y se
decidió combatirla con mayor energía. Como la
hospitalización en gran escala resulta imposible por
razones económicas, se propuso el establecimiento
de un plan de tratamiento domiciliario. Será necesario
para ello iniciar un programa general de búsqueda de
casos, que estará a cargo de un grupo móvil pro-
visto de un equipo de rayos X y de laboratorio.
El tratamiento se efectuará con PAS e isoniazida.
Las actividades de lucha contra la bilharziasis se han
limitado a la realización de encuestas. Dichas encuestas
han revelado que en la mayor parte del veld medio y de

la zona de bosques la prevalencia de la bilharziasis uri-
naria es del 20 y del 40 %, siendo en cambio escasa la
bilharziasis intestinal. Todos los ríos, arroyos y
pantanos de esas zonas han de considerarse como
posibles fuentes de infección. Ha proseguido la cam-
paña iniciada en 1957 contra la teniasis. Los ayudantes
del servicio antipalúdico han administrado tratamiento
en el curso de sus visitas a la zona de bosques y en los
dispensarios públicos. La campaña se emprendió
a solicitud de la Asociación de Granjeros de Suazi-
landia, preocupada por la grave infección del ganado
vacuno y la elevada incidencia de la triquinosis.

Higiene maternoinfantil

Todos los hospitales del gobierno y de las misiones
y la mayor parte de los dispensarios de la periferia
disponen de servicios de asistencia prenatal. Al
principio fue necesario estimular a las madres para
que el parto se efectuara en los hospitales, pero las
salas de maternidad son actualmente tan populares
que resulta indispensable establecer una prelación en
las admisiones. En 1959 se asistieron en los hospitales
más de 2000 partos.

Nutrición

Los trastornos de la nutrición y las enfermedades
carenciales plantean un problema grave. En 1959 se
atendieron 935 casos de malnutrición no especificada
(con 13 defunciones), 601 casos de pelagra (con 3
defunciones), 421 casos de kwashiorkor con 21 defun-
ciones y 53 casos de escorbuto, lo que hace un total
de 2010. Las cifras correspondientes en 1957 y 1958
fueron 1010 y 1459 respectivamente. La situación
es inquietante. La escasez de alimentos no parece
ser la causa primaria del problema y se considera que
el desconocimiento del empleo y preparación ade-
cuados de los alimentos es el factor de mayor impor-
tancia al respecto.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son,
como ya se ha indicado, el paludismo, que ha alcan-
zado la fase inmediata a la erradicación, la tubercu-
losis y la bilharziasis. Han de añadirse a esos problemas
los planteados por la malnutrición, las enfermedades
carenciales y las helmintiasis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de Suazilandia en 1959 fue de
1 400 000 de libras sudafricanas, de los cuales se
destinaron aproximadamente 145 000 libras a los
servicios médicos y sanitarios, lo que equivale a un
gasto de 0,54 libras sudafricanas por habitante.
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SUDÁFRICA

Sudáfrica se extiende desde el extremo meridional
del continente africano hasta las orillas de los ríos
Limpopo, Molopo y Orange. Tiene una superficie
de 1 223 409 km.2

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, llevado a término el 8 de mayo
de 1953, la población del país ascendía a 12 671 452
habitantes. En 1960 la cifra se calculaba en 14 929 000,
de los que 9 896 000 eran bantúes. Si bien desde hace
casi diez años es obligatorio el registro de los naci-
mientos y de las defunciones en la población bantú,
no se considera todavía que los resultados obtenidos
sean suficientemente precisos para publicarlos y, en
consecuencia, no se ha preparado un cuadro para
todo el país. En el cuadro que sigue, se reproducen
las cifras de la población y otros datos biostadísticos
de interés, correspondientes a 1959 con exclusión
de la población bantú.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA (POR MIL NACIDOS

VIVOS) Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
NATURAL

Datos biostadisticos Población
blanca

De origen
asiático

Otros gru-
pos étnicos

de color

Población
Tasa de natalidad . . .

Tasa de mortalidad . .

Crecimiento demográfico
( %)

Mortalidad infantil . . .

Mortalidad materna . .

3 067 000 450 000 1 405 000
24,8 30,7 47,3
8,7 8,3 15,5

1,61 2,24 3,22
28,7 66,6 120,6
0,4 1,9 2,0

Las principales causas de defunción en 1958 fueron
las siguientes :

(1) Población de raza blanca (3 011 000 habitantes):
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (5853
defunciones); neoplasias malignas (4045); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(2791); accidentes (1635); neumonía (1605), y enferme-
dades de la primera infancia (1241). En total hubo
25 786 defunciones.

(2) Población de origen asiático (441 000 habitantes):
neumonía (641 defunciones); enfermedades de la
primera infancia (361); cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (338); lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (302), y gastritis, duodenitis,

enteritis y colitis (276). En total hubo 3597 defun-
ciones.

(3) Otros grupos étnicos de color (salvo el bantú)
(1 360 000 habitantes): gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis (5150 defunciones); neumonía (3093); enfer-
medades de la primera infancia (2049); tuberculosis
(1735); lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central (1184), neoplasias malignas (1103) y
accidentes (921). En total se registraron 22 972 de-
funciones.

En 1960 las enfermedades más frecuentes notificadas,
sin clasificación por razas, fueron las siguientes:
tuberculosis (60 237 casos); difteria (2770); fiebre
tifoidea (2387); escarlatina (1564); poliomielitis (1054);
oftalmía (716); infecciones meningocócicas (639), y
paludismo (376). La sífilis y sus secuelas, la tos ferina,
el sarampión y la bilharziasis no son enfermedades
notificables.

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en las
páginas 149 -151 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. A fines de 1960 el ministro de
sanidad estableció un consejo de planeamiento para
que asesorara sobre los problemas nacionales de
salud pública y sobre la orientación de la política
sanitaria nacional. En enero de 1960 el departamento
de sanidad había nombrado una comisión ministerial
para el estudio e informe acerca de la posibilidad
de que las cooperativas médicas, las asociaciones
médicas de beneficencia y los programas de seguros
médicos pudieran contribuir a la reducción del elevado
costo de la asistencia médica. El Gobierno había
designado al mismo tiempo otra Comisión que debía
hacer una encuesta sobre el costo excesivo de los ser-
vicios médicos. Otra comisión nombrada en 1959 tenía
encargo de practicar una encuesta sobre las radiaciones
ionizantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había 238 hospitales del Estado con 52 315
camas, lo que representa 3,6 camas por 1000 habi-
tantes. Había además 439 hospitales pertenecientes
a empresas privadas con 37 003 camas que, sumadas
con las anteriores, dan una proporción de 6,1 camas
por 1000 habitantes. En conjunto hubo 1 581 979
hospitalizaciones. Los hospitales psiquiátricos tenían
14 182 camas, y otras instituciones especiales 21 932.
Los hospitales psiquiátricos están llenos y no siempre
se consiguen los internamientos con la rapidez deseable.
Algunos médicos dedicados al ejercicio privado de
la profesión dirigen instituciones que hasta cierto
punto pueden considerarse como « residencias psi-
quiátricas ».
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Personal sanitario y centros de formación

En 1960 había 7939 médicos, es decir 1 por 1880
habitantes. El personal sanitario, según las cifras
de 1958, comprendía además 1288 dentistas, 19 939
enfermeras y 12 459 parteras. En Sudáfrica hay 5 uni-
versidades con facultad de medicina donde se gradúan
cada año aproximadamente 450 médicos y 260 den-
tistas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Como resultado de la Conferencia Internacional
sobre Poliomielitis reunida en Copenhague el año 1960,
el departamento de sanidad, de acuerdo con su comité
de expertos en virología, decidió emplear la vacuna
Sabin de virus vivo administrada por vía oral, que se
produce en el país, en lugar de la vacuna Salk, que
se había administrado hasta entonces. Con el asesora-
miento del departamento de sanidad algunas autori-
dades locales emprendieron programas de inmuniza-
ción con esa vacuna de virus vivo que contenía cepas
del tipo I, programas que se utilizaron como plan
piloto para preparar una campaña nacional con
vacuna oral trivalente, que el departamento de sanidad
se proponía empezar en el invierno de 1961. En Natal
y en el Transvaal Septentrional, que son las únicas
zonas endémicas, ha llegado a sus fases finales el

programa de erradicación del paludismo. La admi-
nistración pública facilita medicamentos, hospitaliza-
ciones y asistencia ambulatoria y domiciliaria para
la prevención y la cura de la infección, sea gratuita-
mente, sea a precios que estén al alcance de los grupos
sociales menos favorecidos.

Principales problemas sanitarios

En Sudáfrica los principales problemas de salud
pública pendientes de solución, de acuerdo con las tasas
de mortalidad, son los que plantean las enfermedades
cardiovasculares degenerativas y el cáncer. Otro
problema en ciertas comunidades es el de la alta inci-
dencia de la tuberculosis. Resulta también excesiva
la frecuencia de la difteria y de las fiebres entéricas.

Investigaciones médicas y sanitarias

Varias instituciones del país se dedican a investiga-
ciones médicas en las que se estudian la poliomielitis,
la tuberculosis, la bilharziasis, la nutrición y el meta-
bolismo. Están en curso proyectos para investigar
las defunciones relacionadas con la anestesia y la
cirugía y sobre el problema de la contaminación del
aire. El Instituto Nacional de Investigaciones sobre
la Construcción hace también estudios de materiales
de construcción, de edificación de viviendas, etc.

TANGANYIKA

Tanganyika se extiende entre el río Umba al norte
y el río Ruvuma al sur, con un litoral de unos 720 kiló-
metros en el océano Indico; el territorio, que com-
prende las islas adyacentes (salvo Pemba y Zanzíbar)
tiene 939 361 km2, de los cuales los lagos ocupan
51 780.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho en febrero y agosto

de 1957, la población de Tanganyika era de 8 788 466
habitantes. En 1960 la población total se calculaba
en 9 238 000, cifra que comprendía a 9 098 000 afri-
canos, 87 300 indios, pakistanos y goanos, y 22 300
europeos. La organización del registro civil no se
extiende a todo el territorio. Según las estadísticas
de los hospitales, las principales causas de defunción
en 1960, fueron las siguientes: neumonía (859 defun-
ciones); accidentes, envenamientos y lesiones (448);
paludismo (419); enfermedades de la primera infancia
(393); tuberculosis en todas sus formas (381); gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis (313); complicaciones del
embarazo, el parto y el puerperio (307); neoplasias
malignas (296) y tétanos (296). En los hospitales
hubo en total 6813 defunciones. Las enfermedades
transmisibles más frecuentemente notificadas en 1960
fueron las siguientes: paludismo (169 862 casos);
anquilostomiasis (42 288); lepra (38 009); disentería
(35 223); bilharziasis (28 678); sífilis (13 789), y
tuberculosis (12 823).

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se describieron en la página 142 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. A
consecuencia de ciertos cambios de estructura en la
administración pública, en 1960 el Ministerio de
Sanidad pasó a ser Ministerio de Sanidad y del Trabajo;
está ahora al frente de la Dirección de Sanidad del
Ministerio un médico principal, que antes dirigía
los servicios médicos. La sección de educación sani-
taria, creada en 1956, prepara y distribuye a los servi-
cios del Ministerio y de otras entidades competentes
material pedagógico visual y organiza campañas
educativas en diferentes partes del país. Se ha esta-
blecido asimismo una sección especial de nutrición,
dirigida por un experto en higiene infantil. El plan
quinquenal de desarrollo de los servicios sanitarios
terminó en junio de 1961 al ser sustituido por un plan
territorial.

Hospitales y establecimiento análogos

En 1960 había 48 hospitales generales y 20 dis-
pensarios con camas, lo que daba un total de 12 609
camas en la proporción de 1,36 por 1000 habitantes.
Se han creado además 2 hospitales psiquiátricos con
970 camas, porque el de Dar es Salaam ha pasado
a ser un departamento del Hospital de la Princesa
Margaret. El hospital de tuberculosis de Kibongoto,
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con 294 camas, es en todo el territorio el único dedi-
cado exclusivamente al tratamiento de la enfermedad.
A fines de 1960 empezó a funcionar en Dar es Salaam
el Hospital de la Princesa Margaret, que es además
un centro de adiestramiento. En fecha reciente se
inauguraron 8 hospitales de distrito y otros 4 estaban
en construcción; se han mejorado y ampliado las
instalaciones de algunos de los hospitales ya existentes.
Se han abierto además 22 centros sanitarios rurales,
y estaba prevista para 1961 la inauguración de otros 13.
El total de camas de hospital disponibles (incluso las
de los dispensarios) en 1960 era de 14 270, lo que daba
una proporción de 1,55 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 520 médicos y 295 practicantes y
ayudantes autorizados para ejercer la medicina. Había
además 29 dentistas, 600 enfermeras y parteras gra-
duadas y 59 técnicos de saneamiento. El año 1960
se graduaron en las dos escuelas de ayudantes de
medicina 30 alumnos. También se forman en Tangan-
yika los auxiliares rurales de medicina, que estudian
durante un año en la escuela médica de Nwanza y
hacen luego un año de prácticas en uno de los hospi-
tales de distrito escogidos con ese fin. La administra-
ción pública ha concentrado la preparación de las
enfermeras y de otro personal distinto de los auxi-
liares rurales en el Centro de Formación del Hospital
de la Princesa Margaret. Se ha establecido además
otro centro de formación para enfermeras sanitarias.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En las ochos provincias del territorio se notificaron
casos de viruela en 1958 y en las zonas donde se había
manifestado la infección se organizaron campañas
de vacunación que fueron más extensas en los sectores
en que la incidencia era mayor como, por ejemplo,
en el distrito de Newala de la provincia meridional,
donde se practicaron 70 000 vacunaciones. Hay en el
territorio 19 lazaretos, cinco de los cuales están soste-
nidos por la administración central y los demás por las
misiones o por las autoridades locales. La Asociación
del Imperio Británico para el Auxilio de los Leprosos
presta una asistencia importante a algunas de esas insti-
tuciones. No puede considerarse que todas ellas sean
enteramente satisfactorias, porque la calidad del trata-
miento administrado varía mucho de unas a otras. En
la gran leprosería de Sikonge se ha instalado ahora
un « sector infantil indemne » para segregar a los
recién nacidos de sus padres infecciosos. A pesar de
la intensa labor que se hace para localizar y tratar los
casos de lepra, no se ha observado ningún descenso
sensible en la incidencia de la enfermedad. Durante
el periodo objeto del informe, se ha hecho también
una gran labor antituberculosa. La campaña prepa-
rada por la administración central y por algunas
entidades benéficas se inició el año 1957 en la pro-
vincia meridional y se ha extendido a todo el territorio

de la provincia. En el resto del país se han iniciado
también otros planes o se han ampliado los que
estaban en curso de ejecución y a fines de 1960 había
más de 1200 camas destinadas a los tuberculosos. La
división de paludismo de la dirección de sanidad tiene
a su cargo la supervisión de las actividades antipa-
lúdicas en todo el territorio. Se han hecho interesantes
investigaciones prácticas y de laboratorio y sobre el
terreno acerca del empleo de insecticidas y el trata-
miento medicamentoso. La lucha contra los mosquitos
ha consistido sobre todo en operaciones de avena-
miento y de aplicación de insecticidas. A pesar de
ello, hay que reconocer que en las zonas endémicas
la causa principal de defunción en los niños de pocas
semanas sigue siendo el paludismo.

Higiene maternoinfantil

La dirección de sanidad dedica una parte importante
de sus actividades a la higiene maternoinfantil, cuyos
servicios son objeto de una demanda creciente no
sólo en las ciudades sino en las zonas rurales. El
número de centros de higiene maternoinfantil ha
pasado de 149 en 1957 a 228 en 1960, y el de consul-
torios de puericultura de 118 a 206 durante el mismo
periodo. Las prestaciones en estos últimos han aumen-
tado también, pasando de 187 939 consultas en 1957
a 400 975 en 1960. El UNICEF facilita abundantes
suministros que contribuyen mucho a mejorar la
asistencia del niño en los servicios de la administración
pública y de las instituciones privadas.

Higiene del medio

Se ha puesto mucha atención para mejorar las
condiciones higiénicas de los locales en que se hacen
operaciones relacionadas con el consumo de alimentos
y son frecuentes las visitas de inspección. Han
mejorado considerablemente los servicios urbanos
de abastecimiento de agua y en las principales ciudades
son relativamente satisfactorias la cantidad y la
calidad del abastecimiento. El suministro de Dar es
Salaam ha hecho grandes progresos con la toma de
aguas del río Ruvu, a unos 80 kilómetros de la ciudad.
En todas las ciudades y localidades menores hay
servicios para la recogida y eliminación de desechos,
pero su eficacia no siempre es del todo satisfactoria.
También queda mucho por hacer para mejorar el
saneamiento en las zonas rurales.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son los
que plantean las enfermedades transmisibles comunes
a muchos países de las zonas tropicales y subtropicales.
Preocupa particularmente el grupo de las enfermedades
transmitidas por vectores, como la fiebre recurrente,
las helmintiasis, la peste y la enfermedad del sueño.
Entre las infecciones que se transmiten por contacto
o aproximación, la tuberculosis, la viruela, la lepra,
la disentería y las enteritis requieren la aplicación
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constante de medidas para combatirlas. A veces han
de aplicarse también medidas especiales contra la
poliomielitis, la rabia y el carbunco. Entre las helmin-
tiasis figuran en primer lugar la bilharziasis, la anqui-
lostomiasis, la ascariasis y la teniasis. Es también,
por último, objeto de interés la malnutrición.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto para el ejercicio 1959 -60 era de
21 153 552 libras esterlinas, de las cuales el 8,6
estaba asignado a los servicios sanitarios, lo que
representa 0,2 de libra esterlina por habitante.

TOGO

Togo está situado en la costa occidental de Africa.
Limita al norte con el Alto Volta, al este con Dahomey
y al oeste con Ghana. Tiene una superficie de 57 000
km2.

Estadísticas demograficas y sanitarias

El último censo se hizo el 8 de mayo de 1952. En
1958 se calculaba la población en 1 100 000 habi-
tantes. Las principales causas de defunción en 1960
fueron las siguientes: paludismo (281 defunciones);
sarampión (113); tétanos (76); neumonía (61); avita-
minosis y otros trastornos del metabolismo (57);
enfermedades de la primera infancia (46), y tubercu-
losis (40). En total se registraron 956 defunciones con
indicación de causa. Las enfermedades transmisibles
más frecuentemente declaradas en 1960 fueron las
siguientes: paludismo (355 361 casos); pian (32 828
casos conocidos); sífilis y sus secuelas (11 780); tos
ferina (5505); bilharziasis (3837); lepra (2566), y
tracoma (1079).

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización de los servicios sanitarios sigue
siendo la misma que se describió en las páginas 144-
145 del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial. En 1958 se constituyó una comisión médica
asesora de los servicios hospitalarios, ambulatorios y
clinicos de Togo, y se establecieron comités de admi-
nistración para los hospitales, que intervienen todas
las actividades de los hospitales, dispensarios y
clinicas. Durante el periodo que se examina se ha
reglamentado la venta y distribución de los productos
farmacéuticos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 1 hospital general con 473 camas.
Había también 16 hospitales ginecológicos y obsté-
tricos, 2 lazaretos, 1 hospital psiquiátrico y otros
13 centros médicos. Estas instituciones tenían en
conjunto 2689 camas, lo que equivale aproximada-
mente a 1,8 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En el servicio público hay 32 médicos, es decir
1 por cada 46 875 habitantes. Hay también 50 ayu-
dantes y auxiliares de medicina, 3 dentistas y 342
enfermeras. En la escuela de enfermeras auxiliares
el año 1959 estaban matriculadas 24 alumnas. Va a
abrirse una escuela de formación profesional de
parteras y enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Con ayuda de la OMS se lleva adelante en Togo
desde 1953 una campaña antipalúdica que en el
periodo examinado ha consistido en operaciones de
rociamiento y de quimioprofilaxis. A fines de 1959 se
había preparado para la erradicación del paludismo
un plan, que se pondrá en marcha tan pronto como
puedan sincronizarse las actividades con las de los
planes de erradicación de esa enfermedad en los
países vecinos Dahomey y Ghana; se han empezado
ya las encuestas preparatorias y los trabajos entomo-
lógicos en gran escala. La campaña en masa contra
el pian, iniciada en 1956 con asistencia del UNICEF,
ha continuado hasta fines de 1959 conforme al plan
previsto. Durante el periodo objeto del informe hubo
varios brotes de viruela y de meningitis cerebrospinal
que fueron contenidos rápidamente.

Principales problemas sanitarios

El paludismo sigue planteando el mayor problema
de salud pública, y el principal objetivo sanitario del
país ha de ser su erradicación. Es también necesario
emprender campañas contra el pian, la lepra, la
bilharziasis y la oncocercosis. Sin duda el proyectado
establecimiento de un Instituto de Higiene en Lomé
contribuirá a mejorar el saneamiento del medio. Su
instalación se hará con ayuda de la República Federal
de Alemania.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1960 importaba
2814 millones de francos franceses antiguos, de los
cuales el 14 % estaba dedicado a los servicios sanita-
rios, lo que equivale a unos 340 francos antiguos por
habitante.
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UGANDA

Uganda está situada al oeste de Kenya y limita
además al norte con el Sudán, al sur con Tanganyika
y al oeste con el Congo (Leopoldville). Su extensión es
de 243 410 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, hecho el 3 de agosto de 1959,
la población de Uganda era de 6 536 616 habitantes.
En 1958, la población total se calculaba en 6 356 000
habitantes, 6 272 000 de los cuales eran africanos,
69 600 de origen indio o de Goa, 10 400 europeos,
1900 árabes y 2200 de otras razas. No hay estadísticas
sanitarias sobre la población africana. En 1958 la
tasa de natalidad en la población europea era de 27
por 1000 y en la población india y goana de 49 por
1000. Ese mismo año murieron dos lactantes en la
población europea y 38 en la población india. No se
han registrado con carácter general las causas de
defunción, pero se sabe que en la población europea
son aproximadamente las mismas que en Europa.
Entre las enfermedades transmisibles, las declaradas
con más frecuencia en 1959 en toda la población
fueron las siguientes: paludismo, anquilostomiasis,
pian, sífilis, blenorragia, tuberculosis y bilharziasis.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización de los servicios sanitarios sigue
siendo la que se describió en las páginas 146 -148 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.

En 1960 había 3808 camas en los hospitales públi-
cos, 2822 en los de las misiones y 2544 camas en los
dispensarios y clínicas de maternidad de la adminis-
tración, es decir 9174 camas en total. Los hospitales
centrales de Uganda son el Hospital Mulago y el
Hospital Nakasero, ambos en Kampala. Este último
está reservado a los enfermos de pago. El Hospital
Mulago tiene 900 camas y el al mismo tiempo hospital
clinico de la escuela de medicina de Makarere. Está
en construcción un nuevo hospital central que se hará
cargo de los servicios actualmente encomendados a los
hospitales Mulago y Nakasero. En 1959 hubo en los
hospitales públicos 102 835 pacientes hospitalizados,
y se dio asistencia a 1 299 094 pacientes ambulatorios.
En el mismo año el número de nuevos casos asistidos
en 174 centros de sanidad y dispensarios fue de
2 546 865.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 520 médicos en ejercicio, es decir
1 por 13 000 habitantes. Entre ellos había aproxima-
damente 90 de origen africano y 200 de origen asiático,
la mayoría de ellos con residencia permanente en
el país. Había además 358 ayudantes de medicina,

29 dentistas, 45 farmacéuticos, 1120 enfermeras y
1011 parteras. Los médicos de Uganda se forman en
la Escuela de Medicina de Makarere (Kampala),
que funciona en estrecha colaboración con el Hospital
Mulago. La Escuela no admite a más de 30 estudiantes
por año. En 1960 había matriculados en los siete
cursos de la carrera 141 estudiantes. Este mismo año
había en el país, conforme queda dicho, 1120 enfer-
meras, es decir 1 por 6070 habitantes. Cada año unas
100 enfermeras terminan sus estudios en las escuelas
establecidas por el Gobierno en Mulago, Masa ka,
Gules y Jinjo. En breve se inaugurará en Ubarara una
escuela para parteras. En 1958 se crearon un consejo
de ampliación de estudios de medicina y una junta
de enseñanza de la medicina. Esta última hace una
primera selección de los candidatos a los puestos de
internos en el Hospital Mulago, que somete a la
consideración del consejo de ampliación de estudios.
Informa asimismo la junta sobre las candidaturas a
las becas para estudios en el extranjero. En 1959 se
terminó en Ubale una escuela de higiene, cuyo plan
de estudios comprende dos años y cuyos alumnos
serán admitidos a los exámenes de ultramar de la
Royal Society of Health del Reino Unido.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El número de casos de paludismo tratados en los hospi-
tales y dispensarios del servicio público pasó de 120214
en 1955 a 180 021 en 1959. Aun cuando se haga al-
guna reserva acerca de esta última cifra por la mayor
extensión de los medios de tratamiento y quizá toda-
vía más por la proporción que pueda haber de diagnós-
ticos injustificados, es indudable que el paludismo
sigue siendo una enfermedad importante. En 1958
se inició en el extremo sudoeste de Uganda un proyecto
piloto de erradicación del paludismo y a fines de 1960
había pruebas de que la transmisión de la enfermedad
se había interrumpido y 95 300 personas habían
recibido protección. La anquilostomiasis es también
muy frecuente en el país y todos los años hay nume-
rosos casos de reinfecciones repetidas en enfermos
tratados. El número de enfermos tratados por sífilis
y por pian disminuyó ligeramente entre 1955 y 1959,
pero los resultados de las autopsias indican que la
primera de estas dos enfermedades es todavía muy
frecuente y hay muchos casos en tratamiento por
trastornos mentales consecutivos a lesiones sifilíticas
del sistema nervioso central. A diferencia de la sífilis
y el pian, la blenorragia parece ir en aumento, pues
el año 1959 hubo 38 714 casos en vez de los 29 935
registrados en 1957. La causa de ese aumento puede
estar no sólo en el mayor número de enfermos que se
ponen en tratamiento, sino también en la aparición
de cepas de gonococos resistentes a los antibióticos.
El número de casos de tuberculosis tratados aumentó
mucho, pasando de 1219 en 1957 a 2011 en 1959,
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diferencia que sin duda corresponde al mejoramiento
gradual de los servicios desde 1956, año en que se
estableció una sección de tuberculosis en el Ministerio
de Sanidad. Por otra parte, el mayor número de casos
diagnosticados ha concentrado la atención en la
enfermedad y ha favorecido en consecuencia el esta-
blecimiento de nuevos servicios terapéuticos y el uso
de esos servicios por los enfermos. La lepra plantea
otro problema sanitario de importancia. El leprólogo
de la administración nacional dirige la lucha contra
esa enfermedad, de la que se habían tratado 60 000
casos en 1960 y continúan en tratamiento otros
30 000. Hay en el país 85 leproserías con capacidad
para 4000 enfermos. En ejecución del programa de
inmunización, en 1960 se practicaron 1,6 millones de
vacunaciones contra la viruela, 190 123 contra la
poliomielitis (180 000 con vacuna oral Sabin y 10 123
con vacuna Salk), 23 670 contra la fiebre amarilla
y 13 365 contra las fiebres tifoidea y paratifoideas.
También tienen carácter endémico en Uganda las
enteritis, la bilharziasis, la tripanosomiasis y la
oncocercosis.

Higiene maternoinfantil

En 1958 había en Uganda 116 centros sanitarios
con servicios de maternidad, que tenían en total
2180 camas, y en los que se registraron ese año 60 510
ingresos. En 1958 hubo 291 defunciones maternas y
913 neonatales. En casi todo el territorio el número
de las peticiones de ingreso de parturientas recibidas
por las instituciones sanitarias ha sido superior al
de camas disponibles. En el Hospital de Mulago y
en algunos otros hospitales ha sido muy frecuente
que las admitidas fueran dadas de alta a los dos o tres
días de un parto normal. Son más numerosos los cen-
tros establecidos por misiones que tienen en estudio la
organización de servicios domiciliarios de maternidad.
Los informes enviados por todas las provincias dan
cuenta de un constante desarrollo de la asistencia
médica a los niños. Gracias a la distribución general
de leche descremada en polvo han aumentado en algu-
nos distritos las cifras de asistencia a los dispensarios de
puericultura y se ha podido comprobar que la frecuen-
cia de los casos de malnutrición era mucho mayor
de lo que se había supuesto. Las hipoproteinosis de
la primera infancia se deben en gran parte al destete
prematuro seguido de una alimentación a base casi
exclusivamente de hidratos de carbono.

Educación sanitaria

El programa de educación sanitaria funciona
paralelamente con el de saneamiento y su dirección
incumbe a un médico de la plantilla del Ministerio,
cuya actividad se ve limitada por falta de personal,
pero que dedica la mayor parte de su tiempo a la
enseñanza en la escuela de formación de personal
sanitario, al programa de adiestramiento en activi-
dades de desarrollo comunal y al trabajo con los

grupos de las inmediaciones de la capital. Es necesario
extender la educación sanitaria a todo el territorio,
organizando las actividades por distritos.

Higiene del medio

Las actividades de saneamiento dependen del
Inspector Jefe de Sanidad del Ministerio del ramo.
En cada distrito hay un inspector principal de sanidad
que tiene a sus órdenes a varios inspectores comar-
cales y a los auxiliares sanitarios locales. En los
centros sanitarios se organizan exposiciones con
maquetas de viviendas higiénicas, cocinas, letrinas,
instalaciones de baño y de protección de las fuentes.
Las principales ciudades y bastantes localidades de
menos importancia disponen de conducciones de agua
purificada y de agua corriente en el interior de las
casas. La población de esas zonas urbanas es de 159 215
personas, lo que equivale al 2,4 % de la población
total. En los centros urbanos se dispone asimismo
de sistemas municipales de alcantarillado y, con más
frecuencia, de fosas sépticas. Las zonas rurales se
abastecen por lo general de agua de fuentes protegidas,
pozos, presas o cisternas. Para la evacuación de
excretas se utiliza el sistema de pozos negros.

Principales problemas sanitarios

Los problemas de salud pública que mayor impor-
tancia tienen a juicio de las autoridades son el palu-
dismo (acerca del cual se carece de datos precisos);
las enfermedades de las vías respiratorias, parti-
cularmente en la infancia; las dermatosis y las enfer-
medades diarreicas (también en la infancia); la tuber-
culosis pulmonar, las hipoproteinosis y las deficiencias
calóricas, que parecen cada vez más frecuentes entre
los niños de corto edad, y la oncocercosis. Se ha
estudiado detenidamente la distribución geográfica
de esta última enfermedad, pero es de temer que su
erradicación en los principales focos presente difi-
cultades.

Investigaciones médicas y sanitarias

Hay en curso varios estudios sobre cuestiones
médicas, científicas y epidemiológicas. Han sido
objeto de investigaciones especiales la tuberculosis,
el paludismo y la oncocercosis. Se han practicado
encuestas sobre la alimentación de la población
escolar y penal y se dedica particular atención a las
hipoproteinosis de la infancia. Se ha establecido en
Entebbe un servicio de investigaciones virológicas y
en el sur de la provincia Oriental una Organización
de Investigaciones sobre Tripanosomiasis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1959 -60 el presupuesto nacional ascendió a
26 082 012 libras esterlinas, de las que el 12,2 % se
destinó a los servicios sanitarios. Los gastos de esos
servicios fueron de £0,5 por habitante.
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ANTILLAS NEERLANDESAS

El archipiélago de las Antillas Neerlandesas está
situado en el mar Caribe o de las Antillas y comprende
dos grupos de islas: Curazao, Aruba y Bonaire,
próximas a la costa de Venezuela, y San Eustaquio,
Saba y la parte meridional de San Martín, que perte-
necen a las Antillas Menores. La extensión total de
las Antillas Neerlandesas es de 961 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, llevado a término el 31 de

diciembre de 1930, la población de las Antillas Neer-
landesas ascendía a 76 304 habitantes. En el cuadro
que sigue, se dan los cálculos de población para el
periodo 1957 -1960 y algunos otros datos biostadís-
ticos. Ha de advertirse, sin embargo, que el registro de
nacimientos y defunciones es bastante incompleto.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA

POR MIL NACIDOS VIVOS

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 185 100 186 800 188 400 190 200
Tasa de natali-

dad . . . . 35,5 35,1 34,3 34,3
Tasa de morta-

lidad . . . . 5,2 5,0 5,3 5,5
Tasa de morta-

litad infantil . 24,5 17,6 17,2 24,6
Tasa de morta-

lidad materna 1,2 0,6 0,6 -
Las causas principales de defunción en el curso

del año 1959 (sólo en Curazao y Aruba) fueron las
siguientes: neoplasias malignas (161 defunciones);
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (98); cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (84); enfermedades de la primera infancia
78); accidentes (58), y neumonía (48). El número

total de defunciones registradas con indicación de
causa fue de 953. Las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia en 1960 fueron:
tuberculosis, difteria, fiebre tifoidea, lepra y polio-
mielitis. La sífilis y sus secuelas no son de notificación
obligatoria.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en las páginas
156 -157 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial.

Hospitales y personal sanitario
En 1960 había 4 hospitales generales con 920 camas,

lo que equivale aproximadamente a 5,2 por 1000 habi-
tantes. Se disponía además de un hospital psiquiátrico
con 400 camas, de un hospital de enfermedades
infecciosas con 30 camas y de un sanatorio antituber-
culoso con 60 camas. Esas cifras corresponden exclu-
sivamente a Curazao y Aruba, donde el número
total de camas disponibles era de 1410, lo que repre-
senta aproximadamente un 8,0 por 1000 habitantes.
Sirven a todo el archipiélago 2 laboratorios de salud
pública.

En 1960 había 137 médicos, es decir 1 por cada
1390 habitantes. Se disponía asimismo de los servicios
de 31 dentistas, 21 farmacéuticos y 26 parteras.

Higiene del medio
Se ha intensificado considerablemente la instalación

de conducciones de agua por cañería. El número de
instalaciones ha ascendido de 21 158 en 1957 a 25 699
en 1959.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto de Curazao en 1960 ascendió apro-

ximadamente a 94 403 000 florines, de los cuales el
5,8 % correspondió a los servicios sanitarios.

ARGENTINA

Argentina ocupa la parte este del extremo meridional
de América del Sur. El océano Atlántico baña su
extenso litoral levantino, y la cordillera de los Andes
forma su frontera occidental con Chile. Tiene una
superficie de 2 776 656 kma 1,2

United Nations Statistical Yearbook- Annuaire statistique
des Nations Unies, 1961, pág. 28.

2 El Gobierno argentino da una superficie adicional de
1 231 756 km2, que corresponde al área de determinados terri-
torios situados fuera de la Argentina continental.

Estadísticas demográficas y sanitarias
El último censo de cuyos datos se dispone es el de

1947, que dio una población de 15 893 827 habitantes;
en 1960 se hizo otro censo. En el cuadro que sigue, se
indican las cifras de la población en el periodo 1957-
1960 y otros datos biostadísticos de interés.

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes : enfermedades cardiacas y vasculares
de todas clases con excepción de las lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central; neoplasias

- 99 -
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 19 686100 20 058 500 20 408 000 21 724 20C
Tasa de natali-

dad . . . . 24,2 23,6 23,3 22,5
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,0 8,3 8,34 8,2
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,52 1,53 1,48 1,42

Tasa de morta-
lidad infantil . 67,6 61,1 59,1 60,8

malignas; malformaciones congénitas y lesiones vas-
culares que afectan al sistema nervioso central; enfer-
medades propias de la primera infancia; muertes
violentas incluso accidentes; neumonía; gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, y tuberculosis. Las
principales enfermedades transmisibles fueron sobre
todo las propias de la primera infancia y, entre ellas,
las siguientes: tos ferina (38 146 casos); sarampión
(29 978); varicela (11 737); parotiditis (7636); rubéola
(3856), y difteria (1852). También se notificaron las
siguientes enfermedades: enteroparasitosis (20 802
casos); tuberculosis, en todas sus formas (18 865);
infecciones gonocócicas (15 099); sífilis y sus secuelas
(7310); neumonía (3988); anquilostomiasis (2585);
amibiasis (2504); hepatitis infecciosa (2028); palu-
dismo (1975); fiebre tifoidea (1924); disentería (1843);
brucelosis (1362); enfermedad de Chagas (1209);
poliomielitis (1097); tracoma (1036), y tétanos (520).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios son las mismas que se describieron en las
páginas 157 -158 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial, pero el Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública tiene ahora los siguientes
departamentos : educación, salud pública, asistencia
social, administración sanitaria e investigación.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1958 había en la Argentina 2077 hospitales
nacionales, provinciales y municipales con un total
de 125 215 camas, lo que equivale a 6,2 camas por
1000 habitantes; había además 131 consultorios en
hospitales generales, 87 centros de salud, 50 puestos
de asistencia médica y otros 38 institutos y servicios.
Todos estos establecimientos dependen del Ministerio
de Asistencia Social y Salud Pública. Se están insta-
lando en el país 7 hospitales regionales. Se ha estable-
cido un centro de salud pública en la localidad de

Ciudadela en las afueras de la capital federal y se han
ampliado muchos centros sanitarios ya existentes.
Se han equipado los hospitales de tuberculosos en las
ciudades de Río Cuarto y San Juan y va a establecerse
otro de 300 camas en la ciudad de Recreo (provincia
de Santa Fe). Con ello aumentará considerablemente
el número de camas de hospital.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había en la Argentina 18 629 médicos

dedicados al servicio público y 8348 al ejercicio privado
de la profesión, es decir 1 por cada 768 habitantes.
Había además 2881 dentistas, 1707 farmacéuticos,
2128 parteras y 42 277 agentes sanitarios de otras
clases. Faltan las cifras referentes a las enfermeras.
A pesar de que en el periodo 1956 -1959 se graduaron
por término medio 761 médicos al año, el número de
facultativos en ejercicio parece estar en disminución.
El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública
inauguró en julio de 1959 la Escuela Nacional de Salud
Pública para dar al personal médico y auxiliar una
preparación especial en actividades de salud pública
y remediar en parte la escasez de personal especia-
lizado.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante el periodo 1957 -1960 se emprendieron
varios programas a largo plazo, como el de la vacu-
nación antipoliomielitica obligatoria de los niños
entre 2 meses y 14 años y de las embarazadas, y como
los que tienen por objeto la erradicación de la fiebre
amarilla y del paludismo, y la lucha contra la lepra.
La Comisión Interministerial Coordinadora de Zoono-
sis ha compaginado las campañas de desparasitación
de los perros y de lucha contra la hidatidosis y la rabia.
A fines de 1960 la Dirección de Enfermedades Trans-
misibles colaboró en una campaña contra la rabia
paresiante de los bovinos en Salta y Formosa, en la
que se vacunó a 20 000 animales. La aparición en
la provincia de Buenos Aires de una epidemia, a la que
se denominó el «mal de los rastrojos », llevó al
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública a
constituir una comisión nacional para estudiarla; la
comisión llegó a la conclusión de que la enfermedad
estaba causada por un virus, y se obtuvo una vacuna
específica que ha sido ensayada en gran escala durante
los dos años últimos. Se ha dado en consecuencia a
la enfermedad el nombre de « virosis hemorrágica
del noroeste de Buenos Aires ». Para resolver el
problema de la propagación de la enfermedad de
Chagas en un amplio sector del país, se ha organizado
una campaña de cinco años, que se ha iniciado ya en
las provincias de La Rioja y Chaco y que se extenderá
a otras. En el programa se ha previsto la pulverización
de 7392 toneladas de gamexano sobre una superficie
de 960 km2 para exterminar el agente transmisor
Triatoma infestan.

Prácticamente la viruela no existe en el país, pero hay
algunos casos esporádicos porque la población tiende
a despreocuparse de la protección por medio de la
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vacuna. El Ministerio de Asistencia Social y Salud
Pública ha concertado acuerdos con varias provincias
para organizar una campaña de vacunación en que se
practicarán 15,6 millones de inoculaciones en un
periodo de seis meses. En la campaña antituber-
culosa se han tomado disposiciones para coordinar
los esfuerzos y establecer una dirección centralizada.
Con ese fin se ha establecido el Consejo Asesor y
Coordinador de la Lucha Antituberculosa. En 1960
se practicaron 1 990 467 vacunaciones contra la
viruela, 634 226 contra la difteria, 362 743 contra la
poliomielitis y 165 294 contra el tétanos.

Higiene mate rnoinfantil

Está en curso de ejecución un plan nacional de
higiene maternoinfantil con objeto de combatir los
elevados índices de morbilidad y mortalidad infantiles,
en los que influyen mucho las infecciones gastro-
intestinales agudas que prevalecen durante los meses
de verano. Coordinando sus actividades con las
administraciones de las 23 provincias, las autoridades
centrales de salud pública han distribuido sueros,
medicamentos, suministros médicos y leche en polvo,
y han establecido en todo el país 483 puestos de hidra-
tación. Gracias a eso y a una extensa campaña de
educación sanitaria, se ha logrado una notable reduc-
ción de la morbilidad y la mortalidad infantiles,
especialmente en la capital federal y en sus inmedia-
ciones. Se han mejorado los servicios asistenciales
y en el hospital de niños se ha instalado un servicio
de cirugía del recién nacido y un departamento de

endocrinología, con laboratorios y sección de radio -
isótopos. A los efectos de asistencia social, está en
estudio la posibilidad de conceder un subsidio familiar
durante el periodo prenatal.

Higiene mental

Se ha constituido un Consejo Nacional de Salud
Mental. Se ha aumentado el número de las camas
destinadas al tratamiento de los trastornos mentales
y de las neurosis y se han instalado nuevos pabellones
en el Hospital Nacional de Neuropsiquiatría y en
otros dos hospitales. Se han organizado nuevos servi-
cios de consultas, entre ellos los consultorios sobre
neuropsiquiatría infantil.

Principales problemas sanitarios

Hace falta conocer mejor la situación epidemio-
lógica en las diversas partes del país, lo que podrá
conseguirse mediante la aplicación de técnicas moder-
nas, como la recogida de muestras representativas
y las encuestas sobre tuberculosis con reconocimientos
radiográficos en masa. Debe intensificarse la profilaxis
específica mediante la aplicación de disposiciones
oficiales como la vacunación obligatoria, para lo
cual se han dictado medidas reglamentarias en las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro,
La Pampa y Mendoza. Es necesario, en fin, aumentar
la dotación de personal médico especializado y per-
sonal auxiliar, y distribuir mejor sus servicios en el
extenso territorio de la Argentina.

BAHAMAS

El archipiélago de las Bahamas comprende cerca
de 700 islas - de las cuales 20 aproximadamente están
habitadas -y unos 2000 cayos y escollos en el océano
Atlántico al este de la costa de América del Norte.
Su extensión territorial es de 11 396 km2. El movi-
miento turístico en 1959 y 1960 fue mayor que nunca,
y la prosperidad consiguiente ha permitido asignar
más fondos para el mejoramiento de la red de carre-
teras, la construcción de escuelas y la creación de dis-
pensarios.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo se hizo en 1953. En el cuadro que
sigue, se reproducen las cifras de la población y otros
datos biostadísticos de interés correspondientes al
periodo 1957 -1960.

Las principales causas de defunción, según las
inscripciones del hospital general de Bahamas, donde
en 1960 se registraron 685 defunciones, fueron las
siguientes: enfermedades de la primera infancia
(112 defunciones); neumonía (105); neoplasias mali-
gnas (62); accidentes (61); cardiopatías arterioscle-
róticas y degenerativas (53); lesiones vasculares que

PROMEDIO DE POBLACION Y TASAS DE NATALIDAD
Y MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES
Y DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 95 698 100 476 103 791 106 677
Tasa de natali-

dad . . . . 32,6 30,1 30,3 31,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,6 11,7 10,6 8,3
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,30 1,84 1,97 2,31

Tasa de morta-
lidad infantil . 40,3 62,7 63,4 51,9

afectan al sistema nervioso central (37); gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis (30), y tuberculosis (22).
Las enfermedades transmisibles que se notificaron
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con más frecuencia según los datos correspondientes
a Nassau, que son los únicos disponibles, fueron las
siguientes: blenorragia (329 casos); tuberculosis
(187); sarampión (68); sífilis y sus secuelas (32); tos
ferina (21), y fiebre tifoidea (10).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios de las Bahamas han seguido como se descri-
bieron en la página 159 del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial.

En las islas hay un hospital general con 250 camas
y un hospital psiquiátrico con 200. En diciembre de
1960 se ampliaron los locales del hospital general y se
instalaron una sala de oftalmología con 20 camas,
un quirófano, una sala de pediatría con 60 camas y un
laboratorio de anatomía patológica. Se había previsto
además para 1961 la inauguración de un hospital de
tuberculosos. El total de camas disponibles equivale a
5,1 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

El número de médicos ha pasado de 36 en 1957 a
56 en 1960 y el de enfermeras de 232 a 347. En 1960
había 6 dentistas en el territorio. Como en las islas
no se pueden cursar estudios de medicina, el año 1960
había 5 estudiantes de medicina y 20 alumnas de
enfermería matriculados en el Reino Unido. El título
de las enfermeras diplomadas en el hospital general
de las islas no se reconoce en el Reino Unido ni en
otros países. Los técnicos de laboratorio y de sanea-
miento siguen cursos de actualización de conoci-
mientos en Jamaica.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
En unas islas tan dispersas, en muchas de las cuales

ni siquiera hay médico, la lucha contra las enferme-
dades transmisibles plantea un problema difícil. El
sistema de alcantarillado se limita al 10 % de la pobla-
ción; la mayoría de los habitantes utilizan pozos
negros. El suministro de agua corriente por cañería
tampoco se extiende más que al 15 % de la población;
otro 35 % se abastece de depósitos de presión uni-
forme. Recientemente ha habido en las islas tres
fuertes epidemias, una de gripe en 1957, otra de
sarampión en 1958 y otra de tos ferina en 1959. La
epidemia de gripe atacó sobre todo a las personas de
color, que son el 80% de la población. La prevalencia
de la tuberculosis es grande. También son frecuentes
la ascariasis y la triquinosis. Parecer haber aumentado
la incidencia de la blenorragia y abundan las helmin-
tiasis. Se han tomado disposiciones para combatir
mejor algunas enfermedades transmisibles mediante
la notificación de los casos. En 1958 se vacunaron
contra la poliomielitis unos 10 000 niños y en 1961
se inició un programa de vacunación gratuita contra
la viruela. También se han tomado medidas para
administrar la vacuna de antígeno triple contra el
tétanos, la tos ferina y la difteria. En 1960 se nombró
a un consultor en tisiología, que empezó inmediata-
mente una encuesta sobre tuberculosis entre los niños
de las escuelas.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En un presupuesto total que ascendía el año 1959

a 6 420 512 libras esterlinas, el 10 % estaba consagrado
a los servicios sanitarios. El gasto en atenciones sani-
tarias por habitante ha pasado de 4,3 en 1957 a 7,4
libras en 1960.

BARBADA

Barbada es una isla de las Pequeñas Antillas y está
situada al este de las islas Windward o de Barlovento
a unos 500 km al norte de Venezuela. Tiene una super-
ficie de 431 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo se hizo el 7 de Abril de 1960.1 En
el cuadro que sigue, se reproducen las cifras de la
población y otros datos biostadísticos de interés
correspondientes al periodo 1957 -1960.

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (294 defunciones); enfer-
medades de la primera infancia (267); neoplasias
malignas (224); cardibpatías arterioscleróticas y
degenerativas (188); neumonía (148); arteriosclerosis
y otras enfermedades del aparato circulatorio (108),

1 El anuario de estadística de las Naciones Unidas, 1960, da
una cifra provisional de 232 085 habitantes para este censo.

PROMEDIO DE POBLACION Y TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES
Y DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL
NACIDOS VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 232 227 236 812 240 799 242 271
Tasa de natali-

dad . . . . 31,7 30,3 29,8 32,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,7 9,8 8,7 8,8
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,10 2,05 2,11 2,36

Tasa de morta-
lidad infantil . 87,0 82,0 71,0 60,0

Tasa de morta-
lidad materna 2,10 2,95 2,39 2,17
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y gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (96). En total
hubo 2127 defunciones. Las enfermedades transmi-
sibles notificadas con más frecuencia en 1959 fueron
las siguientes: tuberculosis (68 nuevos casos) y neu-
monía (18 casos). Se notificaron también 6 casos de
poliomielitis, 4 de fiebre tifoidea y 2 de lepra.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se describieron en la página 160 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. En 1959
entraron en vigor la ley de administración local de
1958 y la ley de sanidad de 1954; la primera tiene por
objeto mejorar las condiciones sociales de la isla y la
segunda refundir y modificar las disposiciones legis-
lativas sobre salud pública. En lugar de las 11 juntas
que antes tenían a su cargo el saneamiento, se han
constituido ahora unos consejos de administración
local que asumen la responsabilidad del servicio.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1957 el hospital general de la isla tenía 416 camas
y 453 en 1960. Había además un hospital psiquiátrico
con 797 camas, una leprosería para 175 enfermos y
una maternidad con 20 camas. La proporción total
era de 6 camas por 1000 habitantes. En los 11 asilos
de distrito, donde los necesitados pueden recibir en su
caso asistencia clinica, había otras 1400 camas.

En marzo de 1957 se inauguró un centro sanitario
en Six Cross Roads, St Philip, para atender el distrito
meridional, que tiene una superficie aproximada de
225 km2 y una población de unos 80 000 habitantes.
En diciembre de 1960 se inauguró el hospital de
distrito de Oistins, Christ Church, que es sobre todo
una maternidad, pero que tiene algunas camas reser-
vadas a los casos graves de medicina. En el hospital
hay un dispensario que da tratamiento ambulatorio,
presta asistencia a la madre y al niño, se encarga de
la lucha contra las enfermedades venéreas, etc. Durante
el periodo que se examina, se inauguraron 6 puestos
dependientes de los centros sanitarios, cuyo personal
presta idénticos servicios que el de los centros, con la
sola diferencia de que los puestos sólo están abiertos
en fechas determinadas. En todos los centros sani-
tarios, lo mismo que en los puestos, se distribuyen
gratis los medicamentos, las preparaciones de vita-
minas y los suplementos alimentarios.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 77 médicos en la isla con una pro-
porción de 1 por 3150 habitantes. Había además
10 dentistas y 187 enfermeras graduadas. Hay
1 escuela de enfermeras, en la que estaban matricu-
ladas 135 alumnas el año 1960. A falta de otros medios
locales de formación, la administración pública
facilita los estudios en el extranjero; durante el periodo
que se examina, hacían estudios de ampliación o

seguían cursos de actualización de conocimientos
fuera de la isla 2 médicos, 14 enfermeras, 13 inspec-
tores sanitarios, 3 técnicos de laboratorio y 2 técnicos
de radiografía.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1960 empezaron a hacerse en los dispensarios
de higiene infantil vacunaciones sistemáticas contra
la poliomielitis. Durante ese año se hicieron 10 564
primovacunaciones y revacunaciones contra la viruela,
5218 vacunaciones contra el tétanos, 4837 contra la
tuberculosis y 4511 contra la fiebre tifoidea. Se
encarga del análisis bacteriológico del agua un labo-
ratorio de salud pública que empezó a funcionar en
1957. Desde 1958 se practican las pruebas de sensi-
bilidad a los medicamentos antituberculosos.

Higiene maternoinfantil

En los 3 dispensarios de asistencia prenatal que
tiene la isla, en 1960 se atendió a 4187 mujeres. Apro-
ximadamente la tercera parte de los nacimientos
registrados en 1959 se hicieron con intervención de
un médico o de una partera graduada. Los 3 centros
sanitarios de la isla tienen un servicio de visita domici-
liaria. El número total de las visitas pasó de 1227 en
1957 a 3688 en 1959. Hay además 18 centros de
asistencia maternoinfantil sostenidos por la benefi-
cencia privada, 9 de los cuales se inauguraron en
1957. Según se observa en el cuadro, la mortalidad
infantil muestra una clara tendencia a disminuir.
El tratamiento de odontología es gratuito para los
niños de las escuelas elementales. En 1960 lo recibieron
7447 alumnos. Ese año se organizó un servicio
escolar de oftalmología y se amplió el de higiene
dental.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios son, por orden
de importancia, los que plantean la evacuación de las
aguas residuales en condiciones adecuadas, las enfer-
medades venéreas, la erradicación del Aëdes, las
caries dentales graves en la población escolar, y la
tuberculosis.

Investigaciones médicas y sanitarias

Con ayuda de la administración pública se han
llevado adelante las siguientes investigaciones: (1) en
1957 se hizo un estudio para poner de manifiesto la
fuerte incidencia de la sífilis cardiovascular en la
población y desde entonces se examina sistemáti-
camente con rayos X a todos los mayores de 34 años
que dan reacción positiva a la prueba serológica de
la sífilis; (2) el mismo año se hizo una pequeña encuesta
piloto para determinar la presencia de la histoplas-
mosis en la población; (3) en 1958 se practicó un estudio
sobre sensibilidad de la tuberculosis a los antibióticos;
(4) al mismo tiempo se empezaba un examen de los
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caracteres propios del primer internamiento en los
hospitales psiquiátricos; (5) en 1958 se hizo también
una encuesta sobre el promedio de distribución del
tiempo por la enfermera de salud pública durante
su jornada de trabajo, y (6) por último, se ha practi-
cado otra encuesta, que empezó en 1960, para inves-
tigar el estado de nutrición de los niños.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los gastos previstos en el presupuesto de 1960
ascendían a 22 960 605 de libras esterlinas, de las
cuales el 15,2 % estaba asignado a los servicios sani-
tarios, lo que representa una cantidad de 14,4 libras
por habitante.

BERMUDAS

El archipiélago de las Bermudas está formado por
un grupo de 360 pequeñas islas coralíferas - de las
cuales sólo está habitada una veintena aproximada-
mente -, situadas en el océano Atlántico a unos
1100 km al sudeste de Nueva York. Tiene una super-
ficie total de 53 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 22 de octubre de
1950, la población de las Bermudas era de 37 403
habitantes. En el cuadro que sigue, se indican las
cifras de la población calculada en el periodo de
1957 -1960 y otros datos biostadísticos de interés; en
estas cifras no están incluidos los militares ni los
funcionarios de otros países que prestan servicio
en las Bermudas, así como sus familias.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 41 916 42 631 43 380 44 200
Tasa de natali-

dad . . . . 25,93 24,63 27,25 27,15
Tasa de morta-

lidad . . . . 8,28 8,42 8,67 8,26
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,76 1,62 1,85 1,88

Tasa de morta-
lidad infantil . 41,40 34,28 37,23 34,17

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (100 defunciones); neoplasias malignas (54);
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (53); neumonía (31); accidentes (19); enfer-
medades de la primera infancia (16), y lesiones obsté-
tricas, asfixia postnatal y atelectasia (13). Hubo en
total 379 defunciones. Las enfermedades transmisibles
más frecuentemente declaradas en 1960 fueron las

siguientes: sarampión (404 casos); blenorragia (147);
varicela (104); gripe (43); sífilis y sus secuelas (13),
y tuberculosis (12).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 161 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Como consecuencia de la construc-
ción del nuevo edificio del Departamento de Medicina
e Higiene, los servicios clínicos y administrativos están
mejor coordinados gracias a la concentración de todas
las divisiones sanitarias en un mismo local.

Hospitales y establecimientos análogos

Hay un hospital general con 132 camas, en el que
se registraron 3945 ingresos el año 1960. En la Lefroy
House de la isla Ireland, que había sido antes un
hospital de infecciosos, se inauguró el mes de agosto
de 1958 un centro de geriatría con 24 camas. Hay
también un hospital psiquiátrico con 164 camas. En
total hay 7,2 camas por 1000 habitantes.

Personal sanitario

En 1960 había 37 médicos al servicio de la adminis-
tración pública o dedicados al ejercicio privado de
la profesión, es decir 1 médico por 1150 habitantes.
Había además 17 farmacéuticos, 21 enfermeras del
servicio de salud pública, 34 parteras y 19 inspectores
sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1960 se practicaron 10 819 vacunaciones contra
la poliomielitis y más de 1300 inyecciones de antígeno
triple contra el tétanos, la difteria y la tos ferina.
Otros programas sanitarios están dedicados a los
servicios de cuarentena en los puertos y aeropuertos
y a los de lucha contra los mosquitos y los roedores.

Higiene maternoinfantil

La tasa de mortalidad infantil es relativamente
alta y, a pesar de sus fluctuaciones, no ha bajado
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sensiblemente en los últimos años. La gran frecuencia
de los nacimientos ilegítimos (el 27 %) plantea uno de
los principales problemas de salud pública en las
Bermudas. Los centros de higiene infantil hacen mucho
con sus consejos y asistencia en favor del niño mal
acogido. También ha sido objeto de consideración
activa el problema de la regulación de la natalidad.
Desde hace años se puede pedir consejo en los dis-
pensarios de ginecología. El servicio de higiene escolar
hace regularmente tres reconocimientos completos,
uno al empezar los estudios, otro en el curso de los
mismos y otro al terminarlos. En 1960 se hizo el
examen completo de 2863 niños y se visitaron todas
las escuelas. Como en el servicio de higiene escolar no
hay más que 2 dentistas, la asistencia dental se limita
a los casos de urgencia. En el presupuesto aprobado
el año 1959 se han consignado créditos para un
dentista más. Se ha previsto asimismo la inauguración
en septiembre de 1961 de una escuela para niños
impedidos. Uno de los médicos del Departamento de
Medicina e Higiene, especialista muy experimen-
tado, se encarga de hacer la evaluación del estado
mental.

Higiene del medio
El saneamiento del medio está a cargo de los

inspectores sanitarios. El servicio comprende la
inspección de los alimentos y de los locales correspon-
dientes, de las escuelas, de los hoteles y casas de
huéspedes, de los buques, de los aviones, del suministro
de agua y del alcantarillado.

Higiene mental
La salud mental es objeto de especial atención. En

el hospital se practica la terapéutica de grupo y se
organizan comunidades terapéuticas. Se han tomado
además disposiciones para los enfermos, una vez
salidos del hospital y reintegrados a la colectividad.
En 1960 se empezó la construcción de un hospital
dotado de las más modernas instalaciones, cuyas obras
se terminaron en 1961.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto general de gastos de 1959 importaba

4 354 826 libras esterlinas, de los que el 14 % estaba
dedicado a los servicios sanitarios, lo que equivale
a 10,8 libras esterlinas por habitante.

BOLIVIA

Bolivia es una de las dos naciones interiores de
América del Sur. Limita con Brasil al norte y al este,
con Paraguay al este y sur, con Argentina al sur y
con Perú y Chile al oeste. La superficie del país es
de 1 098 581 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 5 de septiembre de

1950, la población de Bolivia era de 2 704 165 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se indica la población
calculada para el periodo 1957 -1960, así como otros
datos biostadísticos de interés. Ha de advertirse que
el registro de nacimientos y defunciones es todavía
algo incompleto.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES

Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 3 324 000 3 369 000 3 415 000 3 462 000
Tasa de natali-

dad . . . . 25,0 27,5 28,4 24,6
Tasa de morta-

lidad . . 9,3 8,6 7,9 7,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,57 1,89 2,05 1,70

En 1956 se estableció el registro de las causas de
defunción, pero todavía no hay cifras disponibles. Las

enfermedades transmisibles más frecuentemente noti-
ficadas en 1960 fueron las siguientes: tuberculosis
(1136 casos); gripe (861); paludismo (614); tos
ferina (566), y sarampión (413).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en las
páginas 162 -164 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 13 hospitales generales dependientes
de la administración pública con 2726 camas para las
atenciones de la capital y de sus alrededores y en la
misma zona 12 hospitales centrales de gestión privada
con 1139 camas. Había además en provincias 2
hospitales de la administración pública con 419 camas
y 3 de gestión privada con 50 camas, y 1 hospital
psiquiátrico con 380 camas. En total el número de
camas de hospital en 1960 era de 6183, lo que equivale
a 1,79 por 1000 habitantes. El mismo año funcionaban
en Bolivia 155 dispensarios.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 657 médicos, es decir 1 por 5270 habi-
tantes. Había además 59 dentistas, 54 farmacéuticos,
240 enfermeras y 66 parteras. Estas cifras no incluyen
el personal médico que trabaja en las clínicas de gestión
privada. De la Facultad de Medicina de la Universidad
de La Paz el año 1959 salieron 24 graduados : en las
de las universidades de Sucre y Cochabamba se gra-
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duaron 36 médicos el año 1957. Hay también una
escuela de odontología y otra de farmacia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
La incidencia del paludismo ha disminuido mucho :

en 1960 sólo se notificaron 614 casos en vez de 1069
en 1957. En cambio, la tuberculosis va en aumento.
En lugar de 646 casos en 1957 hubo 1136 en 1960.
En 1959 se registró un brote importante de tos ferina
que produjo 1270 casos. En 1960 se practicaron
45 382 vacunaciones contra la viruela, 25 105 contra la
tuberculosis, 5708 contra la tos ferina y 2546 contra
la fiebre amarilla.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había 15 dispensarios prenatales y 15 cen-
tros de puericultura, en los que recibieron asistencia
3659 embarazadas y 8280 niños de menos de un año.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1960 importaba
425 458 millones de bolivianos, de los que el 11,2
estaba dedicado a los servicios sanitarios, lo que
corresponde casi a 14 000 bolivianos por habi-
tante.

BRASIL

Brasil es el país más extenso de América del Sur.
Limita al norte con la Guayana Francesa, Surinam,
la Guayana Británica y Venezuela; al sur con el
Uruguay; al nordeste y este con el océano Atlántico;
al noroeste con Colombia y al oeste con Perú,
Bolivia, Paraguay y Argentina. Su superficie es de
8 513 844 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo efectuado en el Brasil data del
1 de julio de 1950 y daba una población de
51 944 397 habitantes. La población estimada en
1 de julio de 1960 era de 65 743 000 habitantes;
de ella el 64 % aproximadamente se concentra en
las zonas rurales.

El Brasil es un extenso país dividido en regiones con
diferentes características fisiográficas que influyen
en la densidad de población, en las condiciones
socieconómicas y en el estado sanitario de sus habi-
tantes. La vigésima parte de la población del país vive
en la región septentrional, que comprende gran
parte de la cuenca amazónica, cuya extensión es
de 2 millones de km2. A pesar de la evidente dificultad
de prestar asistencia a una población diseminada en
una superficie tan amplia, se ha logrado mejorar
notablemente las condiciones sanitarias, calculándose
que en el pasado decenio ha aumentado en más de
diez años el promedio de la expectativa de vida al
nacer. La situación de la región centrooccidental es
similar: tiene una superficie de unos 2 millones de km2
y una población de 3 millones de habitantes. Se espera
que las características de esta región cambien como
consecuencia del traslado a ella de la capital del país;
el Gobierno se esfuerza en atender las necesidades
que en el orden sanitario plantea actualmente en esta
zona la inmigración en gran escala de personas pro-
cedentes principalmente del nordeste y del sur. La
región nordestal, parcialmente desértica, tiene unos
16 millones de habitantes. La situación sanitaria es
algo precaria, como lo demuestran las elevadas tasas
de mortalidad general e infantil. El Gobierno ha adop-

tado recientemente con la colaboración de la OMS
y del UNICEF algunas medidas de tipo económico
y administrativo destinadas a resolver los problemas
allí planteados, de cuya ejecución ha encargado a la
Oficina para el Desarrollo del Nordeste. El número
de habitantes de la región oriental es de unos 22 mi-
llones y la situación sanitaria de ésta es diversa.Algunas
zonas similares a la región nordestal se encuentran a
ese respecto en un estado precario, que mejora notable-
mente a medida que se avanza hacia el sur. En la
región meridional - que, con unos 25 millones de
habitantes, es la de mayor densidad demográfica -
la situación sanitaria es mucho mejor: la tasa de
mortalidad general es de 8 por 1000 y la de mortalidad
infantil es de 40 por 1000 nacidos vivos; estos datos se
refieren al Estado de Sao Paulo.

En el cuadro que sigue, se indican algunos otros
datos biostadísticos de interés correspondientes al
periodo 1957 -1959, que responden a observaciones
efectuadas en las capitales de los Estados y no en la
totalidad del país.

POBLACION DE LAS CAPITALES DE LOS ESTADOS
Y TASAS DE NATALIDAD Y DE MORTALIDAD GENERAL
POR MIL HABITANTES, TASAS DE MORTALIDAD
INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población de las capitales de
los Estados 9 746 326 10 003 827 10 019 582

Tasa de natalidad . . . . 35,5 33,7 34,7
Tasa de mortalidad . . . 14,5 14,4 14.1
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,10 1,93 2,06
Tasa de mortalidad infantil 130,9 137,7 107,5
Tasa de mortalidad materna 2,6 2,6 2,1

En 1959 las principales causas de mortalidad en
las zonas estudiadas fueron: gastritis, duodenitis,
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enteritis y colitis (19 239 defunciones); enfermedades
de la primera infancia (11 717); neoplasias malig-
nas (10 518); neumonía (9260); cardiopatías arte -
rioscleróticas y degenerativas (8738); tuberculosis,
todas sus formas (8434); accidentes (8252), y lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso cen-
tral (6932). En el mismo año las enfermedades trans-
misibles notificadas con mayor frecuencia en ciertas
zonas estudiadas, con una población de 10 188 294 ha-
bitantes expuesta al contagio, fueron : tuberculosis,
todas sus formas (14079 casos); gripe (8361); tos ferina
(7983); difteria (5367) ; sarampión (4142); fiebre tifoidea
(3315), y viruela (2629). En el país se notificaron en
total 42 072 casos de paludismo y 7468 de lepra.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
Los Estados Unidos del Brasil comprenden 21 Esta-

dos, 5 territorios y 1 Distrito Federal. Cada Estado
posee sus propias autoridades ejecutivas, legislativas
y judiciales, así como su propia constitución y leyes,
siquiera todos están sometidos a los principios cons-
titucionales de la Unión. Durante el periodo a que se
refiere el informe, se construyó Brasilia, la nueva
capital federal, a la que se trasladó el Gobierno el 21
de abril de 1960. En la misma fecha el Distrito Federal
pasó a ser el Estado de Guanabara. La organización
y la administración de los servicios sanitarios fede-
rales, estatales y locales se describieron en la página
164 del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial. El único cambio digno de señalar ha sido la
creación y el funcionamiento efectivo del Departa-
mento Nacional de Endemias Rurales en el Ministerio
Federal de la Salud.

El Brasil experimenta ciertas dificultades para
coordinar los servicios sanitarios de todo el país,
a causa de su constitución federal, que, como acaba
de decirse, reconoce a cada Estado autonomía en la
organización y administración de sus servicios. Esas
dificultades se hacen sentir principalmente en la recopi-
lación de datos estadísticos necesarios para la prepa-
ración de programas y la evaluación de los que se
están llevando a efecto. Sin embargo, se ha conseguido
establecer las líneas generales de determinados
planes a largo plazo, entre ellos varias campañas
federales de lucha contra la tuberculosis, la lepra y la
viruela, de erradicación del paludismo y de lucha con-
tra las endemias rurales, la extensión de los servicios
de higiene maternoinfantil y la mejora del saneamiento
del medio. Se ha puesto particular interés en coordinar
los servicios sanitarios siempre que sea posible.
No se trata solamente de los servicios preventivos y
curativos como tales, sino también de aunar todos los
esfuerzos dirigidos al mejoramiento de los servicios
sanitarios y de obtener para ello la cooperación de las
autoridades federales y estatales, así como de los parti-
culares. En algunos Estados y zonas hay programas
experimentales de ese tipo, en cuyas actividades cola-
boran la Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Re-
gional de la OMS para las Américas) y el UNICEF.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había en el Brasil 2622 hospitales de todas
clases con una capacidad total de 233 303 camas, es
decir unas 3,5 camas por 1000 habitantes. De ellas,
96 366 estaban destinadas a casos clínicos o quirúrgi-
cos, 19 308 a los servicios de obstetricia y ginecología,
45 704 a enfermos mentales y del sistema nervioso,
25 226 a casos de tuberculosis y 20 852 a leprosos.

Personal sanitario y medios de formación

El personal de los servicios médicos y sanitarios
del país en 1959 comprendía 27 111 médicos, 9625
enfermeras calificadas y 18 649 enfermeras auxiliares.
De ese total, 5205 médicos y 1438 enfermeras estaban
empleados en los servicios de salud pública. La pro-
porción entre los médicos y la población era de 1 por
2420 habitantes. Había además unos 2333 dentistas
empleados en los hospitales y en los servicios de salud
pública. A la lista de personal sanitario reconocido
hay que añadir desde 1958 los ingenieros sanitarios.

En el país existen 31 escuelas de medicina, anejas
casi todas a las Universidades. La mayoría de ellas
son instituciones nacionales, 2 están sostenidas por el
Estado de Sao Paulo y el resto está dirigido por
particulares u órdenes religiosas. El número de médicos
que se gradúan cada año es aproximadamente de 2000.
Hay que señalar por su importancia la inauguración
de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de
Janeiro el año 1959, cuya finalidad es la formación
de personal sanitario de todas las categorías, para lo
cual está asumiendo ciertas actividades de formación
profesional que hasta entonces habían correspon-
dido al Ministerio Nacional de Salud. Las fun-
ciones de esta escuela sirven de complemento a las
de las otras 5 escuelas de esa especialidad que existen
en el país. En 1960 había 39 escuelas para formar a
enfermeras graduadas y 53 para enfermeras auxiliares,
en las que se graduaron respectivamente 460 y 928
alumnas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Lo mismo que en la mayoría de los países, el año

1957 se registró en Brasil una pandemia de gripe
asiática, habiéndose notificado más de 600 000 casos.
Exceptuando pequeños brotes localizados de viruela
y poliomielitis, en el periodo 1957 -60 no hubo otras
epidemias.

La viruela sigue constituyendo un problema impor-
tante. En los distritos estudiados, cuya población es
de unos 10 millones de habitantes, el número de casos
notificados en cada uno de los años del cuadrienio
1957 -60 fue respectivamente de 1411, 1232, 2629
y 1609. En 1956 se emprendió una amplia campaña
nacional de vacunación que se proyecta repetir en
1962.

La lepra tiene carácter endémico; en 1956, el
número de casos conocidos era de 63 142. En 1959
se notificaron 7468 casos en todo el país, y al año
siguiente 6696. Desde 1958 las actividades del Ser-
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vicio Nacional de Lucha contra la Lepra consisten
en una campaña nacional para localizar a tiempo los
casos y dar tratamiento a domicilio ; sólo se interna en
las leproserías a los casos verdaderamente contagiosos.

El número de defunciones por tuberculosis en
las zonas estudiadas descendió de 8522 en 1957 a
6414 en 1960. Ha habido también una disminución
paralela en la notificación de nuevos casos; en efecto,
los totales registrados fueron 13 735 en 1957 y 9943
en 1960. Sin embargo, la enfermedad sigue prevale-
ciendo entre personas pertenecientes a los grupos de
edad económicamente productivos. La lucha anti-
tuberculosa se lleva a cabo mediante equipos móviles
y dispensarios, de los que en 1960 había 166 en los
territorios federales. En el mismo año se vacunó con
BCG a más de 3 millones de personas. La campaña
nacional antituberculosa ha continuado activamente,
pero se necesitan nuevos recursos financieros para
extenderla a todo el país.

El paludismo constituye un problema muy grave
y de difícil solución en el Brasil por causa de la exten-
sión del territorio, relativamente inaccesible y de
características especiales. Los nuevos casos que se
registran en todo el país son objeto de la notificación
correspondiente; para cada uno de los años que van
desde 1957 hasta 1960 se registraron 18 488, 22 906,
42 072 y 30 960 casos respectivamente. En febrero de
1958 se creó en el Departamento Nacional de Ende -
mias Rurales, dependiente del Ministerio de la Salud,
un grupo de trabajo sobre erradicación del paludismo
y se estableció la politica que desde entonces se viene
siguiendo para la erradicación de esa enfermedad.
Si bien se ha recibido mucha ayuda de la OSP /OMS
y de los Estados Unidos de América, los problemas pen-
dientes siguen siendo arduos. Una de las dificultades
ha sido el descubrimiento de una cepa de Plasmodium
falciparum, al parecer resistente a la cloroquina.

Hay además en el Brasil otras muchas enfermedades
transmisibles. Gran parte de las principales enferme-
dades e infestaciones características de los trópicos
siguen siendo frecuentes en algunas partes del país y
sólo recientemente se ha logrado erradicarlas. Se
encuentran todavía muchos casos de pian, bilhar-
ziasis, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, filariasis
y tracoma, y también son muy comunes la hidatidosis
y la anquilostomiasis. Se han realizado progresos
satisfactorios en las campañas de lucha contra el pian,
la enfermedad de Chagas y el tracoma. Son también
necesarias medidas preventivas contra la fiebre ama-
rilla, tanto urbana como selvática, aunque desde 1957
hasta 1960 en todo el país no se ha registrado caso
alguno de la primera y sólo 38 de la segunda. Como
en otras partes del mundo, se nota una recrudescencia
de las enfermedades venéreas; los casos de sífilis noti-
ficados han venido aumentando constantemente cada
año, habiendo pasado de 7211 en 1957 a 12 120 en
1960. Hay que señalar que esas cifras se refieren
exclusivamente a los distritos estudiados. El aumento
de las notificaciones de casos de blenorragia no fue
tan continuo en las mismas zonas; los totales corres-

pondientes al cuadrienio 1957 -60 fueron respectiva-
mente 7823, 9380, 17 278 y 11 567.

Higiene del medio
Como en otros muchos países, urge mejorar las

condiciones de saneamiento del medio, en atención
a sus favorables efectos para la salud pública. Los
problemas de saneamiento se refieren al abastecimiento
de agua y la eliminación de desechos, actividades que
sólo pueden progresar con éxito si se dispone de
abundantes recursos financieros, que se espera obtener
mediante créditos internacionales.

Principales problemas sanitarios
Los principales problemas de salud pública, la

mayor parte de los cuales se han citado ya, son en
suma los siguientes : la lucha contra las enfermedades
transmisibles, en particular el paludismo, la tubercu-
losis, la viruela y la lepra, así como su erradicación si
ello es posible, la higiene del medio y la mortalidad
infantil. Todos ellos son de alcance nacional. En
las grandes ciudades, las enfermedades crónicas y
degenerativas como el cáncer y las enfermedades car-
diovasculares, son motivo de atención creciente por
parte de la administración sanitaria.

Investigaciones médicas y sanitarias

Es muy intensa e importante la labor de investiga-
ción llevada a cabo por 243 institutos que dependen de
las facultades universitarias y otros centros de investi-
gación y adiestramiento, así como por institutos
anejos al Ministerio de la Salud, como el Instituto
Oswaldo Cruz, el Instituto Nacional de Endemias
Rurales, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto
de Leprología, la Comisión Nacional de Nutrición y
la Fundación Especial de Salud Pública, de la que
forma parte el Instituto Evandro Chagas. Los trabajos
de esos establecimientos se extienden a casi todas las
ramas de la biología y la medicina, en particular a las
enfermedades transmisibles existentes en el Brasil, al
cáncer y a ciertos estados patológicos como el bocio
endémico y la malnutrición.

Colaboración internacional en actividades sanitarias
El Brasil colabora activamente en las actividades

de la OPS y de la OMS y de los demás organismos
internacionales especializados que se ocupan de
sanidad y nutrición. Gracias a los buenos oficios de la
OPS y de la OMS, el Brasil, la Argentina, Paraguay y
Uruguay han llegado a un acuerdo para la solución
de sus problemas sanitarios fronterizos y están adop-
tando las medidas encaminadas a ese fin. Esos países
han colaborado también con resultados satisfactorios
en la erradicación del paludismo, la lucha contra la
viruela, el estudio de la hidatidosis y la lucha contra
esta enfermedad.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto oficial del país, compren-
didas las administraciones federal, estatal y municipal,
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ascendía a 525 900 millones de cruzeiros aproximada-
mente; de ellos se destinaron 27 000 millones, es decir
el 5,1 % a los servicios sanitarios, lo que equivale a
415 cruzeiros por habitante. De los créditos asignados

a atenciones sanitarias, 10 450 millones fueron
aportados por el Gobierno Federal; 14 750 millones
por los Estados y 1800 millones por los munici-
pios.

CANADA

El Canadá es una federación de diez provincias y
dos territorios (Noroeste y Yukón); limita al este
con la bahía de Baffin y el Atlántico; al sur con
los Estados Unidos de América; y al oeste con
Alaska y el océano Pacífico. Tiene una superficie de
9 976 177 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el censo del 1 de junio de 1956, la población
del Canadá era de 16 080 791 habitantes. En el cuadro
que sigue, se reproduce el cálculo de la población
correspondiente al periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 16 589 000 17 048 000 17 442 000 17 814 000
Tasa de natali-

dad .... 28,3 27,6 27,5 26,8
Tasa de morta-

lidad . . . . 8,2 7,9 8,0 7,8
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,01 1,97 1,95 1,91

Tasa de morta-
lidad infantil . 31 30 28 27

Tasa de morta-
lidad materna 0,5 0,6 0,5 0,4

En 1959 las principales causas de defunción fueron
las siguientes : cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (40 970 fallecimientos); neoplasias malignas
(22 243); lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (15 650); enfermedades de la primera
infancia (7453); accidentes, con exclusión de los
producidos por vehículos de motor (5752), y neu-
monía (5619). También se registraron con frecuencia
las siguientes causas: hipertensión con afección
cardiaca (3687); accidentes con vehículos de motor
(3687); malformaciones congénitas (2767), y dia-
betes (1988). En total hubo 139 913 defunciones.

En principio la designación de las enfermedades de
declaración obligatoria es atribución de las auto-
ridades provinciales, y hasta 1958 había diferencias

entre las listas de las distintas provincias, lo que
impedía la preparación de estadísticas nacionales com-
pletas. Se llegó entonces a un acuerdo general sobre
una lista nacional de enfermedades de declaración
obligatoria, que está ya en uso, aunque todavía no en
todas partes. Existe además la dificultad de que los
médicos del Canadá no cobran honorarios por la
declaración de las enfermedades transmisibles, y de
que su actitud respecto a la significación de los datos
epidemiológicos puede influir en lo que hagan, sobre
todo cuando se trata de declarar ciertas enfermedades
de la infancia como la varicela, el sarampión y la
parotiditis. Con esas salvedades, las enfermedades
transmisibles declaradas con más frecuencia en 1960
fueron las siguientes: escarlatina (21 251 casos);
blenorragia (15 661); hepatitis infecciosa (6314); tuber-
culosis, todas sus formas (6454 nuevos casos); tos
ferina (5992 casos); disentería, todas sus formas
(3279), y sífilis (2168 nuevos casos). Debe mencionarse
también la poliomielitis, que, después de 1957 y 1958,
años en que hubo relativamente pocos casos, originó
en 1959 una de las más graves epidemias de la enfer-
medad que ha conocido el Canadá. Durante ese año
se registraron 1886 casos paralíticos, sobre todo entre
personas no vacunadas; en 1960 hubo 909 casos.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
Aunque en general la organización y la admi-

nistración de los servicios sanitarios, lo mismo en el
Gobierno central, que en las provincias y los munici-
pios no han variado fundamentalmente con respecto al
estado descrito en las páginas 166 -170 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, con-
viene mencionar algunas modificaciones importantes
sobre todo en los servicios federales. Se ha dicho
con acierto en el informe del Canadá que « así como
la estructura de nuestra organización económica y
social está sujeta a cambios constantes y progresivos,
las administraciones sanitarias organizadas para ser-
virla no pueden permanecer invariables y han de
adaptarse a las necesidades del momento ». La
influencia del cambio y del progreso en los diferentes
campos de actividad ha de traducirse en alguna
modificación de la organización de los servicios. Entre
las que se han producido recientemente en el Canadá
están el programa del seguro de hospitalización,
los problemas de inmigración y cuarentena en los
nuevos aeropuertos interiores de entrada, como con-
secuencia del rápido desarrollo de los transportes
aéreos, la ampliación de las actividades departa-
mentales para la protección contra las radiaciones
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y el establecimiento de una nueva red de estaciones
de muestreo para el estudio de las precipitaciones
radiactivas. Se ha considerado, en consecuencia,
que convenía reorganizar la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios en el Ministerio de Salud Nacional
y Asistencia Social. La Dirección consta ahora
de una sección administrativa, de cinco secciones
principales de sanidad dirigidas cada una por un
médico jefe, y de varias divisiones que asesoran en
esferas especiales. Las cinco secciones principales son
las de administración nacional de los subsidios, seguro
médico, fomento de las investigaciones, sanidad inter-
nacional, higiene del medio y proyectos especiales.
Las divisiones consultivas están dedicadas a la higiene
maternoinfantil, la higiene dental, los servicios médicos
de urgencia, la epidemiología, la construcción de
hospitales, la salud mental, la enfermería, la nutrición,
la higiene del trabajo, la ingeniería sanitaria y la
protección contra las radiaciones. Entre esas divisiones
especializadas está además el laboratorio de higiene
con amplios y numerosos servicios que cubren acti-
vidades científicas y sanitarias muy diversas.

Desarrollo de los servicios sanitarios

Durante el periodo 1957 -1960 se han producido
varias novedades en la economía y en la legislación,
que con el tiempo influirán sin duda en la situación
sanitaria del país. Son conocidas la importancia y las
posibilidades económicas de la explotación del canal
de San Lorenzo: abierto ahora a la navegación
marítima, gran número de buques transoceánicos
podrán penetrar 3700 kilómetros en el interior del
continente norteamericano, lo que aumentará el riesgo
de que se introduzcan enfermedades exóticas y vectores
epizoóticos y la incidencia de ciertas infecciones, como
las enfermedades venéreas.

Entre los cambios de la legislación son importantes
los que se han introducido en materia de seguros
sociales, sobre todo respecto a los subsidios de vejez
e incapacidad, así como a los de paro. En diciembre
de 1960 el Gobierno anunció su propósito de constituir
una Real Comisión de Asistencia Sanitaria, dotada de
poderes muy amplios. La novedad más importante
ha sido quizá la aprobación en abril de 1957 de la ley
del seguro de hospitalización y de los servicios de
diagnóstico, en la que se autoriza al Ministro a sub-
vencionar a las provincias que se comprometan, entre
otras cosas, a extender a todos los residentes los
servicios del seguro en las mismas condiciones, a
observar normas adecuadas en los hospitales, y a
llevar debidamente el registro y la contabilidad de
los servicios del seguro. Las prestaciones que han
de hacerse a un coste uniforme son los servicios de
hospitalización y asistencia ambulatoria, y el sumi-
nistro de medicamentos, productos biológicos y pre-
paraciones afines de una lista establecida discrecional -
mente por las autoridades provinciales. Los acuerdos
firmados con ese objeto llevan un anexo en que se
oxpenen en general los métodos que las autoridades

provinciales pueden aplicar para cumplir los com-
promisos que contraen. En siete provincias la autoridad
encargada de administrar el programa de asistencia
hospitalaria depende del Departamento de Sanidad o
está en estrecha relación con él; en otros tres casos
hay comisiones independientes encargadas del seguro
o de los servicios de hospitalización que dan cuenta
de su gestión a la cámara legislativa provincial por
mediación del Ministro de Sanidad.

Ha seguido aplicándose con algunas modificaciones
el programa nacional de subvenciones sanitarias,
que tiene por objeto distribuir fondos a los gobiernos
provinciales con cargo al presupuesto federal para el
desarrollo y fortalecimiento de los servicios de salud
pública. Las subvenciones se destinan a numerosas
actividades de salud pública y del servicio hospitalario
y, entre otras, a la construcción y modernización de
hospitales, a la formación profesional, a las investiga-
ciones de salud pública, a la salud mental, a la tuber-
culosis, a la lucha contra el cáncer y contra las enfer-
medades venéreas, a la higiene maternoinfantil, a los
servicios de laboratorio, y a la rehabilitación médica.
A partir del ejercicio 1959 -60 se ha hecho una nueva
distribución y fusión de algunas de esas subvenciones
con objeto sobre todo de dar mayor flexibilidad a la
asistencia y de evitar las duplicaciones que hubiera
podido originar en algunos casos el funcionamiento
del programa del seguro de hospitalización y de los
servicios de diagnóstico, sin que eso haya representado
una reducción del total de los fondos federales em-
pleados en estas subvenciones, los cuales en realidad
han aumentado de 34,6 millones de dólares cana-
dienses en 1957 a 48 millones en 1960. Ha habido
tres campos en que ha aumentado mucho la asistencia
y que son los de salud mental, formación profesional
e investigaciones sanitarias, en los que el aumento de
las subvenciones ha sido de $1 500 000, $1 250 000
y $1 250 000 respectivamente. Ciertas cuestiones parti-
culares han sido objeto de atención especial, sobre todo
los proyectos relacionados con la prevención de la
ceguera; en la actualidad hay 14 dispensarios distri-
buidos por todo el territorio para el tratamiento del
glaucoma, y 2 para los casos de desprendimiento de
retina. A continuación se exponen brevemente otras
informaciones interesantes sobre la acción sanitaria en
el Canadá.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en el Canadá 1372 hospitales de todas
clases (públicos, privados y del Gobierno Federal).
Esta cifra no comprende unas 800 clinicas privadas
y establecimientos similares. Esos hospitales pueden
clasificarse del modo siguiente: 1040 hospitales gene-
rales, 46 maternidades, 81 hospitales psiquiátricos,
62 sanatorios para tuberculosos y 116 establecimientos
para enfermos crónicos y convalecientes. Entre todos
cuentan con cerca de 190 000 camas, lo que equivale
aproximadamente a 10,6 por 1000 habitantes. El total
general de admisiones (adultos y niños) se elevó a
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unos 2,7 millones. Los servicios de tratamiento ambu-
latorio están organizados en la misma escala: 940
consultorios y puestos de socorro únicamente en los
hospitales de la administración pública facilitan
servicios muy diversos; en total se registraron más
de 5,7 millones de consultas a 521 000 enfermos.
Además, en los 49 laboratorios de salud pública el
año 1959 se hicieron más de 5,1 millones de exámenes
y numerosos trabajos de diagnóstico a los que hay
que añadir una cantidad considerable de análisis
bacteriológicos, serológicos, etc., practicados en los
laboratorios de los hospitales de todo el país.

Personal sanitario y medios de formación
El 1 de junio de 1957 había 17 800 médicos en el

Canadá; el 1 de septiembre de 1960 éstos habían
pasado a ser 19 700, entre los que sólo había 950 mu-
jeres. De esos médicos 14 700 ejercían en ciudades de
10 000 habitantes o más; 2000 en localidades de 2500 a
10 000 habitantes, y los 3000 restantes en otros lugares.
La distribución de los 19 700 médicos entre las
diversas formas de actividad profesional es aproxi-
madamente la siguiente: ejercicio privado de la medi-
cina general, 8000; ejercicio privado de una especia-
lidad, 6550; internos, residentes y becarios, 1700.
Había además 2450 médicos clasificados en la cate-
goría de « otras especialidades » y 1000 en la de
« otras actividades no especializadas ». La proporción
entre el número de los médicos y el de los habitantes
es poco más o menos de 1 por 900. Había además
5780 dentistas en ejercicio, entre ellos 84 mujeres. La
distribución urbana de los dentistas es muy parecida
a la de los médicos. También había entre el personal
sanitario 75 ingenieros sanitarios en 1957 y 1775 vete-
rinarios en 1960.

El número de enfermeras graduadas pasó de 59 419
en 1957 a 68 502 en 1960. La mayoría trabajaban en los
hospitales, pero más de 3000 se dedicaban a actividades
de salud pública. En 1958 había, además de las
enfermeras graduadas, unas 15 800 enfermeras auxi-
liares y 8800 auxiliares de sala. El título de partera no
está oficialmente reconocido en el Canadá. Es muy
numeroso el personal auxiliar restante empleado
también en los hospitales : técnicos de laboratorio,
técnicos de radiografía, fisioterapeutas, ergotera-
peutas, dietistas, archiveros y asistentas sociales.

Los medios de formación para todas las categorías
de personal sanitario son muy numerosos y variados.
Hay 12 escuelas de medicina, donde en 1959 -60
estaban matriculados 3549 estudiantes. Por término
medio se gradúan cada año 860 médicos. Hay 6 escuelas
de odontología, 8 de farmacia y 2 de veterinaria, todas
vinculadas a las universidades. Por término medio se
gradúan cada año 200 dentistas aproximadamente y
345 farmacéuticos. A fines de 1960 había 171 escuelas
de enfermería en los hospitales y otras 17 en las
universidades, con una matrícula de 19 388 estu-
diantes, y de unos 700 estudiantes respectivamente.
Los estudios duran unos tres años en el primer caso
y cuatro o cinco en el segundo.

También son muchos los medios de formación para
las otras clases de personal sanitario; las condiciones
de ingreso en las escuelas son severas y los niveles de
la enseñanza y de los exámenes son elevados. Hay
muchas posibilidades de seguir estudios postuniver-
sitarios de medicina clinica y de laboratorio; pero los
diplomas correspondientes a las actividades sanitarias
- como, por ejemplo, el de salud pública o el de
administracción de hospitales - no pueden obtenerse
más que en las universidades de Toronto y de
Montreal.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles en el Canadá son
las que suelen manifestarse en los climas templados
en las condiciones propias de la vida occidental. Están
entre ellas las enfermedades de la infancia, la tuber-
culosis, la gripe, la poliomielitis y otras virosis del
sistema nervioso central, las salmonelosis, la hepatitis
infecciosa y las enfermedades venéreas, a las que ha
de añadirse en los últimos años el aumento de las
infecciones estafilocócicas en los hospitales, hecho que
toma proporciones alarmantes.

El número de defunciones por tuberculosis en todas
sus formas disminuyó de 1183 en 1957 a 959 en 1959,
lo que ha coincidido con una reducción simultánea del
número de nuevos casos declarados, que bajó de
7662 a 6454. Recientemente se han tomado disposi-
ciones para que las administraciones provinciales
comuniquen los casos de tuberculosis a la Oficina de
Estadística del Dominio. Los exámenes de microrradio-
grafía en masa han sido muy numerosos; en 1958 se
hicieron cerca de 1 500 000 exploraciones. La in-
munización con BCG se practica en escala limitada;
por término medio se hacen 173 000 vacunaciones al
año. Antes se ha hecho mención de la grave epidemia
de poliomielitis paralítica del año 1959. Se hizo
patente entonces la necesidad de proseguir el programa
de inmunización y de intensificar los esfuerzos para
extenderlo a cuantos no habían querido o podido
vacunarse antes. El éxito logrado es considerable.
Hacia junio de 1960 se calculaba que se había admi-
nistrado la serie completa de las inyecciones de la
vacuna de Salk, y muchas dosis de refuerzo, al 75
de los niños del grupo de edad de 0 a 4 años, al 90
del grupo de edad de 5 a 19 años y al 45 % del resto
de la población de menos de 40 años. Probablemente
se ha administrado ya la serie completa de inyecciones
de la vacuna de Salk al 70 % de todos los canadienses
de menos de 40 años. Es oportuno asimismo señalar
la gran contribución que ha aportado el Canadá a
la fabricación de la vacuna de Salk y a la comprobación
de su inocuidad y de su actividad. Durante los cinco
años últimos los fabricantes del Canadá y de los
Estados Unidos han presentado para su ensayo y
comprobación más de 150 lotes de vacuna, lo que
representa unos 90 millones de dosis. La introducción
de la vacuna oral con virus vivo ha hecho indispensable
establecer técnicas y procedimientos nuevos de com-
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probación en los laboratorios nacionales de virología.
Están haciéndose ensayos de la vacuna oral sobre el
terreno en cinco colectividades del Canadá escogidas
al efecto. Todos los problemas que plantean la fabri-
cación y el empleo de la vacuna en el Canadá serán
sometidos al dictamen de una comisión nacional
dependiente del Consejo de Sanidad del Dominio.

En colaboración con las administraciones de los
hospitales en diversas partes del mundo, las del
Canadá han tenido que prestar atención al grave
problema que plantean la mortalidad y sobre todo la
morbilidad provocadas por el aumento creciente de
las infecciones estafilocócicas y por la resistencia de
esas infecciones al tratamiento. Se constituyó con ese
objeto una comisión especial dependiente del Consejo
de Investigaciones Médicas encargada de reunir y
distribuir información referente a las infecciones
estafilocócicas, de asesorar sobre los procedimientos
adecuados para prevenir y combatir esas infecciones
en los hospitales, y de favorecer las investigaciones.

La subvención para la lucha federal contra las
enfermedades venéreas ha estimalado el planeamiento
y la uniformidad en todo el país. La División de
Epidemiología del Ministerio de Salud Nacional y
Asistencia Social, que es el órgano nacional de
coordinación y asesoramiento, prepara informes
estadísticos semestrales. El número de nuevos casos
de sífilis que se han registrado ha bajado de 2213
en 1957 a 2168 en 1960. El de los casos declarados de
blenorragia ha pasado, en cambio, de 14 313 a 15 661
en el mismo periodo.

Los servicios de vacunación se prestan en escala muy
amplia. Todos los departamentos provinciales de
sanidad facilitan gratuitamente los agentes de in-
munización activa (anatoxinas diftérica y tetánica,
vacunas contra la tos ferina, la poliomielitis, la viruela
y TAB) y pasiva (antitoxinas diftérica y tétánica,
gamma globulina), con independencia de la situación
económica del interesado. En la actualidad se adminis-
tran vacunas combinadas contra la difteria, la tos
ferina, el tétanos y la poliomielitis.

Higiene maternoinfantil

En los programas de higiene maternoinfantil se ha
prestado últimamente atención especial a la extensión
de los servicios de asistencia prenatal, a las necesidades
de los niños prematuros y al estudio de la mortalidad
perinatal. Los datos procedentes de nueve de las diez
provincias del Canadá indican que en 1959 fueron
atendidos en los hospitales 432 629 partos, lo que
representa el 93,1 % de la cifra total de nacidos vivos
en las nueve provincias.

Higiene del medio

La extensión de los suministros públicos de agua ha
progresado considerablemente. El número de sistemas
de distribución que funcionan en las zonas urbanas
ha pasado de 1679 en 1957 a 1878 en 1960, y la pobla-
ción abastecida, de 9 980 000 a 11 160 000 habitantes.

Aproximadamente un 83 % de la población del Canadá
tiene agua suministrada a domicilio, y algo más de la
tercera parte del suministro ha sido tratado con cloro.

El número de las redes de alcantarillado ha aumentado
también de 916 en 1957 a 1084 en 1960, año en que los
servicios se extendían a 9 380 000 habitantes, es decir
al 53 % de la población total. Había 754 instalaciones
de tratamiento y 358 de tratamiento parcial.

Higiene mental

Las enfermedades mentales siguen siendo uno de
los grandes problemas sanitarios en el Canadá. El
número de los pacientes internados en instituciones
psiquiátricas es grande todavía, aunque no llegue
a la cifra de 68 157 que se registró en 1954. La tasa
de ocupación de las 57 032 camas disponibles en los
71 hospitales psiquiátricos era en 1958 del 115 %.
En dichos hospitales hubo ese mismo año 27 238 in-
gresos en lugar de 26 133 el año anterior. Se atiende
ahora sobre todo a la ampliación de los servicios de
diagnóstico y al tratamiento activo en las instituciones,
y se están organizando dispensarios municipales y
centros psiquiátricos que se encarguen del servicio
preventivo y del tratamiento a corto plazo. Para estos
fines, según se ha dicho ya, se ha aumentado la
subvención federal en 1,5 millones de dólares.

Higiene dental

Entre 1957 y 1960, el número de los habitantes a
quienes se suministraba agua fluorurada subió de
971 000 a 1 316 000, con la adición de 35 comunidades
en un total de 63.

Protección contra las radiaciones

En 1949 el Ministerio de Salud Nacional empezó a
ocuparse en cuestiones sanitarias relacionadas con el
empleo de los radioisótopos en el Canadá y a asesorar
a la junta de energía atómica sobre el asunto. Se
estableció también en el Ministerio una división
especial para la protección contra las radiaciones,
que ha organizado un servicio de vigilancia por medio
de peliculas registradoras para todo el personal que
interviene en el empleo de los radioisótopos y los
aparatos de rayos X. En esos sectores y en otros
relacionados con la inspección de las condiciones de
trabajo, la actividad de la División ha aumentado
mucho en los años transcurridos. La medición de las
precipitaciones radiactivas empezó a hacerse en 1955
con unas estimaciones de la cantidad de estroncio -90
que contenían unas muestras de leche en polvo reco-
gidas por seis estaciones distribuidas por todo el
territorio. Desde entonces se ha extendido la orga-
nización, y han aumentado las investigaciones. Los
estudios actualmente en curso tienen por objeto
medir el nivel de la precipitación radiactiva en diversos
componentes de la cadena alimentaria y la relación
que tengan con la fijación en el hombre de deter-
minados productos de fisión, y requieren la obtención
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de muestras de agua de lluvia, de tierra, de alimentos
y de tejidos humanos recogidas en todas las partes
del Canadá. El Gobierno ha hecho constar en la
Asamblea General de las Naciones Unidas el interés
que pone en la medición de las precipitaciones
radiactivas y su propósito de cooperar más activa-
mente en dichos estudios.

Programa de defensa contra las sustancias tóxicas

Una particularidad del servicio de salud pública
en el Canadá, que probablemente será imitada en
otras partes, ha sido el establecimiento de unos centros
de lucha contra las intoxicaciones con objeto de reunir
y distribuir informaciones acerca de los componentes
tóxicos que puedan tener los productos de uso
doméstico y algunos medicamentos. Esa información
se puede obtener en más de 6000 fichas para las
diferentes sustancias y en 675 dedicadas a describir
el tratamiento de diversas intoxicaciones. Los depar-
tamentos provinciales de sanidad designan ciertos
hospitales para que funcionen como centros de lucha
contra las intoxicaciones; hasta ahora se han
establecido en todo el país 200 centros, desde los cuales
se distribuye con urgencia, cuando se pide, información
sobre el tratamiento y demás detalles comple-
mentarios.

Principales problemas sanitarios

En un país como el Canadá, donde los servicios
sanitarios están bien organizados, los niveles de vida
son altos y los recursos bastante amplios para preparar
la progresiva extensión de los beneficios de la medicina
moderna y del saneamiento ambiental a todos sus
ciudadanos, no pueden separarse con facilidad muchas
cuestiones que parezcan plantear problemas impor-
tantes; pero, además de las ya mencionadas, hay
cinco a las que por su importancia se presta creciente
atención, a saber: el cáncer en todos sus aspectos, las
atenciones médicas, sociales y económicas debidas
a la vejez, el estudio de las enfermedades crónicas y
degenerativas, las enfermedades mentales y la pre-
vención de los accidentes. En el Canadá los accidentes
ocupan el quinto lugar en la lista de causas de defun-
ción, pero son la causa principal, desde el punto de
vista de la expectativa de vida y de la pérdida de años
productivos.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el Canadá, las actividades de la investigación

médica están a cargo de las universidades, los hospi-
tales, los institutos especializados y los laboratorios
oficiales; se emprenden también estudios sobre el
terreno. Los recursos financieros correspondientes pro-
ceden en parte del presupuesto del Estado, pero se
nutren también con importantes contribuciones de las
asociaciones filantrópicas y de ciertas entidades como
el Instituto Nacional del Cáncer, la Fundación
Nacional de Cardiología y la Sociedad Canadiense
para el estudio de las Enfermedades Artríticas y
Reumáticas. Se recogieron así entre 7 y 9 millones de
dólares en 1959 -60. La investigación médica se inició
en el Canadá el año 1921 con el descubrimiento de la
insulina, y al principio se limitaba a las universidades.
Las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y el
flujo ascendente de los descubrimientos científicos han
extendido mucho el campo de la investigación y han
interesado a muchas personas que tienen aptitudes
especiales para esa labor. Se ha calculado que en 1960
había más de 900 proyectos que prácticamente se
extendían a todas las ramas de la ciencia médica
y a muchos de los servicios sanitarios organizados,
donde se ha creído que las investigaciones prácticas
podrían mejorar su funcionamiento. En estas últimas
actividades, la División de Investigación y Estadística
del Ministerio de la Salud Nacional y Asistencia Social,
con su experiencia en el análisis y la evaluación de las
informaciones básicas tiene una intervención inapre-
ciable como elemento de cooperación y coordinación.
Durante el periodo 1957 -1960, la organización de un
programa nacional de seguro de hospitalización ha
llevado a hacer unos estudios sobre normalización
de las estadísticas de los hospitales, cuyas conclusiones,
cuando se apliquen las correspondientes propues-
tas, permitirán establecer cuadros completos sobre
las enfermedades objeto de tratamiento hospitala-
rio.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los créditos asignados a la salud por las autoridades
sanitarias en todas las escalas de la administración han
pasado de alrededor de un 9 % del presupuesto en
1957 -58 a más del 13 % en 1960 -61, y los gastos
durante el mismo periodo cuadrienal han aumentado
de 32 dólares canadienses a 52 dólares por habitante.
Los datos de que se dispone para el ejercicio eco-
nómico 1960 -61 no comprenden, sin embargo, los
gastos de capital consagrados a la salud en la provincia
de Quebec.

COLOMBIA

Colombia está situada en América del Sur y tiene
costas en el mar Caribe o de las Antillas y en el
Pacífico. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur
con Ecuador y Perú y al oeste con Panamá. La
superficie del país es de 1 138 338 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 9 de mayo de 1951,
la población de Colombia era de 11 548 172 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se indican las cifras de
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la población calculada en el periodo 1957 -1960 y
otros datos biostadísticos de interés. Adviértase que el
registro de los nacimientos y defunciones es todavía
incompleto.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 13 227 480 13 522 260 13 823 600 14 131 660
Tasa de natali-

dad .... 42,6 43,3 44,0 42,1
Tasa de morta-

lidad . . . . 13,1 12,8 12,8 12,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,95 3,05 3,12 2,95

Tasa de morta-
lidad infantil . 100,0 100,0 97,0 96,1

Tasa de morta-
lidad materna 2,9 2,9 2,5

Las causas más importantes de defunción en 1959
fueron las siguientes : gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis (18 373 defunciones); enfermedades de la
primera infancia (16 536); neumonía (10 835); bron-
quitis (8433); cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas y otras enfermedades del corazón (7221);
cirrosis hepática y otras enfermedades del aparato
digestivo (6778); neoplasias malignas (6437); homi-
cidios y operaciones militares (5513); accidentes, con
exclusión de los accidentes del tráfico (5034); avita-
minosis y otros trastornos del metabolismo (4594), y
tuberculosis (3841). En total hubo 176 834 defunciones.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1960 fueron las siguientes: diarreas
y enteritis de los niños de 4 semanas a 2 años
(253 830 casos); gripe (82 971); anquilostomiasis
(57 122); diarrea del recién nacido (de menos de
4 semanas) (47 668); blenorragia (47 331); tos ferina
(42 472); sarampión (38 226); paludismo (37 273);
fiebres tifoidea y paratifoideas (13 274), y tuberculosis
del aparato respiratorio (13 172).

Organización y administración de los servicios sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 171 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Durante el primer semestre de 1960
se reorganizó el Ministerio de Salud Pública; esta

reforma ha ofrecido un modelo para la reorganización
de todos los demás ministerios y servicios administra-
tivos. Se está extendiendo al resto del país un proyecto
experimental de centros de salud pública, que al
principio se limitaba a cinco departamentos del norte.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 342 hospitales generales subvencio-
nados por el erario público con 24 998 camas, y
105 hospitales generales de gestión privada con
5213 camas, es decir en total 2,1 camas por 1000 habi-
tantes. Había además 20 hospitales psiquiátricos con
7200 camas. El número total de camas en los hospitales
de todas clases era de 69 074 el año 1960, lo que
representa un aumento de casi 6000 sobre la cifra
correspondiente de 1957, y una proporción de
4,9 camas por 1000 habitantes, en lugar de 4,8 en 1957.
El número total de las asistencias en los servicios de
consulta ha pasado de 3 051 740 en 1957 a 5 052 407
en 1960.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 6022 médicos, es decir 1 por 2350 ha-
bitantes, lo que representa un aumento considerable
sobre las cifras correspondientes al año 1957, en que
los médicos eran 4870, es decir 1 por 2720 habitantes.
En 1960 había además 1719 dentistas y 999 enfermeras.
En 1958 había 8 escuelas de medicina, en las que se
graduaron 408 médicos, mientras que en 1956 no
había más que 7 escuelas de medicina, de las que
salieron 664 graduados. En 1958 había además
4 escuelas de odontología, 4 de farmacia y 5 de
enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El Congreso aprobó en fecha reciente la ley para la
lucha contra la lepra, en la que se toman medidas
destinadas a poner fin al aislamiento obligatorio de los
pacientes y a la construcción de sanatorios para el
tratamiento. Se han organizado cursillos para médicos
de sanidad. También se han preparado planes para la
erradicación de la viruela y del Aëdes aegypti. En 1960
se practicaron 1 490 046 primovacunaciones anti-
variólicas, 165 418 vacunaciones con BCG y 156 334
vacunaciones con antígeno triple contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos. En Bogotá se hicieron
196 635 vacunaciones contra la poliomielitis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Las asignaciones para servicios sanitarios en 1959
representaban aproximadamente el 15,2 % del pre-
supuesto nacional, lo que equivale a unos 16 pesos por
habitante.
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COSTA RICA

Costa Rica está situada en América Central. Limita
al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Su
extensión es de 50 700 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1950, la población
de Costa Rica era de 800 875 habitantes. En el cuadro
que sigue, se dan los cálculos de población junto con
otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 1 052 474 1 099 962 1 149 537 1 199 116
Tasa de natali-

dad . . . . 50,1 50,1 53,7 52,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,1 9,0 9,0 8,4
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 4,00 4,11 4,47 4,40

Tasa de morta-
lidad infantil. 80,3 68,9 64,6 64,2

Tasa de morta-
lidad materna 1,7 1,3 1,3 1,2

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(1408 defunciones); enfermedades de la primera
infancia (966); neoplasias malignas (863); neumonía
(636); cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
(438); accidentes (357); lesiones vasculares relacio-
nadas con el sistema nervioso central (336), y tétanos
(255). El total de defunciones registradas fue de
10 063. Las enfermedades transmisibles notificadas
con mayor frecuencia en 1960 fueron las siguientes:
gripe (6238 casos); disentería, todas sus formas
(2396); sarampión (2220); paludismo (1955 nuevos
casos); tos ferina (1735); tuberculosis, todas sus
formas (624 casos nuevos); varicela (574); sífilis (475
casos nuevos); difteria (136); fiebre tifoidea (128), y
fiebre reumática (113).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios son las descritas en la página 172 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.

La asistencia médica está a cargo de 37 estableci-

mientos que comprenden 15 hospitales generales,
16 hospitales de maternidad, 1 hospital, 1 sanatorio
y 1 preventorio de tuberculosis, 1 sanatorio anti-
leproso y 2 hospitales psiquiátricos. En 1959 el total
de camas de hospital disponibles era de 6884, lo que
equivale a 6 por 1000 habitantes. Los servicios de
asistencia ambulatoria están a cargo de 68 centros
sanitarios, 15 consultorios de hospitales, 1 policlínica,
3 dispensarios (para enfermedades venéreas, lepra y
cáncer), 68 puestos de socorro y 3 equipos sanitarios
móviles.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 el personal de los servicios sanitarios estaba
compuesto por 458 médicos, 146 dentistas, 422 far-
macéuticos, 18 veterinarios, 10 ingenieros sanitarios,
525 enfermeras y parteras de salud pública y 1050
enfermeras auxiliares. La proporción de médicos era
de 1 por 2620 habitantes. Los médicos se forman en la
escuela de medicina de San José. Se dan también
estudios de tres años a los estudiantes de enfermería,
de un año a las parteras graduadas y de cinco años
para la formación de técnicos de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se efectúan inmunizaciones en gran escala contra la
viruela, las fiebres tifoidea y paratifoideas, la difteria,
la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis y la polio-
mielitis (vacuna oral). En 1960 los 26 laboratorios de
salud pública de que dispone el país practicaron más de
430 000 exámenes de especímenes enviados para su
estudio bacteriológico, parasitológico, hematológico,
bioquímico o serológico.

Higiene maternoinfantil

Durante el periodo que se examina se acrecentaron
las actividades de higiene maternoinfantil. En 1960
los 68 centros de higiene maternoinfantil registraron
21 672 consultas de embarazadas. Cerca de la mitad
de los partos estuvieron atendidos por un médico o
una partera diplomada. En esos centros se atendió
a 16 713 niños menores de un año y a 25 028 niños
en edad preescolar.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son los
planteados por las gastroenteritis, las parasitosis
entéricas y la malnutrición.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto oficial de los servicios sani-
tarios se cifró en 60 470 685 colones, lo que equivale
aproximadamente a un gasto de 50 colones por
habitante.
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CUBA

La isla de Cuba, que es la mayor de las Grandes
Antillas, está situada entre el golfo de México y el
canal de la Florida al norte, el océano Atlántico al
nordeste, el mar Caribe al sur y el canal del Viento,
que la separa de Haití, al este. Tiene una superficie
de 114 524 km 2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el censo del 28 de enero de 1953, la isla tenía
5 829 029 habitantes. Las cifras de población calcu-
ladas para el periodo 1957 -1960 son las siguientes:

1957 6 380 329
1958 6 523 123
1959 6 660 761
1960 6 797 307

Durante dicho periodo el registro de nacimientos
y defunciones se ha llevado en forma muy incom-
pleta; pero según los datos disponibles, la tasa bruta
de mortalidad en 1959 fue de 6,51 por 1000 habitantes.
El Gobierno está tomando disposiciones para mejorar
los servicios de estadística.

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes : cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas; gastritis, duodenitis, enteritis y colitis;
enfermedades de la primera infancia; tuberculosis;
cáncer; neumonía; accidentes; operaciones de guerra,
y cirrosis hepática. Durante el mismo año, las en-
fermedades transmisibles notificadas con mayor fre-
cuencia fueron: tuberculosis, todas sus formas (1856
casos); paludismo (1413 nuevos casos); fiebre tifoidea
(1191); sarampión (728); difteria (551); poliomielitis
(328); lepra (134 nuevos casos con un total de 4602
casos conocidos), y tos ferina (229).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

El acontecimiento más importante del periodo que
se examina ha sido la llegada al poder del Gobierno
revolucionario. En los servicios sanitarios se ha tradu-
cido en una amplia serie de reformas administrativas,
dirigidas todas a asentar sobre bases más amplias un
sistema completo de asistencia médica preventiva y
curativa para los ciudadanos de la República. El
propósito de emprender una nueva política sanitaria
llevaba consigo grandes cambios en la legislación y
una reforma total del Ministerio de Salud Pública,
que ha sido reorganizado con objeto de centralizar las
actividades de planeamiento y orientación de la política
sanitaria y la preparación de los reglamentos enca-
minados al logro de los nuevos objetivos. La centraliza-
ción de ciertas funciones en el Ministerio se ha com-
binado con la descentralización de muchas atribuciones
que se han delegado en las autoridades regionales y loca-
les. Ese cambio de política y la consiguiente ampliación

de los servicios han exigido un considerable aumento de
la dotación de médicos, dentistas, enfermeras y técnicos.
Entre las leyes recientes merece especial mención
la que se ha promulgado para establecer un servicio
medicosocial destinado a las poblaciones de las zonas
rurales.

Después de reorganizado el Ministerio de Salud
Pública se ha preparado un amplio programa sanitario
cuyos elementos pueden resumirse así:

(1) extensión de los servicios sanitarios al conjunto
de la población para prevenir las enfermedades;

(2) establecimiento de servicios médicos preventivos
y curativos para asistir a la madre y al niño;

(3) protección y fomento del desarrollo sano de los
adolescentes y los jóvenes;

(4) vigilancia médica y orientación para la práctica
de la cultura física y el deporte;

(5) saneamiento del medio en las zonas rurales y
urbanas, suministro de agua, evacuación de desechos,
higiene de la vivienda, lugares y establecimientos de
recreo, etc.;

(6) protección de la salud de los trabajadores y
mejoramiento de las condiciones higiénicas del
trabajo;

(7) intervención epidemiológica en la lucha contra
las enfermedades;

(8) inspección de los alimentos, bebidas, medica-
mentos, estupefacientes, etc.;

(9) organización de los servicios de estadística
necesarios;

(10) educación sanitaria;
(11) elaboración de normas para la construcción

y el funcionamiento de los hospitales y otros esta-
blecimientos análogos;

(12) disposiciones para asegurar el desarrollo con-
tinuo de los servicios sanitarios mediante la aplicación
de las técnicas más avanzadas de las ciencias médicas;

(13) fomento de la investigación científica;
(14) establecimiento de disposiciones funerarias re-

lativas a la adecuada eliminación de cadáveres y restos
humanos;

(15) elaboración de la farmacopea nacional.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Cuba 67 hospitales con camas
para 20 500 pacientes y además 10 000 camas suple-
mentarias en las clinicas privadas y los establecimientos
del llamado « plan mutualista ». El total general de
30 500 camas de hospital correspondía, pues, a una
proporción de 4,3 camas por 1000 habitantes. La dis-
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tribución entre los distintos servicios era la siguientes :
tuberculosis, 3581, trastornos mentales, 5000, y lepra,
750. Las camas restantes se encontraban en los ser-
vicios de pediatría, obstetricia, cirugía, ortopedia y
otros. Se ha puesto especial atención en el estableci-
miento de los servicios de medicina en las zonas
rurales y en la instalación de hospitales pequeños
de 8 a 20 camas, que se combinan con un sistema de
dispensarios para la asistencia ambulatoria.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en Cuba 6609 médicos, lo que equi-
valía a 1 médico por 1028 habitantes. Faltan datos
sobre otras categorías de personal en 1960; pero en
1957, además de 6315 médicos, había 2100 dentistas,
2876 enfermeras y 1885 parteras. En la escuela de
medicina de Cuba se gradúan anualmente unos 80
estudiantes. Hay además una escuela de odontología
y otra de farmacia. La Escuela de Salud Pública, que
depende del Ministerio, prepara al personal sanitario
de varias categorías: administradores sanitarios,
técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, etc.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En Cuba la tuberculosis es una de las principales
enfermedades transmisibles. En los años 1958, 1959
y 1960 se notificaron 1562, 1849 y 1856 casos respecti-
vamente, aumento que obedecía a la ampliación con-
siderable de las actividades de búsqueda de casos a
partir de 1959, año en que se hicieron 180 463 exá-
menes radiológicos. El año siguiente se hicieron
405 198 exámenes. Paralelamente al desarrollo de las
actividades de localización de casos, aumentaba
también el número de camas disponibles en los hospi-
tales para tuberculosos, que pasó de 2511 en 1958 a
3581 en 1960. El número total de vacunaciones con
BCG ha subido asimismo de 45 562 en 1959 a 67 164
en 1960.

Otro importante problema sanitario en Cuba es el
paludismo. A mediados de 1959 se iniciaron los tra-
bajos para determinar la distribución geográfica de las
zonas palúdicas del país. De esos trabajos, que han
terminado ya, se desprende que en la provincia de
Oriente el paludismo está muy extendido, pero que en
otras provincias se reduce a zonas mucho más deter-
minadas. Ante esa diferencia en la distribución de la
enfermedad, se han adoptado métodos distintos para
combatirla. En la provincia de Oriente se ha aplicado
toda la serie de medidas antipalúdicas, incluso las de
carácter sistemático, mientras que en las demás no
ha sido preciso hacerlo en la misma proporción. Se
ha comprobado que los vectores han adquirido una
marcada resistencia a la dieldrina, pero que su suscep-
tibilidad al DDT sigue siendo normal, por lo que se ha
escogido este último insecticida. Durante los años
1958, 1959 y 1960 hubo progresivamente 128, 141 y
1413 notificaciones de nuevos casos de paludismo. En
la actualidad están reforzándose las actividades anti-

palúdicas y se ha formado a más personal para em-
plearlo en las operaciones de la campaña.

Hasta hace relativamente poco no había informa-
ciones precisas sobre el número de casos de lepra en
Cuba. Un censo especial permitió localizar a 4600
leprosos. En 1959 se notificaron 190 nuevos casos y
134 en 1960. Los enfermos están sometidos a vigi-
lancia y tratamiento en las unidades sanitarias y en
un sanatorio antileproso. Se ha hecho labor de edu-
cación sanitaria para apartar el injustificado terror a
la lepra y para suscitar un estado de opinión favorable
al tratamiento ambulatorio. También se han intensi-
ficado en Cuba las actividades contra otras enferme-
dades transmisibles como la sífilis y la rabia. En Cuba
no hay fiebre amarilla, pero se han tomado medidas
eficaces para la eliminación del Aëdes aegypti, vector
de la enfermedad. En 1960 se practicaron 23 503
primovacunaciones contra la viruela; 386 534 vacu-
naciones contra las fiebres tifoidea y paratifoideas;
80017 contra la difteria; 243 350 contra el tétanos;
80 017 contra la tos ferina; 66 845 con BCG, y
182 727 contra la poliomielitis.

Nutrición

Se ha recogido información sobre la dieta de la
población desde el doble punto de vista cualitativo y
cuantitativo con objeto de mejorarla y de subsanar sus
deficiencias. Se ha emprendido una encuesta piloto
sobre la nutrición y la dieta de niños de las escuelas.
La política del Gobierno incluye el establecimiento
de cantinas para los escolares, los estudiantes y otros
grupos de población. Durante el periodo examinado,
se han inaugurado 157 cantinas, que sirven más de
44 000 comidas.

Higiene del medio

El saneamiento plantea en Cuba un importante
problema de salud pública, sobre todo en las zonas
rurales. El suministro de agua es muy insuficiente y
muchos de los servicios existentes son poco satis-
factorios. El Gobierno ha tomado disposiciones
enérgicas para extender la instalación de letrinas
higiénicas; en 1960 se instalaron 50 000.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios en Cuba son
los que plantean las infestaciones e infecciones gastro-
entéricas de la infancia, la tuberculosis, las para -
sitosis, las deficiencias de la nutrición, las infecciones
de las vías respiratorias, las enfermedades venéreas
y - factor de primordial importancia - las graves
deficiencias del saneamiento en cuestión de suministro
de agua y de evacuación de aguas residuales.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se han adoptado disposiciones para fomentar y
coordinar las investigaciones médicas y científicas,
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que antes se llevaban de un modo más bien esporádico;
se trabaja sobre todo en cuestiones relacionadas con
el cáncer y en la investigación micológica para la pre-
paración de nuevos antibióticos; también se han
hecho estudios sobre el tratamiento de la difteria
con penicilina y sobre otras materias de medicina
clinica.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En 1960 se consagraron a los servicios de salud

pública 78 millones de pesos, frente a 21 millones
en 1958, lo que representa un aumento del 228 %.
Los gastos hechos en salud representaron 11,6
pesos por habitante en 1960, en vez de 3,07 en
1958.

CHILE

Chile limita al norte con Bolivia y el Perú, al oeste
con el Pacífico meridional y al este con la Argentina,
extendiéndose por el sur hasta el cabo de Hornos. Su
longitud total es de 4480 km, mientras que la
anchura media es sólo de 160 km. Su superficie es
de 741 767 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, establecido en noviembre
de 1960, la población de Chile ascendía a 7 339 546 ha-
bitantes. En el cuadro que sigue, se dan los cálculos de
población para el periodo 1957 -1960, junto con otros
datos biostadísticos de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 7 120 614 7 297 783 7 465 117 7 339 546
Tasa de natali-

dad . . . . 34,4 33,8 33,5 35,0
Tasa de morta-

lidad . . . . 12,8 12,1 12,5 12,8
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,16 2,17 2,10 2,22

Tasa de morta-
lidad infantil . 122,5 129,3 124,3 132,5

Tasa de morta-
lidad materna 3,1 3,3 3,2 3,3

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: neumonía (16 253 defunciones); enfer-
medades de la primera infancia (13 580); neoplasias
malignas (7618); gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (6613); cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (4555); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (4171), y tuberculosis, todas
sus formas (4032). Las principales causas de mor-
talidad infantil fueron: el sarampión (2116); la dif-

teria (405); la tos ferina (362), y la poliomielitis (101).
El total de defunciones fue de 93 625. Las enferme-
dades transmisibles notificadas con mayor frecuencia
en 1960 fueron las siguientes : sarampión (32 720 casos);
varicela (6892); gripe (6822); tos ferina (5030); fiebre
tifoidea (4548); sífilis y sus secuelas (3374); dif-
teria (2966), y escarlatina (1475). (El número de casos
de sífilis corresponde sólamente a los notificados en
un semestre.)

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las mismas que se describieron
en las páginas 174 -175 del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial. La administración sanita-
ria estaba en curso de reorganización en 1960; ese pro-
ceso fue entorpecido por la serie de violentos terremo-
tos y maremotos que en el curso del mismo año devastó
la región meridional del país. La importancia de esa
catástrofe para la salud pública ha sido mayor que lo
que se supuso en principio. En plena fase de reorga-
nización, 11 provincias, en las que vive un tercio de
la población total y a las que corresponden 7 de las
13 zonas sanitarias en que está dividido el país,
sufrieron gravemente las consecuencias de los desastres
naturales. La adaptación de los servicios sanitarios
a la nueva situación ha sido más lenta de lo que se
esperaba; los cambios orgánicos en la estructura
sanitaria, que debían haberse completado en 1960,
han proseguido en 1961. Los hospitales han quedado
destruidos, el material inutilizado y los servicios admi-
nistrativos ordinarios interrumpidos; las tasas de
morbilidad se han elevado considerablemente como
consecuencia del descenso del nivel de vida, particu-
larmente en las zonas que padecieron las consecuencias
de los terremotos y maremotos.

No obstante, en el curso de 1960 se realizaron
cambios importantes en la organización de los ser-
vicios de salud pública. Se ha establecido en la esfera
central un Departamento Técnico que dirige ahora
todos los aspectos técnicos de las actividades sanitarias
nacionales. Un subdepartamento de la administración
central se encarga de las actividades de protección
de la salud y dirige todos los trabajos de epidemiología,
saneamiento del medio e inspección de los alimentos;
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en el plano local prestan esos servicios los hospitales.
En efecto, estos últimos se han convertido en el centro
de la administración regional y se encargan de la
ejecución y coordinación de todas las actividades
sanitarias de la zona correspondiente.

En una ley de fecha reciente se fijan las categorías
del personal sanitario. Los médicos, los dentistas y los
farmacéuticos han de inscribirse ahora en un registro
oficial. En 1961 se inició un proyecto destinado a
mejorar la preparación del personal sanitario. El
Servicio Nacional de Salud ha adoptado una serie de dis-
posiciones para que cuenten con presupuestos propios
los diferentes servicios sanitarios, cuyo financiamiento
no había sido satisfactorio hasta la fecha.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 167 hospitales generales con un total
de 18 816 camas, lo que equivale a 2,5 por 1000 habi-
tantes. Se disponía asimismo de 10 hospitales para
enfermedades contagiosas con 3972 camas, de 2 hos-
pitales psiquiátricos con 3682 camas y de otros
17 hospitales especializados con 5419 camas. El total
de hospitales existentes en 1960 era de 202 con
33 373 camas, lo que equivale a 4,55 por 1000 habi-
tantes. El número de admisiones registradas en esos
centros en el curso del año ascendió a 596 779. Se han
utilizado más eficazmente las camas disponibles y se
ha reducido el tiempo de ocupación. Será necesario
equilibrar la distribución de las plazas de hospital
que es aún extremadamente irregular. Los nuevos
planes se orientan principalmente a la construcción
de hospitales en las zonas rurales. Para que la totalidad
del país pueda disponer de un mínimo de 3,5 camas por
1000 habitantes, se necesitan otras 14 000 camas;
en consecuencia, se ha iniciado en 1961 un plan de
construcción de hospitales que se completará en un
periodo de 10 años.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 4261 médicos, lo que equivale a
1 por 1600 habitantes. Se disponía asimismo de los
servicios de 2510 dentistas, 2100 farmacéuticos,
11 925 enfermeras (de las cuales 1570 habían efectuado
cuatro años de estudios) y 918 parteras. El país
contaba con 3 escuelas de medicina en las que se
graduaron en 1960 unos 280 médicos. Había también
3 escuelas de odontología, 2 de farmacia, 1 de inge-
niería sanitaria y 2 de veterinaria. Se disponía además
de 5 escuelas de enfermería y una de partería.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1960 se produjeron brotes epidémicos de saram-
pión y difteria y no se ha conseguido reducir la pre-
valencia de la fiebre tifoidea. Sin embargo, en la zona
que padeció las consecuencias de los terremotos sólo
se produjeron 90 casos de fiebres tifoidea y parati-
foideas. Se han intensificado los estudios sobre la
lucha antituberculosa e iniciado la vacunación con

BCG. En el curso de una investigación especial se
efectuaron exámenes radiológicos de los 15 000 ha-
bitantes de Quinta Bella a fin de localizar casos de
tuberculosis. En 1960 se practicaron 141 236 vacuna-
ciones con BCG, 582 457 vacunaciones contra las
fiebres tifoidea y paratifoideas, y 285 314 contra la
viruela. Desde 1954 no se han producido casos de
viruela en Chile.

Higiene maternoinfantil

Más del 20 % del presupuesto de los servicios
sanitarios nacionales se consagra a las actividades de
higiene maternoinfantil, que han sido hasta ahora las
más desatendidas, siendo muy altas las tasas de
mortalidad infantil y materna. La administración
sanitaria ha prestado particular atención a los estudios
sobre los problemas relacionados con la protección
a los niños y las embarazadas, el adiestramiento del
personal y la distribución de la leche. El número de
consultas de embarazadas en los dispensarios de
asistencia prenatal aumentó de 433 429 en 1957 a
773 805 en 1960. De igual modo, el número de partos
asistidos por un médico o por una partera diplomada
pasó de 108 493 en 1957 a 154 850 en 1960. En el
curso de ese último año el número de prestaciones en
los dispensarios infantiles ascendió a 2 892 431. Con
motivo de los terremotos y maremotos se evacuaron
2030 niños de la zona meridional a la provincia de
Santiago, donde recibieron la asistencia médica que
su estado exigía.

Educación sanitaria

Ha aumentado el número de personal profesional
y se ha mejorado su distribución en el país. La Comi-
sión Mixta de Salud y Educación ha intensificado sus
servicios de información en las escuelas y aumentado
el número de sus publicaciones. En el curso del periodo
examinado se han preparado también nuevos folletos
y peliculas sobre cuestiones de educación sanitaria
popular.

Nutrición

Con objeto de determinar las condiciones de nutri-
ción del país, se efectuaron exámenes clinicos de
unas 9700 personas en 18 ciudades. La conclusiones
de ese trabajo habían de entregarse en 1961. La
enseñanza de la nutrición se ha incorporado al plan
de estudios de todas las escuelas, centros de formación
de enfermeras e institutos de higiene y odontología.
Se ha establecido una sección de alimentación e
inspección de alimentos del Servicio Nacional de
Salud, encargada de organizar diversas campañas en
materia de nutrición. Se han distribuido manuales de
higiene entre las personas que se ocupan de la pre-
paración de alimentos; en 1960 entró en vigor un
nuevo reglamento sobre inspección de alimentos. Se
presta particular atención a las industrias pesqueras
y al consumo de pescado.
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Principales problemas sanitarios

Entre los principales problemas sanitarios figuran
los relacionados con el rápido crecimiento de la
población, con el saneamiento del medio y con las
condiciones sociales y económicas. El crecimiento de la
población es de 2,5 % por año, lo que se ha calificado
de « explosión demográfica ». En relación con ese
fenómeno está la urbanización del país, cuyo progreso
es también muy rápido. Es indispensable que el des-
arrollo de los servicios sanitarios esté proporcionado
con el ritmo de crecimiento de la población. En lo

que respecta al saneamiento del medio, los sistemas de
abastecimiento de agua potable son insuficientes. Tan
sólo el 40 % de la población dispone de sistemas de
abastecimiento adecuados, tanto en calidad como en
cantidad; el 24 % de las viviendas urbanas carece de
sistemas de desagüe. El bajo nivel de la producción
agrícola, la desigual distribución de la renta nacional
y el índice bastante elevado de analfabetismo figuran
entre los principales problemas sociales y económicos
que repercuten en la actividad de los servicios
sanitarios.

DEPARTAMENTOS FRANCESES DE AMERICA

Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa son
departamentos franceses de ultramar equiparados a
los de la metrópoli y completamente integrados en su
organización. Martinica y Guadalupe forman parte
de las Pequeñas Antillas; Guadalupe comprende dos
grandes islas, Tierra Baja y Gran Tierra, y otras cinco
menores. La Guayana Francesa está en la costa
atlántica de América del Sur y limita al sur con el
Brasil y al oeste con Surinam. Martinica tiene
1080 km2 de extensión superficial; Guadalupe 1780 km2
y la Guayana Francesa 91 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 1 de julio de 1954,
Martinica tenía 239 130 habitantes. En el cuadro que
sigue, se reproducen el cálculo de la población y otros
datos biostadísticos de interés correspondientes al
periodo 1957 -1960.

MARTINICA : PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE
NATALIDAD Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL
HABITANTES, TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR

MIL NACIDOS VIVOS Y PORCENTAJE DE
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 260 000 268 000 276 000 284 000
Tasa de natali-

dad .... 40,4 38,4 37,8 36,6
Tasa de morta-

lidad . . . 9,7 10,3 8,5 8,5
Crecimiento

demográfico
natural (%) . 3,07 2,81 2,93 2,81

Tasa de morta-
lidad infantil . 45,0 42,8 45,2 43,8

En 1960 las principales causas de defunción en
Martinica fueron las siguientes: cardiopatías arte -
rioscleróticas y degenerativas y otras enfermedades

del corazón (389 defunciones); enfermedades de la
primera infancia (157); bronquitis (150); gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis (149); lesiones vasculares
que afectan al sistema servioso central (121), y tuber-
culosis (92). En total se registraron 1271 defunciones
con indicación de causa. Las principales enfermedades
transmisibles notificadas en 1960 fueron las siguientes :
fiebre tifoidea (354 casos); tuberculosis (190); saram-
pión (104); lepra (53), y sífilis y sus secuelas (8).

Según el último censo, hecho el 1 de julio de 1954,
Guadalupe tenía 229 120 habitantes. En el cuadro que
sigue, se reproducen el cálculo de población y otros
datos biostadísticos de interés correspondientes al
periodo 1957 -1960.

GUADALUPE: PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE
NATALIDAD Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL

HABITANTES Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 257 000 264 000 270 000 277 500
Tasa de natali-

dad . . . . 36,8 37,4 36,3 37,7
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,3 9,6 8,9 9,8
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,55 2,78 2,74 2,79

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas y otras enfermedades del corazón (240 defun-
ciones); gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (211);
neoplasias malignas (94); accidentes de automóvil y
de otras clases (83); malformaciones congénitas (65),
y tuberculosis (59). En total se registraron 1979 de-
funciones con indicación de causa. Las enfermedades
transmisibles más frecuentemente notificadas en 1960
fueron las siguientes: sífilis y sus secuelas (732 nuevos
casos; 8734 casos en total); tuberculosis (241 nuevos
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casos; 3262 casos en total); lepra (41 nuevos casos;
1557 casos en total); fiebre tifoidea (29 casos); saram-
pión (15), y tétanos (12).

Según el último censo, hecho el 1 de julio de 1954,
la Guayana Francesa tenía 27 863 habitantes. En el
cuadro que sigue se reproducen el cálculo de población
y otros datos biostadísticos de interés correspondientes
al periodo 1957 -1960.

GUAYANA FRANCESA: PROMEDIO DE POBLACION TASAS
DE NATALIDAD Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL
HABITANTES, TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL

NACIDOS VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 29 265 29 796 30 305 30 862
Tasa de natali-

dad . . . . 33,9 31,8 33,4 33,8
Tasa de morta-

lidad . . . . 16,0 12,7 14,8 14,7
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,79 1,91 1,86 1,91

Tasa de morta-
lidad infantil . 31,2 47,6 51,3 62,4

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: cardiopatías; nefritis y nefrosis; arte-
riosclerosis, y enfermedades de la primera infancia.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas durante al año fueron el sarampión, la
sífilis y sus secuelas, y la lepra.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se describieron en las páginas 176 -177 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
La administración de dichos servicios no ha tenido
más cambios que los que se han producido en los
departamentos de la metrópoli. En estos tres departa-
mentos de ultramar se han mejorado y extendido las
instalaciones hospitalarias y se han establecido nuevos
dispensarios para intensificar las campañas contra la
tuberculosis, la lepra, la mortalidad infantil, las para -
sitosis intestinales, etc.

En 1960 Martinica tenía 15 hospitales con 3309
camas, es decir 11,75 camas por 1000 habitantes. En
los hospitales psiquiátricos había 450 camas y en otros
hospitales especiales 929. En total hubo 35 517 hospi-
talizaciones durante el año. En los hospitales generales
de Guadalupe había el mismo año 1385 camas; había
además 330 en los hospitales psiquiátricos y 587 en
otros hospitales especiales, lo que daba en total
2302 camas, es decir 8,3 por 1000 habitantes. Durante
el año hubo 20 062 hospitalizaciones. La Guayana

Francesa en 1960 disponía de 961 camas de hospital,
es decir, 31,1 camas por 1000 habitantes. Durante el
año hubo 5242 hospitalizaciones.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 113 médicos en Martinica, es decir

1 por 2513 habitantes. Había además 56 dentistas,
54 farmacéuticos, 211 enfermeras y 63 parteras. La
isla tenía una escuela de enfermeras y otra de par-
teras. En Guadalupe había el mismo año 102 médicos
(es decir 1 por 2721 habitantes), 38 dentistas, 41 farma-
céuticos, 210 enfermeras y 77 parteras, y 1 escuela de
enfermeras en la que el año anterior se habían graduado
11 alumnas. En la Guayana Francesa el año 1960
había 23 médicos, es decir 1 por 1342 habitantes,
5 dentistas, 8 farmacéuticos, 63 enfermeras y 13 parte-
ras. Este departamento poseía además una escuela de
enfermeras.

Lacha contra las enfermedades transmisibles
El paludismo ha sido completamente erradicado de

Martinica y en fecha más reciente de Guadalupe.
Respecto a la Guayana Francesa no subsiste ningún
caso en Cayena ni en sus alrededores, pero todavía
se notifican algunos en el litoral pantanoso de Iracubo
y en las poblaciones primitivas del interior. En cambio,
se ha erradicado prácticamente de la Guayana Fran-
cesa el Aëdo aegypti, contra el que también se lucha
eficazmente en Martinica. También se lleva con efica-
cia la lucha contra la lepra, y puede considerarse ter-
minada la localización de casos en los tres departa-
mentos. En ninguno de ellos se han notificado desde
hace bastantes años casos de sarampión. Quizá el
principal problema que plantean las enfermedades
transmisibles sea el de las infestaciones intestinales.
La anquilostomiasis, la ascariasis, la tricuriasis y
varias parasitosis aparecen con frecuencia asociadas
a otras infecciones y las complican. También es fre-
cuente en Martinica y en Guadalupe la bilharziasis.
En los tres departamentos se llevan adelante con regu-
laridad varios programas de vacunación. En Martinica,
por ejemplo, el año 1960 se practicaron 18 817 primo -
vacunaciones y revacunaciones contra la viruela,
9687 vacunaciones contra las fiebres tifoidea y para-
tifoideas, 8952 contra la difteria y el tétanos y 4296
con BCG contra la tuberculosis.

Higiene maternoinfantil
La calidad de los servicios de asistencia a la madre

y al niño varia de un departamento a otro. En Marti-
nica, que es donde están mejor organizados, el año
1960 había 65 dispensarios de asistencia prenatal, en
los que recibieron asistencia 9212 embarazadas. En
total se hicieron 23 591 prestaciones durante el año.
El 98 % aproximadamente de todos los alumbra-
mientos se hicieron con asistencia de un médico o de
una partera graduada. En Guadalupe había el mismo
año 35 centros de asistencia prenatal en los que fueron
atendidas 4900 embarazadas. La proporción de las que
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estuvieron asistidas durante el parto por un médico
o por una partera graduada corresponde al 70 % del
total. En la Guayana Francesa no había en 1960 más
que un solo dispensario prenatal, en el que fueron
atendidas 420 mujeres. En los tres departamentos los
centros de higiene infantil están asociados a los dis-
pensarios de asistencia prenatal. En 1960 esos centros
asistieron a 81 446 consultas para niños de menos de
un año en Martinica, 1872 en Guadalupe y 195 en la
Guayana Francesa.

Higiene del medio

La administración pública ha hecho grandes es-
fuerzos para mejorar las condiciones de vida y el
abastecimiento de agua en los tres departamentos.
El 60 % de la población dispone de agua potable. La
red de distribución ha de ampliarse durante el periodo
1961 -1964. En el plazo de unos pocos años el sistema
de alcantarillado se habrá extendido a las principales
zonas urbanas.

ECUADOR

Ecuador está situado en la parte septentrional de la
costa sudamericana del Pacífico; limita al norte con
Colombia y al este y al sur con el Perú, y tiene una
superficie de 270 670 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 se calculaba la población del Ecuador en
4 149 403 habitantes. En el cuadro que sigue, se
indican las cifras de la población calculada en los
años 1957 -1959 y otros datos biostadísticos de interés.
(Adviértase que el registro de los nacimientos y
defunciones es todavía incompleto.)

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población 3 864 622 3 959 568 4 054 514
Tasa de natalidad . . . . 48,8 47,0 49,2
Tasa de mortalidad . . 15,0 15,3 16,1
Crecimiento demográfico

natural (z) 3,38 3,17 3,31
Tasa de mortalidad infantil 106,0 105,8 -
Tasa de mortalidad materna 3,6 3,0 -

Las principales causas de defunción en 1958 fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(5517 defunciones); bronquitis (5325); enfermedades
de la primera infancia (3086); neumonía (2928); gripe
(2762), y cirrosis hepática y otras enfermedades del
aparato digestivo (1653). En total hubo 60 950 defun-
ciones registradas con indicación de causa. Las enfer-
medades transmisibles más frecuentemente declaradas
en 1960 fueron las siguientes: paludismo (9335 casos);
tuberculosis (5233); fiebres tifoidea y paratifoideas
(2579); tifus (481); difteria (351), y peste (77).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios son las descritas en las páginas 177 -178
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. En 1959 se tomaron disposiciones legislativas
para reducir el coste de los medicamentos de pro-
ducción nacional.

En 1959 había 51 hospitales generales con 5470 ca-
mas, es decir 1,3 camas por 1000 habitantes. Había
además 3 hospitales de ginecología y obstetricia,
4 hospitales p:diátricos, 14 hospitales de infecciosos
y 3 hospitales psiquiátricos. En conjunto, había ese
año 8792 camas de hospital, lo que equivale a 2,2 camas
por 1000 habitantes. En los 59 dispensarios existentes
se dio asistencia a 19 881 personas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había en los servicios oficiales 76 médicos,
9 dentistas y 30 enfermeras. Según datos anteriores,
el año 1957 había en el Ecuador 1325 médicos dedi-
cados al servicio público o al ejercicio privado de la
profesión, lo que representa una proporción de 1 por
2900 habitantes; había además el mismo año 351 den-
tistas, 194 enfermeras y 183 parteras. En 1957 se
graduaron en las 3 escuelas de medicina del país
206 médicos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1960 se hicieron 783 338 revacunaciones contra la
viruela, 37 775 vacunaciones contra la tos ferina,
52 945 contra las fiebres tifoidea y paratifoideas y
11 381 contra la difteria.

Higiene matemoinfantil

El número de dispensarios de asistencia prenatal
pasó de 15 en 1957 a 20 en 1960, y el número de
embarazadas asistidas aumentó aproximadamente en
4000 durante el periodo que se considera. También
aumentaron las asistencias a los dispensarios de higiene
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infantil. En los 20 centros que existían el año 1960,
hubo 17 392 visitas de niños menores de un año y
29 150 asistencias en total. Funciona también un
servicio de visita domiciliaria para embarazadas y
para niños lactantes.

Principales problemas sanitarios
El número de casos de fiebre tifoidea y de fiebres

paratifoideas pasó de 2235 en 1957 a 2579 en 1960.
Esas enfermedades constituyen uno de los principales

problemas de salud pública del Ecuador. Se procura
reducir su incidencia con diversos métodos como la
investigación clínica especial en los casos dudosos,
la notificación a los centros sanitarios y las encuestas
epidemiológicas en las zonas rurales. El paludismo
parece seguir planteando también un importante
problema de salud pública, y las notificaciones de
nuevos casos en los cuatro años consecutivos de 1957
a 1960 han sido sucesivamente 1590, 4745, 5572
y 9335.

EL SALVADOR

El Salvador es un país de América Central, situado
en la costa del Pacífico; limita con Guatemala
y Honduras. La superficie total del país es de
21 146 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 13 de junio de 1950,
la población de El Salvador era de 1 855 917 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se indican las cifras
de la población calculada en el periodo 1957 -1960 y
otros datos biostadísticos de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASA DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 2 350 201 2 434 430 2 519 797 2 612 139
Tasa de natali-

lidad . . . . 48,9 47,3 45,9 46,5
Tasa de morta-

lidad . . . . 14,0 13,5 11,9 11,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,49 3,38 3,40 3,50

Tasa de morta-
lidad infantil. 87,0 88,7 78,1 77,6

Tasa de morta-
lidad materna 1,8 1,8 1,6 1,7

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes : cirrosis hepática y otras enfermedades
del aparato digestivo (3503 defunciones); enferme-
dades de la primera infancia (3480); gastritis, duode-
nitis, enteritis y colitis (1714); homicidio y heridas
de guerra (801); neumonía (771); accidentes del
tráfico y otros (686), y bronquitis (685). En total
hubo 28 778 defunciones registradas con indicación
de causa. (Todas estas cifras son, sin embargo, pro-
visionales.) En 1960 las enfermedades transmisibles
declaradas más frecuentemente fueron las siguientes:

gripe (18 253 casos); paludismo (10 066); sífilis y sus
secuelas (6359); tuberculosis (5151); sarampión (4381),
y tos ferina (1945).

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización de los servicios sanitarios se

describió en las páginas 178 -179 del Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial. En agosto
de 1959 se estableció el Comité de Planificación
Económica y posteriormente la Junta de Planifi-
cación Sanitaria. En octubre de 1959, el Comité
constituyó un subcomité para el abastecimiento de
agua del país; una comisión de trabajo, compuesta
por un ingeniero, un economista y un abogado, se
encargó de redactar un anteproyecto de ley sobre los
servicios de agua. En 1960 la comisión de trabajo
presentó el anteproyecto de ley de la administración
nacional de acueductos y de alcantarillas.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1960 había 18 hospitales generales con 3844 ca-

mas, es decir 1,47 por 1000 habitantes. Había también
un hospital psiquiátrico con 400 camas, es decir
0,15 por 1000 habitantes. El número total de camas de
hospital, sin contar las de los hospitales privados, era
de 5211, lo que equivale a 2,0 camas por 1000 habi-
tantes. El número de consultorios pasó de 80 en 1957
a 93 en 1960 y el número de nuevos casos tratados de
183 758 a 335 887 en el mismo periodo.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 510 médicos, es decir 1 por 5100 ha-

bitantes. Había además 53 dentistas, 100 auxiliares
médicos y 350 enfermeras. En San Salvador hay una
escuela de medicina bien organizada, en la que se
graduaron 26 estudiantes en 1959 -60. El año 1958 se
inauguró otra escuela de medicina; había también
2 escuelas de enfermeras, 1 de odontología y 1 de
farmacia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Durante el año 1960 se hicieron 33 373 vacunaciones

contra la viruela, 36 721 con BCG y 15 147 con antí-
geno triple contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.
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Higiene maternoinfantil

En 1960 había 55 clínicas prenatales en lugar de 42 el
año 1957. El número de embarazadas que acudieron
a consulta pasó de 19 339 en 1957 a 28 094 en 1960.
A fines de 1960 había 56 centros de puericultura, en los
que fueron atendidos 23 833 niños de menos de un año.

Higiene del medio

En 1959 se tomaron disposiciones para reglamentar
las relaciones de servicio en cuestiones de saneamiento
entre médicos, ingenieros e inspectores de sanea-
miento. Los directores locales de sanidad tienen a su
cargo todos los programas de salud pública en su
jurisdicción, incluso los relacionados con el sanea-
miento del medio; los ingenieros dirigen, sobre esa
base, la ejecución del programa de saneamiento. En
enero de 1960 se estableció en el Ministerio de Salud

Pública una división de ingeniería y saneamiento.
Desde 1954 está en marcha un plan de sanea-
miento rural, con objeto de facilitar a las colectivi-
dades rurales abastecimiento de agua pura, baños,
lavaderos y letrinas. Desde 1957 las 6 ciudades prin-
cipales del país estaban abastecidas de agua clorada,
lo que aseguraba el suministro inocuo a sus 319 600 ha-
bitantes, es decir al 38,5 % de toda la población
urbana del país; a fines de 1960, esas cifras habían
pasado a ser 14 ciudades, 423 712 habitantes y 51
de la población. También se presta atención especial
al saneamiento en los cafetales.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional de gastos de 1960 importaba
180 millones de colones y dedicaba el 13,6 % a los
servicios sanitarios, lo que equivale a 9,3 colones por
habitante.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Los Estados Unidos de América se extienden en la
zona templada de América del Norte desde el océano
Atlántico hasta el océano Pacífico y desde la frontera
meridional del Canadá hasta la septentrional de
México, con una superficie de 9 363 387 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
La población empadronada en el último censo,

hecho el 1 de abril de 1960, era de 179 323 175 habi-
tantes (con exclusión de las fuerzas armadas que
prestaban servicio en ultramar), de los cuales 159 mi-
llones eran blancos y 20 millones pertenecían a otras
razas. En el cuadro que sigue, se indican la población
calculada en los años 1957 -1959 y otros datos bios-
tadísticos de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 170 293 000 173 232 000 176 420 000
Tasa de natalidad . . 25,0 24,3 24,1
Tasa de mortalidad . 9,6 9,5 9,4
Crecimiento demográ-

fico natural (%) . 1,54 1,48 1,47
Tasa de mortalidad

infantil 26,3 27,1 26,4
Tasa de mortalidad

materna 0,4 0,4 0,4

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes : cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (530 242 defunciones); neoplasias malignas
(260 047); lesiones vasculares que afectan al sistema

nervioso central (191 376); accidentes (92 080, de los
cuales 37 910 accidentes son imputables a vehículos
de motor); enfermedades de la primera infancia
(67 934); neumonía (52 194); diabetes (28 080); mal-
formaciones congénitas (21 780); cirrosis hepática
(19 242), y suicidios (18 633). Otras causas de defun-
ción fueron las siguientes : tuberculosis, todas sus
formas (11 456 defunciones); bronquitis (3840); fiebres
tifoidea y paratifoideas (94), y difteria (72). En total
hubo en los Estados Unidos, Alaska inclusive,
1 656 813 defunciones. Las enfermedades transmisibles
más frecuentemente declaradas fueron las siguientes :
sarampión (406 162 casos); escarlatina y angina
estreptocócica (334 715); sífilis (120 703 nuevos casos);
tuberculosis, todas sus formas (75 484), y tos ferina
(40 005). Entre las otras enfermedades declaradas
figuraban las siguientes: paludismo (71 nuevos casos);
tifus murino (51); lepra (44 nuevos casos); rabia
(6 casos en el hombre), y peste (4).

La expectativa de vida al nacer se acerca a los
67 años en el sexo masculino y a los 73 en el femenino.
De 1900 a 1958, la expectativa de vida al nacer ha
aumentado en 23 años para la población blanca y en
30 años para la población no blanca.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Aparte la transformación de Alaska y Hawaii en
Estados en 1959, no ha habido cambios constitu-
cionales en la estructura del país. La organización y la
administración de los servicios sanitarios de los
Estados Unidos y las respectivas atribuciones de la
administración federal y de las administraciones de los
Estados se describieron en las páginas 180 -181 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
Merecen mención dos novedades de importancia.
El Director General de Sanidad - cargo que en este
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país recibe la denominación de Surgeon General -
encargó a un grupo de estudio que informara sobre
la organización y actividades del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos en lo futuro; en el
dictamen del grupo se indican varios campos en los
que se considera necesario intensificar el esfuerzo,
entre otros la investigación científica en cuestiones
biológicas, médicas, ambientales y sociológicas y la
aplicación de los resultados actuales o futuros de la
investigación, el desarrollo de los recursos sanitarios
en personal y en instalaciones, la higiene del medio,
la asistencia sanitaria completa, con inclusión de la
lucha contra las enfermedades, la implantación de un
sistema nacional de estadísticas demográficas y sani-
tarias, la comunicación de los conocimientos científicos
y la educación sanitaria. La aprobación en 1960 de la
Ley sobre la Investigación Internacional no ha
modificado esencialmente las atribuciones del Servicio
de Salud Pública para prestar apoyo a los trabajos de
investigación emprendidos en países extranjeros, pero
ha confirmado esas atribuciones y ha descrito con
algún detalle las modalidades de su ejercicio.

Desarrollo de los servicios sanitarios

Durante el último decenio la expansión de la
economía nacional, asociada a una actividad industrial
creciente, a una capacidad adquisitiva y a unos niveles
de vida más altos, ha progresado paralelamente a un
aumento muy marcado de la urbanización. De los
180 millones de habitantes que en total tiene aproxi-
madamente el país, 100 millones vivían el año 1960
en grandes centros urbanos en lugar de 80 millones
el año 1950. El 9 % de la población total tienen 65 o
más y el 40 % menos de 20. La opinión pública tiene
cada vez más conciencia de que la proporción cre-
ciente de los grupos de edad más avanzada agudiza
el problema de la asistencia sanitaria correspondiente.
Se han tomado disposiciones para atender esa nece-
sidad con un aumento considerable de las asignaciones
en el presupuesto federal.

En beneficio de los grupos de más edad también se
ha modificado en 1960 la ley del seguro social con
objeto de autorizar subvenciones a los Estados como
compensación de los fondos que ellos dediquen a
atenciones sanitarias como el pago por cuenta de los
ancianos indigentes de los gastos de hospitalización,
asistencia médica y de enfermería, servicios de labo-
ratorio o de radiología y los medicamentos prescritos.

Prosiguen las investigaciones de la encuesta nacional
sobre salud pública, que se había autorizado en 1956.
Por medio de entrevistas domiciliarias, exámenes de
muestras representativas de grupos de población y
estudios especiales, se recoge un abundante material
de información estadística que permite estudiar la
proporción de las incapacidades en la población y la
naturaleza de los métodos empleados para poner
remedio a la situación.

La administración federal ha puesto atención en los
problemas que plantea la contaminación de la atmós-
fera, y el Servicio de Salud Pública organizó una

conferencia en la que se señalaron los objetivos de las
investigaciones y de la lucha contra ese fenómeno. Se
va estudiar activamente la intervención de los gases de
escape de los automóviles en la contaminación del aire.
Son tangibles ya los resultados del gran esfuerzo que
se hizo durante el decenio último para mejorar la
situación de los hospitales. Con respecto a las camas de
los hospitales generales pueden considerarse ya
cubiertas hasta un 80 % las necesidades del país,
cuando en 1948 esa proporción no llegaba más que
al 59 %, pero las deficiencias en camas para enfermos
crónicos, para ancianos y para enfermos mentales
siguen siendo importantes. La construcción de las
instalaciones hospitalarias en función de los progresos
de la medicina moderna ha sido objeto de mucho
estudio e investigación, y se han publicado trabajos
importantes dedicados a esa cuestión, como los
informes sobre la organización de los servicios de
salud mental y la organización regional de los hospi-
tales y las instalaciones sanitarias conexas.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1959 había en los Estados Unidos 6845 hos-

pitales clasificados según las normas de la Asocia-
ción Americana de Hospitales, que contaban con
1 612 822 camas, distribuidas como se indica en el
cuadro que sigue:

Categoría Número
de hospitales

Número
de camas

Hospitales generales y especiales (salvo
los de tuberculosos y los psiquiátricos)

Hospitalización breve:
Hospitales generales 5 440 662 359
Maternidades 51 2 520
Institutos de oftalmología y oto-

rrinolaringología 41 1 933
Hospitales de pediatría 55 6 231
Centros de ortopedia 7 658
Establecimientos de otro tipo 58 4 499

Total 5 652 678 200

Hospitalización duradera :
Hospitales generales 161 65 773
Centros de ortopedia 46 3 714
Residencias para enfermos cróni-

cos y convalecientes 116 32 615
Establecimientos de otro tipo 95 13 111

Total 418 115 213

Establecimientos para tuberculosos . 273 64 116

Hospitales psiquiátricos:
Hospitalización breve 55 13 244
Hospitalización duradera . . . . 400 653 189
Instituciones para retrasados men-

tales 47 88 860

Total 502 755 293

TOTAL GENERAL 6 845 1 612 822
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La capacidad de hospitalización era, pues, de 9,1 camas
por 1000 habitantes. En 1959 estuvieron hospitalizados
en esos 6845 establecimientos 23,6 millones de
pacientes; hay, sin embargo, mucha diferencia entre el
movimiento de ingresos y de altas en los hospitales
generales y los especiales (prescindiendo de las insti-
tuciones para tuberculosos, enfermos mentales y
retrasados mentales) y en los hospitales psiquiátricos,
lo mismo en las hospitalizaciones breves que en las
duraderas. Mientras en los primeros - dotados de
793 413 camas, es decir el 49 % del total de las camas
disponibles - se dio asistencia a 23,1 millones de
pacientes en 1959, es decir a 29 pacientes por cama,
las 666 443 camas destinadas a enfermos mentales
- que representan el 41 % del total - sólo permitieron
hospitalizar a 384 152 pacientes, o sea al 1,6 % del
total de los enfermos hospitalizados en el país. Por
cada cama de hospital psiquiátrico ingresó anual-
mente menos de un enfermo. Los principales obstá-
culos que entorpecen el rápido progreso del trata-
miento de las enfermedades mentales son la insufi-
ciencia y la falta de diversidad de las instalaciones con
que cuentan los hospitales psiquiátricos.

Personal sanitario y medios de formación

En la actualidad la proporción entre el número de
médicos y el de habitantes y entre el de dentistas y el
de habitantes en los Estados Unidos es de uno por 710
y por 1790 respectivamente. Las promociones anuales
de médicos (7400) y dentistas (3000) no bastan para
mantener esas proporciones, y se precisaría haber
aumentado hacia 1975 el número anual de graduados
a 11 000 médicos y 6200 dentistas, para lo cual haría
falta establecer de 20 a 24 nuevas escuelas de medicina
y unas 20 de odontología. La legislación actual prevé
un programa decenal de subvenciones para financiar
las construcciones necesarias, y se ha propuesto
asimismo la dotación de becas en la proporción de un
estudiante por cuatro entre los que reúnan las con-
diciones de preparación requeridas. Hay además
medios de formación para muy diversas profesiones
paramédicas: enfermería, educación sanitaria, inge-
niería sanitaria, medicina veterinaria, técnicas de
laboratorio, dietética, estadística, etc.

El número considerable de hombres y mujeres
empleados el año 1960 en las actividades sanitarias
en los Estados Unidos se patentiza en las cifras que
siguen, correspondientes a varias profesiones:

Técnicos de radiología médica 75 000
Farmacéuticos 120 000
Ergoterapeutas y fisioterapeutas 16 000
Ingenieros sanitarios 5 000
Técnicos de saneamiento 10 000

Profesiones sanitarias de todas clases
Médicos
Osteópatas
Dentistas
Enfermeras graduadas
Enfermeras no graduadas
Personal auxiliar de hospital
Parteras
Asistentas
Personal de psiquiatría social
Personal de laboratorio

1 798 000
242 000

14 000
ior000
504 000
225 000
400 000

6 000
4 500
7 200

68 000

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La lucha contra las enfermedades transmisibles es
atribución casi exclusiva de las administraciones de los
Estados y de los municipios, pero el Servicio de
Salud Pública ejerce una supervisión general sobre la
situación epidemiológica en su conjunto y puede
sugerir métodos para resolver los problemas que vaya
planteando la lucha contra las enfermedades trans-
misibles; puede también, como en el caso de la
vacunación contra la poliomielitis, facilitar asistencia
material y financiera para la ejecución de programas.
Se ha caracterizado en los Estados Unidos el periodo
que se examina, como en otros muchos países, por la
regresión de varias enfermedades transmisibles, según
la tendencia marcada ya en el decenio último. En 1960
hubo, por ejemplo, 924 casos de difteria en lugar
de 3983 en 1951, 74 de paludismo en lugar de 5600;
812 de fiebre tifoidea en lugar de 2128 y 3309 de polio-
mielitis, en lugar de 28 386. Respecto a la tuberculosis,
el total de los nuevos casos activos fue de 54 000
en 1960, lo que representa una disminución de más
de 30 000 casos con respecto al total de 85 607 en 1952.
Es manifiesto que el problema de salud pública que
plantea la tuberculosis en los Estados Unidos sigue
siendo de consideración, pero la mejora de las condi-
ciones económicas y de la vivienda, la búsqueda
precoz de los casos, los progresos de la cirugía y de la
quimioterapia y las medidas más eficaces de asistencia
social le han hecho perder intensidad. La gran reduc-
ción de la incidencia de la poliomielitis es una con-
secuencia del empleo de la vacuna de Salk y de que
éste se haya generalizado con ayuda de los poderes
públicos.

La lucha contra las enfermedades transmisibles es
una operación compleja, pero en nuestro tiempo su
éxito depende sobre todo de dos tipos principales de
servicios: los encargados de la identificación de los
agentes patógenos y los que administran la inmuniza-
ción activa contra ciertas enfermedades. En el país
hay 182 laboratorios de los Estados, que en 1959
hicieron aproximadamente 25 millones de exámenes
bacteriológicos y virológicos. Por lo que se refiere a
la inmunización, he aquí el número de personas
vacunadas en 1959: 1 640 000 contra la viruela
(primovacunaciones), 950 000 contra las fiebres tifoidea
y paratifoideas, 3 880 000 contra la difteria, 3 920 000
contra el tétanos, 2 660 000 contra la tos ferina, y
5 120 000 contra la poliomielitis.

Higiene maternoinfantil

Como consecuencia de la distribución de las fun-
ciones y las responsabilidades entre la administración
federal y la de los Estados, es imposible presentar
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datos estadísticos suficientemente completos para dar
una imagen adecuada de las actividades de higiene
maternoinfantil. Con todo, durante el periodo que se
examina se han puesto en marcha dos series impor-
tantes de proyectos e investigaciones sobre higiene
infantil con subvención considerable del presupuesto
federal. Estas series estaban dedicadas a los niños
mentalmente retrasados, por una parte, y a las car-
diopatías congénitas en la infancia, por otra. La
primera tenía por objeto organizar la búsqueda
precoz de casos y su evaluación, diagnóstico y trata-
miento, así como la observación ulterior de los niños
retrasados en edad preescolar, y el establecimiento de
normas para la futura administración de los servicios
correspondientes. La ayuda a los centros regionales
especializados en cardiopatías congénitas estaba justi-
ficada por los progresos de la cirugía cardiaca, que
permiten aliviar y curar las incpaacidades de los niños
afectados por esas formas de lesión congénita. La
organización y el funcionamiento de los servicios
representan un gasto muy cuantioso, pero la ayuda
de la administración federal ha permitido reducir el
número de los casos pendientes de tratamiento. En
1960 se dio ese tipo de asistencia a unos 17 000 niños,
número que en 1950 había sido de 2200.

Radiaciones ionizantes

Entre los factores ambientales que tienen interés
en salud pública, las radiaciones ionizantes han
adquirido cada vez más importancia en los últimos
años. Las principales actividades en este terreno son:
la investigación, los estudios epidemiológicos, la vigi-
lancia de la radiactividad en el aire, el agua, la leche
y demás alimentos, el adiestramiento de especialistas
en higiene de las radiaciones, la formulación de
normas de protección y la asistencia técnica a los
Estados para la adopción de medidas de seguridad. El
objetivo principal del programa de investigación con-
siste en determinar los efectos somáticos y genéticos de
las dosis bajas de irradiación en las células humanas.
Se han emprendido estudios sobre las malformaciones
congénitas que puedan derivarse de un nivel exce-
sivamente alto de irradiación natural, sobre la inci-
dencia de las anomalías en los niños a cuyas madres
se haya practicado la pelvimetría con rayos X durante
la gestación y sobre las secuelas tardías del tratamiento
del hipertiroidismo con yodo radiactivo.

Principales problemas sanitarios

Lo mismo que otros muchos países, los Estados
Unidos tienen que enfrentarse con el dilema de
mantener un medio saludable en una sociedad urba-
nizada e industrializada, y de conservar al mismo
tiempo las comodidades y beneficios que la tecnología
moderna proporciona con tanta generosidad. Además
de las condiciones puramente ambientales que influyen
en el habitante de la ciudad moderna, hay una serie
de problemas socioeconómicos que también pueden

afectarle. Algunos obedecen a los cambios en la
distribución de los habitantes en las grandes urbes,
debidos a que las familias de la clase media se instalan
en las afueras y las menos pudientes permanecen en
el centro. Cada uno de esos grupos puede encontrarse
obligado a resolver su propio problema socioeconó-
mico muy peculiar. La tendencia acentuada a la
industrialización y la urbanización suscita asimismo
muchas cuestiones relacionadas con los servicios
sanitarios, sus instituciones e instalaciones. A veces no
es difícil darles solución cuando el sector depende de
una sola administración pública, pero cuando son
varias las autoridades locales que intervienen en el
mismo sector, pueden producirse duplicaciones de
esfuerzos y conflictos de competencia. Otros pro-
blemas, de carácter diferente, tienen su origen en la
llegada a los Estados Unidos de numerosos traba-
jadores inmigrantes con sus familias. La movilidad
de esos trabajadores facilita a menudo el contagio de
ciertas enfermedades, como la tuberculosis y las enfer-
medades diarreicas y venéreas. En todas esas cues-
tiones, el servicio de salud pública se esfuerza en
coordinar la labor y facilitar asistencia técnica.

Investigaciones médicas y sanitarias
Durante los cinco años últimos no sólo se ha produ-

cido una extensión notable de las investigaciones en
todas las ramas de la medicina, la salud pública inclu-
sive, sino que en este último sector se han abierto nuevas
perspectivas. Así como antes las investigaciones sani-
tarias se hacían en el laboratorio, ahora se orientan
hacia el contacto directo con la comunidad, y apro-
ximadamente una tercera parte de las que practica
el departamento de sanidad con ayuda del servicio de
salud pública en la actualidad están orientadas en ese
sentido. La magnitud del esfuerzo de investigación
desplegado en los Estados Unidos puede inferirse de
los gastos que ocasiona a las instituciones, entidades y
empresas industriales que favorecen las investigaciones
y del personal empleado en esas actividades. Se
calcula que en 1960 los gastos en investigaciones
médicas y sanitarias ascendieron a 715 millones de
dólares, de los cuales 400 procedían de fondos públicos
(377 millones del Gobierno Federal y 23 millones de
los Estados y los municipios). De la cantidad restante,
las empresas industriales aportaron 215 millones y los
otros 100 millones provenían de otras fuentes privadas.
Las investigaciones se llevan adelante no sólo en los
laboratorios de la administración federal, de los
Estados y de las autoridades locales, sino en las
empresas industriales y en las universidades, escuelas
de medicina, hospitales e institutos especializados. Se
calcula que en los Estados Unidos se dedican a estas
actividades unos 35 000 a 40 000 profesionales con el
objeto de adelantar las investigaciones en todas las
ramas del saber que pueden esclarecer la génesis y el
tratamiento de las enfermedades y contribuir a la
conservación y al mejoramiento de la salud. Como se
ha dicho, se han concedido también subvenciones
a muchas instituciones e investigadores de países
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extranjeros. En 1960 los gastos por ese concepto
ascendieron a 4 898 806 dólares.

Colaboración internacional en las actividades sanitarias

Además de la participación oficial del Gobierno de
los Estados Unidos en la labor de los diversos orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas, y de
los programas sanitarios emprendidos en más de
cuarenta países por conducto del órgano que ha
establecido para la ayuda exterior - la Administración
de Cooperación Internacional -, muchos ciudadanos
de los Estados Unidos aportan su propia contribución
personal y técnica a la acción sanitaria internacional.
Así, por ejemplo, en los cuadros y comités de expertos
de la Organización Mundial de la Salud están inscritos
más de 4000 es p écialistas de los Estados Unidos. El
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
facilita asimismo los servicios de unos 75 a 100 expertos
o profesionales de su plantilla, que cada año actúan
como consultores por corto plazo en los organismos
internacionales. El Servicio de Salud Pública aconseja

y orienta además a muchísimos especialistas extran-
jeros en medicina y salud pública, que visitan los
Estados Unidos y que en 1960 fueron unos 2500;
y aproximadamente para una cuarta parte de ellos el
servicio de salud pública organizó programas de for-
mación profesional. Todas esas actividades dentro y
fuera de los Estados Unidos, se completan con los
grandes esfuerzos desplegados por las comunidades
religiosas, las fundaciones privadas, las asociaciones
benéficas y los particulares con el objeto de fomentar
y estimular la colaboración internacional en los
asuntos sanitarios.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1959 el presupuesto total de los gastos públicos
de los servicios sanitarios en los Estados Unidos
ascendió a 5281 millones de dólares, de los cuales
1551 millones correspondían al presupuesto federal,
y 3730 al presupuesto de los Estados y de los munici-
pios. El conjunto de esos gastos representa una pro-
porción aproximada de 30 dólares por habitante.

GUATEMALA

Guatemala está situada en América Central, inme-
diatamente al sur de México; limita al este con
Honduras y Honduras Británico y al sur con el océano
Pacífico y El Salvador. Tiene una superficie de
108 889 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 18 de abril de 1950,

la población era de 2 790 868 habitantes. En el cuadro
que sigue, se indican la población calculada para el
cuadrienio 1957 -1960 y otros datos biostadísticos de
interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 3 450 683 3 545 907 3 651 582 3 765 039
Tasa de natali-

dad . . . . 49,4 48,7 49,0 50,0
Tasa de morta-

lidad . . . . 20,6 21,3 17,3 17,9

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 2,88 2,74 3,17 3,21

Tasa de morta-
lidad infantil. 100,5 103,9 89,7 89,7

Tasa de morta-
lidad materna 2,8 2,5 2,3 -

En 1958 las principales causas de defunción
fueron las siguientes: bronquitis y otras enferme-
dades del aparato respiratorio (15 616 defunciones);
cirrosis hepática y otras enfermedades del aparato
digestivo (11 947); gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (10 056); enfermedades de la primera in-
fancia (6611); paludismo (6238), y neumonía (5311).
En total se registraron 75 634 defunciones con indi-
cación de causa. Las enfermedades transmisibles
declaradas con más frecuencia en 1960 fueron las
siguientes: parasitosis intestinales (30 737 casos); en-
fermedades diarreicas (20 650); gripe (16 880); disen-
tería (11 976); tuberculosis (3802 casos conocidos),
y paludismo (3387 casos).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las que se describieron en la
página 183 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 55 hospitales generales, con un total
de 9419 camas, y 1 hospital psiquiátrico con 950
camas, 2 hospitales de infecciosos con 163 camas,
y 3 sanatorios antituberculosos. En 1960 se practi-
caron 123 590 primovacunaciones contra la viruela,
63 560 vacunaciones contra las fiebres tifoidea y
paratifoideas, 25 723 contra la tuberculosis y 6329
contra la poliomielitis. En 1960 había 58 centros
de higiene maternoinfantil en lugar de 35 el año 1957;
el número de asistencias a embarazadas pasó en esos
centros de 211 en 1957 a 4883 en 1960, y el de niños
de menos de un año fue de 2379 en 1960.



REGION DE LAS AMERICAS 129

Personal sanitario y medios de formación
Según cifras no oficiales, en 1960 había en el país

542 médicos, es decir 1 por 6367 habitantes. De estos
médicos había 97 del servicio público. Había además

130 dentistas, 543 enfermeras graduadas y 91 parteras.
Hay una escuela de medicina, en la que se graduaron
59 médicos en 1959. Hay además una escuela de
odontología, otra de farmacia y otra de enfermeras.

GUAYANA BRITÁNICA

La Guayana Británica está situada en la costa
nordestal de América del Sur; limita al este con
Surinam, al sur con el Brasil y al oeste con Venezuela.
Tiene una superficie de 214 570 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo se efectuó el 7 de abril de 19601. En
el cuadro que sigue, se indican el cálculo de la pobla-
ción en el cuadrienio 1957 -1960 y otros datos biosta-
dísticos de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 502 670 519 130 559 060 575 250
Tasa de natali-

dad . . . . 46,5 43,8 42,0 40,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,2 10,0 9,5 8,7
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,53 3,38 3,25 3,17

Tasa de morta-
lidad infantil . 67,6 61,2 57,2 58,5

La población total en 1960 se componía de 279 462
habitantes oriundos de la India, 190 374 originarios
de Africa y 105 414 de otros grupos étnicos.

El registro de defunciones no es completo, y no hay
información disponible sobre la incidencia de las
enfermedades transmisibles. De los datos conocidos
se desprende que en 1957 las principales causas de
defunción fueron las siguientes: gastritis, duodenitis,
enteritis, colitis y otras enfermedades del aparato
digestivo (1176 defunciones); enfermedades de la pri-
mera infancia (686); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (346); neumonía (309); neo -
plasias malignas (264), y cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (260). En total se registraron 5482 de-
funciones con indicación de causa.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios son las mismas que se describieron en las

1 En el anuario de estadistica de las Naciones Unidas (1961)
se da para este censo la cifra de 560 620.

páginas 184 -185 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 24 hospitales generales con 1831 ca-
mas, lo que equivale a 3,18 camas por 1000 habitantes;
había además un hospital psiquiátrico con 834 camas,
así como 1 sanatorio antituberculoso y 1 leprosería
con 186 camas entre los dos. El año 1960, esas 27 ins-
talaciones tenían en total 2851 camas, es decir 4,96 por
1000 habitantes. La innovación más importante ha sido
la instalación en el mayor hospital del país de un
departamento de ortopedia que dirige un cirujano
especializado, y cuya utilidad queda demostrada por
el número creciente de niños y jóvenes paraliticos que,
gracias a la asistencia alli recibida, han podido adap-
tarse mejor a la vida social.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 145 médicos, es decir 1 por 3570 habi-
tantes. Había además 32 dentistas y 125 farmacéu-
ticos. En 1957, según datos fidedignos pero no oficiales,
había 1067 enfermeras, entre las que se incluían las
alumnas de enfermería y las enfermeras en periodo de
práctica, y 390 parteras, incluso las enfermeras
parteras. Hay 2 escuelas de enfermeras, en las que se
graduaron 47 alumnas en 1959, y 2 escuelas de partería
de las que salieron 35 parteras en 1959.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Merece mencionarse una particularidad del pro-
grama de erradicación del paludismo. A fines de 1960
se estaban haciendo preparativos para el empleo de sal
cloroquinada en las zonas más apartadas del país,
donde el tratamiento con DDT de acción residual no
había permitido obtener hasta ahora nada más que
una protección incompleta. Para interrumpir la trans-
misión de la filariasis, se han distribuido dosis de
Hetrazán a los portadores de microfilarias. En 1960 se
practicaron 44 887 vacunaciones contra la poliomie-
litis, 3716 contra la fiebre amarilla, 3165 contra la
viruela y 436 contra las fiebres tifoidea y paratifoideas.
Con objeto de preparar un estudio sobre la incidencia
de la diabetes, en una muestra representativa de
4000 personas se ha practicado una encuesta que ha
permitido descubrir alguna forma de glucosuria en
el 4,3 % de los sujetos examinados.

Higiene maternoinfantil

Los progresos de los servicios de higiene materno -
infantil pueden apreciarse por la disminución pro-
gresiva de la tasa de mortalidad infantil; también los
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confirma el premio especial que el Consejo Nacional
de Asistencia a la Infancia del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ha concedido a la Guayana
Británica por el mejoramiento de esas actividades
durante el periodo que se examina. En 1958 se ini-
ciaron unos programas de adiestramiento especializado
para parteras de distrito, con objeto de sustituir a las
parteras empíricas tradicionales. El número de centros
de higiene maternoinfantil ha pasado de 9 en 1957
a 21 en 1960, y el de las clínicas prenatales de 102 a 130.
El número de las embarazadas que recibieron asis-
tencia aumentó también de 8462 a 10 660 durante el
mismo periodo. La proporción de los partos asistidos
por un médico o una partera aumentó considerable-
mente, pasando de 62,1 % en 1957 a 93,2 % en 1960.
El número de niños de menos de un año atendidos en
los centros pasó de 9435 en 1957 a 12 009 en 1960.

Nutrición
El programa de nutrición ha podido aprovechar

importantes donativos de leche en polvo y vitaminas
ofrecidos por el UNICEF para su distribución entre las
madres y los niños de 2 a 6 años de edad. El estado
de nutrición de las embarazadas y de los lactantes y
niños de corta edad ha mejorado notablemente. La
distribución de leche y vitaminas dio ocasión de hacer
labor de educación sanitaria aplicada especialmente a
la nutrición, a la higiene dental y a la prevención de
las enfermedades transmisibles.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto de 1960 importaba 51 521 000 dólares

de la Guayana Británica, de los que el 11,3 % estaba
destinado a los servicios sanitarios, lo que equivale
a 10,1 dólares de la Guayana Británica por habitante.

HAITI

Haití ocupa el tercio occidental de la isla de Santo
Domingo, que es la más extensa de las Antillas
Mayores. Su superficie es de 27 750 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, efectuado en 1950, la población
ascendía a 3 057 304 habitantes. El cálculo de la
población en los años 1957 -1960, arroja las siguientes
cifras :

1957 3 383 762
1958 3 423 809
1959 3 464 210
1960 3 504 892

Las informaciones sobre nacimientos y defunciones
se fundan casi por completo en los datos facilitados
por los hospitales y son muy fragmentarias. En 1959
las causas de defunción registradas con más frecuencia
fueron las siguientes : senilidad, sin mención de
psicosis y causas mal definidas o desconocidas
(2200 defunciones); enfermedades de la primera in-
fancia (1138); gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(507); tuberculosis, todas sus formas (301); avitami-
nosis y otros trastornos del metabolismo (285); téta-
nos (250); accidentes (228); neoplasias malignas (159),
y paludismo (113). El número total de defunciones
registradas en 1959 fue de 6747. La notificación de
las enfermedades transmisibles es también muy incom-
pleta. En 1960 las enfermedades transmisibles noti-
ficadas con mayor frecuencia fueron las siguientes:
paludismo (38 586 casos); sífilis (4849); tuberculosis,
todas sus formas (2860), y tos ferina (1649).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se describen en la página 186 del Primer

Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. Las
modificaciones más importantes registradas durante
el periodo que se examina han sido la creación del
Departamento de la Población y del Servicio de
Asistencia Social e Investigaciones, así como la
preparación de un vasto programa de sanidad rural.

Los servicios preventivos y curativos están a cargo
de 11 hospitales generales, 10 dispensarios -hospitales
y 20 hospitales especiales, cuya capacidad total es de
2316 camas, lo que representa una proporción
de 0,66 camas por 1000 habitantes. La asistencia
ambulatoria se presta en 14 centros sanitarios,
21 consultorios de hospital y 157 dispensarios, entre
todos los cuales en 1960 sumaron 706 546 prestacio-
nes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1957 el personal de los servicios de salud pública
estaba formado por 120 médicos, 211 enfermeros y
enfermeras, 36 parteras y 52 dentistas. La enseñanza
médica está a cargo de la Facultad de Medicina y
Farmacia de la Universidad de Haití, en la que en 1960
se graduaron 34 estudiantes de medicina y 7 de farma-
cia. En la misma Universidad los estudios de la Facul-
tad de Odontología tienen una duración de cuatro
años. Hay también tres escuelas de enfermería, una en
Puerto Principe, otra en Cap Haitien y otra en Les
Cayes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La campaña de erradicación del pian se ha des-
arrollado con éxito notable y ya se encuentra en la fase
de vigilancia. Ha disminuido la frecuencia de la sífilis.
Se espera iniciar en fecha próxima una campaña
antituberculosa en todo el país. Los Departamentos
de Sanidad, Agricultura y Educación Nacional han
iniciado un programa en gran escala para estudiar los
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problemas de la nutrición. En 1960 las medidas pre-
ventivas han consitido principalmente en vacunaciones
contra el tétanos (3088), las fiebres tifoidea y para-
tifoideas (2148), la viruela (441), la difteria (396),
la tos ferina (302) y la poliomielitis (200).

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios de Haití son
el paludismo, las parasitosis entéricas y la malnutri-

ción. La falta de un buen sistema de abastecimiento de
agua constituye también un problema urgente. Son
motivo de grave preocupación los brotes esporádicos
de poliomielitis en las regiones apartadas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto del servicio nacional de sanidad
para 1958 -59 se estimó en 18 998 414 gourdes, lo que
equivale a 5,5 gourdes por habitante.

HONDURAS

Honduras está situada en América Central, lindando
con Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La costa del
mar Caribe o de las Antillas tiene unos 650 km de
longitud, y la del océano Pacífico unos 120 km. La
superficie del país es de 112 088 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo de Honduras se hizo en abril de 1961.
En el cuadro que sigue, se dan los cálculos de población
para el periodo 1957 -1960, junto con otros datos
biostadísticos de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 1 682 376 1 732 724 1 784 579 1 837 986
Tasa de natali-

dad . . . . 45,4 45,3 44,2 44,7
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,0 11,7 10,0 9,8
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,99 2,99 2,99 2,99

Tasa de morta-
lidad infantil . 59,4 65,1 53,5 52,0

Las principales causas de defunción en el año 1959
fueron las siguientes: cirrosis hepática y otras enfer-
medades del aparato digestivo (2213 defunciones);
paludismo (1704); accidentes, con exclusión de los del
tráfico (1283); enfermedades de la primera infancia
(987); neumonía (733); lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (469), y gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis (468). El número total de defunciones
registradas por su causa correspondiente ascendió
a 17 758. Las enfermedades transmisibles notificadas
con mayor frecuencia en 1960 fueron las siguientes:
paludismo (6303 casos); tuberculosis (4481); sífilis y
sus secuelas (1728); tos ferina (1155); fiebre tifoidea
(438), y sarampión (264).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En el curso del periodo examinado el país ha sufrido
diversas crisis económicas de gravedad debidas a las
deficiencias presupuestarias y a la inestabilidad política
combinadas con los problemas laborales. Los servicios
prestados por el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social son gratuitos para toda la población.
Comprenden esos servicios la asistencia médica y el
suministro de preparaciones profilácticas.

La organización y la administración de los servicios
de salud pública siguen siendo las mismas de que se
describieron en la página 188 del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial. En 1959 se aprobó el
Plan Nacional de Salud Pública, en virtud del cual el
país quedó dividido en 7 distritos sanitarios. En 1960
se creó el Patronato Nacional para Rehabilitación
del Invalido. El Patronato Nacional de la Infancia,
establecido en julio de 1957, se encarga de la asistencia
infantil, en particular de las actividades relacionadas
con la enseñanza y la salud. Se destinan a esa organiza-
ción los intereses acumulados por la lotería nacional
de beneficencia. En 1959 se creó la Junta Nacional de
Bienestar Social, encargada de los programas sani-
tarios y de las actividades de nutrición y de asistencia
social.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 8 hospitales generales públicos, en
los que ingresaron 32 757 personas. Se disponía asi-
mismo de 11 hospitales privados cuyo número de
admisiones en el mismo periodo ascendió a 21 177.
En 1960 se inauguró un hospital psiquiátrico. Hay
además 2 hospitales para enfermedades contagiosas.
En el curso del periodo examinado se han establecido
15 nuevos centros sanitarios y se han mejorado
16 centros antiguos. Dos de los hospitales generales
han extendido considerablemente sus servicios ambu-
latorios.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 154 médicos, lo que equivale a
1 por cada 12 660 habitantes. Se disponía asimismo de
los servicios de 24 dentistas, 7 farmacéuticos y 93 en-
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fermeras diplomadas. Existe en Tegucigalpa una
facultad de medicina que se ha reorganizado en fecha
reciente y en la que se graduaron 24 estudiantes el
año 1956. Hace tres años que funciona una escuela de
enfermería en la que se han graduado hasta la fecha
15 alumnas. Se dispone también de 1 escuela de
odontología y de 1 escuela de farmacia. En 1957 se
inauguró un centro de adiestramiento, en el que hasta
ahora se han graduado 68 enfermeras auxiliares y
56 inspectores de saneamiento.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
En una campaña antituberculosa que se inició en

junio de 1957 y terminó en abril de 1959, se sometió a
la prueba de la tuberculina al 50,4 % de la población
del país y se practicaron 461 042 vacunaciones con
BCG. Se ha reorganizado la campaña de erradicación
del paludismo y delimitado la zona palúdica, que
comprende 2631 localidades. Existen en la actualidad
1505 centros de notificación de casos de paludismo y la
población protegida asciende a 1 321 450 habitantes.
Las compañías plataneras han colaborado en el pro-
grama y efectuado operaciones de rociamiento que han
permitido proteger a 633 025 personas. En abril de
1959 Honduras declaró oficialmente que el Aëdes
aegypti había quedado erradicado de su territorio. Se
ha iniciado en la parte meridional del país un programa
de lucha contra la lepra y prosiguen las actividades del
programa antirrábico.

Higiene maternoinfantil

Se han establecido en la capital 4 nuevos centros de
higiene maternoinfantil, que están ahora en pleno
funcionamiento. Por otra parte, se han organizado
con la misma finalidad 17 dispensarios rurales, 11 de
los cuales ya se han inaugurado. Se proyecta construir
un hospital central como parte del programa nacional
de higiene maternoinfantil.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública están
motivados por la precaria situación económica del
país. El nivel del saneamiento del medio es bajo y
las tasas de mortalidad son elevadas. También es
alta la incidencia de las enfermedades transmisibles,
en particular de las enteropatías, tan frecuentes en la
infancia. En 1960 tan sólo el 15 % de la población
disponía de instalaciones de abastecimiento de agua.
Es también muy elevada la frecuencia de la mal-
nutrición.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1957 ascendió apro-
ximadamente a 835 816 620 lempiras, de las cuales
el 11,0 % correspondió a los servicios sanitarios. El
gasto de esos servicios ascendió a 4,7 lempiras por
habitante.

HONDURAS BRITÁNICO

Honduras Británico está situado en América Central
en las costas del mar Caribe o de las Antillas, al este
de Guatemala, y al sur de la península mexicana de
Yucatán. Su superficie es de 22 963 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según los resultados preliminares del último censo,
hecho el 7 de abril de 1960, la población de Honduras
Británico asciende a 90 343 habitantes. En el cuadro
que sigue, se indican el cálculo de la población durante
el periodo 1957 -1960 y otros datos biostadísticos de
interés.

Las principales causas de mortalidad en 1960 fueron
las siguientes : gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(103 defunciones); enfermedades de la primera in-
fancia (63); neumonía (51); neoplasias malignas (45);
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (32); cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (26); tuberculosis (16), y accidentes (14). El
número total de defunciones ascendió a 717. Las
enfermedades transmisibles notificadas con mayor fre-
cuencia el año 1960 fueron: sífilis, nuevos casos (737);
sarampión (534); paludismo (196); tuberculosis (72),
y fiebre tifoidea (38). La incidencia de la sífilis parece
ir en aumento, ya que en los años 1957 -1960 se noti-
ficaron respectivamente 112, 258, 539 y 737 casos de

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 85 098 88 156 91 112 90 343
Tasa de natali-

dad . . . . 43,2 46,0 44,8 44,7
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,1 9,2 8,1 7,8
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,21 3,68 3,67 3,68

Tasa de morta-
lidad infantil . 92,4 83,0 66,7 64,3

Tasa de morta-
lidad materna 2,8 1,5 2,2 1,5

esta enfermedad. El número de nuevos casos de palu-
dismo notificados durante el periodo 1957 -1960 ha
variado de un año a otro. En esos años se notificaron
respectivamente 319, 253, 1017 y 196 casos. La pan-
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demia de gripe de 1957 tuvo repercusiones en el
territorio. Fue afectada prácticamente toda la pobla-
ción y se cerraron las escuelas. No obstante, sólo hubo
19 defunciones atribuidas a la citada epidemia.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
Durante el periodo examinado no hubo ninguna

innovación importante en los terrenos económico y
cultural. El único cambio introducido en la organiza-
ción y la administración de los servicios sanitarios
- que por lo demás siguen siendo las descritas en el
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
(página 189) - fue el establecimiento en la Dirección
de los Servicios Médicos de una Oficina de Educación
Sanitaria, que tendrá también a su cargo las actividades
de nutrición y educación física.

Durante el periodo objeto del presente informe ha
habido diversas modificaciones de importancia en los
servicios sanitarios, entre las que cabe destacar:

(1) La transformación del programa de lucha
antipalúdica en un programa de erradicación del
paludismo, con arreglo al cual cada dos años se han
rociado todas las viviendas de Honduras Británico
con DDT de acción residual, se han efectuado la
búsqueda de casos y la toma de muestras de sangre de
todos los casos de fiebre, cualquiera que fuere la causa,
y se ha aplicado un tratamiento radical a los casos
confirmados de paludismo.

(2) La creación de un servicio de partera a domi-
cilio en la ciudad de Belice. Siempre que las condi-
ciones de la vivienda lo permiten, los partos tienen
lugar en el domicilio con asistencia de enfermeras
parteras diplomadas, con lo que se consigue aliviar en
parte el trabajo de los hospitales de maternidad.

(3) La apertura de un nuevo hospital provisto de
servicios de rayos X y de cirugía.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Honduras Británico 9 hospitales,
entre ellos 1 hospital para tuberculosos y 1 hospital
psiquiátrico. En esos establecimientos, que contaban
en conjunto con 479 camas, fueron hospitalizados
aquel año 6364 pacientes. De los hospitales men-
cionados, 7 disponen de ambulatorios, en los que se
dio asistencia a 34 862 enfermos. El porcentaje de
camas respecto de la población es de 5,3 por 1000 ha-
bitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había en el territorio 22 médicos (de los
cuales 16 eran funcionarios de sanidad y 6 estaban
dedicados al ejercicio privado de la profesión),
29 farmacéuticos (11 en el servicio público y 18 tra-
bajando en privado) y 1 veterinario de sanidad.
En 1960 los servicios sanitarios oficiales tenían una
dotación de 165 enfermeras y 99 parteras. Ejercían
su profesión en privado otras 128 parteras. No existe

ninguna escuela de medicina en el territorio, pero se
dispone, en cambio, de medios para formar a los
farmacéuticos. Se encarga de la formación de enfer-
meras una escuela en la que en 1960 se graduaron
20 alumnas que habían seguido cursos de 3 años de
duración. Terminaron estudios de 1 año para parteras
14 alumnas. Existen medios considerables para estu-
dios postuniversitarios y en el periodo 1957 -60 se
beneficiaron de esa ayuda 37 funcionarios del depar-
tamento de sanidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En el párrafo anterior se ha hecho referencia al
programa de erradicación del paludismo que, con
arreglo a lo previsto, ha de llevarse a cabo en cinco
años. Aparte los servicios prestados por las clínicas
para enfermos del tórax y los exámenes radiológicos
gratuitos de la población en general, cada año se
lleva a cabo un activo programa de lucha antituber-
culosa entre los escolares de 5 años de edad (comienzo
de la escolaridad), 9 años y 14 años (final de la esco-
laridad). Se somete a todos los niños de los tres grupos
a la prueba de Mantoux y, si es necesario, se les
examina por rayos X, vacunando con BCG a los que
hayan dado una reacción negativa. Esta vacunación
se efectúa asimismo de manera sistemática en las
de higiene maternoinfantil. En el programa de inmu-
nización figuran las vacunaciones contra la viruela,
contra las fiebres tifoidea y paratifoideas, la adminis-
tración de antígeno triple contra la difteria, el tétanos
y la tos ferina, y la vacunación con BCG. En 1957
se llevó a cabo una amplia campaña de vacunación
contra la fiebre amarilla, como consecuencia de haber
encontrado el virus de esta enfermedad en un mono
muerto; la protección alcanzó a más de 16 000 per-
sonas.

Higiene maternoinfantil

En 1959 se siguieron ampliando los servicios de
higiene maternoinfantil mediante la construcción de
5 nuevos centros sanitarios en las zonas rurales, con
lo cual el número de esos centros ascendió a 16.
Además de éstos, existen 8 centros situados en la
periferia de las ciudades. En los centros de higiene
maternoinfantil se dio asistencia durante el año a
cerca de 3300 embarazadas. Del total de partos
tuvieron lugar en los hospitales 1060, es decir el 26 %.

Higiene del medio

En Belice, la capital (con 33 000 habitantes), existe
un sistema de conducciones para el abastecimiento de
agua que no está ni filtrada ni dorada, y que procede
de pozos situados a unos 15 km de la ciudad. En razón
de la insuficiencia del suministro, los habitantes de
Belice deben surtirse de agua en las bocas de riego de
las calles. Algunas industrias se aprovisionan de agua
mediante la red de conducciones. Existen otros dos
sistemas de abastecimiento de agua en las zonas
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urbanas: uno de ellos es análogo al que acaba de
describirse; en el otro, se utiliza el agua de un río,
que se tiene el propósito de tratar con cloro. En las
zonas rurales, la población se surte por lo regular
en pozos, ríos, arroyos y estanques. Con todo, varias
localidades importantes han decidido, en aplicación
del Programa de Desarrollo de la Comunidad, mejorar
la calidad de los abastecimientos mediante la cons-
trucción de cisternas municipales de agua de lluvia en
proyectos subvencionados. A la terminación del periodo
que se examina, se habían construido 5 de esos aljibes.
No existe en el territorio ningún sistema de alcanta-
rillado. La aplicación de los principios de higiene de
los alimentos tampoco es satisfactoria por falta de
servicios de laboratorio de salud pública. Hay 12 téc-
nicos de saneamiento encargados de ejercer la mayor
vigilancia posible.

Principales problemas sanitarios

El principal problema de salud pública es sin duda
la necesidad de mejorar la higiene del medio, a fin

de reducir la elevada incidencia de las infestaciones
gastrointestinales. El paludismo está en vías de
disminución, pero la tuberculosis y sobre todo la
sífilis siguen contribuyendo de manera decisiva al
mantenimiento de un estado de salud precario.

Investigaciones médicas y sanitarias

Está en curso un trabajo de investigación sobre el
reservorio animal de la infección y los insectos vectores
de la leishmaniasis cutánea denominada botón de
bahía (bay sore).

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto total de gastos fue en 1959 aproxi-
madamente de 6,5 millones de dólares de Honduras
Británico. De esta suma se destinaron a los servicios
sanitarios 705 000 dólares, es decir el 10,8 %. Los
gastos por habitante fueron, por lo tanto, de 7,7 dólares
en comparación con 6,6 en 1957.

ISLAS FALKLAND Y DEPENDENCIAS

Las islas Falkland o Malvinas están en el Atlántico
meridional a unos 500 km al este del estrecho de
Magallanes en la extremidad meridional de América
del Sur. El territorio comprende además un sector de
la Antártida, entre los 200 y los 800 de longitud oeste.
Su extensión es de 11 961 km2. La principal industria
de las islas es la cría de ovejas. Además de lana, se
exportan productos de la pesca de ballenas y focas.
La enseñanza es obligatoria en todas las islas. En 1959
había en Stanley dos escuelas públicas con 162 alum-
nos. Del transporte del correo se encarga un barco que
normalmente hace la travesía entre Stanley y Montevi-
deo cada cuatro o seis semanas. La comunicación entre
las islas (correo y pasaje) se hace por barco y por avión.

Estadísticas demográficas y sanitarias
En 1959 la población era de 2173 habitantes. En el

cuadro que sigue, se indican las cifras de la población
calculada en el periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos de interés.

Las causas más importantes de muerte en 1960
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas; neoplasias malignas; lesiones vas-
culares que afectan al sistema nervioso central, y acci-
dentes. Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente declaradas en 1960 fueron las siguientes: tuber-
culosis (3 casos nuevos; 30 casos conocidos), y hepa-
titis infecciosa (3 casos). En 1957 hubo un caso de
fiebre paratifoidea, y en 1959 hubo 19 casos de hepa-
titis infecciosa.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La administración pública facilita asistencia médica

a toda la población porque no hay médicos dedicados

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 2253 2238 2173 2127
Tasa de natali-

dad . . . . 17,3 25,6 18,3 24,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,7 9,8 12,5 14,7
Crecimiento

demográfico
natural (%) . 0,76 1,58 0,58 1,02

al ejercicio privado de la profesión. El servicio médico
ha de atender las necesidades de una población muy
diseminada, en un país donde no es posible trasladarse
rápidamente por tierra. A esos efectos el territorio está
dividido en tres distritos: Stanley y la parte norte de
la isla Falkland Oriental o Gran Malvina; Lafonia,
con los dos tercios meridionales de dicha isla y las islas
adyacentes, y la isla Falkland Occidental con las otras
islas más alejadas. Años antes del periodo que se
examina, la administración de las islas estableció un
régimen de pensiones de vejez y de subsidios familiares,
que funciona satisfactoriamente. En Darwin y en Fox
Bay, el médico tiene un servicio de consulta en su
casa, pero la visita domiciliaria es corriente en bene-
ficio de los enfermos. Cada granja ovina tiene un
puesto de socorro y un botiquín mantenidos por el
servicio médico. Los trabajadores de las granjas
pueden recibir toda la asistencia médica que necesiten
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mediante el pago de una cuota anual de 1 libra y
1 chelin para los solteros o de 2 libras y 2 chelines
por familia.

Hospitales y establecimientos análogos

El único hospital del Gobierno en las islas está en
Stanley; tiene 32 camas, es moderno y está bien
equipado. En 1960 hubo 183 hospitalizaciones con
una tasa de ocupación de camas del 44,7 %.

Personal sanitario

En 1960 había 4 médicos (1 por 532 habitantes),
3 enfermeras, 2 dentistas y otros 7 funcionarios de
sanidad. El personal de enfermería en el hospital está
formado por 1 enfermera jefe, 3 enfermeras de sala y
6 enfermeras. En las islas no hay medios de formación
sanitaria.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La tuberculosis pulmonar plantea un problema
importante de salud pública. En 1953 y 1954 se hizo
una encuesta sobre tuberculosis, en la que se examinó
al 94 % de la población. Los casos ya conocidos y los
localizados por el tisiólogo dan un total de 43 tuber-
culosos activos; todos han sido tratados, y los que
siguen todavía en el territorio son objeto de examen
periódico. El tratamiento es gratuito. Cuando se
descubre un caso nuevo, se hace el examen radiológico
de todos los contactos. Los inmigrantes han de haber
pasado el examen radiológico de tórax en los tres meses

anteriores a su llegada a las islas. En 1959 se consideró
conveniente iniciar una campaña de vacunación contra
la poliomielitis, que sigue su curso.

Higiene matemoinfantil
Hay 1 centro de higiene maternoinfantil, en el que

el año 1960 se dio asistencia a 54 embarazadas. Los
54 partos registrados durante el año fueron asistidos
por un médico o una partera diplomada. En el centro
se atendió además a 681 lactantes y niños en edad
preescolar. El reconocimiento médico de los escolares
se hace regularmente una vez al año en el consultorio
del hospital o en la escuela por los médicos encargados
de la visita.

Higiene del medio
En Stanley todas las casas tienen agua suministrada

por cañería. En los distritos rurales, el agua sumi-
nistrada por tubería procede de un pozo municipal o
de pozos privados. Hasta marzo de 1960 había
en Stanley dos sistemas de evacuación de excretas:
(1) una red de alcantarillado municipal con salida
al mar, y (2) un servicio de vaciado de letrinas en
carros sépticos para verter el contenido en el mar.
En el campo las granjas tienen alcantarillas que vierten
al mar. En las del interior hay fosos sépticos secos.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto de gastos de 1960 importaba

283 454 libras esterlinas, de las cuales el 10 % corres-
pondía a los servicios sanitarios, lo que equivale a
13,3 libras por habitante.

JAMAICA

Jamaica está situada en el mar Caribe o de las
Antillas a unos 1000 km 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 de 12 113 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
El último censo se hizo el 10 de marzo de 19601.

En el cuadro que sigue, se indican las cifras calculadas
de la población en el periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos de interés.

No se dispone de datos sobre las principales causas
de defunción. Las enfermedades transmisibles decla-
radas con más frecuencia en 1960 fueron las siguientes
sífilis y sus secuelas (10 017 casos); paludismo (761);
tuberculosis (629); fiebre tifoidea (413); sarampión
(290), y pian (275).
Organización y administración de los servicios

sanitarios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios son los mismos que se describieron en la

En el anuario de estadistica de las Naciones Unidas (1961)
se da para este censo la cifra de 1 .613 880. -

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 1 594 800 1 630 300 1 583 100 1 612 300
Tasa de natali-

dad . . . . 38,1 38,1 40,9 42,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,1 8,8 10,6 8,9
Crecimiento

demográfico
natural (%) . 2,90 2,93 3,03 3,40

Tasa de morta-
lidad infantil . 54,0 62,3 67,8 51,0

página 190 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. En 1960 había 22 hospitales gene-
rales con 2771 camas, lo que equivale a 1,7 camas por
1000 habitantes. Había también 2 sanatorios anti-
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tuberculosos con 402 camas, 1 leprosería con 185
camas y 1 hospital psiquiátrico con 3115 camas. En
total los 28 hospitales tenían 6753 camas, es decir
4,2 por 1000 habitantes. En los hospitales generales
ingresaron dicho año 84 106 enfermos, es decir,
52,2 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación
En 1959 había 373 médicos, es decir 1 por 4240 habi-

tantes. Había además 500 farmacéuticos y 2284 enfer-
meras y parteras. Hay una escuela de medicina bien
organizada en la que se graduaron 22 médicos en
1958, y una escuela de adiestramiento para farma-
céuticos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
La incidencia del paludismo se ha reducido mucho

y el número de casos ha bajado de 4239 en 1957 a
761 en 1960 y a 131 en 1961. Hubo intensos brotes
de sarampión en 1959 y de tos ferina en 1958. En 1960
se practicaron 96 707 vacunaciones contra las fiebres
tifoidea y paratifoideas, 24 024 con BCG, 13 032
contra la poliomielitis, 37 757 vacunaciones con
antígeno triple contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos, y 79 973 contra la viruela, entre ellas 12 031
revacunaciones.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto para 1960 importaba 41 332 000
libras de Jamaica, de las cuales el 10,1 % estaba
dedicado a los servicios sanitarios, lo que equivale
a 2,6 libras de Jamaica por habitante.

ISLAS DE LEEWARD

Las islas de Leeward están en el mar Caribe o de
las Antillas al norte de las islas de Windward y al
sudeste de Puerto Rico. Forman el archipiélago
cuatro islas o grupos de islas separados: Antigua
(con Barbuda y Redonda); San Cristóbal (Saint
Kitts), Nieves y Anguila, Monserrat, y las islas
Vírgenes Británicas. La federación que administraba
el archipiélago fue abolida por la ley de 1956, que
disolvió el Ejecutivo Federal y el Consejo Legislativo.
En la actualidad las islas son territorios separados
con instituciones y administración propias, sin per-
juicio de que subsista alguna unidad para ciertos
fines comunes.

El saneamiento del medio en las islas es poco
satisfactorio. Una gran parte de la población vive
apiñada y en condiciones deficientes de higiene per-
sonal, lo que se relaciona con el bajo nivel económico
de muchas familias e individuos. La asistencia al
niño plantea también un problema: muchos padres
se marchan para buscar trabajo fuera de las islas y
dejan la prole a los abuelos, quienes con frecuencia
no están en condiciones de cuidarlos como debieran.

Antigua
Antigua tiene una superficie de 443 km2. El último

censo se hizo el 7 de abril de 1960.1 En el cuadro que
sigue, se reproducen las cifras calculadas de la pobla-
ción y otros datos biostadísticos de interés correspon-
dientes al periodo 1957 -1960.

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(75 defunciones); lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (52); neumonía (51);
enfermedades de la primera infancia (48); neoplasias
malignas (47), y cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (25). En total hubo 675 defunciones. Las

1 En el anuario de estadística de las Naciones Unidas (1961)
se da para este censo la cifra de 54 354.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 55 098 56 872 58 008 62 878
Tasa de natali-

dad . . . . 32,0 32,0 31,4 29,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,3 9,7 8,9 8,5
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,27 2,23 2,25 2,14

Tasa de mortali-
dad infantil . 66,0 82,0 66,6 68,7

enfermedades transmisibles notificadas con más fre-
cuencia fueron las siguientes : sífilis y sus secuelas
(203 casos); pian (53); fiebre tifoidea (39); sarampión
(8), y tuberculosis (6).

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 191 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había en la isla un hospital general con
180 camas, lo que representa 2,86 camas por 1000 habi-
tantes. Había además un hospital psiquiátrico con
200 camas, 1 leprosería con 40 camas y 1 residencia
para ancianos e inválidos con 150 camas. En total
había 570 camas para la asistencia médica, lo que
representa 9,1 por 1000 habitantes.

En 1960 se hicieron 5602 vacunaciones contra las
fiebres tifoidea y paratifoideas, 2181 con antígeno
triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos y
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1603 contra la viruela. En 1959 hubo un brote bas-
tante extendido de tos ferina (1986 casos). Respecto
a los servicios de asistencia a la madre y al niño, en
1960 fueron atendidas en los 3 dispensarios prenatales
711 embarazadas. A todos los nacimientos ocurridos
en la isla durante el año asistió un médico o una
partera graduada. En 1960 funcionaban 11 dispen-
sarios de higiene infantil en lugar de 3 el año 1957,
y el número de los niños en edad preescolar que fueron
asistidos pasó en el mismo periodo de 5127 a 10 996.

El personal sanitario en 1960 estaba formado por
15 médicos (es decir 1 por 4190 habitantes), 2 dentistas
y 90 enfermeras. En la isla hay 1 escuela de enfermeras,
de la que salieron 12 graduadas en 1960.

San Cristóbal, Nieves y Anguila

Las tres islas de San Cristóbal, Nieves y Anguila
tienen en total una superficie de 396 km2. El último
censo se estableció el 7 de abril de 1960.1 En el cuadro
que sigue, se reproducen las cifras calculadas de la
población para el periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos de interés correspondientes al periodo
1957 -1959.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 57 531 58 579 59 700 56 644
Tasa de natali-

dad . . . . 47,7 43,4 42,4 -
Tasa de morta-

lidad . . . . 13,2 14,2 11,3 -
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,45 2,92 3,11 -

Tasa de mortali-
dad infantil . 71,9 113,1 69,5 -
Las principales causas de defunción en 1959 fueron

las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (80 defunciones); gastritis, duodenitis, ente-
ritis y colitis (79); enfermedades de la primera infancia
(78); lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central (62), y neoplasias malignas (42). En total
hubo 662 defunciones. Las enfermedades transmisibles
notificadas con más frecuencia el año 1959 fueron
las siguientes: gripe (427 casos); sarampión (90);
tuberculosis (70); sífilis y sus secuelas (53); tos ferina
(31), y fiebre tifoidea (2). El brote de tos ferina que se
produjo en Antigua el año 1959 se extendió también
a San Cristóbal, a Nieves y a Anguila y produjo 5352
casos.

1 En el anuario de estadística de las Naciones Unidas (1960)
se da para este censo la cifra de 56 658.

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 192 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1959 había un hospital general con 182 camas.
Funcionaban además 15 dispensarios de enfermería
en los que se hicieron 23 481 consultas el año 1959.
En los 21 dispensarios de asistencia prenatal se atendió
el mismo año a 2115 embarazadas. Durante dicho año
se hicieron 1720 primovacunaciones contra la viruela
y 11 445 vacunaciones contra las fiebres tifoidea y
paratifoideas. En 1957 hubo en las tres islas una
epidemia de sarampión que produjo 1735 casos. En
1959 ejercían en las islas 9 médicos, es decir 1 por
6630 habitantes. Había además 4 dentistas, 14 farma-
céuticos y 110 enfermeras. No hay ninguna escuela
profesional.

Islas Vírgenes Británicas

Las islas Vírgenes Británicas tienen una superficie
de 174 kms y, según el censo de 1960, una población
de 7338 habitantes. En el cuadro que sigue, se repro-
ducen algunos datos biostadísticos de interés para el
periodo 1957 -1960.

TASAS DE NATALIDAD Y DE MORTALIDAD GENERAL
POR MIL HABITANTES, TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y PORCENTAJE

DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos I 1957 1958 1959 1960

Tasa de natali-
dad . . . . 40,9 41,3 40,2 37,7

Tasa de morta-
lidad . . . . 13,7 12,4 12,3 9,1

Crecimiento
demográfico
natural (%) . 2,72 2,89 2,79 2,86

Tasa de morta-
lidad infantil . 91,5 136,9 120,9 78,9

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas y otras enfermedades del corazón (10 defun-
ciones); neumonía (9); enfermedades de la primera
infancia (7); accidentes (4), y neoplasias malignas (4).
En total hubo 67 defunciones. Las enfermedades
transmisibles notificadas con más frecuencia el año
1959 fueron las siguientes: tuberculosis, sífilis y sus
secuelas, tos ferina y fiebre tifoidea.

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 193 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había un hospital general con 39 camas y
9 puestos de socorro donde se hicieron 2450 consultas
durante el año. Las islas contaban entonces con
2 médicos (es decir 1 por 3700 habitantes), 1 dentista
y 16 enfermeras del servicio de sanidad. No hay nin-
guna escuela profesional.
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ISLAS DE WINDWARD

Las islas de Windward marcan el límite oriental
del mar Caribe o de las Antillas entre Guadalupe y
Trinidad.

Dominica
Extensión y estadísticas demográficas y sanitarias

Dominica tiene una superficie de 789 km2. Según
el último censo, hecho el 7 de abril de 1960, Dominica
tenía 59 863 habitantes, de los que aproximadamente
el 60 % eran de origen africano. Durante el año
nacieron vivos 2815 niños y hubo 920 defunciones,
entre las cuales había 320 niños menores de un año.
No se dispone de datos estadísticos para calcular
la tasa de mortalidad materna. Las principales causas
de defunción en 1960 fueron las siguientes : avitami-
nosis y otros trastornos del metabolismo (142 defun-
ciones); neumonía (83); cardiopatías arterioscle-
róticas y degenerativas (73); enfermedades de la
primera infancia (66); disentería, todas sus formas
(63); lesiones vasculares con afectación del sistema
nervioso central (55), y neoplasias malignas (48).
En total hubo 920 defunciones. Las enfermedades
transmisibles declaradas con más frecuencia en 1960
fueron las siguientes: tuberculosis (166 nuevos casos);
pian (204 nuevos casos); fiebre tifoidea (83); sífilis y
sus secuelas (62 nuevos casos); sarampión (36); palu-
dismo (17 nuevos casos y recidivas).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 211 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial.

En 1960 había 4 hospitales generales con 222 camas,
1 centro psiquiátrico de observación con 30 camas
y una leprosería con 22 camas, es decir un total de
274 camas, que equivale a 4,6 por 1000 habitantes.
Se ha previsto en un programa decenal de desarrollo
construir y dotar de personal una red de centros sani-
tarios, que duplique el número de camas de hospital
y permita extender a toda la isla los servicios de
higiene maternoinfantil existentes.

Personal sanitario

En 1960 había 8 médicos, 4 en zonas urbanas y 4 en
distritos rurales. Había además 3 dentistas, 4 farma-
céuticos en zonas urbanas y 6 en distritos rurales,
55 enfermeras (35 en las ciudades y 20 en las zonas
rurales) y 17 parteras. Salvo 1 dentista, todo ese per-
sonal estaba al servicio de la administración pública.
En varios departamentos los miembros más experi-
mentados del personal siguen adiestrando en la isla
a enfermeras, farmacéuticos y a veces a inspectores
sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
El programa de erradicación del paludismo está

llegando al final de la fase de ataque, y las actividades
para la erradicación del pian han entrado en la fase de
consolidación. La tuberculosis plantea uno de los prin-
cipales problemas de salud pública de la isla. Se han
proyectado una encuesta sobre tuberculosis, que se
extenderá a toda la isla, y una campaña simultánea
de vacunación con BCG. Se ha iniciado un programa
de saneamiento en gran escala, dedicado principal-
mente al suministro de agua potable y a la organización
de servicios adecuados de eliminación de aguas resi-
duales.

Principales problemas sanitarios
Entre los principales problemas de salud pública

deben mencionarse la puericultura y la asistencia
infantil, la incidencia de la tuberculosis, que sigue
siendo elevada, y las infecciones e infestaciones
intestinales.

Granada
Extensión y estadísticas demográficas y sanitarias

Granada tiene 844 km2 de extensión. En el cuadro
que sigue se reproducen, con otros datos biostadís-
ticos de interés, las cifras de población calculadas para
el periodo 1957 -1959.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 90 852 91 689 92 710
Tasa de natalidad . . . . 51,2 43,3 44,6
Tasa de mortalidad . . 10,0 10,7 10,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 4,12 3,26 3,46
Tasa de mortalidad infantil 49,1 74,3 67,3

En 1959 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(138 defunciones); enfermedades de la primera
infancia (104); neoplasias malignas (72); lesiones
vasculares con afectación del sistema nervioso central
(68); neumonía (64), y cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (61). En total se registraron 919 defun-
ciones. No se dispone de datos sobre la incidencia de
las enfermedades transmisibles.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios han seguido como se describieron en la
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página 211 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 3 hospitales con 675 camas y 1 hos-
pital psiquiátrico con 150 camas. Había también
3 hospitales de infecciosos con 520 camas. Los siete
hospitales tenían en conjunto 1345 camas, lo que
equivale aproximadamente a 15 por 1000 habitantes.
En 1959 funcionaban 4 dispensarios prenatales y el
servicio de visita domiciliaria dio asistencia a 5171 em-
barazadas. Hay en la isla 7 clínicas de higiene dental,
donde recibieron tratamiento 11 000 personas en 1960.

Personal sanitario

En 1960 trabajaban en la isla 14 médicos, 9 den-
tistas y 23 farmacéuticos. Según cifras anteriores, el año
1957 había 123 enfermeras y enfermeras auxiliares. No
existen escuelas para la formación de personal sanitario.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto para 1959 importaba 5 838 442
dólares de las Indias Occidentales Británicas, de los
que el 15,5 % se destinó a los servicios sanitarios, lo
que equivale casi a 10 dólares por habitante.

Santa Lucía

Extensión y estadísticas demográficas y sanitarias

Santa Lucía tiene una superficie de 616 km2. En el
cuadro que sigue, se reproducen las cifras calculadas
de población en el periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos de interés.

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes: enfermedades de la primera infancia
(386 defunciones); gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (130); cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas y otras enfermedades del corazón (118);
neumonía (102), y lesiones vasculares con afectación
del sistema nervioso central (44). En total hubo
1297 defunciones registradas con indicación de causa.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1960 fueron las siguientes: blenorragia
(1933 casos); sífilis y sus secuelas (608); disentería
(332); neumonía (93); bilharziasis (86), y tubercu-
losis 07).

En junio de 1959 el huracán « Abby » azotó Santa
Lucía causando considerables daños y 6 muertes.
Aunque el servicio de suministro de agua sufrió graves
desperfectos en varias partes de la isla, no hubo
ningún brote de enfermedades transmisibles.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

Se ha modificado la organización de los servicios
sanitarios con la implantación de un sistema minis-
terial de gobierno. La gestión general de los servicios
médicos está a cargo del Ministerio de Asistencia
Social, pero el Administrador que antes la dirigía
conserva sus atribuciones acerca de nombramientos,

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 90 500 91 600 92 930 94 240
Tasa de natali-

dad . . . . 43,4 42,9 44,2 49,2
Tasa de morta-

lidad . . . . 14,0 13,8 14,0  13,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,94 2,91 3,02 3,56

Tasa de morta-
lidad infantil . 95,6 115,4 111,2 107,1

ascensos, etc., del personal. Durante el periodo que se
examina, se ampliaron los servicios con el estable-
cimiento de 4 nuevos centros sanitarios en zonas
rurales.

En 1960 había 4 hospitales generales con 180 camas,
lo que equivale a 1,91 camas por 1000 habitantes. Se
había inaugurado recientemente un hospital de tuber-
culosos con 50 camas, un hospital psiquiátrico con
140 camas y una residencia de ancianos con 120
camas. En total había 490 camas, es decir 5,2 por
1000 habitantes.

Personal sanitario
En 1960 había 12 médicos en la isla, es decir 1 mé-

dico por 7850 habitantes. Había además 2 dentistas
y 92 enfermeras y parteras. No hay medios locales de
formación; han hecho estudios en el extranjero 10 en-
fermeras de salud pública y 2 sanitarios y se ha adies-
trado en saneamiento a otros miembros del personal.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
El programa antipalúdico, que se había iniciado

en 1953 con una serie de operaciones contra los mos-
quitos, se transformó el año 1956 en un programa de
erradicación del paludismo y sigue progresando en
buenas condiciones. La mortalidad por esta causa,
qua había sido de 16 defunciones en 1957, pasó a ser
nula en 1960. En 1958 se hizo una encuesta sobre el
estado de inmunidad de la población local con res-
pecto a la poliomielitis y a las virosis transmitidas por
artrópodos. En 1960 se hizo una encuesta para deter-
minar la prevalencia de la bilharziasis en la isla. Se
encontró el molusco vector prácticamente en todos
los ríos y corrientes de agua, y en la mayor parte de
las muestras había ejemplares infectados.

Educación sanitaria
En 1959 se organizó un seminario sobre educación

sanitaria y se preparó luego un programa para iniciar
en 1961 una campaña de educación sanitaria. En dicha
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campaña se ha de atender especialmente al estado
de la nutrición. En 1960 se creó una comisión local
de educación sanitaria y nutrición para que asesore
al Gobierno sobre esas cuestiones.

Principales problemas sanitarios

De los informes de las instituciones médicas se
desprende que los principales problemas de salud
pública que requieren atención activa son los que

plantean las infecciones intestinales (helmintiasis
inclusive), la malnutrición, la tuberculosis y las enfer-
medades venéreas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto para 1960 importaba 5 487 886
dólares de las Indias Occidentales Británicas, de los
cuales el 12 % estaba destinado a los servicios sani-
tarios, lo que equivale a 7 dólares por habitante.

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Las islas Vírgenes de los Estados Unidos, que están
a unos 65 km al este de Puerto Rico, entre el océano
Atlantico y el mar Caribe o de las Antillas, se com-
ponen de las islas de Santo Tomás, San Juan y Santa
Cruz y de unas 50 islas y cayos deshabitados, y tienen
en total una superficie de 344 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 1 de abril de 1960,
la población de las islas Vírgenes de los Estados
Unidos era de 31 904 habitantes. En 1959 nacieron
1085 niños vivos y hubo 320 defunciones, entre ellas
las de 40 niños menores de 1 año y otras 9 de niños
de edad comprendida entre 1 y 4 años. Hubo también
2 defunciones relacionadas con el parto. Las princi-
pales causas de defunción en 1959 fueron las sigui-
entes: cardiopatías, arterioscleróticas y degenerativas;
enfermedades de la primera infancia; hipertensión
con afección cardiaca; neoplasias malignas; lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central;
accidentes de tráfico y otros. Las enfermedades trans-
misibles más frecuentemente declaradas en 1959
fueron las siguientes: sífilis y sus secuelas; tubercu-
losis; lepra; tos ferina, y fiebre tifoidea. En 1957 hubo
88 casos de sarampión.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 210 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1957 había 190 camas en los hospitales generales
en las islas, es decir 6,12 por 1000 habitantes, y 92 en
los hospitales especiales, es decir 2,97 por 1000 habi-
tantes, lo que equivale en total a 282 camas y a 9,09
por 1000 habitantes.

Personal sanitario

En 1957 había 22 médicos y 25 en 1960, lo que repre-
senta una proporción de 1 médico por 1280 habi-
tantes. Había además 2 dentistas, 19 enfermeras,
17 parteras y 2 veterinarios. En las islas no hay medios
para la formación del personal sanitario.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La enfermedad transmisible más frecuentemente
declarada es la sífilis con sus secuelas. En 1958 hubo
un brote de tos ferina y se registraron 119 casos;
en 1959 hubo sólo 1 de esta enfermedad. En 1959
se practicaron 270 primovacunaciones antivariólicas,
349 vacunaciones contra la poliomielitis y 741 de
antígeno triple contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos.

Higiene maternionfantil

En 1959 los dispensarios prenatales atendieron a
1110 embarazadas, y en las clínicas de puericultura
se dio asistencia a 844 niños menores de un año y a
1365 en edad preescolar, cifra esta última que com-
prende a todos los niños de ese grupo de edad. Los
demás datos sobre higiene maternoinfantil son incom-
pletos.

MEXICO

México está situado en la parte meridional del
continente norteamericano y tiene un extenso litoral
en el océano Atlántico y en el Pacífico. Limita al
norte con los Estados Unidos de América y al sur
con Guatemala y Honduras Británico. La superficie
del país es de 1 969 367 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, establecido el 8 de junio de

1960, México tenía 34 923 129 habitantes. En el cuadro
que sigue, se reproducen las cifras de población
correspondientes al periodo 1957 -1959, junto con
otros datos biostadísticos de interés.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 31 426 190 32 347 698 33 304 253 34 923 129
Tasa de natali-

dad . . . . 47,3 44,8 47,7 46,0
Tasa de morta-

lidad . . . . 13,2 12,5 11,9 11,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,41 3,23 3,51 3,44

Tasa de morta-
lidad infantil . 80,1 80,1 74,3 74,2

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(59 553 defunciones); neumonía (49 388); enferme-
dades de la primera infancia (46 792); senilidad sin
incluir la psicosis y causas mal definidas o desco-
nocidas (45 534); cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas y otras enfermedades del corazón
(21 009); accidentes del tráfico y de otra índole
(13 602); neoplasias malignas (12 484); bronquitis
(10 785) y tuberculosis (9719). El número total de
defunciones fue de 411 277. Las enfermedades trans-
misibles más frecuentemente declaradas el año 1960
fueron las siguientes: sarampión (47 367 casos);
disentería amibiana (37 859); tos ferina (24 116);
sífilis (23 817); varicela (23 623); blenorragia (19 105);
tuberculosis, todas sus formas (12 417); parotiditis
(11 928); neumonía (8782); fiebre tifoidea (6173);
disentería bacilar (6131); hepatitis infecciosa (3025);
paludismo (2709); oncocercosis (1855), y tétanos
(1069).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Durante el periodo 1957 -1960, el Gobierno pro-
siguió e intensificó en numerosos aspectos la política
indicada en el Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. La organización y la administración
de los servicios sanitarios siguen siendo las descritas
en la página 194 del mencionado informe. Durante el
periodo que se examina, se han creado dos Subsecreta-
rías, una para los problemas de sanidad y otra para los
de asistencia social. Los principales objetivos persegui-
dos por el Gobierno son la protección del individuo
mediante el mejoramiento del medio físico en que vive
y trabaja, el fomento de la medicina preventiva en
todas sus formas, el desarrollo de un sistema eficaz
de educación sanitaria, la descentralización de las
funciones de las Direcciones Generales y el estable-
cimiento de una oficina de evaluación estadística. A

partir de 1959 la Dirección de Salubridad del Distrito
Federal publica datos estadísticos de defunciones y
casos de niños nacidos muertos. En diciembre de 1959
se organizó el Instituto de Seguridad y Asistencia
Social de los Empleados Federales e inmediatamente
empezó a funcionar. Se han creado una Oficina de
Higiene Industrial y del Trabajo y una Oficina de
Coordinación de los Servicios de Saneamiento del
Medio, y se ha reorganizado y mejorado la Oficina
de Educación Sanitaria Popular.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 el número de hospitales generales públicos
ascendía a 344 con capacidad para 47 997 camas. Se
carece de información acerca de los establecimientos
privados. Había también 29 clinicas de ginecología
y obstetricia, 12 de pediatría con 808 camas, 14 hospi-
tales para enfermedades infecciosas (tuberculosis,
lepra, pian) con 2761 camas, y 48 centros de asistencia
psiquiátrica (23 privados) con un total de 10 341
camas. Se prestaron servicios de asistencia ambulatoria
en 782 centros sanitarios, 456 departamentos de
consulta externa de hospitales, 6 unidades sanitarias
móviles y 549 centros rurales. No se dispone de datos
acerca del número de casos atendidos en dichos
establecimientos.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en México 20 227 médicos, lo que
equivale a 1 médico por 1700 habitantes. Había
además 1735 dentistas, 702 farmacéuticos, 402 vete-
rinarios, 2700 parteras y 5795 enfermeras. En 1958
disponía el país de 19 escuelas de medicina en las que
se gradúan anualmente unos 1150 médicos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La viruela ha quedado erradicada del país. La
campaña de erradicación del paludismo ha dado
resultados satisfactorios. En el periodo examinado
la incidencia de la enfermedad se redujo considera-
blemente y pasó de 20 333 casos en 1957 a 2709 en
1960. La tasa de mortalidad descendió de 16,5 por
100 000 habitantes en 1959 a 8,3 en 1960. Se han
practicado campañas intensivas de vacunación anti-
poliomielitica; el número de vacunaciones aumentó
de 387 863 en 1959 a 1 728 004 en 1960. Cabe pensar
que esas vacunaciones contribuyeron a contener en
cierta medida el brote de poliomielitis de 1961.

La incidencia de la tuberculosis ha aumentado lige-
ramente durante el periodo examinado. Ha sido más
frecuente la notificación de casos de disentería ami -
biana y de varicela. En 1957 se registraron 17 404 casos
de disentería amibiana, cifra que pasó a 37 859 en 1960;
el número de casos de varicela declarados en 1957 fue
de 13 520, mientras que el de los registrados en 1960
ascendió a 23 623. Otras enfermedades transmisibles
causantes de gran morbilidad en la infancia son el
sarampión, la tos ferina, la parotiditis y la rubéola.
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Plantean también considerables problemas de salud
pública las fiebres tifoidea y paratifoideas, la hepatitis
infecciosa y la brucelosis. En 1959 se organizó un
programa de lucha contra la viruela con objeto de
proteger, como mínimo, al 80 % de la población.
Durante el año 1960 se practicaron también 338 240
vacunaciones contra el tétanos, 245 198 contra las
fiebres tifoidea y paratifoideas y 731 606 primo -
vacunaciones antivariólicas.

Higiene maternoinfantil

El número de clínicas prenatales pasó de 713 en
1957 a 879 en 1960, año en que se dio asistencia en
dichos centros a 231 290 embarazadas. Durante el
mismo año 1 053 771 niños en edad preescolar reci-
bieron asistencia en 1186 centros de puericultura.

Nutrición

Las deficiencias nutricionales son con frecuencia
el resultado de una alimentación insuficiente o ina-
decuada, debida principalmente al bajo nivel econó-
mico de la población, a la falta de un sistema eficaz
de distribución de los alimentos y a la escasez de
personal con la preparación técnica suficiente para
asegurar una producción abundante. En muchas zonas
rurales siguen conservándose costumbres y actividades
típicas, nocivas desde el punto de vista de una nutrición
equilibrada. Esa situación ha de atribuirse en buena
medida al aislamiento de dichas zonas y a la deficiencia
de las actividades de educación sanitaria. El estado
alimentario de la población urbana es mejor, pero
está lejos de ser óptimo. La dieta es baja en calorías
y proteínas y deficiente en sales y vitaminas. El
Gobierno Federal ha fomentado el consumo de
pescado - fresco, salado o seco - y ha puesto en
marcha una campaña con ese objeto.

Higiene del medio

A fines del periodo examinado, sólo 1023 de las
98 280 localidades del país disponían de sistemas
adecuados de abastecimiento de agua; la población
de esas localidades asciende a unos 7 millones de
habitantes, lo que representa el 24,09 % de la población
total. Sólo disponían de sistemas apropiados de alcan-
tarillado 273 localidades con una población total de
unos 5 millones de habitantes, es decir el 16,4 % de
la población del país. Las condiciones de las viviendas,
la evacuación de desechos, la protección contra las
especies vectoras y otras plagas siguen siendo poco
satisfactorias. La ciudad de México se enfrenta asi-
mismo con el problema planteado por la presencia
de las radiaciones ionizantes y por la intensa conta-
minación de la atmósfera.

Principales problemas sanitarios
Los principales problemas de salud pública en

México son los planteados por la insuficiencia de los
sistemas de saneamiento, de las actividades de educa-
ción sanitaria, de la nutrición y de la asistencia médica.
Hay una grave escasez de personal profesional y
auxiliar y de especialistas en cuestiones de salud
pública, problema que se agrava con el elevado
número de funcionarios de los servicios de sanidad
contratados a tiempo parcial y el escaso número de
los contratados a tiempo completo. Otros problemas
importantes de salud pública son una tasa relati-
vamente elevada de mortalidad infantil, la tuberculosis,
el alcoholismo y las muertes violentas (accidentes y
homicidios), la lepra, el mal del pinto y la oncocercosis.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En 1960 se consagró a los servicios sanitarios el

12,2 % del presupuesto total del país. El gasto de esos
servicios ascendió a 35,8 pesos por habitante.

NICARAGUA

Nicaragua está situada en América Central y tiene
extensos litorales en el océano Atlántico y en el
Pacífico; limita al norte con Honduras y al sur con
Costa Rica y tiene una superficie de 148 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el censo del 30 abril de 1950, la población
de Nicaragua era de 1 057 023 habitantes. En el
cuadro que sigue, se reproducen las cifras calculadas
de la población en el periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos de interés. (Conviene advertir que el
registro de los nacimientos y de las defunciones todavía
es bastante incompleto.)

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(1482 defunciones); enfermedades de la primera
infancia (1282); paludismo (731); neumonía (603);
accidentes, con exclusión del tráfico automóvil (450),

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 1 332 498 1 377 599 1 423 501 1 476 650
Tasa de natali-

dad . . . . 43,0 41,4 44,5 40,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 8,7 9,3 8,4 8,1
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,43 3,21 3,61 3,28

Tasa de morta-
lidad infantil . 67,3 84,1 62,7 70,9

Tasa de morta-
lidad materna 1,9 2,1 1,8 1,7
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y fiebres paratifoideas y salmonelosis (384). En total
se registraron 11 935 defunciones con indicación de
causa. Las enfermedades transmisibles más frecuen-
temente declaradas en 1960 fueron las siguientes:
paludismo (7110 casos); sífilis y sus secuelas (1019);
tos ferina (611); tuberculosis (581); fiebre tifoidea
(352), y poliomielitis (211).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios son las mismas que se describieron en la
página 196 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 26 hospitales generales y un hospital
psiquiátrico con un total de 2660 camas, lo que equi-
vale a 1,8 camas por 1000 habitantes; había además
71 consultorios en los que se registraron 223 808
asistencias y 35 servicios sanitarios de menor impor-
tancia, laboratorios inclusive.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 524 médicos, es decir 1 por 2818 habi-

tantes, en lugar de 464 el año 1957; había además
93 dentistas, 240 farmacéuticos y 421 enfermeras y
enfermeras auxiliares. El país cuenta con la escuela
de medicina de León, en la que se graduaron 23 médi-
cos en 1959. Hay también 1 escuela de odontología,
1 de farmacia y 4 de enfermeras.

Higiene maternoinfantil

El año 1960 había 37 centros de higiene materno-
infantil en los que recibieron asistencia 15 736 emba-
razadas. El número de niños de 1 a 5 años asistidos
en los dispensarios de puericultura fue de 29 558, de
los cuales el 20,4 % recibieron asistencia médica
preventiva. Recibieron además asistencia a domicilio
7194 embarazadas y 110 946 niños en edad preescolar.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de gastos de 1960 sumaba
247 552 000 córdobas, de los cuales el 13,2 % estaba
destinado a los servicios sanitarios, lo que equivale
a 22,2 córdobas por habitante.

PANAMA

Panamá está situado en el istmo de su nombre,
que une América Central y América del Sur; limita
al norte con Costa Rica, al este y al sur con Colombia,
y al oeste con Costa Rica; está dividida en dos partes
por la Zona del Canal, y tiene una superficie de
74 470 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, hecho en 1950, se registró una
población de 805 285 habitantes. La población calcu-
lada en 1960 era de 1 055 100 habitantes, entre los
cuales había 60 649 indios agrupados en tribus. El
registro de nacimientos y defunciones es todavía
incompleto. En el cuadro que sigue, se reproducen
las cifras calculadas para el periodo 1957 -1960 y otros
datos biostadísticos de interés.

En 1959, año al que corresponden los últimos datos
estadísticos diEponibles, las principales causas de
muerte fueron las siguientes : gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis (528 defunciones); enfermedades
de la primera infancia (482); cardiopatías arterioscle-
róticas y degenerativas (393); neoplasias malignas
(362); lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (299); neumonía (268); accidentes
(191), y tuberculosis, todas sus formas (154). En total
se registraron en dicho año 3955 defunciones. Las
estadísticas sobre las enfermedades transmisibles
notificadas son incompletas y se basan sobre todo
en los registros de los hospitales y centros sanitarios.
Las enfermedades más frecuentemente declaradas en
1960 fueron las siguientes: paludismo (4773 casos);

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 973 300 999 800 1 027 000 1 055 100
Tasa de natali-

dad .... 40,5 39,3 40,8 40,7
Tasa de morta-
lidad.... 9,3 8,7 9,1 8,3

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 3,12 3,06 3,17 3,24

Tapa de mortali-
dad infantil . 56,4 57,9 60,0 56,8

Tasa de mortali-
dad materna . 2,3 2,1 2,4 -

tuberculosis, todas sus formas (1425); sarampión
(843); tos ferina (302); sífilis (168), y lepra (125 casos
conocidos). En 1958 se habían notificado 116 casos de
fiebre tifoidea.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
Los cambios politicos ocurridos en el periodo que se

examina tuvieron algunas repercusiones en la admi-
nistración de los servicios sanitarios en Panamá. De
acuerdo con las recomendaciones del plan Falk, se
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crearon tres provincias sanitarias y se nombró al
frente de cada una de ellas a un director. Se estableció
asimismo una Comisión de Salud Pública, encargada
de formular recomendaciones para llevar adelante
un plan de medicina integral.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 16 hospitales oficiales y 10 privados
(entre ellos 1 hospital pediátrico, 1 clinica antituber-
culosa y 1 hospital psiquiátrico) con un total de 3964
camas, lo que equivale a 3,8 por 1000 habitantes.
Hay 13 centros sanitarios, así como 7 consultorios
de hospital donde se presta asistencia ambulatoria.

Personal sanitario y medios de formación

Los datos disponibles sobre el personal médico y
sanitario en Panamá sólo se refieren a los hospitales
oficiales y privados y los servicios de salud pública;
en ellos no se incluye al personal que se dedica al
ejercicio privado de la profesión fuera de los hospi-
tales. En 1960 había 328 médicos, 88 dentistas, 8 far-
macéuticos, 9 veterinarios, 489 enfermeras, 958 enfer-
meras auxiliares y 87 parteras. La proporción entre
médicos y habitantes era de 1 por 3220. Hay una
escuela de medicina en la Universidad de Panamá.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

A consecuencia de la interrupción de las operaciones
antipalúdicas durante el periodo de inestabilidad
politica, se ha manifestado una resistencia a la diel-
drina que retrasa el proceso de erradicación. Se han

concertado acuerdos especiales con los países vecinos
para resolver los problemas comunes que suscita la
lucha antipalúdica. Se ha suspendido la campaña
antivenérea y se administra el tratamiento en los
centros sanitarios. Se esperan resultados satisfac-
torios de la reorganización de la campaña nacional
contra la tuberculosis. En 1960 se hicieron inmuni-
zaciones en masa con BCG y se practicaron 13 967
vacunaciones; se hicieron además 6190 vacunaciones
contra la viruela y 1414 contra la poliomielitis.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había 13 dispensarios de higiene materno -
infantil, donde se dio asistencia a 11 047 embarazadas,
a 8413 niños de menos de un año y a 14 008 en edad
preescolar.

Principales problemas sanitarios

Entre los principales problemas de salud pública
planteados en el país figuran el paludismo, la tuber-
culosis y el estado insatisfactorio del saneamiento
y de la vivienda. La tasa del crecimiento demográfico
natural causa también cierta preocupación a las autori-
dades y suscita graves problemas de salud pública
no sólo en las ciudades sino en las zonas rurales.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 se calculaban los gastos totales de la admi-
nistración pública en 59 436 080 balboas, el 17,2
de los cuales correspondía a los servicios sanitarios,
lo que representa 9,7 balboas por habitante.

PARAGUAY

El Paraguay es uno de los dos países interiores de
América del Sur y limita al norte con Bolivia y el
Brasil, al este con el Brasil, al sur con la Argentina
y al oeste con la Argentina y Bolivia. Tiene una super-
ficie de 406 752 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 28 de octubre de
1950, la población del Paraguay era de 1 313 333
habitantes. En el cuadro que sigue, se reproducen las
cifras de población calculadas en el periodo 1957-
1960 y otros datos biostadísticos de interés. Adviértase
que el registro de los nacimientos y defunciones es
todavía incompleto.

En 1960 las principales causas más importantes de
defunción fueron las siguientes: gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis (748 defunciones); enfermedades
de la primera infancia (588); neoplasias malignas
(518); neumonía (448); lesiones vasculares que afectan

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 1 638 000 1 687 000 1 728 000 1 770 000
Tasa de natali-dad .... 22,5 25,8 27,4 25,2
Tasa de morta-
lidad.... 10,3 11,5 10,7 10,5

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 1,22 1,43 1,67 1,47

Tasa de morta-
lidad infantil . 96,0 102,0 105,9 104,0

Tasa de morta-
lidad materna 4,7 4,6 4,3 3,8
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al sistema nervioso central (385); tuberculosis (292).
En total hubo 9467 defunciones. Las enfermedades
transmisibles más frecuentemente declaradas en 1960
fueron las siguientes: sífilis y sus secuelas (1844 casos);
sarampión (1705); tos ferina (1571); tuberculosis
(1113); paludismo (388), y lepra (285).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 199 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. En virtud de las disposiciones
promulgadas en 1957, se ha reorganizado el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social. Diversos ser-
vicios administrativos que estaban diseminados se han
agrupado bajo la dependencia del Ministerio y se ha
establecido un nuevo órgano, la Comisión Perma-
nente de Coordinación, presidido por el Ministro
de Salud Pública y Bienestar Social.

Hospitales y establecimientos análogos

El número de hospitales generales públicos respecto
de los cuales se dispone de datos médicos ha pasado de
8 en 1958 a 16 en 1960, en cuyo año había 750 camas de
hospital, es decir 0,42 por 1000 habitantes. Había
además un hospital de infecciosos con 30 camas,
1 hospital psiquiátrico con 347 camas y 1 sanatorio
antituberculoso con 270 camas. En total había 1397
camas, lo que equivale a 0,8 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 264 médicos, es decir 1 por cada
6700 habitantes, así como 58 dentistas, 37 enfermeras
y 191 parteras. En Asunción hay 1 escuela de medicina,
donde el año 1959 se graduaron 51 médicos. Hay
también 1 escuela de odontología, 1 de farmacia y
1 de enfermeras. Se han adoptado medidas para
mejorar en general la formación del personal sanitario.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Uno de los elementos importantes del programa
de lucha antituberculosa es la vacunación con BCG
en gran escala. En las regiones que han sido ya objeto
de encuesta, se han establecido centros de salud o
dispensarios dotados de equipos radiológicos. En
conjunto hay 15 dispensarios de esa clase distribuidos
en el interior del país. Se ha observado una dismi-
nución gradual del número de casos de tuberculosis
durante el periodo que se considera. En las regiones
fronterizas del país se ha emprendido una triple
campaña contra la tuberculosis, las enfermedades
venéreas y la viruela. La incidencia de la lepra también

ha disminuido. Los objetivos que se proponía la
campaña antileprosa iniciada en 1955 consistían en
localizar lo antes posible los casos, en aplicar tra-
tamientos intensivos para prevenir el desarrollo de
formas contagiosas de la enfermedad y en someter a
vigilancia periódica a los contactos. En la leprosería
de Santa Isabel el año 1957 no quedaban más que
8 enfermos. Otra leprosería fue transformada el
mismo año en centro sanitario infantil para hijos
de leprosos. La campaña de erradicación del palu-
dismo, iniciada en 1957, se ha visto coronada por el
éxito. Se examinaron 133 896 casas, de las cuales
52 259 fueron sometidas a rociamiento con insecti-
cidas. En 1957 el Gobierno del Paraguay concertó
un acuerdo con la OPS /OMS para poner en marcha
un programa de erradicación de la viruela. También
se ha emprendido una campaña intensiva contra las
enfermedades venéreas. El laboratorio central de
serología recibe y analiza las muestras de sangre
enviadas por los diversos centros antivenéreos de
todo el país.

Higiene maternoinfantil

En 1957, 30 médicos habían reicbido instrucción com-
plementaria en los principios básicos de la salud pú-
blica y especialmente en la higiene maternoinfantil.
Cuanto antes, se somete a las embarazadas a un reco-
nocimiento, seguido de otros exámenes periódicos.
Se lesinculcan nociones de educación sanitaria mediante
visitas a domicilio o pláticas en los clubs femeninos
establecidos en las zonas rurales. En 1960 había un
dispensario prenatal en el país, en el que se dio asis-
tencia a 24 014 embarazadas. Durante ese año acu-
dieron al dispensario de puericultura 16 619 niños
de menos de un año, mientras que en 1957 no reci-
bieron asistencia médica más que 3130 niños.

Higiene del medio

En la región de Asunción -Villarrica se desarrolló
desde 1952 a 1960 una campaña de lucha contra la
anquilostomiasis. La visita se extendió a 59 682
viviendas, de las cuales sólo el 30 % tenían instalación
adecuada para la evacuación de desechos, y se cons-
truyeron 32 555 letrinas. Los beneficios de esta cam-
paña se han extendido a un total de 472 116 habitantes.
Se administraron medicamentos antihelmínticos a
130 755 personas. El personal médico y sanitario
empleado en esas operaciones constaba por término
medio de 40 personas. A consecuencia de la campaña
se ha establecido una división de saneamiento en el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En
1960 se puso en vigor un reglamento sobre construc-
ción y uso de piscinas y baños públicos y privados,
y se tomaron diversas disposiciones para el suministro
de agua en las zonas rurales.
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PERU

Perú está situado en la costa sudamericana del
Pacífico; limita al norte con el Ecuador y Colombia,
al este con Brasil y Bolivia y al sur con Chile. Tiene
una superficie de 1 285 215 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 9 de junio de 1940,
la población era de 6 207 967 habitantes. En el cuadro
que sigue, se reproducen las cifras calculadas de la
población en el periodo 1957 -1960 y otros datos bios-
tadísticos de interés. Adviértase, sin embargo, que el
registro de los nacimientos y defunciones es todavía
algo incompleto.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 9 923 000 10 213 000 10 524 000 10 857 00C

Tasa de natali-
dad * . . . . 33,0 33,9 34,9 33,8

Tasa de morta-
lidad * . . . 12,1 10,7 9,6 10,5

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 2,09 2,32 2,53 2,33

Tasa de morta-
lidad infantil . 108,1 97,2 95,0 97,8

Tasa de morta-
lidad materna 1,1 0,8 - -
 Sin contar la población india de la selva, que en 1940 se calculaba en

350 000 habitantes.

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes: enfermedades de la primera infancia
(4623 defunciones); neumonía (4354); gastritis, duo -
denitis, enteritis y colitis (3685); tuberculosis (3812);
neoplasias malignas (2259); accidentes (2012), y car-
diopatías arterioscleróticas y degenerativas (1363).
En total se registraron 25 482 defunciones con indi-
cación de causa. Las enfermedades transmisibles más
frecuentemente declaradas en 1959 fueron las si-
guientes: tuberculosis (22 796 casos); tos ferina
(20 631); sarampión (13 126); fiebre tifoidea (6690);
paludismo (4796), y sífilis y sus secuelas (3865).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Durante el periodo que se examina, la reforma
agraria y el desarrollo económico en general han
contribuido a extender los servicios de previsión

social y a mejorar las condiciones de vida en el país.
Por efecto de los movimientos migratorios desde el
interior hacia el litoral en busca de condiciones
mejores de vida, hay una población aproximadamente
de 400 000 habitantes que viven en medios insalubres
en más de 150 suburbios inhóspitos, situación que
suscita dificultades considerables a los servicios
sanitarios. Durante el periodo que se examina, las
calamidades naturales han causado también grandes
daños en el país. En 1957 la sequía que se extendió
en el sur del Perú afectó aproximadamente a un
millón de habitantes. Inundaciones y terremotos
repetidos hicieron también daños muy graves durante
este periodo y originaron considerables devasta-
ciones.

En lo fundamental la organización y la administra-
ción de los servicios sanitarios han seguido como se
describieron en las páginas 200 -201 del Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial, pero el 14 de
junio de 1957 se organizó el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, donde continúan centra-
lizadas las funciones técnicas, mientras que la admi-
nistración propiamente dicha se ha descentralizado
y se ha coordinado de manera más eficaz la actividad
de la autoridad central con la de los órganos ejecutivos
locales, es decir las áreas, las unidades y los centros de
salud, los hospitales, las postas médicas y las postas
sanitarias, que tienen a su cargo la lucha contra las
enfermedades transmisibles, el saneamiento, la higiene
maternoinfantil, la educación sanitaria, las estadísticas
sanitarias y las investigaciones de laboratorio. Se ha
favorecido la participación activa de la población
en los diversos programas. La industria privada ha
intensificado también su colaboración con los servicios
sanitarios. Una empresa minera, por ejemplo, ha
establecido un centro de medicina del trabajo para su
personal y ha emprendido una campaña de erradi-
cación de la tuberculosis, el paludismo y la sífilis.
Durante el periodo que se examina, se han dictado
disposiciones para reducir el precio de los productos
farmacéuticos nacionales y extranjeros.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había 180 hospitales generales con 17 744
camas, es decir 1,69 camas por 1000 habitantes. Había
también 7 maternidades, 1 hospital pediátrico, 10 sana-
torios antituberculosos y leproserías y 4 hospitales
psiquiátricos. Contando todos los hospitales, en 1959
había 23 086 camas en total, lo que equivale a 2,10
camas por 1000 habitantes. En breve se habrán moder-
nizado 57 hospitales y se construirán otros 12 con
1600 camas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 5061 médicos (1218 más que en 1957),
es decir 1 por 2145 habitantes; había también 1630 den-
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tistas, 1786 farmacéuticos y 2860 enfermeras. En el
Perú hay 3 escuelas de medicina, en las que se gra-
duaron 67 médicos en 1959. Desde 1960 la duración
de los estudios de medicina se ha reducido a seis años.
En 1957 se estableció una cátedra de medicina pre-
ventiva, higiene y medicina social en la Universidad
de Lima y se inauguró un departamento para estudios
de especialización. En 1959 se graduaron 125 alumnos
en la escuela de odontología y 293 alumnas en las
13 escuelas de enfermeras. Se ha uniformado en todo
el país la enseñanza de la enfermería.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En colaboración con la OMS y el UNICEF, un
órgano nacional establecido en 1957 tiene a su cargo
las actividades de erradicación del paludismo. La
zona palúdica del país se extiende a 943 228 km2;
en 1960 se había calculado que estaban expuestas a la
infección 4 873 490 personas, de las cuales a fines de
dicho año se consideró que habían sido protegidas
3 053 190; el número de casos había bajado de 8409 en
1958 a 2487. La División de Tuberculosis del minis-
terio ha ampliado su programa para incluir medidas
preventivas y de asistencia medicosocial. Las medidas
preventivas comprenden la vacunación con BCG
y el examen radiológico de los casos sospechosos,
especialmente en los grupos económicamente más
desfavorecidos de la población. Se han practicado
exámenes en masa en las capitales de las provincias y
en las 15 ciudades de mayor densidad de población.
Una de las formas de la asistencia médica a los tuber-
culosos consiste en el empleo de dispensarios móviles;
se procura extender el tratamiento domiciliario y am-
bulatorio para reducir el número de enfermos hospita-
lizados. En 1960 se ha inaugurado un dispensario anti-
leproso en la selva, y se han establecido 26 postas mé-
dicas para el tratamiento de la lepra en regiones donde
anteriormente no había medios para combatir esa en-
fermedad. Se han ampliados 7 postas y otras 3 están
en construcción. En 1960, después de un brote de
poliomielitis, se tomaron ciertas disposiciones legis-
lativas para el saneamiento de las playas y otros baños
públicos en las cercanías de Lima. Se ha iniciado un
segundo plan quinquenal para la erradicación de la
viruela. En 1960 se practicaron 229 792 primovacu-
naciones y 819 948 revacunaciones.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había 94 dispensarios prenatales, en los que
fueron atendidas 33 661 embarazadas. El año 1958
la proporción de los partos asistidos en hospitales
fue del 8,9 %. En 1960 había 107 centros de puericul-
tura, en los que estuvieron sometidos a vigilancia
médica 104 338 niños.

Higiene del trabajo

Además de las considerables actividades de empresas
privadas, el Instituto de Salud Ocupacional ha exten-
dido sus servicios a la industria manufacturera y a la
agricultura y ha organizado, por ejemplo, un servicio
de enfermería e instalado una unidad regional de
salud ocupacional en Arequipa, al sur del país. Están
en curso varios programas para investigar y combatir
ciertos riesgos profesionales originados por el polvo,
el plomo, las fibras de algodón o de lana, las radia-
ciones ionizantes, el arsénico y el ruido de las fábricas.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son,
por orden de importancia, los que plantean la malnu-
trición, la elevada tasa de mortalidad infantil, la
tuberculosis y las enfermedades transmisibles agudas,
especialmente la tos ferina.

Investigaciones médicas y sanitarias

Durante los años 1957 a 1960 se han hecho inves-
tigaciones sobre los siguientes problemas : malnutri-
ción, con especial referencia a la desnutrición en la
infancia y a la composición química de la dieta
peruana, la epidemiología de la lepra y la salud mental
en la industria. Se han hecho también estudios sobre
suministros de agua y sobre evacuación de aguas
residuales.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional de gastos en 1960 fue de
7 869 352 800 soles, y se dedicaba el 18,0 % a los
servicios sanitarios, lo que equivale a 130 soles por
habitante.

PUERTO RICO

La isla de Puerto Rico forma parte de las Antillas
Mayores, con el océano Atlántico al norte y el mar
Caribe o de las Antillas al sur. Su extensión es de
8897 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo fue hecho el 1 de abril de 19601

1 En el anuario de estadística de las Naciones Unidas (1961)
se da para este censo la cifra de 2 349 544 habitantes.

En el cuadro que sigue, se indican las cifras de la
población calculada en el periodo 1957 -1959 y otros
datos biostadísticos de interés.

En 1959 las causas más importantes de defunción
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (1877 defunciones); neoplasias malig-
nas (1799); enfermedades de la primera infancia
(1657); gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (1003);
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (995); neumonía (742), y tuberculosis (679).
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En total hubo 15 818 defunciones registradas con
indicación de causa. Las enfermedades transmisibles
más frecuentemente declaradas en 1959 fueron las
siguientes: tuberculosis (2487 casos); sarampión
(2331); sífilis y sus secuelas (1106); tos ferina (816);
escarlatina y angina estreptocócica (131), y difteria
(74).

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población 2 282 000 2 321 000 2 347 000
Tasa de natalidad . . . . 33,3 32,9 31,6
Tasa de mortalidad . . 7,0 6,9 6,7
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,63 2,60 2,49
Tasa de mortalidad infantil 50,3 53,2 47,9
Tasa de mortalidad materna 0,9 0,8 -

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 202 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 7404 camas en los hospitales gene-
rales del país, lo que equivale a 3,15 por 1000 habi-
tantes. Había además 2163 camas en los hospitales

REPUBLICA

La República Dominicana ocupa los dos tercios
orientales de la isla de Santo Domingo (Hispaniola),
que por su extensión es la segunda de las Antillas
Mayores y está situada entre Puerto Rico al este y
Cuba al oeste. La superficie del país es de 48 734 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 7 de agosto de 1960,

la población de la República Dominicana era de
3 013 525 habitantes. En el cuadro que sigue, se indican
las cifras de la población calculada en el periodo
1957 -1960 y otros datos biostadísticos de interés. Ha
de advertirse que el registro de los nacimientos y
defunciones es todavía incompleto.

En 1959 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(5862 defunciones); enfermedades de la primera
infancia (5444); neumonía (953); paludismo (950);
neoplasias malignas (633), y tuberculosis (512). En
total se registraron 22 798 defunciones con indicación

psiquiátricos y 2906 camas en otros hospitales espe-
ciales. El total de camas en los 138 hospitales que
funcionaban el año 1960 era de 12 473, con una pro-
porción de 5,3 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había 1059 médicos, es decir 1 por 2200
habitantes. Había además 363 dentistas y 1023 par-
teras. En la escuela de medicina se gradúan cada año
por término medio 43 médicos. Hay también 1 escuela
de odontología y 14 escuelas de enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La tuberculosis plantea todavía un importante
problema de salud pública en Puerto Rico, aunque
el número de casos nuevos haya bajado de 3120 en
1957 a 2487 en 1959. Durante dicho periodo ha dismi-
nuido también de 1615 a 1106 el número de los casos
declarados de sífilis y sus secuelas. En 1959 no se
notificó ningún caso de lepra, fiebre tifoidea ni palu-
dismo, pero en los dos primeros años del periodo que se
examina hubo algunos casos de las tres enfermedades.
En 1959 se practicaron 45 671 primovacunaciones
antivariólicas, 78 125 vacunaciones contra el tétanos,
75 573 contra la poliomielitis y 62 721 contra la
difteria.

Higiene maternoinfantil

Según los datos disponibles, que no comprenden
las cifras de los establecimientos oficiales de todas las
ciudades, los dispensarios de asistencia prenatal
en 1959 atendieron a 49 686 embarazadas, y los de
higiene infantil a 23 214 niños de menos de un año
y a 24 636 niños en edad preescolar.

DOMINICANA

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . .

Tasa de natali-
2 656 350 2 800 800 2 899 800 3 013 525

dad .... 40,8 42,0 39,8 36,7
Tasa de morta-

lidad . . . . 8,6 8,6 10,5 9,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,22 3,34 2,93 2,77

Tasa de morta-
lidad infantil . 74,8 67,8 113,2 100,5

Tasa de morta-
lidad materna 0,9 0,8 1,3 1,2
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de causa. (La cifra debe considerarse, sin embargo,
como provisional.) Las enfermedades transmisibles
más frecuentemente declaradas en 1960 fueron las
siguientes: sífilis y sus secuelas (6703 casos); tos
ferina (6476); paludismo (5548); sarampión (2701);
tuberculosis (2122), y tracoma (520).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 203 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 27 hospitales generales con 3827
camas, es decir 1,27 camas por 1000 habitantes, en
lugar de 23 hospitales y 2473 camas en 1957. Había
además un hospital psiquiátrico con 1000 camas,
10 hospitales de ginecología y obstetricia, 2 hospitales
pediátricos y 3 para tuberculosos y leprosos. En total
el año 1960 había 8024 camas de hospital, es decir
2,66 por 1000 habitantes. En estos datos sobre hospi-
tales no se tienen en cuenta los servicios sanitarios
administrados por el Fondo Dominicano de Seguridad
Social.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 442 médicos, es decir 1 por 6818
habitantes. Había además 21 dentistas, 151 auxiliares
médicos, 994 enfermeras y enfermeras auxiliares y
46 parteras. Estas cifras son, sin embargo, incompletas,
pues no comprenden al personal que ejerce en estable-
cimientos privados ni al que depende de otros Departa-

mentos ministeriales o del Fondo Nacional de Segu-
ridad Social, refiriéndose únicamente al que está a las
órdenes directas de la Secretaría de Estado de Salud y
Previsión Social. En la única escuela de medicina del
país el año 1959 se graduaron 152 médicos. Hay
también 3 escuelas de farmacia, 1 de enfermeras, 1 de
odontología y 1 de veterinaria.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1960 se practicaron 657 063 vacunaciones contra
la tuberculosis, 4167 contra 1 viruela, 3610 contra
la poliomielitis, 1826 contra la tos ferina y 729 contra
las fiebres tifoidea y paratifoideas.

Higiene maternoinfantil

El número de clínicas prenatales ha aumentado
considerablemente, y ha pasado de 23 en 1957 a 36 en
1960. Durante este último año fueron atendidas en
dichas clínicas 48 986 embarazadas; y hubo 44 946
partos asistidos por un médico o una partera. En el
periodo que se examina, se han inaugurado otros
10 dispensarios de puericultura y el año 1960 eran
33 los que estaban en funcionamiento. El número de
los niños asistidos en los dispensarios se ha duplicado
con creces durante el periodo, y en 1960 llegó a
41 106.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para atenciones sanitarias
en 1960 importaba 13 289 031 pesos, lo que equivale
a 4,4 pesos por habitante.

SAN PEDRO Y MIQUELON

El archipiélago de San Pedro y Miquelón está
frente a la costa meridional de Terranova y comprende
tres islas principales: San Pedro, Langlade y Miquelón.
El territorio está representado en la Asamblea
Nacional y en el Senado de Francia. El Gobernador,
jefe del Territorio, está asistido por un Consejo
Privado compuesto por los jefes de los servicios y por
dos miembros que nombra el Ministro de los Terri-
torios de Ultramar. Por decreto del 25 de octubre de
1946 se estableció un consejo general de 14 miembros
electos. La ciudad principal, San Pedro, es la sede del
tribunal de justicia y de la prefectura apostólica. La
enseñanza primaria es gratuita. El suelo de las islas,
en su mayor parte rocoso, no conviene a la agricultura.
La industria principal es la pesca de bacalao. Un
servicio regular de vapores comunica San Pedro
con North Sydney y Halifax (Nueva Escocia). El
territorio tiene una superficie de 240 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 15 de octubre de
1957, la población era de 4822 habitantes. En. 1959 se

calculaba la población en 5000 habitantes. En 1960
hubo 98 nacimientos, 38 defunciones y 4 nacidos
muertos. Las causas más importantes de muerte en
1960 fueron las siguientes: neoplasias malignas;
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas; lesiones
vasculares con afectación del sistema nervioso central;
neumonía; enfermedades del aparato respiratorio, y
tuberculosis. Entre las enfermedades transmisibles,
en 1960, la tuberculosis fue la única que tuvo
alguna importancia, con un total de 20 casos cono-
cidos.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Durante el periodo que se examina se ha prestado
especial atención a los servicios de previsión social.
El 1 de febrero de 1957 se extendió el seguro médico
a nuevas categorías de trabajadores. Los gastos de
farmacia y el coste de la asistencia dental quedan
cubiertos hasta un 60 %. Se ha hecho un aumento
análogo en la prestación financiera a los enfermos que
salen de las islas para tratarse en otra parte.
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Hospitales y establecimientos análogos; personal
sanitario
En 1960 había 3 hospitales (entre ellos 1 para

enfermos mentales) con 92 camas en total, es decir
18,7 por 1000 habitantes. En dos consultarios se dio
asistencia a 2135 pacientes y el laboratorio de salud
pública hizo 1929 exámenes.

En 1960, el personal sanitario estaba formado por
4 médicos (1 por 1232 habitantes), 1 dentista, 10 enfer-
meras y 1 partera.

Higiene maternoinfantil
En el único centro de higiene maternoinfantil en

1960 se registraron 444 consultas; todos los partos
estuvieron asistidos por un médico o por una enfer-
mera graduada. Desde enero de 1957 se conceden
subsidios prenatales, de maternidad y familiares. Para
los servicios de higiene escolar hay un centro donde
en 1960 se registraron 1298 asistencias.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de gastos de 1960 ascendía a
409 267 985 francos antiguos, de los cuales el 12,5
estaba dedicado a los servicios sanitarios, lo que
equivale a 10 376 francos antiguos por habitante.

SURINAM

Surinam está situado en la costa septentrional de
América del Sur. Limita al norte con el océano Atlán-
tico, al sur con el Brasil, al este con la Guayana Fran-
cesa y al oeste con la Guayana Británica. Su extensión
es de 142 822 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo se hizo en Surinam en 1950 y la
población registrada fue de 183 681 habitantes. En el
cuadro que sigue, se indican los cálculos de población
para el periodo 1957 -1960 y otros datos biostadísticos
de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población * . . 243 100 253 100 264 100 275 100
Tasa de natali-

dad .... 43,5 45,0 44,6 44,5
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,4 7,9 8,3 8,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,41 3,71 3,63 3,65

Tasa de morta-
lidad infantil . 42,3 32,4 40,4 38,9

Tasa de morta-
lidad materna 1,5 1,5 0,8 1,3

 A las cifras de problación mencionadas hay que sumar 22000 negros y
3 700 indios aborígenes que, según se calcula, viven en las sabanas y en las
selvas respectivamente,

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: enfermedades de la primera infancia
(166 defunciones); neoplasias malignas (124); cardio-

patías arterioscleróticas y degenerativas (116); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central (97);
neumonía (85); gastritis, duodenitis y enteritis (48);
avitaminosis y otros trastornos del metabolismo (40);
cirrosis hepática (35), y tuberculosis, todas sus formas
(22). El total de defunciones registradas con indicación
de causa fue de 2199. Entre las enfermedades trans-
misibles declaradas figuran las siguientes: tubercu-
losis, todas sus formas (126 casos nuevos); fiebre
tifoidea (38 casos), y lepra (119 casos nuevos). La
bilharziasis es uno de los principales problemas de
salud pública del territorio; en las zonas rurales y
costeras una proporción considerable de la población
está infestada por el Schistosoma mansoni.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se ajustan, salvo pequeñas modificaciones,
a la descripción que figura en las páginas 205 -206 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
Por lo que respecta a la economía del país, se está
llevando a cabo un programa de desarrollo de 15 años,
en el que figura la construcción de un embalse para la
producción de energía eléctrica. Esas actividades
habrán de mejorar el nivel de vida y las condiciones
sanitarias, pero la construcción del nuevo embalse
obligará a trasladar a nuevos poblados a una parte
de la población negra de la sabana y podrá influir
además en el habitat de los vectores de enfermedades.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 el Gobierno tenía en funcionamiento
5 hospitales generales con un total de 690 camas,
1 hospital psiquiátrico con 360 camas, un sanatorio
antituberculoso de 52 camas y una leprosería. Exclu-
yendo esta última, los hospitales públicos disponen de
3,76 camas por 1000 habitantes. Había además en la
indicada fecha 10 hospitales privados con un total
de 560 camas y 2 leproserías privadas con capacidad
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para 110 enfermos. Además de los hospitales generales,
para la asistencia ambulatoria se dispone de 42 centros
sanitarios y policlínicas y 4 equipos móviles.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 74 médicos al servicio del Gobierno

y 75 dedicados al ejercicio privado de la profesión.
De estos últimos, 58 ejercían en colectividades urbanas
y 17 en distritos rurales. En el conjunto del país, la
proporción es aproximadamente de un médico por
cada 2000 habitantes. Había también ese año 18 den-
tistas, 16 de ellos con consultorios privados en las
zonas urbanas; 14 farmacéuticos, unas 550 enfermeras
y 15 parteras al servicio del Gobierno, y 150 enfermeras
y 35 parteras dedicadas al ejercicio privado. En Para -
maribo, la capital, hay una escuela de medicina en la
que de 1956 a 1960 se graduaron 23 médicos. Los
médicos pueden completar su formación en los Países
Bajos y en los Estados Unidos de América. La for-
mación de enfermeras, parteras y técnicos de labo-
ratorio se lleva a cabo en el país.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo fue en tiempo una importante enfer-
medad endémica en Surinam. Con la aplicación de
medidas ordinarias de lucha se ha logrado que el
número de casos nuevos en el litoral descendiera de
13 788 en 1931 a 769 en 1953 y a 288 en 1957. En este
último año se inició un programa de erradicación del
paludismo, y en 1960 se consideró que esa parte del
país estaba exenta de la enfermedad. En la actualidad
se está tratando de sanear el interior. La bilharziasis,
a la que ya se ha hecho referencia, también es objeto
de una campaña de erradicación. Una encuesta
reciente ha puesto de manifiesto su elevada incidencia
en las zonas rurales y costeras, y se teme que la infes-
tación pueda propagarse por la construcción de nuevas
carreteras en las zonas del litoral. Todavía no se ha
eliminado por entero el peligro de que se declaren
brotes de fiebre amarilla selvática pero el riesgo se ha
reducido gracias a la vacunación de todas las personas
que han de trasladarse al interior del país. En algunas
zonas sigue siendo elevado el índice de Aëdes aegypti

y se han establecido planes para un programa cua-
drienal de erradicación. En 1960 los principales
programas de inmunización fueron los de vacunación
contra la viruela, administración de antígeno triple
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y vacuna-
ción contra las fiebres tifoidea y paratifoideas, la
fiebre amarilla y la tuberculosis.

Higiene maternoinfantil

Hay considerable margen para el desarrollo de los
servicios de higiene maternoinfantil, que en la actua-
lidad funcionan en escala limitada. Ello no obstante,
se ha incrementado el número de dispensarios y sus
servicios se van extendiendo a los distritos rurales.
Las actividades de educación sanitaria y de asistencia
odontológica también han aumentado gracias al
nombramiento de un educador sanitario y de un
cirujano dentista. De los servicios de higiene escolar
se encargan equipos móviles que sirven al 98 % de la
población escolar; en 1960 se prestaron servicios al
63 % de esos escolares.

Principales problemas sanitarios

Algunos de los problemas sanitarios más impor-
tantes de Surinam se han mencionado ya, especial-
mente los del paludismo, la bilharziasis y la fiebre
amarilla. Otras enfermedades que son motivo de
preocupación para las autoridades, sobre todo en las
zonas de la sabana, son la lepra, la fiebre tifoidea y el
pian. Abundan los casos de kwashiorkor y de avita-
minosis y es elevada la incidencia de las helmintiasis.
En la capital están mejorando las condiciones sanita-
rias. Entre los asuntos a los que se ha dedicado aten-
ción figuran la construcción de viviendas económicas,
la transformación de los albañales en alcantarillados
protegidos para la evacuación de las aguas residuales
y la pasterización de la leche.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto de los servicios sanitarios
fue de unos 7 millones de florines de Surinam, lo que
equivale a 26 florines por habitante.

URUGUAY

El Uruguay está situado en la ribera septentrional
del Río de la Plata. Limita al norte con el Brasil, al
este con el océano Atlántico y al oeste con Argentina.
La superficie del país es de 186 926 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 12 de octubre de
1908, la población del Uruguay era de 1 042 686
habitantes. En el cuadro que sigue, se indican las
cifras de la población calculada en el periodo 1957-
1960 y otros datos biostadísticos de interés.

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes: neoplasias malignas (4396 defunciones);
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (3370);
lesiones vasculares con afectación del sistema nervioso
central (2719); enfermedades de la primera infancia
(1705); accidentes del tráfico y otros (943); hiperten-
sión con cardiopatía (598), y tuberculosis (507). En
total se registraron 23 523 defunciones. Las enfer-
medades transmisibles más frecuentemente declaradas
en 1960 fueron las siguientes: tuberculosis (1928 casos);
tos ferina (1011); sarampión (467); fiebre tifoidea
(330); sífilis y sus secuelas (174), y escarlatina (141).
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos I 1957 1958 1959 1960

Población . . . 2 679 000 2 775 389 2 808 592 2 845 734
Tasa de natali-

dad . . . . 20,4 20,3 - -
Tasa de morta-

lidad . . . . 8,1 7,6 8,4 -
Crecimiento

demográfico
natural (%) . 1,23 1,27 - -

Tasa de morta-
lidad infantil . 55,0 49,1 57,3 -

Tasa de morta-
lidad materna 1,7 1,3 1,3 -

Organización y administración
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 207 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había en el país 50 hospitales generales con
5938 camas, lo que equivale a 2,09 por 1000 habi-
tantes. Había también 2 hospitales psiquiátricos con
2984 camas, y 3 hospitales de infecciosos con 2084
camas. En total había, pues, dicho año 11 006 camas
de hospital, es decir 3,87 por 1000 habitantes, y se
registraron 106 282 hospitalizaciones en los hospitales
generales, 4329 en los hospitales psiquiátricos y
30 725 en los demás.

de los servicios

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 1164 médicos que trabajaban en el
Ministerio de Salud Pública, es decir, 1 por 2245 habi-
tantes. En relación también con el Ministerio ejercían
además 65 farmacéuticos. En 1957, año al que corres-
ponden los últimos datos disponibles, había en el país

1650 dentistas, 420 enfermeras y 834 parteras. En el
Uruguay se gradúan aproximadamente 80 médicos
al año en la única escuela de medicina del país, que es
una facultad de la Universidad de la República.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Aunque haya bajado el número de casos de tuber-
culosis de 3164 en 1957 a 1928 en 1960, la enfermedad
sigue siendo un problema de salud pública. La lucha
antituberculosa está a cargo de dispensarios y equipos
móviles, que practican vacunaciones con BCG y
exámenes radiológicos en gran escala. En 1958 y 1959
no se registraron casos de viruela en el país, pero en
1960 se produjo un brote con 19 casos. La lepra sigue
planteando un problema, pues el número de casos no
ha disminuido sensiblemente durante el periodo que se
considera. En cambio, la incidencia de la escarlatina,
de la fiebre tifoidea y de la sífilis y sus secuelas ha
disminuido de modo considerable.

Higiene maternoinfantil

Al empezar el periodo que se examina, había
7 centros de higiene maternoinfantil que prestaban
servicios a una población total exclusivamente urbana
de unos 300 000 habitantes. A fines de 1960, 6 nuevos
centros sanitarios, establecidos con arreglo a un pro-
yecto de expansión de los servicios rurales, estaban
funcionando ya en actividades de higiene materno -
infantil, saneamiento, lucha contra las enfermedades
transmisibles y educación sanitaria. El personal de
esos centros polivalentes está formado por tocólogos,
pediatras, enfermeras de salud pública, enfermeras
auxiliares y técnicos de saneamiento. Uno de ellos
está dirigido a tiempo completo por un médico espe-
cializado en administración sanitaria. En los demás
se creará el mismo puesto en cuanto lo permitan las
posibilidades de contratación.

Radiaciones ionizantes

En 1961 el laboratorio móvil de radioisótopos de la
facultad de ingeniería de la Universidad de la Repú-
blica organizó un curso de seis semanas con asistencia
de conferenciantes de la Comisión de Energía Atómica
de la Argentina.

VENEZUELA

Venezuela limita al norte con el mar Caribe o de las
Antillas, al este con la Guayana Británica, al sur con
Brasil y al oeste con Colombia: comprende en su
territorio unas 70 islas próximas a la costa y tiene una
superficie de 912 050 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 26 de noviembre de

1950, la población de Venezuela era de 5 034 838
habitantes. En el cuadro que sigue, se indican las

cifras de la población calculada en el periodo 1957-
1960 y otros datos biostadísticos de interés. Adviértase
que el registro de nacimientos y defunciones todavía
es algo incompleto.

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: enfermedades de la primera infancia
(5250 defunciones); gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (4468); neoplasias malignas (3830); cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (3322); neumonía
(2469); accidentes, con exclusión de los del tráfico
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(2000); lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (1580); tuberculosis (1411), y acci-
dentes del tráfico (1217). En total hubo 55 019 falleci-
mientos. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
hizo en 1959 una encuesta detallada sobre las defun-
ciones por accidente. En 1960 las enfermedades
transmisibles declaradas con más frecuencia fueron
las siguientes: gripe (193 965 casos); ascariasis
(109 767); disentería (103 703); gastroenteritis en
niños menores de dos años (62 565), y angina estrepto-
cócica (47 434).

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 5 904 803 6 036 816 6 168 829 6 300 842
Tasa de natali-

dad . . . . 47,5 46,8 50,8 51,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,1 9,9 9,3 8,7
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,70 3,69 4,15 4,27

Tasa de morta-
lidad infantil . 68,4 64,4 57,7 55,2

Tasa de morta-
lidad materna 1,4 1,4 1,3 1,1

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 208 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Durante el periodo que se examina,
se han creado dos nuevas direcciones en el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, una en agosto de
1958, la Dirección de Asuntos Sociales e Institutos
Autónomos, que tiene a su cargo el estudio de los
problemas sociales que influyen en la salud de la
población, y que comprende las divisiones de orga-
nización y desarrollo de la comunidad y de socorro
y defensa civil, y otra, organizada en diciembre de
1960, la Dirección de Malariología y Saneamiento
Ambiental, que comprende las divisiones de ingeniería
sanitaria, de acueductos rurales, de vivienda rural y de
anquilostomiasis y otras helmintiasis. En la adminis-
tración local se ha establecido un órgano nuevo en el
Estado de Yaracuy, que combina los servicios sani-
tarios del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y los del gobierno del Estado. Se han preparado los
planes para hacer lo mismo en otros dos Estados
venezolanos. En la preparación del plan nacional para
los años 1961 -1964 se ha prestado atención en general
a los problemas sanitarios. Durante el periodo que se

examina, se extendió el seguro social obligatorio a
nuevas categorías de beneficiarios y a algunas indus-
trias más. Las personas que tienen derecho a las pres-
taciones de los seguros sociales han pasado de 912 670
en 1957 a 1 023 144 en 1960.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 18 667 camas en los 257 hospitales
generales, es decir 2,95 por 1000 habitantes. Había
además 3616 camas en 18 hospitales psiquiátricos,
900 camas en dos hospitales para leprosos y 2846 camas
en 16 hospitales para tuberculosos. Entre todos los
hospitales había dicho año 26 029 camas, lo que repre-
senta un aumento de 4709 desde 1957, y una propor-
ción de 4,13 por 1000 habitantes. Durante el periodo
1961 -1964, la cifra se aumentará con 6130 camas más
(4780 en los hospitales generales y 1350 en los hospi-
tales especiales) y ulteriormente se añadirán aún otras
3566 camas.

Personal sanitario y medios de formación

El número de médicos ha aumentado mucho y ha
pasado de 3939 en 1957 a 5045 en 1960, lo que repre-
senta este último año una proporción de 1 por 1249
habitantes. En 1960 había además 1140 dentistas,
1228 farmacéuticos y 3113 enfermeras. En las 4 escue-
las de medicina se gradúan cada año unos 250 médicos.
Hay también 3 escuelas de odontología, 4 de farmacia
y 7 de enfermeras. En diciembre de 1958 se inauguró
en la Facultad de Medicina de la Universidad Central
una escuela de estudios superiores para graduados
(Escuela de Salud Pública), donde se dan cursos de
sanidad, cardiología, anatomía, pediatría, anestesia,
radiología, psiquiatría, etc. En los estudios de enfer-
mería se han hecho cambios considerables estos
últimos años. En fecha reciente se han creado dos
nuevas Universidades, la de Oriente y la de Carabobo,
ambas con escuela de medicina.

Lucha contra las enfermeadades transmisibles

Durante el cuadrieno 1957 -1960, las tasas de morta-
lidad por 100 000 habitantes bajaron de 48,3 a 33,5
respecto de la tuberculosis; de 86,1 a 62,0 en la neu-
monía; de 16,9 a 12,5 en el tétanos, y de 1,3 a 1,0 en la
poliomielitis. Las tasas correspondientes a la disen-
tería, la tos ferina y la sífilis se mantuvieron invariables.
Durante el mismo periodo fueron declaradas exentas
de paludismo 63 zonas municipales más. Se ha erradi-
cado ya el paludismo en un área de 418 842 km2 y la
protección se extiende en la actualidad al 93,5 % de
la población antes expuesta. La campaña para erra-
dicar el Aëdes aegypti se intensificó considerablemente
el año 1958, gracias al aumento de los créditos asig-
nados con ese objeto y a la asistencia técnica de la
OSP /OMS. Se ha reducido mucho la incidencia del
pian. En 1960 se hicieron 220 093 reconocimientos
en las zonas endémicas y sólo se localizaron 9 casos
nuevos, es decir 4,08 por 100 000 habitantes. No se ha
registrado en el país ningún caso de viruela desde
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marzo de 1956. Durante el año 1960 se practicaron
403 653 primovacunaciones contra la viruela; 562 614
vacunaciones contra las fiebres tifoidea y para-
tifoideas; 472 824 con BCG y 264 407 contra la
poliomielitis.

Higiene maternoinfantil

El número de los dispensarios prenatales ha pasado
en Venezuela de 485 en 1957 a 524 en 1960 y el de las
consultas de 105 068 en 1957 a 115 652 en 1960.
Durante este último año se dio asistencia médica en el
71,6 % de los partos. (En Venezuela no hay parteras
graduadas). Las asistencias en los dispensarios de
higiene infantil a niños menores de un año se han
mantenido bastante constantes durante el periodo que
se examina; en 1960 hubo 282 446.

Principales problemas sanitarios

Las deficiencias de saneamiento en algunas partes
del país son la causa principal de un grupo de enfer-
medades transmisibles que comprende la diarrea
infantil, la disentería, las helmintiasis y otras afecciones
intestinales. Muchos de los pacientes asistidos en los
dispensarios de las zonas rurales padecen helmintiasis.
Requieren también atención otras enfermedades
relacionadas con las condiciones económicas y
sociales, como la tuberculosis, la malnutrición, la
lepra y la enfermedad de Chagas. Los casos mortales

de esta última enfermedad pasaron, por ejemplo,
de 29 en 1951 a 137 en 1960. Otro grupo importante
de enfermedades, que también tiene repercusiones
socioeconómicas comprende el cáncer y las afecciones
cardiovasculares. El sistema de previsión social no
se aplica todavía más que al 14 % de la población; la
mayor parte de los habitantes de las zonas rurales
están excluidos de sus beneficios y no tienen acceso
a los servicios mencionados. Es necesario, pues,
extender el sistema a todo el país. La elevada tasa de
natalidad y la tasa muy baja de mortalidad infantil
contribuyen al aumento rápido de la población, lo
que planteará nuevos problemas sanitarios y econó-
micos.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se han llevado adelante muchos trabajos impor-
tantes, de los que se ha dado cuenta en la literatura
médica venezolana. Entre los principales temas
estudiados figuran la anquilostomiasis, la anemia, la
oncocercosis y la enfermedad de Chagas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional de 1960 importaba 5500
millones de bolívares, de los cuales estaba destinado
el 19,0 % a los servicios sanitarios, lo que representa
una proporción de 165,8 bolívares por habitante.

ZONA DEL CANAL DE PANAMA

La Zona del Canal de Panamá está formada por
una faja de tierra a ambos lados del canal del mismo
nombre. Su extensión es de 1432 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, efectuado el 1 de abril de
1960, la población de la Zona del Canal de Panamá
era de 41 891 habitantes. El número de nacidos vivos
asciendó en 1960 a 769 y el de defunciones a 130. En
dicho año se registraron 17 muertes de lactantes. No
hubo ninguna defunción relacionada con el parto.
Las principales causas de mortalidad en 1960 fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas; accidentes causados por vehículos auto-
móviles o de otro género; neoplasias malignas; enfer-
medades de la primera infancia; neumonía, y lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central.
Las enfermedades transmisibles notificadas con mayor
frecuencia en 1960 fueron: sarampión; paludismo;
sífilis y sus secuelas; tuberculosis, y difteria.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en las páginas

198 -199 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial. En 1960 había en la Zona 2 hospitales
generales con una capacidad total de 590 camas, es
decir 14,09 camas por 1000 habitantes. Había asi-
mismo 1 hospital psiquiátrico con 262 camas y una
leprosería con 120 camas, de las cuales el 99 % estaban
ocupadas. El número global de camas en los 4 hos-
pitales de la Zona ascendía en ese año a 972, es decir
23,2 por 1000 habitantes, y el número de admisiones
en los hospitales generales fue de 11 133.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 prestaban sus servicios 107 médicos, lo que

supone una razón de 1 médico por 392 habitantes.
También ejercían sus funciones en la Zona 16 den-
tistas, 9 farmacéuticos y 535 enfermeras y enfermeras
auxiliares. No hay ningún servicio de formación sani-
taria en la Zona del Canal.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El número de casos nuevos de paludismo, después
de haber alcanzado en 1958 la cifra máxima del
periodo considerado (93 casos), descendió a 20 en
1960. El sarampión tuvo forma epidémica durante el
periodo 1958 -1960. En 1959 se registraron 1 caso de
poliomielitis y 2 de encefalitis infecciosa, pero en 1960
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no hubo ningún caso de estas enfermedades. También
disminuye la tuberculosis; sólo hubo 8 casos en 1960,
en vez de 23 en 1957.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había en la Zona 2 clínicas de asistencia
prenatal, en las que se atendieron 11 739 consultas
de embarazadas, pero no existía ningún servicio de
asistencia domiciliaria. En 1960 funcionaban dispen-

sarios de puericultura en los que se dio asistencia a
9226 niños de edad preescolar.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los gastos previstos en el presupuesto para 1960
ascendían a 2 020 340 dólares de los Estados Unidos;
el 30,6 % de esta suma estaba dedicado a los servicios
sanitarios. En consecuencia, los gastos por estos
servicios fueron de 147 dólares por habitante.
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AFGANISTAN

Afganistán limita al norte con la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, al este y al sur con el
Pakistán y al oeste con el Irán. Tiene una superficie
de 650 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de Afganistán se estimaba en 1960
en unos 13 millones de habitantes. Se carece de otros
datos biostadísticos: la declaración de los nacimientos
y las defunciones no es obligatoria ni existe informa-
ción acerca de la incidencia de las enfermedades
transmisibles.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 217
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Durante el cuadrienio 1957 -1960 se llevó a cabo
un programa de ampliación y mejoramiento de los
servicios del Ministerio de Sanidad, cuya finalidad
primordial era extender las actividades de las direc-
ciones provinciales de salud pública y completar el
equipo de los hospitales provinciales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 existían 43 hospitales generales con 1377
camas, (o sea 0,106 camas por 1000 habitantes),
así como 2 hospitales para enfermedades infecciosas
con 132 camas, 1 hospital psiquiátrico con 80 camas y
6 hospitales de ginecología y obstetricia con 120 camas;
había pues en total 1709 camas en los hospitales, lo
que representa 0,13 por 1000 habitantes. De los
hospitales mencionados 9 se encuentran en Kabul,
en donde se está construyendo un nuevo hospital de
100 camas y se ha aumentado la capacidad de otro
hospital en 40 camas. Existen hospitales generales en
todas las capitales de provincia.

Personal sanitario y medios de formación

La penuria de personal competente sigue siendo el
principal obstáculo que se opone al desarrollo de los
servicios sanitarios en Afganistán. El número de
médicos ha aumentado, sin embargo, de 165 en 1957
a 244 en 1960, lo que representa una proporción
de 1 médico por 53 279 habitantes en el último año
citado. En 1960 prestaban asimismo sus servicios en
el país 3 dentistas, 290 enfermeras y 102 parteras.
Hay en el país una facultad de medicina, y en 1960 se
estableció asimismo en la Universidad de Kabul una

facultad de farmacia donde empezaron a estudiar
20 alumnos. Como resulta difícil contratar personal
paramédico de todas las categorías, se ha renunciado
al adiestramiento de ayudantes de medicina. Hay
también en el país 2 escuelas de enfermería. Se espera
que la progresiva emancipación de las mujeres, espe-
cialmente en la capital, habrá de facilitar en años
sucesivos la formación de personal sanitario femenino
en mayor número.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La aceptación del concepto de la erradicación del
paludismo en 1958 y del de la erradicación de la
viruela en 1959 ha tenido como consecuencia un
notable progreso de estas dos clases de actividades.
En 1960 se practicaron más de 1,5 millones de vacu-
naciones contra la viruela y se dio protección contra
el paludismo a 2,7 millones de personas. En el mismo
año se protegió a más de 4 millones de personas contra
el tifus mediante pulverizaciones con DDT. Ha aumen-
tado considerablemente el número de vacunaciones
contra el cólera (1,2 millones), especialmente en 1960,
año en el que hubo una epidemia de esta enfermedad
en el país. Se ha comenzado a practicar la prueba de la
tuberculina y la vacunación con BCG en los 40 000
escolares de Kabul.

Higiene maternoinfantil

El número de dispensarios de asistencia prenatal
ha pasado de 5 en 1957 a 7 en 1960. En 1959 se prestó
asistencia a 22 492 embarazadas. El número de naci-
mientos ocurridos con asistencia de un médico o de
una partera diplomada ha pasado de 1430 en 1957 a
2142 en 1960. Existen en el país 5 dispensarios de
higiene infantil. En 1960 se inauguraron en Kabul
2 nuevos centros de higiene maternoinfantil.

Principales problemas sanitarios

En Afganistán se plantean la mayor parte de los
problemas sanitarios característicos de los países
poco desarrollados. Son corrientes la malnutrición
y la tuberculosis y es elevada la incidencia de las
infecciones gastrointestinales y las parasitosis. En
algunas regiones el tracoma y la lepra constituyen un
grave problema. El paludismo, que era anteriormente
el más grave problema sanitario planteado, parece
estar en regresión. No existe todavía un reglamento
sanitario único ni, como ya se ha dicho, un sistema
de notificación obligatoria de nacimientos y defun-
ciones. Sólo se notifican sistemáticamente algunas
enfermedades transmisibles.

- 159 -
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BIRMANIA

Birmania limita al este con China, Laos y Tailandia,
al sur con el golfo de Bengala y al oeste con la India
y el Pakistán. Tiene una superficie de 678 033 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el cuadro que sigue, se reproducen las cifras
calculadas de la población y otros datos biostadís-
ticos de interés correspondientes al periodo 1957-
1960. Adviértase que las tasas de natalidad, de morta-
lidad general y de mortalidad infantil se han calculado
únicamente con la media de la información obtenida
en 62 ciudades.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 20 512 322 20 728 323 20 990 387 21 256 830
Tasa de natali-

dad . . . . 35,8 36,6 37,3 -
Tasa de morta-

lidad . . . . 21,3 19,4 17,9 -
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,45 1,72 1,94 -

Tasa de morta-
lidad infantil . 164,3 147,6 133,8 -

Tasa de morta-
lidad materna 6,4 4,9 4,8 -
Las principales causas de defunción en 1959 fueron

las siguientes (las cifras se han establecido sobre las
informaciones procedentes de las mismas ciudades
que han servido de base a las anteriores estimaciones
biostadísticas): enfermedades de la primera infancia
(5276 defunciones); neumonía (4435); anemia (3036);
tuberculosis (1994); cardiopatía arteriosclerótica y
degenerativa y otras enfermedades del corazón
(1902), y avitaminosis y otros trastornos del meta-
bolismo (927). En total hubo 39 195 defunciones. Las
enfermedades transmisibles más frecuentemente noti-
ficadas en 1959 fueron las siguientes: lepra; sífilis
y sus secuelas; peste, y cólera.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en las
páginas 218 -219 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En octubre de 1960 había 249 hospitales generales
con 10 898 camas, lo que da una proporción de 0,51

por 1000 habitantes, así como 1 hospital psiquiátrico
con 782 camas y 1 hospital de infecciosos con 200.
En total había en el país 253 hospitales con 12 410
camas, es decir, una proporción de 0,58 por 1000 habi-
tantes. En 1957 se terminaron 10 nuevos hospitales;
posteriormente han proseguido las obras de varios hos-
pitales y se ha ampliado el hospital general de Manda -
lay. Está construyéndose en Taunggyi un hospital de
200 camas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1958 había 1139 médicos, es decir 1 por 18 000
habitantes. Había además 17 dentistas, 132 enfermeras,
716 parteras y 327 asistentas sociales y sanitarias.
En 1959 había 6 escuelas de enfermeras en las que
se graduaron 140 alumnas, y 33 centros de enseñanza
de partería en los que había 277 alumnas matriculadas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Con ayuda de la OMS y del UNICEF el Instituto
Antipalúdico de Birmania ha emprendido un pro-
grama de erradicación del paludismo, a cuyos efectos
se ha dividido el país en 7 regiones y se ha designado
a un director en cada una. La tuberculosis es uno de los
principales problemas de salud pública y se está
haciendo un gran esfuerzo para combatirla. Los
centros antituberculosos, que trabajan intensamente,
han sido mejorados y ampliados hace poco con la
cooperación de la Asociación Birmana de Ayuda a los
Tuberculosos y a los Leprosos. Durante todo el
periodo examinado, se ha llevado adelante una intensa
campaña de vacunación con BCG a cargo de 10
equipos móviles de operaciones. Se ha preparado
también un programa intensivo de lucha contra la
lepra. Respecto a la asistencia médica, campo más
general de actividad, se ha previsto la instalación de
800 centros sanitarios rurales, que prestarán todos los
servicios necesarios a la población del campo. En 1960
se practicaron 693 794 primovacunaciones contra la
viruela, 403 717 vacunaciones contra el cólera, 408 436
con BCG contra la tuberculosis, 19 447 contra la
peste y 17 533 contra la difteria.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había 135 centros de higiene materno -
infantil, en los que se hicieron 64 471 prestaciones de
asistencia prenatal. Durante el mismo año, 12 143
embarazadas fueron asistidas en el parto por un
médico o una partera graduada, lo que representa un
aumento de aproximadamente 7000 con respecto
a la cifra de 1957. También se ha extendido mucho
la organización de la visita domiciliaria, que en 1960
permitió prestar los servicios necesarios a 34 928
embarazadas y dar tratamiento domiciliario a 61 483
niños de corta edad.
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CEILÁN

Ceilán es una isla del océano Indico situada a unos
50 km al sur del extremo meridional de la India y que
tiene una superficie de 65 610 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 20 de marzo de 1953,
la población de Ceilán era de poco más de 8 millones
de habitantes. En el cuadro que sigue se indican las
cifras de la población calculada en el periodo 1957-
1959 y otros datos biostadísticos de interés.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 9 165 000 9 389 000 9 625 000
Tasa de natalidad . . . . 36,5 35,8 38,2
Tasa de mortalidad . . 10,1 9,7 9,1
Crecimiento demográfico
natural ( %) 2,64 2,61 2,91

Tasa de mortalidad infantil 68,0 64,0 58,0
Tasa de mortalidad materna 3,7 3,9 3,4

Los cálculos de población comprenden un 70
de cingaleses y un 22 % de tamiles de Ceilán y la India.
Los europeos eran aproximadamente unos 7000, es
decir el 0,70 % de la población. Aun cuando desde
1897 es obligatorio el registro de los nacimientos y las
defunciones, una encuesta de comprobación por
muestreo llevada a cabo cuando se hizo el censo de
1953 indicó que sólo se registraban el 88,1 % de los
nacimientos y el 88,6 % de las defunciones.

Un estudio sobre las causas dé defunción ha acusado
algunos caracteres interesantes de la mortalidad en la
isla. Entre las distintas causas de muerte la principal
en 1958 fue el grupo de las enfermedades de la primera
infancia con 11 439 defunciones en un total general
de 90 815 que se registraron. A continuación está
el grupo amplio y heterogéneo de las enfermedades
infecciosas y parasitarias (8183 defunciones), en el que
se incluyen entre otras la tuberculosis en todas sus
formas (1899); la disentería (751); el tétanos (385); la
fiebre tifoidea (214); la poliomielitis (132), y la rabia
(127). A la avitaminosis y demás enfermedades meta-
bólicas y a los estados de anemia cuya etiología
alimentaria puede ser análoga se atribuyeron 6724
de las defunciones registradas. La neumonía fue la
causa indicada en 5735 defunciones y las gastritis,
duodenitis y enteritis en 5333. Las afecciones cardiacas
de todas clases salvo las cardiopatías reumáticas

crónicas, produjeron 4302 defunciones. Hubo 3224
accidentes mortales. En comparación con esas cifras,
no parecen grandes las de las neoplasias malignas
(1799) y de las lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (919). Suele hacerse la decla-
ración de las enfermedades transmisibles, pero está
lejos de ser completa. En 1960 el 40 % de las 42 250
hospitalizaciones no fue objeto de declaración. Las
enfermedades más frecuentemente declaradas en dicho
año fueron las siguientes: tuberculosis, todas sus
formas (10 395 casos); varicela (7197); fiebre tifoidea
(2350); disentería (1177); hepatitis infecciosa (1123),
y tos ferina (1076).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En la organización y la administración del Departa-
mento Central del Ministerio de Sanidad, que se
describieron en las páginas 220 -221 del Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial, sólo se han intro-
ducido algunas pequeñas modificaciones. La descen-
tralización del Departamento, que en realidad empezó
en 1954, ha progresado considerablemente, pero
todavía queda mucho por hacer antes de alcanzar los
objetivos previstos cuando se decidió la reorganiza-
ción. Entre los cambios destinados a aumentar
la eficiencia del Departamento, deben mencionarse el
establecimiento de una subdivisión de enfermedades
transmisibles, que colabora con los servicios de labo-
ratorio, y la reorganización de las atribuciones de
los inspectores de salud pública, con objeto de acentuar
la importancia del saneamiento, de la lucha contra las
enfermedades transmisibles y de la educación sani-
taria. El programa de distribución gratuita de leche,
que ahora se llama Programa Nacional de la Leche,
y que había emprendido el Departamento de Abastos,
fue transferido al Departamento de Sanidad en octubre
de 1956.

Hospitales y establecimientos análogos

Desde hace muchos años hay en Ceilán un sistema
de asistencia médica gratuita. Los dispensarios dan
graciosamente tratamiento y medicinas. Cuando el
paciente necesita hospitalizarse y no puede sufragar
los gastos de las salas de pago, ingresa en salas
gratuitas. En general, cabe decir que, con excepción
de la visita domiciliaria, se facilita gratuitamente a la
población una asistencia clínica completa. Desde 1957
empezaron a funcionar 16 nuevos hospitales además
de los 395 que ya había; el número de camas en los
hospitales de todas clases ha pasado de 28 766 en 1957
a 30 581 en 1960, con una proporción de 3,1 por 1000
habitantes. En 1960 fueron tratados en las instala-
ciones hospitalarias existentes más de 1,4 millones de
pacientes y en muchos casos el número excesivo
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de las hospitalizaciones planteó serios problemas agra-
vados por la escasez acentuada de médicos y enfer-
meras. En los 616 dispensarios de todas las categorías
se registraron más de 23 millones de consultas durante
el año.

Personal y sanitario y medios de formación

En 1958 había en Ceilán 1997 médicos, es decir
1 por 4700 habitantes. Había además 162 dentistas,
1492 enfermeras graduadas, 41 enfermeras auxiliares,
954 auxiliares de enfermería y 2410 parteras. Los
estudiantes de medicina pueden graduarse en la facul-
tad de medicina de la Uriversidad de Ceilán. Los
estudios duran cinco años y los médicos, antes de cole-
giarse, han de pasar un año de internado en un hos-
pital. Desde hace muchos años hay además un curso de
medicina elemental en que se dan enseñanzas de
farmacia, rudimentos de medicina y de cirugía, cui-
dados perinatales e higiene, y que permite obtener
el título de « apothecary » o auxiliar médico. La
Universidad ha organizado también los estudios de
odontología, que duran cuatro años. La escuela de
medicina organiza también los estudios de farmacia
en uno o en dos cursos de un año. Las enfermeras se
forman en seis escuelas de enfermeras donde se
siguen tres años de estudios; la matrícula en la
actualidad es de 1000 alumnos. En los últimos años
se ha prestado mucha atención a la formación de otras
clases de personal auxiliar, y en especial a la de los
técnicos de radiología, los fisioterapeutas y los técnicos
de laboratorio; desde 1957 hay escuelas especiales
para esa clase de personal.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Desde 1946 están en curso los programas de lucha
contra el paludismo. En 1957 se había interrumpido
completamente la transmisión en zonas habitadas
por una tercera parte de la población y se había
reducido la infección a algunos focos localizados en
la zona endémica, donde vive otra tercera parte de la
población o quizá algo menos. En esas comarcas se
emprendió el programa de erradicación el año 1958;
en la actualidad la transmisión del paludismo puede
considerarse ya como generalmente interrumpida
en toda la isla. El año 1946 había habido 2 750 000
casos; en 1960 sólo se registraron 422. Desde 1938
no ha habido ningún caso de peste; y el último caso
de cólera data de 1953. En 1957 y 1958 hubo dos
pequeños brotes de viruela, pero desde entonces no
se ha vuelto a registrar ningún caso y la enfermedad
puede considerarse dominada. Además de la tuber-
culosis, las principales enfermedades transmisibles son
las intestinales, fiebre tifoidea y disenterías inclusive,
la hepatitis infecciosa, la poliomielitis y el tétanos.
Hay también un amplio grupo de fiebres crónicas
simples, que ha de ser investigado más a fondo. Los
programas de inmunización se han concentrado
hasta ahora en la profilaxis de la viruela, de la fiebre

tifoidea y de la tuberculosis, pero es objeto de estudios
experimentales la posibilidad de emplear antígeno
triple contra la difteria, la tos ferina y la poliomielitis.

Higiene maternoinfantil

En 1960 recibieron asistencia en los servicios pre-
natales de 895 clínicas cerca de 400 000 embarazadas,
con un promedio de 1,2 consultas. Aproximadamente
en el 75 % de los partos hubo asistencia por un médico
o una partera graduada. En 1959, se registraron, sin
embargo, 1239 defunciones por complicaciones del
embarazo, del parto o del puerperio, lo que da una
tasa de mortalidad materna de 3,9 por 1000 nacidos
vivos. Una comité especial encargado de estudiar
este fenómeno llegó a la conclusión de que la anemia
era una causa importante de mortalidad materna. La
penuria de médicos, enfermeras de salud pública y
parteras aumenta indudablemente las dificultades
con que tropieza la adecuada organización de la
asistencia perinatal. Obstáculos semejantes han entor-
pecido la inspección médica en las escuelas, que está a
cargo de médicos del servicio sanitario, o de los « apo-
thecaries », auxiliares médicos de que se ha hecho men-
ción, entre los que se hace una selección especial para
esos puestos. Se ha iniciado un servicio escolar de
higiene dental, y a fines de 1960 estaban ya en funcio-
namiento 31 dispensarios de odontología escolar y
tres dispensarios dentales para adolescentes.

Educación sanitaria

Las actividades en educación sanitaria han aumen-
tado mucho desde 1957. Ha hecho progresos impre-
sionantes la organización de la acción sanitaria en las
comunidades. Se ha recomendado a los inspectores
de salud pública que por lo menos pongan en marcha
en su demarcación un proyecto de desarrollo de la
comunidad. A esos efectos han podido colaborar
estrechamente con el departamento de desarrollo
rural y artesano. La educación sanitaria ha progresado
también en las plantaciones, donde la administración
pública ha tomado ya disposiciones para organizar la
asistencia sanitaria y social a los trabajadores. Los
sacerdotes budistas toman también parte muy activa
en la educación sanitaria y en la organización
comunal.

Higiene del medio

Las enfermedades más frecuentes en Ceilán están
causadas en proporción muy alta por la insalubridad
del medio. Con ayuda de la OMS, del UNICEF y de
la Misión de Operaciones de los Estados Unidos,
durante todo el periodo que se examina estuvo en
marcha en Ceilán un proyecto de saneamiento. Se
confirmó entonces de manera palmaria que la mayor
parte de la población de la isla consume agua proce-
dente de fuentes no protegidas. Ni siquiera en las
ciudades está asegurado para todos los habitantes el
abastecimiento de agua potable. Es urgente la creación
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de un sistema de suministro de agua potable en escala
mucho mayor que la actual. El sistema de evacuación
de desechos con agua corriente, que no se extiende
más que a un 60 % de las viviendas de Colombo,
debe ser ampliado y ha de acelerarse la sustitución
de las antiguas letrinas de cubeta por las de sifón
hidráulico. Otro peligro propio del medio, pero
de naturaleza muy distinta, viene del alumbrado
doméstico por lámparas de botella, al que pueden
imputarse numerosos accidentes. Se ha construido un
nuevo modelo de lámpara de seguridad, que se pro-
duce ya en grandes cantidades con fines de demos-
tración. En atención a los peligros de irradiación
que lleva consigo la radiología de diagnóstico y el
empleo de isótopos radiactivos, el Ministerio de
Sanidad ha adoptado medidas con objeto de que todas
los interesados tomen las debidas precauciones.

Higiene mental

Se ha podido dar cuenta de progresos considerables
en salud mental. En términos generales puede hablar-
se de una liberalización en el planteamiento del
problema, que se ha logrado dando a la mayor parte
de los internamientos un carácter voluntario y tem-
poral. Se ha procurado también aplicar el principio
de la « puerta abierta » y atenuar con modificaciones
de estructura la atmósfera carcelaria de los hospitales.
Se ha facilitado así la administración de ciertas formas
más activas de tratamiento; se ha hecho posible
extender el tratamiento a más pacientes y acortar la
permanencia de éstos en el hospital. En 1957 fueron
tratados 8162 enfermos y 14 057 en 1960. Se ha apro-
vechado también una oportunidad para emplear
métodos epidemiológicos en una encuesta sobre
enfermedades mentales que se ha extendido a todos
los habitantes de una localidad. La aplicación general
de esas mismas técnicas en otros lugares permitirá
adquirir una noción más exacta de la incidencia de
los trastornos mentales en la isla.

Principales problemas sanitarios
Se han indicado ya algunos de los principales

problemas sanitarios planteados en la isla y parti-
cularmente la necesidad de mejorar el saneamiento,
la frecuencia de las enfermedades y carencias alimen-
tarias, y el tratamiento de los trastornos mentales.
La intensificación de las encuestas sobre tuberculosis
ha puesto recientemente de relieve la importancia

de esa enfermedad. El aumento del número de casos
declarados, que ha pasado de 5040 en 1959 a 10 395
en 1960, refleja sin duda ese mayor esfuerzo y acusa
la necesidad de lanzar un ataque coordinado contra
la enfermedad, empleando todos los métodos de la
medicina moderna. La incidencia de la filariasis
también es motivo de preocupación. El número de
casos ha pasado de 1806 en 1959 a 4832 en 1960.
Uno de los obstáculos más tenaces es la renuencia
de los enfermos a someterse a un tratamiento completo,
lo que aumenta el reservorio de la infección. Con
el desarrollo de la prostitución y de la promiscuidad
siguen extendiéndose las enfermedades venéreas
situación que se manifiesta sobre todo eh Colombo,
donde la sífilis contagiosa aumentó en un 56 % el año
1960. Hay indicaciones de que el gonococo manifiesta
cada vez más resistencia a los antibióticos. Entre los
métodos utilizados para detener el avance de esas
enfermedades sociales, figuran el empleo de nuevas
técnicas epidemiológicas, la educación sanitaria del
público y la rehabilitación de las prostitutas.

Investigaciones médicas y sanitarias

Bajo los auspicios del Gobierno, el personal del
Instituto de Investigaciones Médicas ha llevado
adelante muchas investigaciones. Se han publicado
más de veinte trabajos sobre cuestiones relacionadas
con los diversos sectores de la medicina y de la ciencia
que tienen interés en salud pública. Entre las activi-
dades del Departamento de Sanidad han de incluirse
también las investigaciones sobre el funcionamiento
de los servicios. Con asistencia de la OMS se practicó
en 1960 una encuesta sobre el costo de la asistencia
médica en Ceilán; los informes obtenidos servirán
para formular nuevas orientaciones, especialmente en
relación con los hospitales. El Departamento también
preparó en 1959 un vasto y detallado plan para los
cinco años siguientes, que se propone la consolidación
de los servicios existentes y su futura ampliación.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En el periodo 1957 -1960 las asignaciones para los
servicios sanitarios, representaron por término medio
el 8,7 % del presupuesto total de gastos del país. Su
cuantía ha aumentado cada año desde 11,74 rupias
por habitante en 1957 hasta 14,59 rupias en 1960.

INDIA

La India es una federación compuesta de 15 Esta-
dos principales y varios territorios de la Unión. Ocupa
la parte mayor de la gran península o subcontinente
que lleva su nombre y avanza hacia el sur en el océano
Indico hasta la extremidad meridional del cabo
Comorín, con Ceilán al sudeste; limita al norte con

el Tíbet, Nepal y Bután; el este con el golfo de Bengala
y Birmania, y al oeste con el mar Arábigo o de Omán
y el Pakistán Occidental. Tiene una superficie, inclu-
yendo el territorio de Cachemira y Jammu, de
3 262 897 km2.
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Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de la India (con exclusión de Cache-
mira) según el censo de 1 de marzo de 1951 era de
356 879 394 habitantes. En el cuadro que sigue, se
reproducen las cifras de la población y otros datos
biostadísticos de interés, correspondientes al periodo
1957 -1960 y establecidos con las informaciones pro-
cedentes de un grupo de Estados y territorios que en
1958 tenían una población de 300 millones de habi-
tantes aproximadamente.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 392 440 000 397 540 000 402 750 000 408 050 000
Tasa de natali-

dad . . . . 21,1 21,5 23,6
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,8 11,2 9,9
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,03 1,03 1,37

Tasa de morta-
lidad infantil . 99,4 100,2 87,9

Según los resultados de varias encuestas nacionales
por muestreo, el año 1958 las tasas de natalidad y de
mortalidad en las zonas rurales de la India eran respec-
tivamente de 39,1 y de 19,4 por 1000 habitantes.

No se obtiene información detallada sobre las
causas de defunción más que en algunos Estados de
la India. Según los datos que se han reunido de esa
procedencia, el año 1959 las principales causas de
defunción fueron las siguientes: bronquitis (1 366 307
defunciones); disentería (960 454); avitaminosis y
otros trastornos del metabolismo (788 649); anemias
(673 397); enfermedades del aparato respiratorio con
excepción de la bronquitis (568 292); gastritis, duode-
nitis, enteritis, colitis y otras enfermedades del aparato
digestivo (525 588); paludismo (390 007); neoplasias
malignas (244 606), y tuberculosis (240 822). Otras
causas importantes de defunción fueron las siguientes:
lepra (110 652 defunciones); tos ferina (76 745);
escarlatina (66 363); fiebre tifoidea (40 171); viruela
(21 424); tétanos (10 254), y difteria (6855). La tasa
de mortalidad por cardiopatía degenerativa y arte -
riosclerótica es baja, pero es interesante indicar que la
hipertensión es una causa de defunción relativamente
frecuente. En total se registraron 8 847 656 defunciones
con indicación de causa. Las enfermedades trans-
misibles - sobre las que tampoco hay datos dispo-
nibles más que en algunos Estados - que se notifi-
caron con más frecuencia en 1960 fueron las siguien-

tes: tracoma (231 867 casos); paludismo (120 518
nuevos casos); tuberculosis (78 775 casos); fiebre
tifoidea (43 525); tos ferina (37 840); viruela (31 052),
y lepra (21 190). En 1960 se notificaron además
15 895 casos de cólera y 78 de peste.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Caracteriza a la administración sanitaria del país
la circunstancia de que, con arreglo a la Constitución
de la India, la mayor parte de las cuestiones de sanidad
se transfieren a la competencia de los Estados. El
Gobierno central interviene sobre todo en asuntos de
sanidad internacional y con su asistencia favorece
y coordina las actividades de los Estados para conse-
guir la necesaria uniformidad de criterio y de acción.
Tiene también a su cargo la determinación de los
grados de instrucción y el fomento de las investiga-
ciones y de los estudios, en particular los de amplia-
ción para graduados. El Gobierno central administra
además directamente los servicios sanitarios en varios
territorios de la Unión, a saber: Manipur, Delhi,
Himachal Pradesh, Tripura y las islas Andamán y
Nicobar. La organización y la administración de los
servicios sanitarios han seguido como se describieron
en la página 223 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

El Gobierno central interviene en ciertas cuestiones
sanitarias de interés general para toda la nación. He
aquí algunos ejemplos que ilustran esa tendencia a la
centralización: la aplicación de las disposiciones de la
ley de 1958 sobre el ejercicio de la farmacia se han
extendido a todo el país, salvo el territorio de Cache-
mira y Jammu, unificándose de este modo los estudios
y la práctica de la profesión; en 1960 se estableció
una Comisión Nacional Consultiva sobre Nutrición,
que depende del Ministerio de Sanidad de la Unión;
se ha constituido también una Comisión para el
Abastecimiento de Agua y el Saneamiento, encargada
de evaluar las necesidades nacionales en relación
con esos servicios, y los medios y recursos que pueden
emplearse para financiar un programa efectivo; se ha
preparado la propuesta para establecer una organiza-
ción central del servicio sanitario, que depende del
Ministerio de Sanidad de la Unión. En 1956 se consti-
tuyó una Comisión encargada de compilar una farma-
copea nacional; la primera edición de la farmacopea,
que contiene una lista de fármacos esenciales, apareció
en abril de 1960.

En los diferentes Estados el periodo que se examina
se ha caracterizado por la tendencia a la integración
de las actividades médicas y de salud pública y a una
mayor descentralización de los servicios. En 13 Estados
se ha decidido establecer oficinas de educación sani-
taria. La nueva ley sobre medicamentos aprobada
en 1960 ha abierto la posibilidad de que el Gobierno
central asista a las administraciones sanitarias de
los Estados en la fabricación de productos farmacéu-
ticos.
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Programas sanitarios nacionales

En 1946 el Comité Bhore recomendó la adopción
de actividades a corto y a largo plazo para el desarro-
llo de los servicios sanitarios. Después de la procla-
mación de la independencia, se inició un plan quin-
quenal en el que se ponía particular atención en la
salud pública. En el primer plan se daba prioridad
a la lucha contra las enfermedades transmisibles,
al suministro de agua potable y a la asistencia médica,
prioridad que fue mantenida en el segundo plan
quinquenal. Se advirtió en seguida lo mucho que
el funcionamiento adecuado de los servicios de esta-
dísticas contribuía a la buena organización de los
servicios sanitarios y, en consecuencia, se estableció
el año 1956 con ayuda de la OMS un servicio modelo
de estadística sanitaria para formar a los estadígrafos
adscritos a las administraciones sanitarias de los dife-
rentes Estados. Se tomaron a continuación otras
disposiciones para formar a estadígrafos sanitarios
en el Instituto Panindio de Higiene y Salud Pública
de Calcuta. Estos proyectos continuarán desarro-
llándose durante el tercer plan quinquenal. Respecto
al funcionamiento de los servicios sanitarios, el
primer plan quinquenal permitió establecer los centros
primarios de sanidad como base de los servicios
de sanidad rural, que siguen teniendo gran importancia
en el desarrollo sanitario del país. El plan ha previsto
la prestación de los servicios desde un dispensario
central que atienda las necesidades preventivas y
curativas en un sector cuya población sea aproxima-
damente de 66 000 habitantes. La ejecución del pro-
grama continuará durante el tercer plan quinquenal.
Se ha decidido asimismo establecer servicios de odon-
tología en los hospitales de distrito con asistencia
de la administración central. A fines de 1959 se habían
creado 75 de esos servicios. El desarrollo del plan
sanitario ha permitido por lo común hacer progresos
considerables. La tasa de mortalidad, por ejemplo,
ha disminuido durante el periodo 1956 -1961 mientras
que la tasa de natalidad se mantenía invariable. La
expectativa de vida ha aumentado en ambos sexos:
en los varones ha pasado de 37,76 años durante el
periodo 1951 -1956 a 41,68 durante el periodo 1956-
1961 y en las mujeres de 37,49 a 42,06. La mortalidad
infantil ha disminuido sensiblemente.

Una evaluación epidemiológica del programa anti-
palúdico ha puesto de manifiesto una considerable
reducción general del índice esplénico y del índice
parasitario en los lactantes y en los demás niños.
Se ha observado también una disminución notable
del número de casos clínicos de paludismo en compa-
ración con los de las demás enfermedades tratadas
en los hospitales y dispensarios.

Otras cuestiones merecen también una mención
breve: se ha preparado un plan para combatir el
bocio en las zonas endémicas y para el suministro de
sal yodada; están practicando encuestas dos grupos
especiales. El seguro de enfermedad para los funcio-
narios de la administración central, que había empe-

zado a funcionar en 1956, ha adquirido carácter
permanente durante el periodo que se examina; con
arreglo a ese plan los reconocimientos médicos y,
en caso necesario, el tratamiento en el hospital o a
domicilio son gratuitos para todos los funcionarios
del Gobierno central y para sus familias contra el
pago de una módica mensualidad proporcional al
sueldo. Se ha previsto, en fin, que el tercer plan quin-
quenal durante el periodo 1961 -1966 extienda los
servicios sanitarios a 100 millones de habitantes
más y preste atención especial a los niños en edad
preescolar y escolar.

Hospitales y establecimientos análogos

Según las informaciones reunidas que procedían
de la mayoría de los Estados, el año 1959 había en la
India 2508 hospitales generales con 80 927 camas.
Había además 13 hospitales psiquiátricos con 5101
camas y 61 hospitales de infecciosos con 1225 camas.
En total el año 1959 había 97 610 camas de hospital.
Para el tratamiento del cáncer se han hecho instala-
ciones modernas de cobaltoterapia y de irradiación
penetrante en 3 hospitales, servicios que se comple-
tarán en su día con otras 3 instalaciones análogas.
Se han tomado disposiciones para aumentar consi-
derablemente en 1961 el número de los dispensarios
y de las camas de hospital.

Personal sanitario y medios de formación

En 1956 había en la India 76 916 médicos (es decir
1 por 5040 habitantes), así como 3676 dentistas y
30 536 farmacéuticos. En 1957 había en toda la India
26 470 enfermeras y 31 412 parteras. Se ha desplegado
mucha actividad en la instalación de nuevas escuelas
de medicina. En 1960 había 60 en lugar de 42 en 1956,
con una matricula que en el curso del periodo había
pasado de 3500 a 6400 estudiantes. De acuerdo con
la tendencia actual a poner de relieve la importancia
de la medicina preventiva y social, se han establecido
cátedras de esa asignatura en 18 escuelas. El Instituto
Panindio de Ciencias Médicas de Nueva Delhi orga-
niza estudios superiores para graduados sobre varias
disciplinas. En 1960 se ha inaugurado un Centro
Nacional Antituberculoso en Bangalore, donde se
dará formación al personal de los servicios antituber-
culosos. El Instituto Panindio de Higiene y Salud
Pública de Calcuta y otros centros de formación han
organizado cursos de enseñanza sobre planificación
familiar. La salud pública está incluida ahora en el
plan de estudios de 20 escuelas de enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1957 hubo una pandemia de gripe que se extendió
a todo el país, y se notificaron 4 335 725 casos y 1061
defunciones. Los gobiernos de los Estados, que, con
arreglo a la Constitución, tienen a su cargo los ser-
vicios de salud pública, aplicaron todas las medidas
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preventivas. En 1958 la viruela y el cólera adquirieron
proporciones epidémicas. El Gobierno de la India
recomendó que los Estados designaran comités de
expertos para examinar los problemas de la viruela
y del cólera y sugirió la aplicación de medidas de lucha
que en su momento llevaran a la total erradicación
de esas enfermedades. Está en estudio un plan nacional
de erradicación de la viruela y se han emprendido ya
un proyecto piloto en un sector escogido de cada
Estado y una amplia campaña de vacunación. Desde
abril de 1958 el programa nacional de lucha contra
el paludismo se ha transformado en programa de
erradicación. Durante el año 1960 trabajaban en
varios Estados 390 nuevos grupos, cada uno de los
cuales tiene asignado un sector correspondiente a un
millón de habitantes. En las zonas endémicas se han
hecho dos campañas de rociamientos con insecticidas
de acción residual y se han practicado diversas eva-
luaciones epidemiológicas relacionadas con las inves-
tigaciones de entomología. En diferentes partes del
país se han hecho pruebas de susceptibilidad en los
portadores locales de gérmenes del paludismo. Han
estado funcionando 170 equipos de vacunación con
BCG. A fines de octubre de 1960 se había aplicado
la prueba de la tuberculina a 155 millones de personas,
de las cuales 5,4 millones fueron vacunadas con
BCG. De los 113 centros antileprosos que se han esta-
blecido hasta ahora en el país, 4 funcionan como
instituciones centrales para el tratamiento y la inves-
tigación de la enfermedad. En ejecución del programa
nacional de lucha contra la filariasis, hasta octubre
de 1960 se habían hecho unos 248 millones de recono-
cimientos. Se espera proseguir las operaciones de
rociamiento indispensables y la campaña de trata-
miento en masa. En 1956 se había emprendido en
Uttar Pradesh un proyecto piloto de lucha contra el
tracoma y hasta el año 1958 se hicieron varias encues-
tas epidemiológicas y una campaña de tratamiento
en masa. A partir de entonces se han extendido las
operaciones a otros Estados con objeto de levantar el
mapa de la distribución del tracoma en la India. Las
informaciones que así se recojan servirán de base para
emprender una campaña metódica en masa.

Higiene matemoinfantil

En los Estados de los que se ha recibido informa-
ción, el número de los centros de higiene materno -
infantil ha aumentado sensiblemente y ha pasado de
2481 en 1957 a 3622 en 1959; se ha observado el
mismo aumento en el número de prestaciones. El
año 1959 se registraron en los consultorios 1 423 936
asistencias a embarazadas y hubo 535 595 nacimientos
en que intervino un médico o una partera graduada,
pero el porcentaje de dichos nacimientos en la cifra
total varía desde el 31,9 en el Estado de Delhi hasta
el 3,9 en el de Orisa. El número de consultorios de
higiene infantil ha pasado de 1154 en 1957 hasta 2150
en 1959. Se ha previsto la instalación de centros de
pediatría dependientes de las escuelas de medicina

y de los hospitales clínicos. Hasta ahora se han esta-
blecido 7 centros.

El aumento de la población plantea un problema
grave que ha obligado al Gobierno a emprender una
política demográfica destinada a modificar las tasas
de crecimiento demográfico natural. Se ha iniciado
un programa de planificación familiar, cuyos servicios
funcionan en casi todos los Estados. En 1959 se
establecieron con ese objeto 45 consultorios en las
zonas rurales. El tercer plan quinquenal ha concedido
prioridad absoluta a ese programa. En algunos
Estados se ha dedicado ya atención a las zonas más
atrasadas y en el curso del segundo plan quinquenal
se han abierto nuevos centros de higiene materno -
infantil.

Higiene del medio

El programa nacional de saneamiento y suministro
de agua tiene carácter permanente y su objeto es
ayudar a los gobiernos de los Estados a organizar
en las zonas urbanas y en las rurales los servicios de
desagüe y de suministro de agua y de hacerles présta-
mos destinados a emprender obras nuevas o a extender
los servicios existentes. Se ha establecido un órgano
central de ingeniería sanitaria que asiste a las admi-
nistraciones de los Estados en la preparación y ejecu-
ción de esos planes. Para llevar adelante los programas
se ha organizado asimismo la formación de personal
de ingeniería sanitaria. Durante los dos primeros
planes quinquenales, es decir hasta diciembre de 1960,
se habían aprobado 299 proyectos de saneamiento
y suministro de agua.

Radiaciones ionizantes

Se ha preparado un proyecto de ley sobre los usos
pacíficos de la energía atómica, que está ahora en
estudio por el departamento competente. Las dispo-
siciones previstas se extienden a todas las fases del
empleo de las radiaciones atómicas, incluso los apa-
ratos de rayos X y las fuentes abiertas y cerradas de
irradiación, y a la adquisición, transporte, posesión,
uso y eliminación definitiva de los materiales radiac-
tivos. El laboratorio de mediciones radiológicas del
Instituto de Energía Atómica de Bombay ha hecho ya
encuestas en varios hospitales y en otros centros sobre
el empleo de las sustancias radiactivas y de los apa-
ratos de rayos X. En el Instituto se ha empezado un
curso dedicado a las medidas de seguridad en los usos
médicos de las radiaciones.

Principales problemas sanitarios

El problema de salud pública que más importancia
tiene en la India es el saneamiento del medio, en espe-
cial respecto del abastecimiento de agua y la evacua-
ción de desechos. Las enfermedades gastro -intestinales
atacan a más de un millón de personas cada año.
Entre las enfermedades transmisibles, el paludismo,
la tuberculosis, la lepra y la viruela siguen siendo
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importantes causas de morbilidad y de mortalidad.
Aunque la poliomielitis no plantea un problema grave
en la India, hay indicios de que su prevalencia aumenta
en algunos Estados. También adquieren más impor-
tancia el cáncer y las cardiopatías. La malnutrición
preocupa mucho y la adulteración de los productos
alimenticios requiere vigilancia constante.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Consejo de Investigaciones Médicas de la India
en Nueva Delhi ha iniciado un programa general
de investigaciones sobre las enfermedades transmi-
sibles, que dedica atención especial a la tuberculosis,
el tracoma, la lepra, el cólera y las virosis. Se han
recogido pruebas que confirman la posibilidad de
transmitir la lepra humana a ciertos animales, lo que
puede abrir importantes posibilidades a la investiga-
ción. Por primera vez se ha podido cultivar en ciertos
tejidos un microorganismo de caracteres inmunoló-
gicos y morfológicos semejantes al bacilo de la lepra.
Otros estudios sobre esa misma enfermedad han hecho
patente la importancia de tratar a los niños con la dosis
mínima de sulfona para impedir que reaparezca la
infección y han comprobado que la vacunación con
BCG podía inmunizar contra la lepra. Se han investi-
gado las relaciones entre la patología fundamental
de las deformidades y los factores secundarios que
influyen en su desarrollo y se han establecido métodos
nuevos de cirugía reparadora.

Se ha conseguido aislar varios virus relacionados
con la encefalitis epidémica y, al parecer, en una
misma zona puede imputarse la aparición de la enfer-
medad a varios virus. Han proseguido los estudios
sobre la enfermedad de la selva de Kyananur para
esclarecer la intervención del ganado, de los roedores
y de otros mamíferos en el mantenimiento de la
infección. Se han hecho trabajos para obtener vacunas
eficaces contra varias enfermedades. Se espera que
una de ellas aporte una protección duradera contra
el cólera. Se ha propuesto, por otra parte, establecer
en Calcuta un centro de investigaciones sobre el
cólera. Se ha iniciado también un programa de investi-
gaciones sobre las enfermedades cardiovasculares y
se han practicado varias encuestas epidemiológicas
para evaluar su incidencia. Se ha observado que las
tasas de los ataques de corazón y de las modificaciones
del electrocardiograma eran más altas en los grupos
sociales de ingresos elevados y en las personas dedi-
cadas a ocupaciones sedentarias. Un centro de quimio-

terapia antituberculosa establecido el año 1956 en
Madrás ha emprendido en colaboración con la OMS,
con el Consejo de Investigaciones Médicas de la Gran
Bretaña y con el Gobierno de Madrás importantes
estudios sobre el empleo y los efectos de los medica-
mentos antibacterianos en el tratamiento de los tuber-
culosos que viven en zonas superpobladas. Parece que
en determinadas condiciones el tratamiento domici-
liario puede ser tan eficaz como la hospitalización. Se
han publicado en 1959 los resultados de una encuesta
nacional sobre tuberculosis, practicada entre 1955 y
1958.

La investigación no se ha limitado al estudio de
los procesos y de los agentes patológicos. Se han
iniciado, por ejemplo, importantes estudios sobre el
desarrollo y crecimiento de los niños indios con objeto
de establecer unas normas. También han proseguido
activamente las investigaciones sobre los sistemas
tradicionales de medicina, especialmente en cuanto
se refiere a las enfermedades abdominales, reumáticas
y gastrointestinales, y se ha emprendido un estudio
sistemático de las hierbas medicinales para cerciorarse
de su contenido de principios activos; han progresado,
en fin, las investigaciones sobre las modificaciones
fisiológicas que se producen en el cuerpo humano
a consecuencia de la práctica de la yoga consistente
en un enterramiento de varios días.

Colaboración internacional en actividades sanitarias

Si bien la India ha recibido ayuda internacional
de varias procedencias, también ha facilitado, dentro
de la limitación de sus recursos, asistencia técnica a
varios países de Asia Sudoriental, y desde hace mucho
tiempo viene colaborando con varias organizaciones
como la Federación Internacional de Hospitales,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Unión Internacional
contra la Tuberculosis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto del Gobierno Central para el ejer-
cicio económico empezado el 1 de abril de 1960
importaba en total 10 782 millones de rupias, de los
cuales el 4,6 % estaba asignado a los servicios sani-
tarios. Los gastos totales consagrados a esos servicios
por la administración central y los Estados, con
exclusión de Cachemira y Jammu, representaban
aproximadamente 2,2 rupias por habitante.

INDIA PORTUGUESA

Goa, Damao y Diu están situados en la costa
occidental de la India y tienen una extensión total de
4194 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 15 de diciembre

de 1960, la población total de la India Portuguesa
era de 637 591 habitantes. En el cuadro que sigue, se
indican las cifras de población correspondientes al
cuadrienio 1957 -1960, junto con otros datos biosta-
dísticos.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 636 921 636 000 636 000 637 591
Tasa de natali-

dad . . . . 28,4 31,1 32,6 31,3
Tasa de morta-

lidad . . . . 14,9 14,3 11,8 11,2
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,35 1,68 2,08 2,01

Tasa de morta-
lidad infantil . 83,0 68,6 63,3 61,1

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes : senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas y desconocidas (1099 defun-
ciones); cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
(715); lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central (572); neumonía (400); gastritis, duode-
nitis, enteritis y colitis (246); nefritis y nefrosis (317);
tuberculosis, todas sus formas (288), y neoplasias
malignas (204). El número total de defunciones fue de
8147. En el citado año las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia fueron : paludismo
(799 casos); filariasis (482); tuberculosis (318); saram-
pión (267), y tos ferina (156). En 1958 se notificaron
17 casos de poliomielitis y 96 de viruela.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se describieron en las páginas 224 y 225
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial.

Los servicios médicos preventivos y curativos se
prestan en 14 hospitales generales, 3 dispensarios
antituberculosos, 1 leprosería y 1 clínica psiquiátrica.
La capacidad total de hospitalización de estos esta-
blecimientos es de 1264 camas, lo que corresponde
a 2 camas por 1000 habitantes. El año 1960 se atendió

a 116 358 enfermos en 39 dispensarios oficiales y 12 dis-
pensarios privados.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 el personal médico y sanitario estaba

formado por 81 médicos del servicio oficial, 297
médicos particulares, 31 dentistas, 63 farmacéuticos,
172 enfermeras y 20 parteras. La proporción de
médicos respecto a la población era de 1 por 1690 habi-
tantes. Existe en Goa una escuela de medicina en la
cual los estudios duran 5 años y pueden cursarse
asimismo estudios de farmacia de 3 años de duración.
En 1960 se graduaron en esta escuela 29 médicos y
17 farmacéuticos. Hay otros servicios de formación
en la escuela de enfermería de Goa, donde se dan
cursos de 2 años para enfermeras y parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El programa de erradicación del paludismo progresó
de manera satisfactoria. En la campaña antituber-
culosa, que se extiende a todo el territorio, se practi-
caron exámenes con rayos X y vacunaciones con BCG.
En 1960 se administró esta vacuna a 3827 personas,
y las medidas profilácticas adoptadas contra otras
enfermedades comprendieron las siguientes vacu-
naciones: 18 530 contra la viruela; 59 766 contra el
cólera; 898 contra la fiebre amarilla; 560 contra las
fiebres tifoidea y paratifoideas; 107 contra la polio-
mielitis y 205 contra la difteria.

Higiene maternoinfantil
Se concedió particular atención a las actividades de

higiene maternoinfantil, que se han ampliado y
extendido a las zonas rurales.

Principales problemas sanitarios
Los principales problemas sanitarios son el palu-

dismo, la gastroenteritis, la tuberculosis y el bajo
nivel de las condiciones higiénicas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El total del presupuesto oficial de gastos para el
ejercicio de 1960 era de 343 448 922 escudos, de los
cuales el 6,7 % estaba asignado a los servicios sani-
tarios. El importe de los gastos para estos servicios
era por lo tanto de 36 escudos por habitante.

INDONESIA

Indonesia está constituida por un archipiélago
de unas 3000 islas en las latitudes próximas al Ecuador
entre Asia continental, Filipinas y Australia. Tiene
una superficie de 1 491 562 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
El último censo de Indonesia, hecho en octubre de

1930, daba una población de 60 412 962 habitantes.

En el cuadro que sigue, se reproducen las cifras
calculadas de la población y otros datos biostadísticos
de interés correspondientes al periodo 1957 -1960.

La información sobre las causas de defunción es
muy incompleta en Indonesia; pero entre las causas
más importantes en 1960 pueden mencionarse las
siguientes: viruela; fiebres tifoidea y paratifoideas;
disentería bacilar; difteria, y hepatitis infecciosa.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NIÑOS
NACIDOS VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMO-

GRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población total: 79 166 191 82 689 097 84 682 671
Java occidental . . 15 410 042 15 690 668 16 068 413
Java central . . . 16 683 164 17 025 669 18 750 678
Java oriental . . . 17 614 916 19 733 231 20 196 868

Tasa de natalidad:
Java occidental . . 24,7 23,3 23,3
Java central . . . 35,6 36,8 38,1
Java oriental . . . 28,9 26,0 26,3

Tasa de mortalidad:
Java occidental . . 11,8 9,9 10,2
Java central . . . 11,7 14,0 14,8
Java oriental . . . 11,8 10,0 9,8

Crecimiento demográ-
fico natural ( %) :

Java occidental . . 1,29 1,34 1,31
Java central . . . 2,39 2,28 2,33
Java oriental . . . 1,71 1,60 1,65

Tasa de mortalidad in-
fantil:

Java occidental . . 80,5 73,0 71,4
Java central . . . 106,3 85,8 85,1

Java oriental . . . 83,9 80,2 85,8

Tasa de mortalidad
materna:

Java occidental . . 1,2 0,9 0,9
Java central . . . 3,6 3,1 3,1
Java oriental . . . 2,5 2,8 2,3

Durante el mismo año, las enfermedades transmisibles
fueron las mismas que las que se indican como causas
de defunción. Ha de mencionarse además la polio-
mielitis.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 226
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Recientemente se han tomado varias disposi-
ciones legislativas sobre cuarentena marítima y aérea,
higiene, personal sanitario, farmacia y enfermedades
transmisibles. Independientemente de la legislación
sanitaria, el 1 de enero de 1961 se inició un plan nacio-
nal de ocho años, que había sido preparado por el
Consejo Nacional de Planificación y aprobado por la
Asamblea Nacional Popular. Ese plan general contiene
un plan sanitario, en el que se ha previsto la construc-

ción de un gran hospital en cada una de las 22 capitales
de provincia y 1 hospital general en las demás ciudades
importantes. La ejecución del plan de 8 años depende
directamente del Presidente, el cual ha delegado en el
Ministro de Sanidad ciertos poderes relacionados con
las cuestiones sanitarias.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 478 hospitales generales del Estado
con 39 701 camas en una proporción de 0,45 por 1000
habitantes. Había además 130 hospitales generales
pertenecientes a empresas privadas con 14 958 camas
y 27 hospitales psiquiátricos con 7371. El número
total de las camas de hospital disponibles era, pues,
de 73 557 y la proporción de 0,84 por 1000 habi-
tantes.

Personal sanitario y medios de formación

El número total de médicos ha pasado de 1169 en
1957 a 1938 en 1960; el de dentistas de 135 a 237 y el
de enfermeras de 12 098 a 21 552 (enfermeras auxi-
liares inclusive). Hay en el país 7 escuelas de medicina,
3 escuelas de odontología y 27 escuelas de enfermeras.
Cada año se gradúan aproximadamente 200 médicos.
Se espera que, al terminar el plan de ocho años, se
haya duplicado el número de los que están en ejercicio.
El objetivo inmediato consiste en adscribir un médico
a cada distrito para que supervise el pequeño hospital
de distrito y los programas locales de salud pública.
Aun cuando sólo hay 800 distritos, el número de los
médicos que hace falta emplear en los servicios sani-
tarios es cinco veces mayor. La necesidad de formar
a más personal sanitario de todas las categorías es
manifiesta y apremiante.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El programa a largo plazo para la erradicación
del paludismo, que se inició el año 1959, no llegará
a término hasta fines de 1970. Su ejecución, empren-
dida por el Gobierno con ayuda de la OMS y de la
Administración de Cooperación Internacional, se
extiende a 28 zonas, cada una de las cuales cuenta
con una población aproximada de 6 millones de
habitantes. Está en curso una encuesta sobre tuber-
culosis en la región relativamente pequeña de Java
Central con objeto de reunir datos para la preparación
de un programa nacional de lucha antituberculosa.
En varias ciudades ya funcionan centros antituber-
culosos bajo la dirección de tisiólogos. De los pro-
gramas de lucha contra las principales enfermedades
transmisibles, como el pian, la viruela, el tracoma,
las enfermedades venéreas, la lepra y las infecciones
gastrointestinales, se encargan los institutos creados
hace quince años, que han adquirido ya mucha expe-
riencia de las condiciones locales. Los únicos datos
disponibles sobre vacunaciones son los que se refieren
a la vacuna antivariólica. En 1960 se administraron
304 274 primovacunaciones. El plan de ocho años
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ha previsto el funcionamiento de un laboratorio de
salud pública en cada capital de provincia y la orga-
nización de la industria farmacéutica con objeto sobre
todo de producir antibióticos y de construir instala-
ciones de elaboración y envase.

Higiene maternoinfantil

Los programas de asistencia a la madre y al niño
están extendiéndose a todo el país y reciben del
UNICEF una ayuda importante, que consiste en
suministros de leche en polvo, material pedagógico
de partería, etc. Las actividades en las zonas rurales
requieren el empleo de un personal auxiliar numeroso;
hasta ahora se ha dado ya adiestramiento con ese fin
a 20 000 auxiliares. Se ha puesto últimamente aten-
ción especial en la producción de leche y se espera que
el país no tarde en cubrir sus propias necesidades.

Higiene del medio

El Ministerio de Obras Públicas ha tomado dispo-
siciones para organizar el suministro de agua por
cañería en todas las capitales de distrito y para mejorar
los servicios de eliminación de aguas residuales. El
Ministerio de Sanidad asesora actualmente al Minis-
terio de Obras Públicas en cuestiones de saneamiento.
Se ha establecido una división de ingeniería sanitaria,

en cuya plantilla hay 5 graduados universitarios. La
información sobre el personal empleado en los ser-
vicios de higiene de los alimentos en Indonesia es
incompleta, pero en el Departamento de Sanidad del
Ayuntamiento de Yakarta hay 1 inspector asistido
por 8 ayudantes de saneamiento para el servicio de una
población de 3 500 000 habitantes. En Yakarta hay
además 1 veterinario, 11 inspectores de la higiene
de la leche y 2 técnicos de laboratorio. La vigilancia
del suministro de leche está a cargo de una sección
especial de la división de veterinaria.

Higiene mental

Se ha organizado el programa de salud mental para
equilibrar los diferentes aspectos del servicio en las
actividades de asistencia social y se recurre con más
amplitud a la colaboración de los psicólogos del depar-
tamento de psicología de la Universidad de Yakarta.
En 1960 había 10 consultorios de psiquiatría en los
que se dio asistencia a 2834 personas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1960 había previsto
un gasto total de 40 208 millones de rupias, de los
cuales casi el 5 % estaba asignado a los servicios sani-
tarios, lo que representa 22,5 rupias por habitante.

NEPAL

Nepal está situado entre la India y el Tíbet en la
vertiente sur del Himalaya; en él se encuentra el
monte Everest. La superficie de su territorio es de
140 798 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, efectuado durante el periodo
1952 -1954, la población era de 8 431 537 habitantes.
Las estimaciones basadas en este censo y correspon-
dientes al periodo 1957 -1960 son las siguientes:
1957, 8 737 000 habitantes; 1958, 8 910 000 habi-
tantes; 1959, 9 044 000 habitantes; y 1960, 9 180 000
habitantes. No se dispone de tasas biostadísticas.

La principal enfermedad endémica en el Nepal
es el paludismo: cerca de 4 millones de los 9 millones
de habitantes del país viven en zonas palúdicas. Otras
causas de morbilidad o de un estado crónico de salud
precaria son las siguientes: viruela, fiebre tifoidea,
disentería, cólera, tuberculosis, sífilis, lepra, parasi-
tosis intestinales, filariasis, tracoma y bocio. Son
asimismo importantes causas de debilitamiento la
malnutrición y la anemia.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Aunque la organización y la administración de los
servicios sanitarios no hayan variado de manera

apreciable desde que apareció el Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial (véase la página 229),
se han reforzado los servicios por diversos procedi-
mientos. Entre las mejoras introducidas cabe men-
cionar: (1) la fusión de las funciones del Ministerio
de Sanidad y las de la Dirección de los Servicios Sani-
tarios; (2) la creación de una División de Salud Pública
y una Sección de Estadística en la nueva Dirección;
(3) la creación de un cuerpo de médicos de sanidad al
servicio del Gobierno; (4) el aumento de los sueldos
del personal de enfermería; (5) el establecimiento de
un centro de protección de la infancia y de una mater-
nidad con 40 camas en Katmandú, la capital del país,
y (6) el establecimiento de 96 centros sanitarios en las
zonas rurales. Por otra parte, con asistencia de la
OMS y de la Misión de Operaciones de los Estados
Unidos de América se ha iniciado un programa de
erradicación del paludismo, que consta de varias
etapas. También se han adoptado las disposiciones
necesarias para emprender un proyecto piloto de lucha
antivariólica.

Hospitales y establecimientos análogos

El número total de camas disponibles en los hospi-
tales generales ha aumentado de 789 en 1957 a 1023
en 1960. Existen además actualmente 116 camas en
hospitales especiales repartidas del modo siguiente:
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24 camas para enfermos infecciosos (cólera); 52 para
tuberculosos y 40 de maternidad, con lo cual la cifra
global de camas en los hospitales asciende a 1139,
o sea 0,12 por 1000 habitantes. En 1960 había también
338 unidades para el tratamiento ambulatorio de toda
clase de pacientes (centros sanitarios, casas de socorro,
equipos sanitarios móviles) en distintas zonas del país.
El Gobierno sostiene 5 institutos y laboratorios.

Personal sanitario y medios de formación

Desde 1957 a 1960 el número del personal sanitario
casi se ha duplicado, aun cuando sigue habiendo una
gran escasez a este respecto. Las principales categorías
de personal comprenden 128 médicos, 2 dentistas,
16 ayudantes de medicina, 45 ayudantes de sanidad,
26 enfermeros, 14 enfermeros auxiliares y 22 técnicos
de saneamiento. Los médicos se forman en las escuelas
de medicina de la India y el personal de enfermería
en la escuela oficial que se inauguró en 1954 con ayuda
de la OMS. Actualmente se concede particular impor-
tancia al adiestramiento de trabajadoras sanitarias
auxiliares que se destinarán a los proyectos de des-

arrollo de las comunidades, y de ayudantes de sanidad
que prestarán sus servicios en los centros sanitarios
rurales.

Principales problemas sanitarios

La morbilidad es muy elevada en todo el país. Por
eso se considera que urge proseguir el combate contra
las enfermedades endémicas mediante métodos moder-
nos de lucha contra las enfermedades transmisibles,
la mejora del sistema de abastecimiento de agua y la
aplicación de técnicas higiénicas de evacuación de
excretas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

De un presupuesto total de 37,7 millones de rupias
nepalíes en 1960, se destinaron a financiar servicios
sanitarios 1,85 millones de rupias o sea el 4,9 %. Los
gastos por este concepto durante el cuadrienio que se
examina han ido aumentando sin cesar, desde 0,7
rupias por habitante en 1957, a 2 rupias por habitante
en 1960.

TAILANDIA

Tailandia está situada en el sudeste de Asia. Limita
con Birmania al norte y noroeste y al oeste, con Laos
al nordeste, con Camboya al sudeste y con el golfo
de Tailandia al sur y al este. Tiene una superficie de
514 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
La población de Tailandia, según el último censo

hecho el 25 de abril de 1960, era de 26 257 916 habi-
tantes. En el cuadro que sigue se reproducen las cifras
de población y otros datos demográficos de interés
correspondientes al periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 24 333 000 25 015 000 25 697 000 26 379 000
Tasa de natali-

dad . . . . 31,9 31,6 33,5 34,7
Tasa de morta-

lidad.... 9,0 8,3 8,0 8,4
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,29 2,33 2,55 2,63

Tasa de morta-
lidad infantil . 61,7 54,1 47,1 49,0

Tasa de morta-
lidad materna 4,9 4,8 4,6 4,2

En 1959 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: tuberculosis (9857 defunciones); gas-
tritis, duodenitis, enteritis y colitis (9481); neumonía
(8839); paludismo (8530); enfermedades de la primera
infancia (7800); accidentes (4527); cardiopatías arte -
rioscleróticas y degenerativas y otras enfermedades del
corazón (4030), y avitaminosis y otras enfermedades
del metabolismo (3867). En total hubo 206 118 defun-
ciones. Las enfermedades transmisibles más frecuen-
temente comunicadas en 1959 fueron las siguientes:
viruela, cólera, infecciones meningocócicas y fiebre
tifoidea. Se carece de datos en muchos casos, porque
varias enfermedades no son objeto de notificación.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 230 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Durante el periodo que se examina,
el Departamento de Sanidad se ha ampliado hasta
tal punto que no bastaban el director general y el
director general adjunto para administrar todo el
servicio. Se propuso, en consecuencia, el nombra-
miento de otro director general adjunto, propuesta
que fue aprobada por el Consejo de Ministros. En
1960 las funciones del Departamento de Sanidad
estaban distribuidas en las cuatro divisiones princi-
pales siguientes: lucha contra las enfermedades trans-
misibles, fomento de la salud, servicios sanitarios
rurales, y administración y finanzas. Con anterioridad
se habían tomado en 1958 algunas medidas de descen-
tralización aplicadas a los suministros médicos, a los
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servicios de laboratorio y a las operaciones sobre el
terreno. Se ha atribuido prioridad absoluta a la orga-
nización de la sanidad local. Se ha robustecido la
vigilancia del personal que trabaja en los centros
sanitarios rurales y se han construido 10 centros
sanitarios modernos. Se tiene el propósito de mejorar
progresivamente los centros sanitarios de segunda
clase hasta que en cada distrito haya por lo menos un
centro sanitario principal. Se ha iniciado además un
movimiento de desarrollo comunal.

Hospitales y establecimientos análogos
El año 1960 había 136 hospitales generales con 9734

camas, lo que representa una proporción de 0,37 por
1000 habitantes. Había además 7 hospitales psiquiá-
tricos con 4746 camas y 2 hospitales de infecciosos.
El hospital de tuberculosos, que funciona en colabora-
ción con el dispensario antituberculoso, tiene 350
camas. Además en 1959 se inauguró un nuevo hospital
psiquiátrico. Había en 1960 un total de 21 375 camas
de hospital, lo que representa una proporción de
0,84 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación
El número de médicos ha pasado de 2854 en 1957

a 3402 en 1960, lo que daba para este último año una
proporción de 1 médico por 7500 habitantes. Había
además 242 dentistas, 843 farmacéuticos, 9198 enfer-
meras y 5071 parteras. En el país hay 3 escuelas de
medicina, donde se graduaron 225 médicos el año
1959, así como 10 escuelas de adiestramiento de
enfermeras y 1 escuela de formación para dentistas
y farmacéuticos. La Escuela de Salud Pública da
cursos de ampliación para médicos, estudios que se
sancionan con el título superior de Master of Public
Health. En colaboración con el Departamento de
Sanidad, esta escuela organiza igualmente cursos de
formación para técnicos de saneamiento, ya sean
antiguos o principiantes. Se han organizado además
unos estudios para las enfermeras alumnas de cuarto
año, cuyo principal objeto es dar formación práctica
en salud pública. En Tailandia la asistencia a los
nacimientos en el 80 % de los casos está a cargo de
parteras empíricas llamadas « abuelitas ». Como esa
situación será todavía inevitable durante muchos
años, se ha decidido darles algún adiestramiento en
cursos cortos para estimular la seguridad de los
partos y la mejor asistencia posible a los niños de las
zonas rurales. De 1957 a 1960 han recibido algún
adiestramiento 5647 de esas parteras empíricas tra-
dicionales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
El paludismo es en Tailandia uno de los grandes

problemas de salud pública. Se ha calculado que la
población de las zonas palúdicas representa aproxi-
madamente 16,5 millones de habitantes; pero desde
1960 más de 15 millones viven en sectores cubiertos
por el programa de lucha antipalúdica. Como las
zonas en que es endémica la filariasis suelen ser palú-

dicas también, se ha encomendado al personal em-
pleado en la erradicación del paludismo la dirección
de las operaciones contra la filariasis. Se ha iniciado
un programa de lucha antivenérea con el objeto de
disminuir la prevalencia de la infección, mediante
la supresión de la prostitución y la reducción de los
periodos de infección, el diagnóstico precoz y el
tratamiento adecuado. En los 71 hospitales provin-
ciales y 19 centros de tratamiento, se prestó asistencia
a 17 531 casos agudos y 5745 casos infecciosos de
blenorragia.

En 1958 hubo una grave epidemia de cólera, que
costó muchas vidas en Bangkok y en las provincias,
habiéndose notificado en total 19 359 casos y 2372
defunciones. Se tomaron medidas preventivas y cura-
tivas para reducir el brote y para asistir a las víctimas.
Se organizó una campaña en la que se vacunó a
11 037 498 personas; se aplicaron con rigor las medidas
de cuarentena, y se hizo una intensa labor de educa-
ción sanitaria de la población con personal compe-
tente para enseñar a tomar las precauciones ade-
cuadas.

La lucha antituberculosa se ha extendido considera-
blemente desde que se inició la campaña de vacunación
con BCG en gran escala en 1953. Durante el periodo
que se examina, la vacunación se ha practicado
principalmente en los escolares, los contactos de
enfermos tuberculosos y las personas especialmente
expuestas a la infección. En Bangkok se emprendió
el año 1960 un proyecto piloto de ensayo con el
objeto de encontrar y poner en práctica métodos
sencillos, económicos y eficaces para la prevención
y la lucha contra la tuberculosis, que estén en conso-
nancia con las condiciones del país y puedan aplicarse
ulteriormente a una campaña de masa. Se llevó
adelante en 17 provincias una activa campaña anti-
piánica con resultados satisfactorios : se reconoció
a 2 352 889 personas y se administraron 44 983 trata-
mientos. La transmisión de las actividades de lucha
contra el pian a los centros de sanidad rural se ha
visto coronada por el éxito y se espera que a fines de
1962 se haya establecido la vigilancia del pian en las
44 provincias. Además la búsqueda de casos de lepra
alcanzó a 2 206 515 personas de las cuales recibieron
tratamiento 21 832. En 1960 se fundó un instituto
antileproso que se encargó del adiestramiento de
personal especializado, de las investigaciones y del
tratamiento. Se facilita a los enfermos curados la
instalación en una nueva residencia y se les da la
posibilidad de un empleo en la agricultura o en otros
tipos de ocupaciones manuales.

En 1960 se procedió a las siguientes vacunaciones:
4 145 604 revacunaciones contra la viruela, 866 924
vacunaciones contra el cólera, 458 874 contra la tuber-
culosis y 204 923 contra la difteria.

Higiene maternoinfantil

El año 1959 en 1407 consultorios prenatales se dio
asistencia a 83 926 mujeres. Durante el mismo año,
hubo 50 722 partos asistidos por un médico o por una
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partera graduada. El número de niños de menos de
un año atendidos por el servicios pasó de 46 228 en
1957 a 721 810 en 1959. Para remediar la gran penuria
de parteras graduadas se da formación gratuita en
las 3 escuelas especiales a alumnas seleccionadas.
Las parteras empíricas del país reciben una instrucción
dedicada sobre todo a inculcarles tres principios
la limpieza, la no intervención en el parto normal y
el reconocimiento de los signos de anormalidad
obstétrica. La leche, el jabón y el aceite de hígado de
bacalao suministrados por el UNICEF se envían a
los centros sanitarios para su distribución gratuita
entre las madres y los niños necesitados.

El fundamento del servicio de higiene escolar
consiste en organizar un cuidadoso examen físico
de los niños para descubrir a los que están necesitados
de asistencia sanitaria. Además de la vigilancia ejer-
cida sobre el crecimiento y desarrollo de todos los
niños de las escuelas, se ha organizado un servicio de
lucha contra las enfermedades transmisibles. La
higiene escolar facilita primeros auxilios y asistencia
médica urgente y un servicio de educación sanitaria
escolar. El tracoma es uno de los principales problemas
de salud pública para la población escolar; en 1959
un grupo de médicos de higiene escolar y de oftalmó-
logos procedió a una encuesta con muestras tomadas
al azar en diferentes lugares del país para preparar un
proyecto piloto contra el tracoma, y llegó a la conclu-
sión de que la enfermedad es endémica sobre todo
en la parte nordestal del país y especialmente entre
los niños de edad escolar y preescolar.

Nutrición

La división de nutrición ha hecho una serie de
análisis e investigaciones para determinar la compo-
sición y el contenido en vitaminas de los alimentos
locales. Se han puesto en marcha programas de edu-
cación sanitaria en nutrición y demostraciones diversas
por medio de conferencias, películas, carteles y folle-
tos. Recientemente se han extendido esos programas
a las zonas rurales y los empleados técnicos y admi-
nistrativos de los servicios locales que han adquirido
conocimientos sobre los problemas alimentarios
pueden encargarse de determinadas actividades en ese
campo. Se hacen esfuerzos para mejorar la alimenta-
ción en las escuelas y para reducir el precio de las
comidas. Se ha puesto en marcha una fábrica de
extracción de aceite de hígado de pescado y se ha
organizado la distribución de leche y de cápsulas de
vitaminas entre quienes lo necesitan. En 1959 se decidió
aplicar ciertas medidas para combatir el bocio endé-
mico y se distribuyeron 17 000 tabletas de yoduro
potásico. Son también objeto de la educación sani-
taria las medidas profilácticas contra el beriberi. En
1959 se trataron en las zonas endémicas 282 casos de
beriberi y 99 de arriboflavinosis.

Higiene del medio
El saneamiento del medio está a cargo de varios

servicios y principalmente de la división de sanidad
rural, la división de ingeniería sanitaria, la división
de higiene escolar y, en los municipios, de las autori-
dades locales. En 1960 se emprendió un nuevo proyecto
para el saneamiento y la higiene de las poblaciones
rurales. Este proyecto es de vital importancia para
ayudar al desarrollo comunal del país en la consecu-
ción de sus objetivos. El plan se propone favorecer
la solución de los problemas del saneamiento en las
50 000 localidades del país mediante la instalación
de letrinas, el suministro higiénico de agua en todas
las casas y el mejoramiento de las condiciones gene-
rales del medio. En el nordeste de Tailandia ha comen-
zado a trabajar una comisión coordinadora para la
captación de aguas subterráneas. Las enfermedades
relacionadas con el saneamiento deficiente, como el
cólera, las fiebres tifoidea y paratifoideas, las disen-
terías bacilar y amibiana, las infestaciones helmín-
ticas, etc., plantean un grave problema de salud
pública. Se espera que las medidas previstas contri-
buyan a reducir la incidencia de esas enfermedades.

Principales problemas sanitarios
Son muy grandes las dificultades con que se tropieza

para establecer servicios sanitarios en las zonas más
apartadas del país. El nivel del saneamiento es gene-
ralmente bajo e influye mucho sin duda en la inci-
dencia de las enfermedades transmisibles. Se han
localizado casos de bocio endémico en más del 10
de la población escolar del norte y del nordeste del
país, lo que representa evidentemente un problema
grave. Otro importante problema sanitario de Tai-
landia son las tasas relativamente altas de la morta-
lidad materna e infantil. La lepra se extiende al con-
junto del país, pero de modo particular en el norte
y el nordeste. Otro problema que se manifiesta sobre
todo en las zonas rurales es la abundancia relativa
de deficientes mentales y de sordomudos, cuyo cuidado
y vigilancia representan una sensible obligación social.
Existe, en fin, una grave penuria de médicos y de
personal sanitario de todas clases.

Investigaciones médicas y sanitarias
Entre otras actividades de investigación merecen

mencionarse las operaciones de encuesta practicadas
con ocasión de la epidemia de cólera de 1959. Se han
efectuado también numerosas investigaciones sobre
los productos alimenticios y sobre las plantas medi-
cinales indígenas, así como sobre los problemas que
suscita la opiomanía.
Presupuesto de los servicios sanitarios

Las asignaciones destinadas a los servicios sani-
tarios en el presupuesto del Estado han aumentado
rápidamente en el curso de los últimos años, y en
1960 representaban 8,6 bahts por habitante.
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

La República Federal de Alemania limita al norte
con Dinamarca y el mar del Norte, al sur con Austria
y Suiza, al este con la República Democrática Ale-
mana y con Checoslovaquia y al oeste con Francia,
Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Tiene una
superficie de 247 960 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 25 de noviembre
de 1956, la República Federal de Alemania tenía
50 974 500 habitantes. Después de esa fecha la inmi-
gración ha sido considerable. En el cuadro que sigue,
se indican las cifras calculadas de población y otros
datos biostadísticos de interés correspondientes al
periodo 1957 -1960. (Las cifras no incluyen las de
Berlín Occidental, cuya población se estimaba el año
1959 en 2 211 000 habitantes.)

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 51 837 000 52 495 000 52 048 000 53 753 000
Tasa de natali-dad .... 17,0 17,0 17,6 17,7
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,3 10,8 10,8 11,3
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,57 0,62 0,68 0,64

Tasa de morta-
lidad infantil . 36,6 36,0 34,4 33,9

Tasa de morta-
lidad materna 1,3 1,2 1,1 1,0

En 1959 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: neoplasias malignas (107 304 defun-
ciones); cardiopatías arterioscleróticas y degenera-
tivas (95 767); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (90 321); accidentes (29 696);
gastritis, duodenitis, enteritis, colitis y otras enfer-
medades del aparato digestivo (21 402), y enferme-
dades de la primera infancia (20 624). En total hubo
570 952 defunciones. Las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia en 1960 fueron las
siguientes: tos ferina (29 468 casos); escarlatina
(27 800); poliomielitis (4139); disentería (3009); into-
xicación alimentaria (2945), y fiebres paratifoideas
(2388).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en las
páginas 235 -236 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Se ha modificado la reglamentación
y se ha unificado el procedimiento aplicable al con-
junto del plan de seguros de enfermedad, que antes
funcionaba por mediación de muchos órganos dis-
tintos. En la actualidad hay cinco tipos de prestación:
asistencia médica preventiva, tratamiento durante las
enfermedades, higiene materna, ayuda familiar y
subsidio a la familia en caso de defunción. También
se han aumentado considerablemente las indemniza-
ciones correspondientes al seguro de accidentes. En
1960 se constituyó una comisión encargada de favo-
recer el empleo de los inválidos y su adaptación a
la vida social y profesional, y especialmente de faci-
litarles las mejores condiciones posibles de vida y de
trabajo y de fomentar las investigaciones sobre el
particular. Desde 1959 todos los tuberculosos pueden
obtener un subsidio. Durante el periodo que se exa-
mina, se han promulgado muchas leyes y reglamentos
federales que se relacionan con la administración
sanitaria y que, entre otras cuestiones, se refieren a la
autorización para ejercer la profesión a los médicos
graduados en Alemania del Este, al abastecimiento
de aguas y la evacuación de aguas residuales y dese-
chos, a la lucha contra los insectos y la inspección de
higiene de los trabajadores de ciertas industrias de la
alimentación y a las normas sanitarias aplicables al
personal de los laboratorios bacteriológicos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había en los hospitales generales del país
326 141 camas, o sea 6,2 camas por 1000 habitantes.
Había asimismo 93 257 camas en los hospitales psi-
quiátricos y 146 643 en otros hospitales especiales.
En total había 566 041 camas de hospital, lo que repre-
senta 10,7 camas por 1000 habitantes. El número de
dispensarios pasó de 13 738 en 1957 a 16 605 en 1960.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había en el país 81 381 médicos, o sea
1 médico por 650 habitantes. Había asimismo 33 371
dentistas, 15 345 farmacéuticos, 154 459 enfermeras
y 10 216 parteras. En las 18 facultades de medicina
de la República Federal se graduaron 1841 médicos.
Había además 16 escuelas de odontología, 17 de
farmacia y 586 de enfermeras. Se han publicado dispo-
siciones que regulan la enseñanza y el ejercicio de la
profesión de las enfermeras, las enfermeras de pedia-
tría, los ayudantes de medicina, los ayudantes técnicos,

- 177 -
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los masajistas y los especialistas en hidroterapia y
fisioterapia. Han aumentado en número y variedad
los cursos de estudios superiores en todas las ramas
de la salud pública.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante el periodo que se examina, se hizo una
enérgica campaña contra la tuberculosis humana y
bovina. También se dio impulso a la educación sani-
taria sobre enfermedades venéreas. Se puso especial
atención en la poliomielitis, y desde 1958 se han hecho
vacunaciones antipoliomielíticas con carácter pre-
ventivo, sobre todo a los niños y los jóvenes. En varios
Estados (Lander) se suministraba gratis la vacuna de
Salk, que era la empleada en la campaña. El mes de
mayo de 1960 empezó a usarse en Berlin Occidental
la vacuna antipoliomielítica por vía oral, con la que
se hicieron unas 280 000 inmunizaciones. Durante los
años 1957 -1960 se ha observado una tendencia a la
regresión en las demás enfermedades transmisibles
de notificación obligatoria. El año 1960 se practicaron
320 657 primovacunaciones contra la viruela, 436 319
vacunaciones contra la poliomielitis, 155 138 vacu-
naciones con BCG y 11 439 vacunaciones contra la
difteria. Se administraron también vacunas poliva-
lentes de diferentes tipos a lactantes y niños.

Higiene maternoinfantil

Durante el periodo que se examina, todos los naci-
mientos se hicieron con asistencia de un médico o de
una partera graduada; la tasa de mortalidad materna
descendió de 1,3 en 1957 a 1,0 por 1000 nacidos
vivos en 1960 y la de mortalidad infantil de 36,6 a
33,9. La asistencia prenatal está organizada en los
consultorios y centros de higiene materna por los
servicios de salud pública en colaboración con otras
instituciones. En varios Estados de la República
Federal se amplían los centros para la asistencia a los
niños prematuros y se establecen otros nuevos. En
Hamburgo se ha intensificado la campaña de vacu-
nación voluntaria de los recién nacidos con BCG.
La vacuna se administra gratuitamente en todas las
maternidades.

En los últimos años han seguido extendiéndose los
servicios de higiene escolar y de higiene dental en las
escuelas. El reconocimiento médico de los alumnos
se hace cuando ingresan en la escuela y se repite en
el cuarto año de la vida escolar y al terminar el periodo
de escolaridad. El número de centros de consulta ha
pasado de 820 en 1957 a 847 en 1960. En 1960 se
iniciaron en Renania Septentrional -Westfalia unos
programas piloto para la prevención de la caries con
distintos productos compuestos de fluoruro, que se han
extendido a unos 10 000 niños en edad escolar o
preescolar, y que han de proseguir durante tres años
para completar las informaciones procedentes de otros
experimentos hechos antes en menor escala.

Higiene del medio

El desarrollo de la industrialización ha extendido
en los últimos años la contaminación de las aguas de
superficie en la República Federal con el consiguiente
riesgo para los suministros de agua potable. Se publicó
un reglamento en que se enumeraban las sustancias
que podían emplearse para tratar el agua potable.
Otras disposiciones han sometido en 1960 el empleo
de las aguas de dominio público con fines industriales
a una autorización previa. Se ha hecho preciso cons-
truir nuevos embalses y nuevas instalaciones de depu-
ración de las aguas de desecho y mejorar y modernizar
las existentes. Recientemente varios institutos de
higiene y otros grupos de investigación han empren-
dido amplios estudios relacionados con la contami-
nación del aire y con la disminución del ruido. En las
zonas urbanas plantea también un problema serio
la eliminación de los gases de escape de los auto-
móviles.

Higiene del trabajo
Se han ampliado también los servicios de higiene

industrial. Las estadísticas del seguro obligatorio
contra accidentes, que permiten calcular la incidencia
de las enfermedades profesionales, reflejan ese progreso
y marcan una notable reducción del número de casos,
especialmente de silicosis y de infecciones de la piel.
Durante el periodo que se examina, se publicaron
también muchos reglamentos e instrucciones para la
prevención de accidentes. En febrero de 1960 se
promulgó el primer reglamento sobre protección
contra las radiaciones ionizantes, cuyas disposiciones
se ajustan a las recomendaciones del EURATOM.

Principales problemas sanitarios
A pesar de los progresos hechos en los últimos años,

las tasas de mortalidad materna e infantil siguen siendo
algo más altas en la República Federal que en otros
países de Europa Occidental. También plantea un
problema la necesidad de facilitar a los habitantes
de las grandes ciudades un contacto más fácil con las
zonas rurales para ponerlos en condiciones más
saludables de vida. Continuamente se mejoran los
lugares de recreo en las ciudades y en sus inmedia-
ciones, se establecen parques y se instalan terrenos
de deportes y piscinas. Otro problema muy distinto
es la disminución del personal que trabaja en los
hospitales; son grandes los esfuerzos desplegados
para fomentar entre la juventud la elección de la pro-
fesión de enfermera. El uso cada día más extendido
de los isótopos radiactivos también suscita problemas
de importancia, que hacen indispensable el empleo de
personal médico y técnico adiestrado en la creación
de los institutos especializados.

Investigaciones médicas y sanitarias
En la clinica ginecológica del hospital municipal

de Düsseldorf se han hecho investigaciones sobre la
influencia de la asistencia prenatal en la mortalidad
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y la morbilidad de la madre y el niño. Están en curso
otros estudios sobre la salud física y mental de los
niños nacidos durante la guerra y la posguerra para
esclarecer los problemas de la madurez escolar y la
relación entre el medio y el adelanto o el retraso

del niño. En Renania Septentrional -Westfalia se ha
emprendido una investigación a largo plazo sobre la
diabetes, mediante la observación de varios centenares
de enfermos en cinco hospitales. Se estudia la eficacia
del tratamiento de la diabetes por vía oral.

AUSTRIA

Austria está situada en el corazón de Europa y
limita con Alemania, Checoslovaquia, Hungría,
Yugoslavia, Italia y Suiza. Su superficie es de
83 850 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, que data del 1 de junio de
1951, el número de habitantes era de 6 933 905. En el
cuadro que sigue, se indican las cifras estimadas de la
población en el periodo 1957 -1960 junto con otras
datos biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 6 998 300 7 021 500 7 049 200 7 067 000
Tasa de natali-

dad . . . . 17,0 17,1 17,6 17,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 12,8 12,2 12,5 12,5
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,42 0,49 0,51 0,54

Tasa de morta-
lidad infantil. 44,2 40,7 40,0 37,5

En 1960 las principales causas de mortalidad fueron
las sig:iientes: neoplasias malignas (17 673 defun-
ciones); cardiopatías arterioscleróticas y degenera -
tivas (17 109); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (12 671); accidentes (4962);
neumonía (3505); bronquitis (2345); tuberculosis
(1651); suicidios y autolesiones (1629), y enfermedades
de la primera infancia (1509). El número total de
defunciones fue de 89 603. Las enfermedades trans-
misibles notificadas con mayor frecuencia en 1960
fueron: escarlatina (8134 casos); tuberculosis (4524);
blenorragia (3923); tos ferina (2761); fiebres tifoidea
y paratifoideas (912), y difteria (830).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios

sanitarios siguen siendo las que se exponen en las
páginas 238 -239 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. En 1960 se adoptó un nuevo
sistema de compilación y evaluación de los datos
estadísticos sobre enfermedades, traumatismos y
causas de defunción, en virtud del cual deben regis-
trarse todos los casos de enfermedad. Este nuevo
sistema facilitará la práctica de estudios especiales
sobre distintas enfermedades y la preparación de
estadísticas de mortalidad internacionalmente com-
parables. Con arreglo a la legislación sobre hospitales
adoptada en 1956 se ha aumentado la ayuda financiera
a los hospitales del Gobierno mediante un sistema de
subvenciones. La tendencia general que se observa
actualmente en la organización de hospitales es la de
un aumento progresivo de los ya importantes subsidios
concedidos por las autoridades federales y provin-
ciales, acompañado por una inspección intensificada.
Después de un largo y detenido examen por los exper-
tos competentes, se publicó en noviembre de 1960 la
novena edición de la farmacopea austriaca, que ha
venido a sustituir la farmacopea alemana utilizada en
Austria desde 1939. Se han adoptado asimismo regla-
mentos aplicables a los manantiales de aguas minerales
y a las casas de reposo y se ha constituido un comité
de balneología encargado de fomentar las investi-
gaciones en materia de balnearios. En febrero de
1959 se publicó la primera edición del nuevo repertorio
austriaco de casas de reposo.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Austria 41 741 camas en los hos-
pitales generales, es decir 5,9 camas por 1000 habi-
tantes. El número total de camas disponibles, inclui-
das las de los hospitales especiales, era de 74 731, lo que
equivale a 10,6 camas por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había en Austria 14 039 médicos, lo que
corresponde a 1 médico por 500 habitantes. Por otra
parte, a fines del citado año había 92 médicos extran-
jeros en ejercicio privado y otros 83 en los hospitales
clínicos o las instituciones médicas especiales. En 1960
ejercían también en Austria 3952 dentistas, 2159 far-
macéuticos, 12 952 enfermeras y 4415 trabajadores
sanitarios de otras categorías. Tres universidades
austriacas disponen de facultades de medicina en las
que se gradúan anualmente unos 760 médicos.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles

El sistema de notificación de casos de poliomielitis
se ha ampliado y se han expuesto los resultados
prácticos de la cooperación entre Alemania, Suiza y
Austria en lo tocante a dicha enfermedad en una
publicación que trata de la situación epidemiológica
de la poliomielitis en los tres países mencionados.
De este trabajo se desprende que la poliomielitis ha
ido en aumento en los tres países y que, en términos
generales, puede decirse que cuanto menor es la
población mayor es la morbilidad por poliomielitis
durante las epidemias. En Austria, por ejemplo, en
1947 se registraron 50 casos de poliomielitis por
100 000 habitantes. La mayor parte de los casos fueron
niños de uno a dos años. En un 50 a un 85 % de los
casos infectados, apareció la forma paralítica de la
enfermedad. La tasa de mortalidad por tuberculosis
pulmonar fue en 1959 de 21,6 por 100 000 habitantes,
lo que indica una elevada frecuencia y pone de mani-
fiesto que esta enfermedad sigue teniendo importancia
en Austria. Se presta una atención creciente a la
epidemiología de la hepatitis infecciosa cuya fre-
cuencia y transmisión se están estudiando. En 1959
se efectuaron las siguientes vacunaciones: 412 825
contra la poliomielitis, 103 086 contra la viruela y
67 066 contra la tuberculosis.

Higiene maternoinfantil

Hay en Austria más de 1500 centros de higiene
maternoinfantil, a los que deben añadirse los servicios
que prestan normalmente las maternidades y los
hospitales pediátricos. La tasa de mortalidad neonatal
descendió de 26,3 por 1000 nacidos vivos en 1957 a

24,8 en 1959, reducción paralela a la disminución del
índice de mortalidad infantil general.

Radiaciones ionizantes
Cada día suscitan mayor interés los problemas plan-

teados por el empleo de radiaciones ionizantes y por
la presencia de radiactividad. Se han proporcionado
a los institutos y laboratorios austriacos aparatos
para la medición de la radiactividad en el aire y en el
agua y para el control de la cantidad de sustancias
radiactivas en los alimentos y en la leche. Con este
fin, están elaborándose disposiciones especiales para
garantizar la protección contra las radiaciones.

Principales problemas sanitarios
Se considera que el importante aumento de la circu-

lación de automóviles ha traído consigo numerosos
accidentes y está convirtiéndose rápidamente en un
problema al que urge encontrar solución. En cuanto
a la tuberculosis, sigue siendo una de las principales
enfermedades, a pesar de la introducción de nuevos
métodos de diagnóstico, tratamiento y profilaxis.
Se han adoptado nuevas disposiciones relativas a esta
enfermedad, entre ellas medidas encaminadas a
mejorar la ayuda financiera a los enfermos y la hospi-
talización obligatoria de las personas que padezcan
alguna forma infecciosa de la tuberculosis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto total de gastos para 1960 ascendía
a 42 273 millones de chelines, de los cuales 102 452 000
estaban destinados a los servicios sanitarios. En conse-
cuencia, los gastos por este último concepto fueron
de 14,5 chelines por habitante.

BELGICA

Bélgica está situada entre los Países Bajos, Alemania,
Luxemburgo y Francia; al oeste limita con el mar del
Norte y tiene una superficie de 30 507 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de Bélgica, según el último censo hecho
en 31 de diciembre de 1947, era de 8 512 195 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se reproducen las
cifras calculadas de la población y otros datos biosta-
dísticos correspondientes al periodo 1957 -1960.

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: neoplasias malignas (20 805 defun-
ciones); cardiopatías arterioscleróticas y degenera -
tivas (12 969); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (7099); accidentes (5088),
e hipertensión (3316). En total se registraron 114 330
defunciones. Entre las enfermedades transmisibles
las notificadas con más frecuencia en 1960 fueron las
siguientes: tuberculosis del aparato respiratorio (3735
casos); hepatitis infecciosa (906); escarlatina (691);

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 9 026 778 9 078 635 9 128 824 9 178 154
Tasa de natali-

dad . . . . 16,0 17,1 17,3 16,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,9 11,7 11,3 12,3
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,41 0,54 0,60 0,46

Tasa de morta-
lidad infantil. 35,9 31,3 30,4 31,4

Tasa de morta-
lidad materna 0,71 0,59 0,51 0,41
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difteria (567), y poliomielitis (301). Conviene tener
en cuenta, no obstante, que el número de casos noti-
ficados no siempre coincide con el número real de
casos ocurridos, excepto en lo que se refiere a la
poliomielitis.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización y la administración de los servicios

sanitarios siguen siendo, en general, como se descri-
bieron en las páginas 240 -241 del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial. Sin embargo, durante
el periodo que se examina se fundaron varias institu-
ciones: el Centro Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas, la Fundación para los Impedidos y el Instituto
Nacional de Educación Física y Deportes. Además,
los laboratorios situados en Bruselas y dependientes
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Familiar
han sido incorporados al Instituto de Higiene y Epide-
miología, que comprende los siguientes laboratorios:
de bacteriología y de inspección de sueros y vacunas,
de virología, de física y química y de análisis de pro-
ductos alimenticios, de carne y de medicamentos; el
Instituto posee asimismo una biblioteca. La Exposición
Internacional de 1958, en la que el Ministerio de
Salud Pública y de Asistencia Familiar tuvo a su
cargo una sección, dio ocasión a varias conferencias
y reuniones científicas sobre diversas cuestiones sani-
tarias.

establecimientos análogos

En 1958 había 39 343 camas en los hospitales gene-
rales, lo que representa 4,38 camas por 1000 habi-
tantes. A esto hay que añadir 26 926 camas en los
establecimientos psiquiátricos y 4889 en los sanatorios
antituberculosos.

Personal sanitario y medios de formación
En 1961 había en Bélgica 11 703 médicos (de los

que 317 eran también licenciados en odontología),
775 licenciados en odontología, 601 dentistas (el
título de dentista no se otorga desde 1935, año en que
se sustituyó por el de licenciado en odontología),
5383 farmacéuticos, 3824 parteras y 1012 veterina-
rios. No es posible dar el número exacto de enfermeras,
porque las comisiones médicas provinciales no inter-
vienen en el ejercicio de esa profesión. Cada año
se otorgan aproximadamente 1250 títulos de enfer-
mera. En el país hay 4 universidades (Bruselas, Gante,
Lieja y Lovaina), cada una de las cuales cuenta con
una facultad de medicina. Esas universidades otorgan
el título de doctor en medicina, cirugía y obstetricia,
el diploma de farmacia y el título de licenciado en
odontología. Existen también 2 escuelas oficiales de
veterinaria, una de ellas en Gante y la otra en Bruselas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Bélgica, lo mismo que los países vecinos, se vio

afectada por la pandemia de gripe. Durante la Expo-

sición Internacional de 1958 no se produjo ningún
brote epidémico y la repatriación de niños y adultos
procedentes del Congo en 1960 tampoco provocó
ningún cambio apreciable de la situación epidemio-
lógica. La vacunación antivariólica es obligatoria
para los lactantes durante el primer año de vida.
En 1960 el servicio de vacunas proporcionó las
290 089 dosis de vacuna antivariólica que eran necesa-
rias en el país para primovacunaciones y revacuna-
ciones. Desde 1958 se viene efectuando en gran escala
la vacunación antipoliomielítica por vía parenteral
de los niños comprendidos entre los 6 meses y los
15 años de edad. A pesar de su carácter voluntario,
el éxito de esta campaña ha sido notable si se tiene
en cuenta que a fines de 1959 se habían vacunado
1 450 000 niños, es decir más de las dos terceras partes
de la población infantil de la edad indicada. Las
vacunas se facilitan gratuitamente a las administra-
ciones locales, a la Sociedad Nacional de Protección
de la Infancia y a los médicos que las solicitan. En
1960 se efectuaron 174 423 inmunizaciones contra la
difteria, generalmente en combinación con vacunas
contra el tétanos, la tos ferina y la poliomielitis.
Además se practicaron 41 808 vacunaciones con BCG.
Por último, las autoridades sanitarias de los aero-
puertos y los puertos de mar administraron 3203
vacunas contra la fiebre amarilla. Se han modernizado
los sanatorios antituberculosos y gracias a la dismi-
nución del número de pacientes se han podido dedicar
varios de esos establecimientos al tratamiento de otros
tipos de enfermedades pulmonares. Por otra parte,
en los servicios antituberculosos de los hospitales
generales se han efectuado las transformaciones
necesarias para aplicar los métodos modernos de
tratamiento.

Higiene maternoinfantil

En 1959 había 347 dispensarios prenatales para la
vigilancia obstétrica y medicosocial de las embara-
zadas y su preparación psicológica para el parto.
Casi el 50 % de las embarazadas utilizan los servicios
de esos dispensarios; además, muchas de ellas son
atendidas por sus propios médicos o por especialistas.
La vigilancia médica de los niños desde su más corta
edad se efectúa en los dispensarios de higiene infantil,
de las que existen en el país unas 1200. Durante sus
primeros meses de vida se administran al niño, si los
padres lo aceptan, las vacunas contra la difteria, el
tétanos, la tos ferina y la poliomielitis, cuya eficacia
está en general reconocida. Hay un servicio de higiene
escolar que se ocupa de los niños que asisten a las
guarderías y a las escuelas primarias.

Principales problemas sanitarios

Entre los principales problemas de salud pública
deben mancionarse los que plantean la contaminación
de la atmósfera, la lucha contra el ruido, la reducción
de la mortalidad infantil y la vigilancia médica de los
niños en edad escolar. También requieren atención
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las cuestiones relacionadas con la protección de los
productos alimenticios y con la inspección médica
de las personas que manipulan alimentos. Se ha
emprendido una investigación sobre el curanderismo
y la práctica ilegal de la medicina para tomar las dis-
posiciones oportunas. Por último, está realizándose
una intensa labor en geriatría y en rehabilitación
de las personas física o mentalmente impedidas.

Investigaciones médicas y sanitarias

En virtud de un decreto de agosto de 1957 y del
acuerdo concertado entre el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Familiar y el Fondo Nacional
para las Investigaciones Científicas, el Ministerio
asigna créditos que quedan a disposición del Fondo
para fines de investigación. Esos créditos se destinan
a la subvención de los estudios realizados en las
universidades o en los grandes hospitales públicos

y privados. Los diferentes servicios del Instituto de
Higiene y Epidemiología han efectuado investiga-
ciones sobre análisis químico y bacteriológico del
agua potable, sobre virología y sobre la radiactividad
natural y artifical en el aire y en el agua. Además,
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Familiar
ha subvencionado estudios acerca de los efectos de la
fluoruración del agua sobre la caries dental. Se ha
iniciado también un proyecto piloto sobre localización
de casos de cáncer.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto general del país (estatal, provincial
y local) en 1959 importaba 170 000 millones de francos
belgas, de los cuales fueron asignados a los servicios
sanitarios estatales, provinciales y locales 9392 millo-
nes, lo que equivale al 5,5 % del presupuesto total y
a 1029 francos por habitante.

CHECOSLOVAQUIA

Checoslovaquia se encuentra en Europa central y
limita al norte con Alemania y Polonia, al sur con
Austria y Hungría, al este con la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y al oeste con Alemania. El país
consta de las provincias de Bohemia, Moravia -Silesia
y Eslovaquia. Desde el 1 de julio 1960
tuado una reorganización territorial completa, con
arreglo a la cual se ha dividido el país en 10 regiones
administrativas, subdivididas a su vez en distritos, sin
contar Praga, la capital. La extensión de Checoslo-
vaquia es de 127 859 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo, efectuado el 1 de marzo de 1950,
arrojó una cifra de población de 12 338 450 habitantes.
El 1 de marzo de 1961 se hizo un nuevo censo, según
el cual la población ascendía a 13 741 529 ha-
bitantes. En el cuadro que sigue, figuran las estima-
ciones de la población correspondientes al periodo
1957 -1960 y otros datos biostadísticos.

En 1959 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (24 297 defunciones); neoplasias malignas
(24 066); lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (14 254); neumonía (7549); accidentes
(6443), y tuberculosis en todas sus formas (4038). El
número total de defunciones fue de 131 236. Las enfer-
medades transmisibles que se notificaron con mayor
frecuencia en 1960 fueron las siguientes: sarampión
(67 686 casos); hepatitis infecciosa (39 044); escarla-
tina (36 587); nuevos casos de tuberculosis en todas
sus formas (18 139); tos ferina (7918); encefalitis infec-
ciosa (1175); fiebre tifoidea (778); difteria (626); in-
fecciones meningocócicas (375), y tracoma (363).

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 13 358 035 13 474 401 13 564 593 13 648 864
Tasa de natali-

dad . . . . 18,9 17,4 16,0 15,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,1 9,3 9,7 9,2
Crecimiento

demográfico
natural ( %) .

rasa de morta-
lidad infantil .

0,88

33,5

0,87

29,5

0,63

25,7

0,67

23,5
Tasa de morta-

lidad materna 0,63 0,51 0,45 0.42

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración básicas de los
servicios sanitarios centrales, regionales y de distrito
se describen en la página 246 del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial. Durante el periodo
1957 -1960 se mantuvo la unidad funcional y orgánica
de los servicios sanitarios y se dio un nuevo paso
adelante en la democratización de su dirección. Al
propio tiempo se atribuyeron responsabilidades más
amplias a los distritos, que desde entonces administran
en una medida cada vez mayor instituciones tales



REGION DE EUROPA 183

como hospitales antituberculosos, hospitales psiquiá-
tricos, centros de convalecencia y guarderías infantiles,
y las farmacias.

La reorganización territorial y administrativa efec-
tuada el 1 de julio de 1960 de que se ha hecho mención
anteriormente ha facilitado la implantación de esa
tendencia. Los nuevos distritos y regiones son mucho
mayores y tienen por término medio una población
de 120 000 y 1 200 000 habitantes respectivamente.
El sistema uniforme de instituciones básicas de asis-
tencia preventiva y curativa de los institutos nacionales
de distrito (hospitales con policlínicas y dispensarios)
se ha ampliado gradualmente, con lo cual esos insti-
tutos, administrados por un comité nacional, com-
prenden ahora los siguientes establecimientos : hospi-
tales con policlínicas y servicios más pequeños de dis-
pensario en las circunscripciones y en las fábricas;
servicios de transfusión de sangre; centros de distrito
de higiene y epidemiología; centros de distrito de
educación sanitaria, farmacias, escuelas de óptica
para personal de sanidad e instituciones especializadas
de terapéutica (hospitales psiquiátricos, hospitales
antituberculosos, instituciones de asistencia a la
infancia, etc.). Los institutos de distrito están dirigidos
por un médico. En las regiones, los hospitales princi-
pales disponen de equipo y personal completos; éstos
suelen estar anexos a facultades de medicina, y se
encargan de dar orientación técnica y formación
superior al personal destinado en instituciones subor-
dinadas. La administración de estos servicios regio-
nales y de otros establecimientos regionales de epide-
miología, educación sanitaria, conservación e inspec-
ción farmacéutica de medicamentos, etc. incumbe a
los comités nacionales regionales. El mecanismo
central lo constituyen la sesión plenaria de los comités
nacionales y el consejo de los comités nacionales, a
quienes incumben las cuestiones fundamentales rela-
cionadas con el desarrollo de los servicios sanitarios
y los asuntos que les sean remitidos por el Ministerio
de Sanidad.

Este Ministerio, responsable ante el Gobierno de la
adecuada organización de los servicios sanitarios en
todo el país, determina los principios y criterios con
arreglo a los cuales ha de hacerse esa organización.
Para lograr la puesta en práctica de esos principios,
el Ministerio establece los planes necesarios y consigna
en su presupuesto los créditos requeridos. Sólo admi-
nistra directamente las instituciones de importancia
nacional, pero supervisa las actividades en materia
de servicios sanitarios y ciencias médicas, prepara las
normas y bases jurídicas indispensables para la apli-
cación de su política sanitaria y se esfuerza por conse-
guir que los nuevos conocimientos científicos y técnicos
tengan aplicaciones prácticas.

Desarrollo de los servicios sanitarios

El desarrollo de los servicios sanitarios se ha llevado
a cabo en Checoslovaquia mediante la ejecución de
una serie de planes quinquenales. El segundo de estos

planes, que abarcaba el periodo 1956 -1960, exigía una
ampliación y mejoramiento de los servicios sanitarios
existentes, con atención preferente a la prevención de
las enfermedades profesionales y a la reducción y
erradicación de las enfermedades transmisibles de in-
cidencia elevada, en particular la tuberculosis. En el
mismo plan estaba prevista la intensificación de las
campañas de lucha contra las neoplasias malignas y
las enfermedades cardiovasculares, así como la reduc-
ción de la frecuencia de los accidentes en la industria
pesada, los transportes y la agricultura. También se
insistía en el fomento de condiciones saludables para
el crecimiento y desarrollo de nuevas generaciones,
como norma de política gubernamental y se daba
asimismo especial importancia a las necesidades de
las zonas rurales. Para lograr todos estos fines, el
segundo plan quinquenal exigía un aumento del 10,9
del número de camas en los hospitales generales, las
maternidades y hospitales especiales y los balnearios,
y un aumento del 23,3 % en el número de puestos mé-
dicos. Para el periodo 1961 -1965 se ha elaborado un
tercer plan quinquenal semejante al segundo en sus
líneas generales, pero que dedica mayor atención a la
mejora del saneamiento del medio. Pos otra parte, el
Ministerio de Sanidad ha empezado a preparar un
plan a largo plazo de organización de servicios sani-
tarios cuyos objetivos finales han de alcanzarse en 1980.
Entre las realizaciones del segundo plan quinquenal
cabe mencionar un aumento del 12 % en el número de
camas de los hospitales, un aumento del 8,8 % como
mínimo en el número de centros sanitarios, y otro
aumento del 12 % en el número de plazas disponibles
en las casas cuna para los niños menores de 3 años.
Hubo asimismo un incremento del 19,5 % en el número
de médicos. En los párrafos que siguen, se reseñan
brevemente otros progresos apreciables realizados
durante el periodo 1957 -1960.

Hospitales y establecimientos análogos

Sin contar las instituciones sanitarias pertenecientes
al ejército y los hogares y centros para ancianos, a
mediados de 1960 había 236 hospitales generales con
100 799 camas; 22 hospitales psiquiátricos con 16 069;
53 hospitales antituberculosos con 12 779; 199 servi-
cios de otra clase para pacientes internos con 12 848,
y 144 establecimientos balnearios con 24 901. Esos
servicios sanitarios representan en total 167 296 camas,
es decir 12,2 por 1000 habitantes, y 7,4 camas de hos-
pital general por 1000 habitantes. El número de enfer-
mos admitidos para ocupar esas plazas fue de
2 511 624. Además había 7864 dispensarios, contando
los centros sanitarios, las policlínicas y los centros de
puericultura regionales, en los que se examinó o se
sometió a tratamiento a 154 millones de personas.

Personal sanitario y medios de formación

De la formación básica de médicos, dentistas y far-
macéuticos se encarga el Ministerio de Educación en
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colaboración con el Ministerio de Sanidad. Cada año
se gradúan aproximadamente 1300 médicos en las
9 facultades de medicina de Checoslovaquia. La
carrera de medicina dura 6 años. Los dentistas cursan
5 años de estudios en 5 de las facultades de medicina
y cada año se gradúan por término medio 125. Los
farmacéuticos sigaen asimismo 5 años de estudios
en 2 facultades de farmacia, donde se gradúan cada
año unos 150. Desde 1957 a 1960 unos 8000 médicos
pasaron exámenes básicos o superiores a fin de espe-
cializarse en diversas ramas de la medicina. De esta
formación en las diversas especialidades están encar-
gados los Institutos de Formación Médica Superior.

En 1960 el número total de médicos del país era
de 23 997, lo que representaba una proporción de
1 médico por 571 habitantes. El número de dentistas
y de farmacéuticos ascendía a 2232 y 4800 respectiva-
mente. Los trabajadores sanitarios de las categorías
intermedias, es decir enfermeras, enfermeras pediá-
tricas, parteras, especialistas en dietética, técnicos de
saneamiento, técnicos de rayos X, ayudantes de odon-
tología, ópticos y técnicos de laboratorio, se forman
en 77 escuelas que dependen del Ministerio de Sanidad.
De los 4500 trabajadores sanitarios que se diploman
cada año en esas escuelas, el 40 % son enfermeras y el
30 % enfermeras pediátricas. En ambas clases de enfer-
mería el curso básico es de 4 años. Una característica
especial del sistema de formación es la organización
de servicios para la ampliación de estudios de todas
las categorías de trabajadores sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
La morbilidad por enfermedades transmisibles ha

disminuido de manera notable. En 1957 se registraron
8,8 casos de fiebre tifoidea por 100 000 habitantes y
en 1960, solamente 5,7 casos. Los porcentajes corres-
pondientes a la difteria y a la tos ferina fueron 7,4
en 1957 y 4,6 en 1960, y 397,8 en 1957 y 58 en 1960 res-
pectivamente. En el periodo 1952 -1956, la tasa de
morbilidad por poliomielitis fue de 8,2 por 100 000 ha-
bitantes. En 1957 se inmunizó con la vacuna de Salk a
unos 2 250 000 niños y en 1960 a unos 3 500 000 con la
vacuna de Sabin. El año 1958 no hubo más que 312
casos de poliomielitis paralítica, en vez de 1074 casos el
año anterior. El número de casos de parálisis regis-
trados en 1959 fue de 298 y descendió a 61 en 1960; en
la segunda mitad de este último año hubo sólo 2 casos
de poliomielitis en todo el país, importados ambos
del extranjero. Ha habido asimismo una considerable
reducción (el 18 % aproximadamente) en el número
de casos de tuberculosis notificados en 1957 (22 055
casos) y en 1960 (18 139); el número total de casos
conocidos ha disminuido en un 7,3 % aproximada-
mente. La inmunización contra la viruela, la difteria,
el tétanos, la tos ferina, la tuberculosis y la poliomie-
litis se llevó a cabo en gran escala. Desde el 1 de julio
de 1959 al 30 de junio de 1960 se practicaron 219 784
primovacunaciones y 456 153 revacunaciones contra
la viruela; se administró a 284 547 niños la pauta
básica de tres dosis de vacuna contra la difteria y a

otros 700 000 aproximadamente la dosis de refuerzo;
609 418 niños fueron inmunizados con tres dosis de
vacuna contra la tos ferina y se dio una inmunización
total con anatoxina tetánica a 1 462 448 niños. Desde
1957 se vienen introduciendo gradualmente antígenos
combinados de las tres últimas enfermedades citadas.
Durante el mismo periodo se administró la vacuna
antipoliomielítica de Salk a 219 219 personas y la
vacuna de Sabin a 3 501 669. Por otra parte, se admi-
nistró la vacuna antituberculosa BCG a 466 160 per-
sonas.

Higiene maternoinfantil
De los 218 102 partos registrados en 1960, el 93,3

ocurrieron en instituciones de asistencia. La morta-
lidad materna debida a todas las causas relacionadas
con el embarazo, el parto y el puerperio fue de 0,42
por 1000 nacidos vivos. Se concede atención muy par-
ticular a la asistencia pediátrica de los niños, tanto a
los menores de un año como a los que se encuentran
en el periodo preescolar, que comienza a la edad de
seis años. Esta asistencia se presta en las clínicas y a
domicilio. Gracias a la concentración de esfuerzos a
este respecto, la mortalidad infantil descendió de
33,5 por 1000 nacidos vivos en 1957 a 23,5 en 1960,
lo que supone una reducción del 30 %.

El servicio de higiene escolar tiene a su cargo a más
de dos millones de niños que asisten a las escuelas de
párvulos y primarias, y el 92 % de los cuales se somete
cuando menos a un reconocimiento médico al año.
Los adolescentes de 15 a 18 años son objeto también
de exámenes médicos preventivos y de la asistencia
médica prioritaria necesaria. De este modo se consigue
vigilar la salud de más de un tercio de todos los ado-
lescentes del país, con un considerable beneficio para
ellos.

Principales problemas sanitarios
El problema a que se atribuye mayor importancia

es el de la protección del medio en que se vive y se
trabaja, lo que exige la eliminación del polvo, el humo
y el ruido, la protección higiénica del abastecimiento
de agua y la prevención de la contaminación de los
ríos por desechos industriales. En seg indo lugar se
plantea el problema del mejoramiento sistemático del
valor nutritivo de la dieta. A este propósito se estima
que el exceso de grasas y de hidratos de carbono
constituye un factor perjudicial. La hepatitis infec-
ciosa sigue planteando un problema serio, a pesar de
la reducción de su mortalidad. Otros problemas que
Checoslovaquia comparte con algunos países avan-
zados son el envejecimiento de la población, con la
consiguiente morbilidad, y el del elevado número de
accidentes en la industria y entre los niños.

Investigaciones médicas y sanitarias
Existen amplios medios de investigación en los

4 Institutos de la Academia de Ciencias de Checos-
lovaquia, en los 26 Institutos del Ministerio de Sanidad
y en las 9 facultades de medicina. Las ramas de la
investigación sanitaria que ban sido objeto de espe-
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cial atención son las relacionadas con el estableci-
miento de normas para la ventilación, la calefacción,
el alumbrado y la supresión de ruidos en las viviendas
y los métodos científicos para la construcción y recons-
trucción de ciudades y zonas rurales. Por lo que
respecta a la nutrición, se han llevado a cabo estudios
sobre las dosis de proteínas y de vitaminas, tanto en
lo que se refiere a las necesidades de los trabajadores
de diversas categorías como en lo que atañe a la ali-
mentación de las comunidades. Se consideran asi-
mismo importantes los estudios de toxicología indus-
trial y las investigaciones sobre radiaciones ionizantes.
También se ha desarrollado una importante labor en
materia de bacteriología y virología y se ha obtenido
una nueva vacuna contra la tuberculosis. Es objeto
de especial atención el estudio científico de la organi-
zación de los servicios sanitarios mediante investiga-
ciones sobre operaciones.

Industria farmacéutica

La industria farmacéutica de Checoslovaquia con-
tribuye actualmente de manera considerable a elevar
el nivel del tratamiento médico y al progreso del co-
mercio de exportación nacional. La mayor parte del
moderno arsenal terapéutico, por ejemplo, sulfona-
midas, vitaminas sintéticas, hormonas esteroides,
barbitúricos, antibióticos, etc., se producen hoy día
en el país.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En el presupuesto nacional para 1960 los gastos
previstos ascendían a 103 406 millones de coronas
checas; el 6,7 % de esta cantidad estaba destinado al
financiamiento de los servicios sanitarios. Los gastos
por este último concepto ascendían por lo tanto a
509 coronas por habitante.

DINAMARCA

Dinamarca está formada por la península de Jut-
landia, varias islas adyacentes muy próximas al conti-
nente y otra más alejada, la de Bornholm, en el mar
Báltico. Groenlandia y las islas Feroe forman actual-
mente parte del país, pero gozan de una considerable
autonomía. La extensión de Dinamarca propiamente
dicha es de 43 042 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, de fecha 1 de octubre de 1955,

Dinamarca tenía una población de 4 448 401 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se indican las cifras de
población calculadas para los años 1957 -1959, así
como otros datos biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 4 487 800 4 515 100 4 546 600
Tasa de natalidad . . . 16,8 16,5 16,3
Tasa de mortalidad . . 9,3 9,2 9,3
Crecimiento demográfico

natural ( %) 0,75 0,73 0,70
Tasa de mortalidad infantil 23,4 22,4 22,5
Tasa de mortalidad materna 0,4 0,4 0,4

Las causas más importantes de defunción durante
1959 fueron: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (9746 defunciones); neoplasias malignas
(9611); lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central (5272); accidentes (2077); nefritis, ne-

frosis y otras enfermedades del aparato gmitourinario
(1729), y neumonía (1075). El número total de defun-
ciones fue de 42 159. Las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia durante 1959 fueron:
sarampión (43 608 casos); tos ferina (19 279); tuber-
culosis pulmonar (total de casos conocidos, 8786);
escarlatina (5234); sífilis y sus secuelas (94), y ence-
falitis infecciosa (33).

Organización y administración de los servicios
sanitarios
No han variado la organización y la administración

de los servicios sanitarios, descritas en las páginas
248 -249 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial. La ley promulgada en junio de 1960,
que entró en vigor el 1 de abril de 1961, ha modificado
considerablemente la legislación danesa sobre seg.Iro
de enfermedad. Dicha ley tiende a unificar el régimen
existente instituyendo una sola clase de cajas, cuyos
miembros pueden ser de dos categorías: categoría A,
a la que pertenecen todos aquéllos cuyos ingresos no
exceden de cierto límite, y categoría B, a la que per-
tenecen las personas con ingresos superiores a dicho
límite Además, se han abolido las condiciones de edad
y estado de salud que se exigían para participar en las
cajas del seguro de enfermedad; cualquier persona
puede ser admitida. Las cajas han de sufragar parte
de los gastos de tratamiento odontológico preventivo
en las zonas donde existen servicios escolares de
asistencia odontológica. El seguro contra el paro
forzoso de los asalariados es hoy obligatorio para todas
las personas que ejercen un trabajo por cuenta ajena.
Los asegurados pertenecientes a la categoría B tienen
que pagar primas más elevadas que los de la cate-
goría A. Se tiende a unificar progresivamente las
cajas y a racionalizar su administración. Hay otras
dos disposiciones legislativas interesantes: la ley pro-
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mulgada en abril de 1960, que extiende la aplicación
de los decretos y ordenanzas relativos a personas
impedidas, y otra de marzo de 1960 según la cual las
instituciones para alcohólicos regidas por autoridades
locales o por organizaciones privadas pueden obtener
ayuda financiera oficial.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1958 había 316 hospitales con 47 026 camas, o
sea 10,4 camas por 1000 habitantes. Los hospitales
generales contaban con 27 520 camas, 9611 de ellas
destinadas a enfermos mentales y 9895 a otros enfermos
que requieren tratamiento especial. El número de los
ingresos en los hospitales generales durante el mismo
año ascendió a 532 592, o sea 117,96 por 1000 habi-
tantes. En Dinamarca los servicios de ginecología y
obstetricia, pediatría, enfermedades infecciosas y en-
fermedades mentales constituyen secciones especiales
de los hospitales generales. Estas instituciones están
regidas por las autoridades de las pequeñas pobla-
ciones - consejos rurales y consejos urbanos -. Las
pocas clínicas particulares existentes tienen una impor-
tancia secundaria en el sistema general de hospitales.
En 1958 eran 2161 los médicos que prestaban servicio
en los hospitales. El personal de enfermería en los
hospitales ascendía en total a 8598 enfermeras diplo-
madas y 4418 alumnas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había 5700 médicos, o sea 1 médico por
cada 798 habitantes; 2250 dentistas, 2050 farmacéu-
ticas, 16 500 enfermeras y 660 parteras. El número
de títulos expedidos por las 2 facultades de medicina
del país en 1959 fue de 248. Funcionaban también en
el país 2 escuelas de odontología, 1 facultad de far-
macia, 33 escuelas de enfermeras y 1 escuela de
parteras. En 1958 se estableció otra escuela de odon-
tología en Aarhus donde a su debido tiempo termi-
narán sus estudios 75 alumnos el año. Además se ha
empezado a ampliar el Real Cokgio de Odontología
de Copenhague. Cuando esas dos escuelas funcionen
al máximo de su capacidad, se graduarán cada año
unos 200 alumnos aproximadamente. Una comisión
especial dependiente del Servicio Nacional de Sanidad
ha preparado un programa de formación de técnicos
de laboratorio cuyos estudios teóricos y prácticos
durarán tres años. Desde 1960 se han organizado
varios cursos de ampliación de estudios para médicos
de medicina general, bajo los auspicios de la Asocia-
ción Médica Danesa.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y otras
Desde hace algunos años la incidencia de la tuber-

culosis pulmonar disminuye notablemente, sobre todo
entre las mujeres. En general puede decirse que la
mortalidad por tuberculosis pulmonar presenta la
misma distribución por grupos de edad, sexo y medio
ambiental que la morbilidad. En 1958 la tasa de mor-
talidad por 100 000 habitantes era de 5 para los varones

y 3 para las hembras, y el nivel máximo correspondía
a la población masculina de más de 45 años de edad.
Desde 1942 la Oficina danesa para el registro de los
casos de cáncer viene calculando las tasas de morbi-
lidad y mortalidad debidas a neoplasias malignas. En
Dinamarca no cesa de aumentar la frecuencia del
cáncer, que en 1958 fue causa del 21,9 % del total de
defunciones. La tasa de mortalidad por cáncer es
actualmente superior entre los varones que entre las
hembras, en las que los tumores de la mama o del
útero son causa del 30 % de todas las defunciones por
cáncer. La mortalidad correspondiente a la mayor
parte de las formas de cáncer ha disminuido o per-
manece invariable en los grupos jóvenes, pero aumenta
en los de más edad, si bien el cáncer del pulmón es
ahora más frecuente en casi todas las edades, sobre
todo entre la población masculina. La blenorragia y
la sífilis venérea son menos frecuentes que antes de la
guerra. En 1958 sólo se registraron 16,2 casos de
blenorragia por 10 000 habitantes. Es aún mayor la
disminución de los casos de sífilis venérea: 1,3 casos
por 10 000 habitantes en 1940 y sólo 0,1 casos en 1958.
El Statens Seruminstitut es el laboratorio central de
Dinamarca para pruebas serológicas y bacteriológicas
y produce también sueros y vacunas que se emplean
en el país y en el extranjero. Una de sus principales
actividades es la investigación científica, extendida a
muchas materias. El Instituto ha sido designado por
la OMS como centro internacional de estudios sobre
las salmonelas y las escherichias. En 1959 se efectua-
ron 74 229 primovacunaciones contra la viruela; la
vacunación contra la poliomielitis es gratuita para
todas las personas de 9 meses a 40 años de edad. A
fines de 1959 estaba vacunado contra esa enfermedad
el 89 % de la población de menos de 40 años.

Higiene maternoinfantil

Según las disposiciones administrativas vigentes
sobre asistencia a la madre, todas las embarazadas
tienen derecho a 10 reconocimientos gratuitos mientras
dura su embarazo. Durante el periodo de abril de 1958
a marzo de 1959, el 98 % de las embarazadas hicieron
uso de ese derecho y todos los partos registrados se
efectuaron con asistencia de un médico o de una par-
tera diplomada. Actualmente se están estableciendo
centros de asistencia materna en todo el país. En el
ejercicio económico 1957/1958 fueron 30 300 las mu-
jeres que solicitaron de esos centros asistencia social,
médica o financiera antes o después de dar a luz. En
el mismo año había en el país 14 maternidades (9 pú-
blicas y 5 privadas) con un total de 541 camas. En 1958
el número de enfermeras visitadoras de salud pública
era de 359. Todos los niños tienen derecho a nueve
exámenes médicos gratuitos; tres de ellos se efectúan
ordinariamente durante el primer año. En el curso
del ejercicio económico 1957/1958 el número de niños
de menos de un año que acudieron a esas consultas
fue de 75 501.

A fines de 1958 eran 443 los médicos y.462 las enfer-
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meras en los servicios de higiene escolar. Los casos
patológicos nuevos, y desconocidos anteriormente,
que diagnosticaron los médicos escolares fueron rela-
tivamente escasos y fueron más frecuentes entre los
alumnos de las escuelas urbanas que entre los de las
escuelas rurales. Hacia fines del año escolar 1958 -1959
eran 414 los dentistas de los servicios de higiene escolar.
De noviembre a abril se distribuyen a los alumnos de
los siete primeros cursos almuerzos o raciones de leche
y comprimidos vitamínicos.

Higiene del trabajo

Un servicio nacional de inspección vela por la apli-
cación de las leyes y reglamentos relativos a higiene

del trabajo y protección de los trabajadores. Entre sus
funciones están la inspección de las condiciones de
higiene en fábricas y talleres, el estudio de las enfer-
medades profesionales y la adopción de medidas para
mejorar la situación. En 1958 trabajaban en el servicio
de inspección de fábricas un médico jefe y 14 médicos
auxiliares.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El total de gastos previstos en el presupuesto na-
cional para 1958/1959 era de 7447 millones de coronas,
de las que se destinaba a los servicios sanitarios el
16,5 %; esta proporción significa un gasto de 270 coro-
nas por habitante.

ESPAÑA

España limita al norte con el mar Cantábrico y con
Francia, al sur con el mar Mediterráneo y el océano
Atlántico, al este con el mar Mediterráneo y al oeste
con Portugal y el océano Atlántico. La superficie del
país es de 503 486 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, efectuado el 31 de diciembre

de 1950, la población de España ascendía a 27 976 755
habitantes. En el cuadro que sigue, se reproducen las
cifras estimadas de población para el cuadrienio
1957 -1960, con otros datos biostadísticos para 1957-
1959.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 29 431 404 29 661 813 29 894 026 30 128 056
Tasa de natali-dad .... 21,9 21,9 21,8
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,0 8,7 9,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,19 1,32 1,28

Tasa de morta-
lidad infantil . 53,0 47,4 47,1

Las principales causas de defunción en el curso de
1957 fueron las siguientes: neoplasias malignas
(30 811 defunciones); lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (30 790); cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (23 091); neumonía
(18 609); enfermedades de la primera infancia (11 169);
bronquitis (8349); tuberculosis pulmonar (8018), y

cardiopatías crónicas de origen reumático (7579). El
número total de defunciones ascendió a 289 638. Las
enfermedades transmisibles notificadas con mayor
frecuencia en 1959 fueron las siguientes : gripe (724 338
casos); sarampión (151 918); varicela (30 933); fiebres
tifoidea y paratifoideas (11 532); tuberculosis pulmo-
nar (10 038); escarlatina (4280); fiebre reumática
(2602); difteria (2141), y poliomielitis (2132).

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización y la administración de los servicios

sanitarios siguen siendo las mismas que se describen
en las páginas 252 -253 del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial. En 1957 se reorganizó
la administración central del Estado y se establecieron
comisiones encargadas de coordinar las actividades
de los distintos ministerios. Esas comisiones han de
preparar los asuntos de interés común a varios minis-
terios sobre los que deba decidir el Consejo de Minis-
tros y resolver aquellas que sea innecesario elevar al
Pleno del gobierno. La Comisión Delegada de Sanidad
y Asuntos Sociales está compuesta por los Ministros
de Gobernación, Educación Nacional, Trabajo, Agri-
cultura y Vivienda. Por orden ministerial del 8 de
abril de 1959 se exige la organización de los servicios
de medicina industrial en las empresas con más de
500 obreros. Dentro de la estructura del Instituto
Nacional de Previsión se ha establecido asimismo una
Comisión del Seguro Obligatorio de Enfermedad. En
1958 se creó también la Comisión Central de Coordi-
nación Sanitaria y Hospitalaria con objeto de estudiar
la asistencia hospitalaria y organizar con la mayor
rapidez posible los servicios indispensables para
atender las necesidades del país.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1959 había 417 hospitales generales con un

total de 37 048 camas, lo que equivale a 1,23 camas
por 1000 habitantes. El número total de plazas de
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hospital disponibles ascendía a 99 273, lo que equivale
a 3,3 por 1000 habitantes. Se han ampliado los ser-
vicios de tratamiento de las enfermedades del tórax
y se dispone en la actualidad del número necesario
de camas, lo que permite hospitalizar rápidamente a
los enfermos. Se ha establecido en Lugo un nuevo
sanatorio con 350 camas; en 1960 se inauguró otro
en Cádiz con 213 camas. Las instituciones de esa
naturaleza que han de funcionar en Córdoba, Huelva
y León completarán los servicios necesarios.

Personal sanitario y medios de formación

El número de médicos ha aumentado de 32 447
en 1957 a 34 583 en 1959, lo que equivale a 1 médico
por cada 864 habitantes. Se dispone asimismo de los
servicios de 4351 dentistas, 21 950 enfermeras y 4813
parteras. Hay 10 escuelas de medicina en el país,
1 escuela de odontología y 4 escuelas de farmacia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las actividades del programa de erradicación del
paludismo, ejecutado con la colaboración de la OMS,
se han concentrado en las zonas donde la enfermedad
ha sido endémica hasta fecha reciente y en las que
todavía pueden presentarse casos esporádicos. Se han
inspeccionado asimismo otras zonas donde no hubo
casos desde 1956 y las zonas de gran inmigración
laboral. Se mantienen en todas ellas los servicios de
vigilancia pasiva, que están a cargo de los dispensarios
antipalúdicos; de los trabajos de vigilancia activa
se encargan en seis zonas equipos móviles que recogen
muestras de sangre para su examen parasitológico.
A los grupos de lucha contra el tracoma se confía la
localización de nuevos casos, su tratamiento precoz
y la rehabilitación social. La vacunación antipolio-
mielítica se inició en 1958, año en que quedaron
inmunizadas 200 000 personas; esa cifra se duplicó
en 1959. Para la lucha contra la lepra se dispone en la
actualidad de 21 equipos móviles; en 1957 se disponía
solamente de 8 equipos. La hospitalización está
reducida a los casos graves, a los que exigen inter-
vención quirúrgica o a los que han de ser tratados por
los servicios de rehabilitación. El trabajo fundamental
de esos grupos es la localización precoz de casos de
lepra.

El número de defunciones por tuberculosis es en la
actualidad de menos de 8000 por año; no obstante, el
número de enfermos no ha disminuido en la misma
proporción. Anteriormente el promedio de super-
vivencia era de 3 a 4 años; en la actualidad se ha
prolongado a 6 y 10 años. En consecuencia, las auto-
ridades sanitarias han de enfocar el problema de la
enfermedad desde el punto de vista social, ya que
tiene repercusiones laborales y ha de recurrirse por
tanto a los servicios de rehabilitación. Se han instalado
equipos de fotorradioscopia para la localización siste-
mática de casos de tuberculosis. Los servicios militares
se encargan de la fotoseriación de todos los reclutas y,
en colaboración con el Ministerio de Educación, se

efectúan exámenes radiológicos de los niños en edad
escolar. Por el momento estos últimos exámenes se
limitan a Madrid.

Los niños con antecedentes familiares de fiebre
reumática son objeto de exámenes especiales y se
les administra tratamiento profiláctico en los casos
necesarios. En 1958 se vacunó a 1 029 437 personas
contra la viruela, a 516 775 contra las fiebres tifoidea
y paratifoideas y a 213 054 contra la difteria.

Higiene maternoinfantil

La tasa de mortalidad infantil era en 1936 de 116
por 1000 nacidos vivos; en 1957 se había reducido a
50 por 1000. Esa reducción es consecuencia de los
esfuerzos desplegados para combatir las enfermedades
infecciosas más corrientes, en particular las infec-
ciones gastrointestinales, y para atenuar los efectos
de otras enfermedades neonatales y perinatales. Desde
fecha reciente se viene concediendo gran importancia
al problema de los niños prematuros y se han estable-
cido centros de asistencia en Madrid, Bilbao y Valen-
cia. En 1958 había 172 centros de puericultura en
todo el país.

Higiene del medio

Se han estudiado recientemente diversos problemas
relacionados con la higiene del medio, entre los que
figuran los siguientes: la organización de los servicios
sanitarios en los grandes centros urbanos, el abaste-
cimiento de agua en las pequeñas comunidades, la
contaminación de la atmósfera y las radiaciones
ionizantes como causa de ese último fenómeno.

Higiene mental

El 6 de enero de 1957 se publicó un decreto por el
que quedó aprobado el reglamento provisional del
Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica encar-
gado de la asistencia de los casos agudos y crónicos
de enfermedad mental y se establecieron centros de
tratamiento dotados de un servicio de asistencia
social. En un nuevo sanatorio que se inaugurará en
breve en Toledo, se tratará a los enfermos que padecen
de tuberculosis y de trastornos mentales.

Principales problemas sanitarios

Uno de los problemas de mayor gravedad es el
planteado por la fiebre tifoidea. El número de casos
se redujo considerablemente en 1957, pero a partir
de ese año no se han llevado a cabo adelantos de
importancia a pesar de la intensa campaña contra la
enfermedad. El factor etiológico más importante
es probablemente la falta de agua en las zonas rurales
y las deficiencias de los sistemas de suministro exis-
tentes. La poliomielitis va en aumento, lo que se
considera en cierto modo como indicio de la mejora
del nivel de vida en España. En 1958 se notificaron
2000 casos. No obstante, la enfermedad no constituye
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un problema de tanta gravedad como el planteado en
determinados países de Europa y de otros continentes.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se ha estudiado recientemente un gran número de
problemas relacionados con la salud pública, entre
los que figuran los siguientes: el tratamiento y la
prevención de la sordera, la vacunación en la profilaxis
de la leptospirosis de los arrozales, el estudio de los

resultados de la lucha contra la rabia, la lucha contra
la triquinosis, y la naturaleza biológica del suelo.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1958 ascendió a
665 027 millones de pesetas, de los cuales el 6,5
correspondió a los servicios sanitarios. En conse-
cuencia los gastos de esos servicios ascendieron a
10,5 pesetas por habitante.

FINLANDIA

Finlandia está situada en el mar Báltico, entre el
golfo de Finlandia al sur y el golfo de Botnia al oeste;
tiene fronteras con la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Suecia y Noruega. Tiene una superficie de
337 009 km2.

Estadística demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 31 de diciembre
de 1960, la población era de 4 448 575 habitantes. En
el cuadro que sigue, se reproducen las cifras calcula-
das de la población y otros datos biostadísticos corres-
pondientes al cuadrienio 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 4 336 300 4 376 000 4 415 500 4 456 600
Tasa de natali-

dad .... 20,1 18,5 18,9 18,5
Tasa de morta-

lidad . . . 9,4 8,9 8,8 8,9
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,07 0,96 1,01 0,96

Tasa de morta-
lidad infantil . 27,9 24,5 23,6 21,0

Tasa de morta-
lidad materna 0,89 1,00 0,67 0,72

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (9813 defunciones); neoplasias malignas (6920);
lesiones vasculares que al afectan sistema nervioso
central (5289); accidentes (2284); hipertensión (1511);
neumonía (1433), y tuberculosis (1158). En total hubo
40 766 defunciones. Entre las enfermedades notifica -
bles y parasitarias, las que se notificaron con mayor
frecuencia en 1960 fueron las siguientes: difilobotriosis
(28 126 casos); tuberculosis (7066); escarlatina (5809);

hepatitis infecciosa (1774); tos ferina (1135); salmo -
nelosis (798); poliomielitis (273); sífilis precoz (20),
y difteria (2).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido siendo como se describieron
en las páginas 254 -256 del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, aunque algunas leyes pro-
mulgadas con posterioridad hayan modificado la ad-
ministración y extendido las atribuciones de los mis-
mos. En 1957 se aprobó una ley sobre la ayuda
gubernamental a los hospitales generales municipales.
Otra ley del mismo año triplicó el importe de la pen-
sión a los ancianos y a los inválidos. En 1958 se
redujo considerablemente el precio de los medica-
mentos usados en el tratamiento y la profilaxis de la
diabetes, la anemia perniciosa y otras enfermedades
crónicas. En virtud de una ley relativa a la tubercu-
losis, promulgada en 1960, los tuberculosos están
exentos del pago de todos los gastos que ocasione
directamente el tratamiento, incluidas las medicinas
para la asistencia a domicilio. En 1957 entraron en
vigor las leyes promulgadas sobre protección contra
las radiaciones y sobre el servicio escolar de higiene
dental.

Programas sanitarios nacionales

La Junta Médica del Estado ha preparado un pro-
grama nacional para el periodo 1962 -1969, que com-
prende las siguientes actividades: ampliación de los
servicios preventivos y de los servicios públicos de
asistencia al enfermo; desarrollo de la asistencia hos-
pitalaria mediante el aumento de los hospitales cen-
trales, que pasarán de 9 a 21, y la ampliación de los
antiguos hospitales regionales, y preparación de un
sistema nacional de seguro de enfermedad. Se espera
que entre 1960 y 1980 el número de médicos aumente
de 2915 a 7372.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Finlandia 263 hospitales generales
con 18 245 camas, o sea 4,07 camas por 1000 habi-
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tantes. Había además 60 hospitales psiquiátricos con
16 285 camas. En total había 40 829 camas de hospi-
tal, lo que representa 9,2 camas por 1000 habitantes.
En 1961 se estableció una oficina especializada
en la preparación de proyectos de hospitales, que
dirige un arquitecto.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 2915 médicos, es decir 1 médico por
1536 habitantes. Había además 1829 dentistas, 8106 en-
fermeras y 1845 parteras. Hasta 1960 había 2 escuelas
de medicina, en las que se graduaron 132 médicos
dicho año, pero en otoño de 1960 la nueva Univer-
sidad de Oulu abrió su matrícula por primera vez a
50 estudiantes de medicina; ese mismo año se envia-
ron 50 estudiantes a escuelas de medicina del extran-
jero. Mientras terminan las obras de los locales de la
Universidad de Oulu, la nueva facultad funcionará en
cooperación con la Universidad de Turku, donde se
ha tomado disposiciones provisionales para organizar
entre tanto la enseñanza de las materias preclínicas.
En 1960 se iniciaron con carácter experimental unos
cursos de ampliación sobre salud pública en zonas
rurales para médicos municipales de sanidad. Desde
1956 hasta fines de 1960 el número de dentistas ha
aumentado a razón de unos 57 aproximadamente cada
año. En otoño de 1958 abrió por primera vez su
matrícula el Instituto de Odontología de la Universi-
dad de Turku. En 1960 el número de alumnas de las
escuelas de enfermeras ascendió a 3185.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Desde principios de 1959 las notificaciones de las
enfermedades transmisibles se envían directamente a
la Junta Médica del Estado. Durante el periodo que se
examina, se establecieron 2 laboratorios nuevos de se-
rología y bacteriología encargados de analizar muestras
procedentes de casos de enfermedades transmisibles
en zonas con una población total de 1 200 000 habi-
tantes. En 1958 se inauguró un nuevo Instituto Sero-
lógico Nacional. Se hizo una intensiva campaña de
vacunación contra la poliomielitis en los centros de
puericultura y en las escuelas, así como entre los
adultos. Durante el periodo 1957 -1960 se practicaron
unas 1 279 150 vacunaciones. La energía con que se
ha llevado la campaña de vacunación contra la difte-
ria ha permitido erradicar completamente dicha enfer-
medad de Finlandia. En 1960 se hicieron 203 141 pri-
movacunaciones contra la viruela, 95 903 vacunacio-
nes con antígeno triple contra la difteria, la tos ferina
y el tétanos, y 84 150 vacunaciones con BCG.

Higiene maternoinfantil

En 1960 los 3244 dispensarios prenatales asistieron
a 79 270 embarazadas, que hicieron en total 612 868
consultas, incluso después del parto. En el 99,7 % de
los nacimientos registrados durante el año intervino
un médico o una partera graduada. En los consulto-

rios de higiene infantil, que en 1957 eran 3879 y que
habían pasado a ser 4291 en 1960, se asistió durante
este último año a 79 437 niños de menos de un año.

Higiene del medio

Como las zonas más pobladas del país y la mayor
parte de su industria se sitúan a lo largo de las vías
navegables, los riesgos de contaminación de las aguas
de superficie y de las aguas subterráneas son natural-
mente considerables. Una encuesta terminada en 1958
puso de manifiesto que la legislación aplicable a la
lucha contra la contaminación del agua era inade-
cuada y, en consecuencia, se estableció una comisión
permanente para que asesorara en cuestiones de con-
taminación del agua. La nueva ley de aguas, promul-
gada en 1961, ha modificado las normas sobre depu-
ración de las aguas residuales, concesión de licencias
para instalar industrias y funcionamiento de los ser-
vicios de inspección. En 1959 se estableció un Instituto
Médico para la Física de las Radiaciones.

Higiene mental

Durante el periodo que se examina, se añadieron
1161 camas a los hospitales psiquiátricos locales y
3876 a los hospitales psiquiátricos de distrito. En 1960
había 20 centros psiquiátricos de tratamiento ambu-
latorio. Se ha hecho mucha labor para desarrollar la
asistencia pública al enfermo mental, pero sus pro-
gresos se han visto seriamente entorpecidos por la
escasez de personal profesional especializado.

Higiene dental

Desde principios de 1957 la asistencia a los niños
de las escuelas primarias es gratuita; en el 70% de
los municipios había en 1960 un servicio permanente
de higiene dental para las escuelas primarias. Con
arreglo a la ley, el programa habrá de quedar total-
mente completado en 1967. Cada vez son más nume-
rosos los municipios que instalan clinicas de odonto-
logía bien equipadas para facilitar el establecimiento
de dentistas en las zonas rurales. A la asistencia pre-
ventiva y curativa se añade en las principales ciudades
un servicio ortodóntico. Los honorarios y demás gastos
de esa asistencia corren a cargo de los municipios y del
Estado. La labor de educación sanitaria en los centros
de asistencia a la madre y al niño se extiende a la
higiene dental. Se practica en dos ciudades la fluoru-
ración del agua suministrada por cañería.

Principales problemas sanitarios

Los problemas sanitarios de los ancianos han adqui-
rido una importancia relativamente grande, pues están
relacionados no sólo con la escasez de camas de hos-
pital sino también con las medidas preventivas y con
la necesidad de mejorar el tratamiento ambulatorio y
domiciliario y los servicios de rehabilitación. Es nece-
sario proseguir el estudio de los problemas de salud



REGION DE EUROPA 191

mental para encontrar una solución adecuada. Las
enfermedades transmisibles y parasitarias, como la
tuberculosis, las salmonelosis y la difilobotriasis, siguen
siendo importantes en Finlandia.

Investigaciones médicas y sanitarias

Durante el periodo que se examina, se registraron
en el índice especial Medicina Fennica 853 publicacio-
nes médicas. La investigación sanitaria en Fin-
landia se lleva a cabo gracias a la iniciativa privada
y a los proyectos que el gobierno emprende, con fre-
cuencia en colaboración con investigadores particu-
lares. Entre los principales programas de investiga-
ción sanitaria iniciados durante el periodo examinado,

cabe citar los siguientes: estudios sobre la inmunidad
de la población a la poliomielitis, relación entre la
prematuridad y las dimensiones del corazón, desarro-
llo normal del niño, tratamiento domiciliario, eficacia
de los servicios de maternidad, enfermedades cardio-
vasculares y examen de la vista y del oído de los
escolares.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto para 1960 importaba 403 236 millo-
nes de marcos finlandeses, de los cuales estaba asig-
nado a los servicios sanitarios el 8,3 %, equivalente
a 6870 marcos finlandeses por habitante, cifra que no
incluye los gastos del Ministerio de Asuntos Sociales.

FRANCIA

Las costas de Francia están bañadas por el mar
del Norte, el canal de la Mancha y el océano Atlántico
al norte y al oeste, y por el mar Mediterráneo al sur.
Sus países limítrofes son: al norte, Bélgica y Luxem-
burgo; al este, Alemania, Suiza e Italia, y al sudoeste
España, de la que está separada por los Pirineos. El
país ocupa una superficie de 551 208 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, efectuado el 10 de mayo
de 1954, la población de Francia es de 42 843 520
habitantes. En el cuadro que sigue, se indican las
cifras evaluadas de población y otros datos biostadís-
ticos correspondientes al periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CREMIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 44 091 000 44 584 000 45 097 000 45 542 000
Tasa de natali-

dad . . . . 18,4 18,1 18,3 18,0
Tasa de morta-

lidad . . . . 12,0 11,1 11,2 11,4
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,64 0,70 0,71 0,66

Tasa de morta-
lidad infantil. 29,2 27,1 25,3 23,3

Tasa de morta-
lidad materna 0,56 0,55 0.54 -
En 1959, las principales causas de mortalidad fueron

las siguientes : cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas y otras cardiopatías (93 098 defunciones);

neoplasias malignas (85 751); lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (61 517); accidentes
y otras causas de muerte violenta (27 463); gastritis,
duodenitis, enteritis, colitis y otras enfermedades del
aparato digestivo (19 189), y neumonía (16 001). El
número total de defunciones fue de 538 451. Las en-
fermedades transmisibles más frecuentemente seña-
ladas durante 1959 fueron: tuberculosis (total de
casos conocidos, 63 657); sarampión (20 162); escar-
latina (10 834); tos ferina (5581); poliomielitis (2564),
y fiebre tifoidea (2067).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las que se indican en las
páginas 258 -260 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. No obstante, hay que señalar
alg finos modificaciones de orden administrativo. Se
ha extendido el sistema de seguridad social a los
agricultores, con lo que ha aumentado en 6 millones
el número de asegurados que disfrutan de servicios
médicos a tarifa reducida. En virtud de un reglamento
publicado en 1958, ha aumentado la intervención
oficial en los hospitales; sus directores son designados
ahora por el Ministerio de Salud Pública, que organiza
también los servicios a tiempo completo en dichos
establecimientos. Se han reglamentado asimismo la
organización, la administración y el funcionamiento
de los servicios ambulatorios de los hospitales. Otras
disposiciones reglamentan la organización y las fun-
ciones de los hospitales rurales y establecen que todos
los médicos y parteras que residan y ejerzan su pro-
fesión en un distrito rural podrán prestar asistencia
a sus pacientes en los hospitales del distrito de que
se trate. Conforme a esos reglamentos, los pacientes
pueden en ciertos casos elegir el médico que deseen.
Otro decreto trata de la coordinación de todos los
establecimientos de asistencia médica con hospitaliza-
ción. Las solicitudes para la creación de esos estable-
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cimientos o la ampliación de los existentes habrán
de ser examinadas de ahora en adelante por las comi-
siones regionales o por una comisión nacional.

Las recientes disposiciones oficiales tienden a esta-
blecer una relación más íntima entre la asistencia
hospitalaria, la enseñanza de la medicina y la investi-
gación, y a permitir la modernización de los hospitales
clínicos, tanto por lo que respecta a su estructura como
a su funcionamiento. Las facultades de medicina y
los centros hospitalarios de las ciudades universitarias
tienen ahora que organizar conjuntamente todos los
servicios de asistencia médica, de enseñanza y de
investigación, adoptando el título general de « Centros
hospitalarios y universitarios ». A tal efecto, el personal
médico desempeña una doble función universitaria
y hospitalaria a tiempo completo y ha de consagrar
toda su actividad a la enseñanza, a la asistencia de
los enfermos hospitalizados y a la investigación.

Se han dictado disposiciones para evitar la venta
al público de nuevos medicamentos poco estudiados
que puedan ser peligrosos, y se ha instituido al propio
tiempo un tipo de patente especial para los medicamen-
tos, con objeto de proteger a sus inventores. Dentro
de la campaña general contra el alcoholismo se han
adoptado medidas que tienden a limitar los derechos
de los destiladores particulares, a restringir la venta
de bebidas alcohólicas y a reducir los precios de los
zumos de frutas y de las aguas minerales.

Programas sanitarios nacionales

El primer plan de equipo hospitalario (1954 -1957)
permitió la instalación de 23 000 camas suplemen-
tarias. El segundo plan, para el periodo de 1960 -1962,
prevé un aumento de 8000 camas en los hospitales
rurales, 4000 en los hospitales psiquiátricos y 350
en las clínicas especiales para alcohólicos. La prepara-
ción del tercer plan empezó en 1960; en él se dedicará
atención espcial a los centros hospitalarios y univer-
sitarios, las enfermedades mentales, el cáncer, la
protección de madres jóvenes y de lactantes, la rehabi-
litación médica y la fundación de bancos de sangre.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había en Francia 874 hospitales generales
con un total de 191 049 camas, y 102 hospitales psiquiá-
tricos con 85 622. Había además 235 establecimientos
antituberculosos públicos con 40 375 camas, y 388
privados con 30 221. Existían asimismo 16 centros
anticancerosos con 2117 camas en total, y 13 institu-
ciones de tratamiento balneológico con 1039. En 1959
Francia disponía de 499 500 camas de hospital, lo
que representa una proporción de 11 camas por
1000 habitantes. La asistencia general a los enfermos
no hospitalizados se efectúa a domicilio y en los
gabinetes de los médicos. Según las estadísticas para
1960, el número de camas en las instituciones privadas
ha aumentado considerablemente en relación con los
diez años anteriores. Por otra parte, si el número

de camas en los hospitales generales ha permanecido
casi invariable, el de las instituciones para la curación
de enfermedades crónicas y degenerativas y para
la asistencia a los ancianos es ahora mucho mayor.
Teniendo en cuenta que el número de personas de
edad ha aumentado y continuará aumentado proba-
blemente con los años, estos cambios responden
tanto a las necesidades presentes como a las futuras.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en Francia 47 232 médicos, o sea
1 medico por cada 964 habitantes. Había, además,
15 837 dentistas, 3656 farmacéuticos en centros de
investigación, hospitales, etc., 85 000 enfermeras y
8610 parteras. En la metrópoli había 24 escuelas de
medicina, 14 escuelas de odontología, 17 facultades
de farmacia, 173 escuelas de enfermeras y 25 de par-
teras. Conforme al tercer plan de equipo hospitalario,
se espera formar 9000 enfermeras anualmente. Se
está organizando también un curso de formación
de técnicos en radiología.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En la campaña antituberculosa la política del
Ministerio de Salud Pública tiende a mantener el
papel fundamental de los dispensarios y a reservar
la hospitalización para casos especiales. Se procede
actualmente a la transformación de algunos sanatorios
antituberculosos y de un número aún mayor de
pabellones antituberculosos de los hospitales generales.
La lucha contra las enfermedades transmisibles pro-
siguió con excelentes resultados durante el periodo
que se examina. Sin embargo, en 1957 aumentó consi-
derablemente la frecuencia de la poliomielitis entre
la población infantil, habiéndose registrado 4109 casos.
En 1960, los casos registrados fueron 1662. En total
el número de personas vacunadas contra la polio-
mielitis en 1959 fue de 1 875 292. En 1957 se registró
un solo caso de viruela importada. Las estadísticas
de vacunación para 1959 son las siguientes : 562 802
primovacunaciones contra la viruela; 449 006 vacuna-
ciones con BCG; 311 800 vacunaciones contra el tifus;
403 241 vacunaciones de antígenos múltiples contra
las fiebres tifoidea y paratifoideas, la difteria y el
tétanos; 27 900 vacunaciones contra la tos ferina,
y 147 000 vacunaciones de antígeno triple contra la
tos ferina, la difteria y el tétanos.

Higiene maternoinfantil

En el periodo que se examina, la mortalidad infantil
disminuyó en pequeña pero constante proporción,
mientras que la mortalidad materna, muy baja, se
mantuvo estable. En 1959 el número de centros de
asistencia prenatal era de 701 y en ellos se prestaba
la asistencia necesaria y se instruía en los principios
de nutrición e higiene a 140 822 embarazadas. El
porcentaje de partos con asistencia de un médico
o de una partera diplomada fue de 97,5 en 1959. En
el mismo año el número de centros de asistencia
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sanitaria para niños de hasta tres años de edad era
de 8564. El número de niños asistidos en dichos
centros pasó de 493 688 en 1957 a 538 871 en 1959.

La escasa morbilidad entre los jóvenes se debe a
la eficacia de los servicios sanitarios escolares y
universitarios, que han mejorado considerablemente
desde la guerra. Se procura integrar de un modo más
completo los servicios de higiene escolar en los servicios
de educación nacional. El número de centros de higiene
escolar pasó de 1125 en 1957 a 1187 en 1959, y el de
alumnos que recibieron asistencia en ellos, de 7 960 436
a 8 527 333.

Higiene del trabajo

Durante el periodo que se examina, se ha ampliado
la legislación relativa a higiene industrial y del trabajo,
que ahora protcg; también al personal de transportes
marítimos, fluviales y ferroviarios, a los mineros
y al personal hospitalario. Por decreto de diciembre
de 1957, entraron en vigar cinco nuevos reglamentos
relativos a las enfermedades profesionales. En 1960
se reglamentó la organización de cocinas y cantinas
en los lugares de trabajo y se publicaron diversas
disposiciones sobre saneamiento del medio. Desde
1959 es obligatorio un certificado de estudios de higiene
industrial para los médicos que se dedican a esa
especialidad.

Rehabilitación médica

La rehabilitación médica de personas impedidas
es hoy una de las preocupaciones principales del
Ministerio de Salud Pública. Ello se debe a los rápidos
progresos realizados en medicina y cirugía, que per-
miten prolongar la existencia y mantener en actividad
a un número cada vez mayor de personas impedidas.
El empleo de métodos de rehabilitación más eficaces
permite reducir la duración del tiempo de hospitaliza-
ción y, por consiguiente, disminuir los gastos de hos-
pital y seguro. En 1958 se asignaron a los hospitales
funciones generales de rehabilitación médica y actual-
mente los establecimientos importantes de ese tipo
han de contar necesariamente con servicios especiali-
zados de rehabilitación. La formación de personal
para esos servicios ha recibido especial atención.

Higiene mental

El público ha admitido en general el nuevo concepto
de asistencia psiquiátrica, según el cual el tratamiento

del enfermo ha de efectuarse tanto en el seno de la
colectividad como en el hospital, lo que exige la
colaboración de muchos servicios de asistencia médica
y social. Así y todo, el número de camas en los hos-
pitales psiquiátricos ha aumentado en 4000 como
consecuencia del segundo plan de equipo hospitalario.

Principales problemas sanitarios

Igual que en muchos otros países de la zona tem-
plada, los problemas sanitarios más graves están
resueltos; ahora bien, hay sectores en que los avances
sólo pueden mantenerse a costa de esfuerzos ince-
santes, y nuevas tareas vienen continuamente a
sumarse a los antiguos problemas. En lo que respecta
a las medidas preventivas, el público tiende a descuidar
la vacunación, en atención a que el riesgo de propaga-
ción de enfermedades contagiosas ha disminuido
considerablemente. Para lograr que la mortalidad por
tuberculosis disminuya con mayor rapidez y para
impedir la recrudescencia de las enfermedades vené-
reas, habrá que mantener en su nivel actual la actividad
de las clínicas especializadas. Es preciso, además,
extender a la totalidad de la población los servicios
modernos de abastecimiento de agua y las redes de
alcantarillado. El ruido, la contaminación de la
atmósfera y las radiaciones ionizantes plantean nuevos
problemas de higiene del medio y lo mismo ocurre
en la esfera de la higiene social con las enfermedades
cardiovasculares y el reumatismo. Por último, la
intensificación de la educación sanitaria sigue siendo
una de las principales preocupaciones en todas las
ramas de la salud pública.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Instituto Nacional de Higiene, órgano adminis-
trativo encargado de la investigación médica, ha
intensificado considerablemente sus actividades en el
periodo que se examina. El Instituto subvenciona ser-
vicios que se encargan de investigaciones en diversas
materias como cardiología, fisiología del sistema
hepatobiliar, genética médica, neurología, inmunología
y patología respiratoria. El número de esos servicios
ha pasado de 10 en 1956 a 30 en 1960. Por un decreto
de diciembre de 1959 se estableció un fondo para
el desarrollo de la investigación científica y técnica
en algunas materias, concediéndose la prioridad a
la biología molecular, el cáncer y la leucemia, la
genética, la nutrición, la neurofisiología y la neurofar-
macología.

GIBRALTAR

Gibraltar es un peñón que tiene 426 metros de alti-
tud y que está unido a la extremidad sur de España
por un istmo de tierra baja; dista unos 25 km de la
costa de Africa y tiene una superficie de 6 km2 aproxi-
madamente.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 3 de octubre de 1961,
Gibraltar tenia 24 075 habitantes. En el cuadro que
sigue, se reproducen las cifras calculadas de la pobla-
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ción y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 25 403 25,637 25 721 26 385
Tasa de natali-

dad . . . . 15,5 15,9 15,4 16,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,8 8,1 8,1 8,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,57 0,78 0,73 0,84

Tasa de morta-
lidad infantil . 24,4 18,3 10,8 14,8

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes : lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (43 defunciones); neoplasias malignas
(35) ; cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (30) ;
neumonía (9); bronquitis y otras enfermedades del
aparato respiratorio (6), y enfermedades de la primera
infancia (5). En total hubo 197 defunciones. Entre las
enfermedades transmisibles las notificadas más fre-
cuentemente en 1960 fueron las siguientes: escarlatina
(57 casos); tos ferina (28); viruela (21); tuberculosis
(9), y difteria (3).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido siendo como se describieron en
la página 262 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. La administración de sanidad tiene
a su cargo el servicio sanitario del puerto y un servicio
para la inspección sanitaria de la aviación civil.

Todos los hospitales dependen de la administración
pública; tienen en total 277 camas, lo que representa
una proporción de 10,5 camas por 1000 habitantes.
Hay un hospital general con 147 camas, un hospital
psiquiátrico y un hospital para enfermedades del tórax
con 60 camas cada uno y un hospital para casos in-
fecciosos con 10 camas. Hay además clínicas y dispen-
sarios para todas las especialidades corrientes de
medicina, cirugía, ginecología y odontología.

Personal sanitario

En 1960 había 8 médicos empleados en los servicios
de la administración central y 2 en los municipales.
Había otros dedicados al ejercicio privado de la pro-
fesión, 4 de los cuales trabajaban también a tiempo
parcial en el servicio público; había además los médicos
de las fuerzas armadas. El resto del personal sanitario
estaba formado por 8 dentistas dedicados al ejercicio
privado de la profesión, 2 de los cuales trabajaban
también a tiempo parcial en el servicio público, 20
farmacéuticos y 30 enfermeras. En Gibraltar no hay
ningún centro de formación profesional.

Higiene maternoinfantil

En 1960 se hicieron en el dispensario prenatal 2998
consultas. Hubo 380 nacimientos asistidos por un
médico o por una partera graduada, lo que representa
el 90 % del total de los nacimientos registrados durante
el año. De los tres dispensarios de puericultura que
funcionaban en 1957, no queda más que uno, pero el
número de niños de menos de un año asistidos sigue
siendo igual o más bien aumenta, puesto que ha pasado
de 289 en 1957 a 320 en 1960. Los niños en edad pre-
escolar asistidos en 1957 fueron 445 y 390 en 1960.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En el presupuesto de 1960 se habían previsto unos
gastos totales de 1 703 630 libras esterlinas, de las
cuales el 12 % estaba asignado a los servicios sanitarios,
lo que representa una proporción de casi 9 libras
esterlinas por habitante.

GRECIA

El territorio continental de Grecia es una península
que se adelanta al sur de los Balcanes en el Medite-
rráneo y cuya costa hendida por numerosos golfos y
ensenadas profundas tiene muchas islas alrededor.
La superficie del país es de 122 562 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo, hecho en 1951, arrojó una cifra de
población de 7 632 801 habitantes. En el cuadro que
sigue, se reproducen las cifras de la población y otros
datos biostadísticos correspondientes al periodo

1957 -1959. Conviene advertir, sin embargo, que el
registro de los nacimientos y de las defunciones se
hace todavía de manera algo incompleta.

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes: neoplasias malignas (7877 defunciones);
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
(6207); cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
(5856); gastritis, duodenitis, enteritis, colitis y otras
enfermedades del aparato digestivo (3684); enfermeda-
des de la primera infancia (2758); neumonía (2382);
accidentes (1954); enfermedades del tiroides (1536), y
tuberculosis (1480). Merecen también mención las
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 8 096 218 8 173 129 8 258 162
Tasa de natalidad . . . . 19,3 19,0 19,4
Tasa de mortalidad . . 7,6 7,1 7,4
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,17 1,19 1,20
Tasa de mortalidad infantil 44,1 39,0 40,6
Tasa de mortalidad materna 0,8 0,6 0,7

cifras correspondientes al tétanos (160) y a la difteria
(105). En total se registraron 72 480 defunciones con
indicación de causa. En conjunto, las enfermedades
transmisibles más frecuentes fueron las de la primera
infancia por el siguiente orden: parotiditis (11 652
casos); tos ferina (7547); sarampión (7174); difteria
(4204), y varicela (3175). También son interesantes las
cifras de los casos notificados de gripe (27 550); fiebre
tifoidea (1597); disentería bacilar (917); fiebre de
Malta (766); hepatitis infecciosa (573), y neumonía
lobular (559).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 263 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. El sistema de seguro social se ha
ampliado considerablemente durante el periodo en estu-
dio. En 1959 la asistencia médica a los funcionarios públi-
cos de plantilla se extendió a sus familias, a los militares
y a las clases pasivas. Se han tomado también disposi-
ciones para hacer obligatorio el seguro social de los
trabajadores del campo. En 1960 se decidió que, antes
de colegiarse, algunos de los médicos recién graduados
hicieran en las zonas rurales el periodo obligatorio de
prácticas para completar su formación. La finalidad
que con ello se ha perseguido es poner algún remedio
al desequilibrio con que están distribuidos los médicos
en el país. En noviembre de 1959 el Gobierno firmó
un acuerdo con la OMS y el UNICEF sobre un pro-
grama para mejorar el saneamiento en Tesalia. Tam-
bién se ha tomado una decisión sobre el tratamiento
obligatorio del agua destinada al consumo de la pobla-
ción. Las conclusiones que resulten de un proyecto
experimental en curso servirán de base a los programas
que se establecerán ulteriormente para aplicarlos en
todo el país.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había 90 hospitales generales administrados
por el Ministerio de Asistencia Social con 9593 camas,

que con las 4047 de otros 26 hospitales generales
también dependientes de la administración pública
dan un total de 13 640 y una proporción de 1,65 camas
por 1000 habitantes. Había además 157 clínicas gene-
rales de empresas privadas con 5310 camas. El total
de camas disponibles, incluyendo las de las clínicas y
los hospitales especializados, era de 43 474, lo que
representa 5,26 camas por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había 10 400 médicos, es decir 1 por 794
habitantes. Había además 1381 farmacéuticos y 6844
enfermeras. En dos universidades griegas, la de
Atenas y la de Salónica, hay facultades de medicina,
de odontología y de farmacia. Por término medio se
gradúan cada año 45 médicos; muchos de ellos hacen
después estudios de ampliación además de los 6 años
de facultad. La fisioterapia está a cargo de fisiotera-
peutas granduados o de masajistas diplomados. En
1958 se inauguró una escuela de fisioterapia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante la epidemia de gripe de 1957 hubo aproxi-
madamente 500 000 casos en Grecia. Las defunciones
registradas en relación con esta enfermedad fueron
2088. La incidencia de la fiebre tifoidea, aunque sigue
siendo alta, disminuye por efecto del mejoramiento
de los suministros de agua y de una aplicación más
estricta de las medidas de saneamiento. La fiebre de
Malta, enfermedad que se manifiesta sobre todo en el
litoral del Mediterráneo, es endémica en Grecia,
especialmente en los distritos donde abunda el ganado.
Su frecuencia ha disminuido también gracias a la
cooperación del servicio veterinario. En la isla de
Corfú es endémica la anquilostomiasis, pero tiende a
disminuir desde que se ha puesto en marcha un pro-
grama especial para la eliminación de excretas.
Durante el periodo que se examina, la erradicación del
paludismo ha hecho progresos considerables. Se ha
practicado una encuesta epidemiológica en todas las
zonas palúdicas y se han tomado en consecuencia las
medidas necesarias. El número de casos nuevos noti-
ficados ha bajado de 1455 en 1957 a 462 en 1960.
Respecto a la lucha antituberculosa, se ha hecho
obligatoria la vacunación con BCG, que es objeto de
una campaña en masa. Durante el periodo 1957 -1960
se ha aplicado el método intermitente del tratamiento
del tracoma, según las recomendaciones del Comité
de Expertos de la OMS en Tracoma. En 1960 se han
practicado en total 149 360 vacunaciones contra la
difteria y 113 294 contra la fiebre tifoidea.

Higiene maternoinfantil

Durante el periodo que se examina, el 37 % de los
partos se efectuaron en el hospital. En Atenas hay 9
centros encargados de la asistencia prenatal; en el
resto del país hay 130 maternidades que dependen
de la Institución Nacional de Bienestar Social y
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Asistencia, la cual, en unión de los dispensarios de
los hospitales pediátricos, organiza la vigilancia sani-
taria de los lactantes y los niños en edad preescolar.

Los servicios sanitarios de higiene escolar y del
adolescente están a cargo del servicio médico escolar
del Ministerio de Educación Nacional. Dicho servicio
dirige 26 centros de higiene escolar en que se hace el
reconocimiento médico de unos 200 000 alumnos cada
año. La plantilla del servicio consta de 174 médicos,
24 inspectores de higiene escolar y 2 inspectores
médicos. Como la incidencia del tracoma ha dismi-
nuido mucho, se ha cerrado la última escuela reservada
a los alumnos tracomatosos. La tasa de morbilidad
por tuberculosis es muy baja, y no pasa del 0,005 %.

Educación sanitaria

El personal de los servicios de sanidad se ha dedicado
activamente a la labor de educación sanitaria de la
población sobre todo en las zonas rurales. Se acude
con ese objeto a todos los medios modernos de difu-
sión de los conocimientos, como películas, radio, con-
ferencias, material impreso, exposiciones y publica-
ción de artículos en la prensa diaria. Cada año se
celebran en todo el país el Día Mundial de la Salud
y el Día Mundial de la Infancia.

Nutrición

Durante el periodo que se examina, se ha producido
un mejoramiento cuantitativo importante en la nutri-
ción nacional, a consecuencia de los grandes progresos
realizados en la producción de alimentos. La produc-
ción local, que en 1938 no cubría más que 1824 calorías
de las 2607 que requería la dieta diaria por persona, ha
llegado en 1959 a 2599 para un total requerido en la
actualidad de 2894. Los estados graves de desnutri-
ción y la avitaminosis han desaparecido casi por com-
pleto, lo mismo que la pelagra y el raquitismo. El
Ministerio de Agricultura favorece en los distritos
rurales la instrucción relativa a la organización domés-
tica con objeto de educar a la población acerca del
contenido en vitaminas de los alimentos. En el plan de
estudios de las escuelas se ha incluido también la
educación sanitaria en cuestiones de nutrición.

Higiene del medio

Se han tomado diferentes medidas para mejorar las
condiciones sanitarias. La falta de capitales y la in-

suficiencia del presupuesto en los municipios interesa-
dos han entorpecido los esfuerzos que se han hecho
para mejorar el suministro de agua; aun así, en el
periodo 1957 -1960 se han alumbrado 170 manantiales
nuevos. Desde 1957 es obligatorio el tratamiento con
cloro del agua destinada al consumo de las poblaciones
de más de 3000 habitantes. En conjunto los suministros
de agua en condiciones adecuadas abastecen al 70
de la población. En Atenas el agua potable está some-
tida a la vigilancia sistemática de laboratorio, pero
en otras zonas del país no se hacen con regularidad los
exámenes bacteriológicos.

Principales problemas sanitarios

En Grecia el problema de salud pública más im-
portante es el que plantean las condiciones de sanea-
miento en las zonas rurales. Los servicios sanitarios
han emprendido la organización del suministro de agua
potable en cantidad suficiente a los pueblos y la im-
plantación de sistemas adecuados para la eliminación
de excretas. Otra dificultad de las zonas rurales viene
de la distribución irregular de los médicos y enferme-
ras en ejercicio. De los 10 500 médicos aproximada-
mente que en la actualidad practican en Grecia, unos
5000 están establecidos en Atenas y en sus inmedia-
ciones mientras que en ciertas zonas del país no hay
ninguno. También requiere atención urgente la necesi-
dad de aumentar el número de camas en los hospitales
psiquiátricos. La aplicación de métodos nuevos en el
tratamiento de las enfermedades mentales abre proba-
blemente un sector considerable a las actividades
prácticas y a la investigación.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se ha hecho mucha labor de investigación práctica
en saneamiento del medio. Se ha emprendido, por
ejemplo, un estudio sobre el suministro de agua en
4335 municipios con una población total de 2 964 100
habitantes, en el que se han comparado las cifras
actuales con las de 1948 para evaluar los progresos
registrados durante ese periodo.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El importe total de los gastos del Estado en 1959 fue
de 16 735 millones de dracmas, de los cuales el 4,5
estaba asignado a los servicios sanitarios, lo que
representa un gasto de 86 dracmas por habitante.

HUNGRIA

Hungría limita al norte con Checoslovaquia y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al sur
con Yugoslavia, al este con Rumania y al oeste con
Austria. Su extensión es de 93 030 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 1 de enero de 1960,

la población de Hungría es de 9 976 530 habitantes.

En el cuadro que sigue, figuran los cálculos de pobla-
ción para el periodo 1957 -1960, junto con otros datos
biostadísticos.

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (19 905 defunciones); neoplasias malignas
(16 891); lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (14 410); neumonía (4480); enfer-
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 9 850 000 9 870 000 9 930 000 9 976 530
Tasa de natali-

dad . . . . 17,0 16,0 15,2 14,6
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,5 9,9 10,4 10,2
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,65 0,61 0,48 0,44

Tasa de morta-
lidad infantil . 63,1 58,1 52,4 47,6

Tasa de morta-
lidad materna 0,4 0,5 0,5 0,4

medades de la primera infancia (3395), y tuberculosis
en todas sus formas (3097). El total de defunciones fue
de 101 525. Las enfermedades transmisibles notificadas
con mayor frecuencia en 1960 fueron las siguientes :
sarampión (51 849 casos); tuberculosis, todas sus
formas (28 092 nuevos casos); escarlatina (17 655);
hepatitis infecciosa (16 296); disentería (10 785);
gripe (5083 casos con complicaciones); tos ferina
(1860); tracoma (1604), y fiebre tifoidea (513). El
número de casos conocidos de sífilis y sus secuelas fue
de 24 374; sólo se notificaron 2 nuevos casos.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en las páginas
265 -266 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial. Se han operado, sin embargo, diversos
cambios administrativos. El más importante de ellos
consiste en las limitaciones impuestas al ejercicio
privado de la profesión como consecuencia de la
ampliación de los servicios de asistencia social. A
excepción de ciertos casos especiales, sólo se autorizará
la práctica privada a los médicos que trabajan 6 horas
diarias en alguno de los servicios médicos oficiales.
Por otra parte, los médicos no podrán percibir retri-
bución alguna de los enfermos de que se hayan hecho
cargo en un servicio público. La inspección de los
médicos que ejercen privadamente la profesión en
esas condiciones está confiada al Sindicato de Pro-
fesionales de la Medicina y de la Sanidad. La asis-
tencia médica domiciliaria ha quedado facilitada en
la capital mediante la asociación de un especialista
en medicina interna con cada grupo de seis o siete
médicos generales. El especialista actuará como con-
sultor y dispondrá, cuando sea oportuno, la hospi-
talización de los enfermos asistidos por los médicos

generales. Estos cuentan además con la ayuda de un
servicio recién creado de enfermería domiciliaria. El
personal de ese servicio puede administrar tratamientos
sencillos de conformidad con las prescripciones del
médico. Ha habido también algunos cambios en otros
órdenes de actividades. Los funcionarios médicos
de los distritos sanitarios urbanos están asistidos por
inspectores sanitarios con un adiestramiento especial.
Se ha completado la descentralización de la inspección
de farmacias, que está ahora a cargo de centros far-
macéuticos departamentales. El Centro de Educación
Sanitaria ha asumido la dirección de las correspon-
dientes actividades. Han de mencionarse asimismo
otros dos hechos de naturaleza diferente a los indi-
cados. Se ha establecido un Instituto Nacional de
Cardiología encargado de la orientación científica
del tratamiento de las cardiopatías. El Instituto
funciona como clínica anexa a la universidad. Los
médicos están obligados a notificar todos los casos
de fiebre reumática aguda al Instituto, que les orien-
tará acerca de la aplicación profiláctica de la penicilina
y dirigirá, en general, la asistencia médica que el
enfermo ha de recibir en lo sucesivo. El Instituto de
Biología de las Radiaciones, establecido en 1957,
estudia los efectos nocivos de las radiaciones ioni-
zantes y el problema de la protección contra las
mismas.

Desarrollo de los servicios sanitarios

En los años 1957 -1960 ha mejorado considerable-
mente la situación sanitaria del país. Diversas tasas
de mortalidad por determinadas enfermedades han
experimentado una importante disminución. En
primer término, la mortalidad infantil se ha reducido
de 63,1 por 1000 nacidos vivos a 47,6; la tasa de niños
nacidos muertos ha bajado de 17 por 1000 a 15. En
1960 la tasa de mortalidad por tuberculosis fue de
3,1 por 10 000 habitantes; en 1957 había sido 3,5.
También ha sido importante la disminución de las
tasas de mortalidad y de la incidencia de otras enfer-
medades transmisibles. En 1957 la proporción de
casos de fiebre tifoidea fue de 8,3 por 100 000 habi-
tantes, cifra que se redujo en 1960 a 5,1. La incidencia
de la hepatitis infecciosa, enfermedad mucho más
común, ha descendido de 194,9 por 100 000 habi-
tantes a 163,0; la de la poliomielitis ha pasado de
23,8 a 0,4. La reducción de la incidencia de la polio-
mielitis se atribuye fundamentalmente a la eficacia
de la vacuna Sabin. Han sido notables los resultados
obtenidos en la lucha contra las enfermedades vené-
reas. En 1956 hubo 37 nuevos casos de sífilis; en 1960
sólo se notificaron 2. Las cifras correspondientes a la
blenorragia fueron de 7544 y 3860, respectivamente.
En lo que respecta a la extensión de los servicios, han
de citarse dos ejemplos significativos. El número de
horas de trabajo de los especialistas en las poli-
clínicas ha aumentado de 16 491,5 en 1956 a 18 955,5
a fines de 1960. El número de camas de hospital en
1960 fue de 69 165; en 1956 sólo se disponía de 64 005,
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 el total de camas de hospital disponibles
en Hungría ascendía a 69 165, lo que equivale a 6,9
camas por 1000 habitantes. La distribución de esas
camas era la siguiente : 46 586 en hospitales generales
de todo tipo; 6792 en hospitales psiquiátricos; y
15 787 en hospitales especiales (centros antituber-
culosos, centros de convalecencia, etc.). El número de
ingresos en esas instituciones ascendió en 1960 a
1 382 241. Además 52 461 embarazadas recibieron
tratamiento en las maternidades rurales, que disponen
de un total de 1178 camas. Los servicios de asistencia
ambulatoria están a cargo de los médicos generales
y de las policlínicas, la mayor parte de las cuales
funcionan en combinación con hospitales. En 1960
había un total de 134 policlínicas con servicios de
consulta a cargo de especialistas en todas las ramas
de la medicina. En la actualidad están reconocidas
oficialmente treinta especialidades médicas diferentes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en Hungría 15 306 médicos, lo que
equivale a 1 por 652 habitantes. De ese total, 12 334
médicos trabajaban en ciudades y 2972 en zonas
rurales. Había además 3771 farmacéuticos, 16 215
enfermeras de hospital, 2869 parteras y más de 14 000
auxiliares de sanidad de todas las categorías. Entre
1957 y 1960 el número de enfermeras de hospital
y de casas cuna aumentó de 11 202 a 16 215; el número
de parteras ha bajado en cambio de 3307 a 2869.
Existen en Hungría 4 escuelas de medicina, 1 de odon-
tología, 2 de farmacia y 36 para las diversas especia-
lidades de enfermería y partería. En 1959 -1960, la
matrícula de esos centros ascendió a 5158 alumnos,
de los que se graduaron 795. El número anual de
graduados ha aumentado como sigue: 547 en 1956-
1957, 612 en 1957- 1958, 642 en 1958 -1959 y 795 en
1959 -1960.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En Hungría la más grave de las enfermedades trans-
misibles es la tuberculosis. El número de defunciones
ha disminuido de 3375 en 1957 a 3097 en 1960, pero
el número de nuevos casos notificados sigue siendo
prácticamente el mismo (27 940 en 1957 y 28 092
en 1960). En la lucha contra la enfermedad se utilizan
todos los métodos modernos de diagnóstico y pro-
filaxis. Se proyecta aumentar al doble los servicios
de que se dispone en la actualidad para los exámenes
radiográficos en masa, con objeto de examinar a la
totalidad de la población en dos años y seguir efec-
tuando después un examen anual. La vacunación
con BCG es obligatoria para los recién nacidos y para
las personas menores de 30 años. Estas últimas han de
someterse a un examen previo. Para poner en práctica
ese programa se ha creado el cuerpo especial de enfer-
meras .« Calmette ». Todos esos servicios son gra-
tuitos y algunos enfermos reciben además asistencià

social y económica. Los enfermos con síntomas de
inadaptación social han de hospitalizarse obliga-
toriamente.

En lo que respecta a las infecciones comunes en la
infancia, se ha establecido un calendario de inmuni-
zaciones para los niños de corta edad. Se empieza
por la vacunación con BCG poco después del naci-
miento, seguida por la inmunización contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos a los tres meses, adminis-
trándose la segunda y la tercera dosis a los cuatro
meses y al año, respectivamente. La primovacunación
antivariólica se practica a los 15 meses; también se
administra la vacunación antipoliomielítica de Sabin
por vía oral en el momento oportuno. En 1960 se
efectuaron las vacunaciones siguientes: 123 426 primo -
vacunaciones antivariólicas; 433 549 vacunaciones
antitíficas y antiparatíficas; 447 964 vacunaciones
antidiftéricas; 881 513 antitetánicas; 449 087 vacu-
naciones contra la tos ferina; 110 440 vacunaciones
con BCG, y 142 821 vacunaciones antipoliomielíticas
(Sabin). La vigilancia y el diagnóstico de las enfer-
medades transmisibles y la lucha epidemiológica
contra las mismas están facilitadas por la existencia de
3 institutos principales de salud pública, de los que
dependen 31 laboratorios de epidemiología y de
salud pública. En 1960 se efectuaron en dichos centros
más de seis millones de exámenes (bacteriológicos,
parasitológicos, serológicos y químicos) en relación
con diversos problemas sanitarios.

Higiene maternoinfantil

En el curso del periodo examinado, la tasa de
natalidad descendió de 17,0 por 1000 en 1957 a 14,6
por 1000 en 1960. Muestra de esa disminución ha sido
el número menor de embarazadas y de recién nacidos
asistidos en los dispensarios; sin embargo, el número
de servicios individuales ha ido en aumento. En 1960
acudieron a los 1769 dispensarios de que dispone el
país 138 958 embarazadas, con un total de 707 086
consultas, lo que equivale a un promedio de 5 con-
sultas por paciente. Se efectuaron además 541 972
visitas domiciliarias a embarazadas. El 99,4 % del
total de partos tuvo lugar bajo la dirección de un
médico o de una partera diplomada. En 1960 recibieron
asistencia en los dispensarios 125 442 niños menores
de un año, con un total de 1 328 640 consultas. Se
efectuaron además 2 207 327 visitas domiciliarias a
lactantes y 1 140 753 a niños del grupo preescolar.

Existe un servicio completo de asistencia médica
y dental de los niños en edad escolar. Entre 1957 y
1960, el número de médicos de las escuelas aumentó
de 327 a 432. En el curso de 1960, el personal médico
examinó al 86,6 % de la población escolar, es decir a
1 074 900 niños, y 646 181 recibieron alguna forma de
tratamiento dental.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios planteados
en Hungría se relacionan con tres grupos fundamen-
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tales de actividades, a saber: las de desarrollo, orga-
nización y metodología. Figuran entre las primeras el
ertablecimiento de policlinicas en las colectividades
agrícolas, la creación de una red de hospitales provin-
ciales, la ampliación del número de camas disponibles
para tuberculosos y la lucha contra las enfermedades
crónicas no transmisibles. Los problemas de organi-
zación son los relacionados con la concentración
de los médicos generales de los centros urbanos en las
policlínicas sin perjuicio de su trabajo actual, la orga-
nización de un grupo de pediatras que se hagan cargo
de los servicios curativos y preventivos, la combinación
de los servicios de asistencia prenatal y ginecológica
y el empleo de los especialistas en salud pública en
actividades relacionadas con la higiene de las zonas
urbanas y rurales, a fin de que disminuya el volumen
de trabajo a que han de hacer frente los médicos
generales. En lo que respecta a la metodología, ha de
determinarse con el mayor detenimiento la función
propia del médico y del personal encargado de las
actividades de saneamiento del medio. Otros pro-
blemas importantes que convendrá examinar son los
relacionados con la aplicación de los adelantos de la
medicina preventiva a la asistencia sanitaria personal,

la colaboración de los hospitales y de las policlínicas
en la prestación continua de servicios a los enfermos,
en las actividades de rehabilitación y en los trabajos
de educación sanitaria popular.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las clínicas de las universidades desarrollan una
considerable actividad en las investigaciones médicas
y sanitarias y han hecho importantes contribuciones
al estudio de determinadas materias como la circu-
lación linfática, la oftalmología patológica, la arte-
riosclerosis y la geriatría. Los resultados obtenidos
mediante las campañas en masa de vacunación anti-
poliomielítica han sido objeto de una publicación,
cuya importancia ha contado con el reconocimiento
general.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de todos los servicios del Estado
para 1960 ascendió a 67 400 millones de forints, de
los cuales 9045 millones, es decir el 13,4 % se dedicó
a los servicios sanitarios. El gasto de estos últimos
ascendió a 906,6 forints por habitante.

IRLANDA

Irlanda está situada al oeste de la Gran Bretaña
en la extremidad nordestal del océano Atlántico.
Tiene una superficie de 70 283 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 8 de mayo de 1956,

Irlanda tenía 2 898 264 habitantes. En el cuadro que
sigue, se reproducen las cifras calculadas de la pobla-
ción y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 2 885 000 2 853 000 2 846 000 2 834 000
Tasa de natali-

dad . . . . 21,2 20,9 21,1 21,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,9 12,0 12,0 11,5
Crecimiento

demográfico
natural (Z) . 0,93 0,89 0,91 0,99

Tasa de morta-
lidad infantil. 33,1 35,4 32,0 29,0

Tasa de morta-
lidad materna 1,32 1,03 0,65 0,60

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes : cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas y otras enfermedades del corazón (10 303
defunciones); neoplasias malignas (4761); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(3818); bronquitis (1041); neumonía (1029); hiper-
tensión (989), y tuberculosis (468). En total hubo
32 660 defunciones. Las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia en 1959 fueron las
siguientes: sarampión (15 134 casos); tos ferina (4424);
tuberculosis (4005); escarlatina (1188), y fiebre tifoidea
(93).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en las
páginas 269 -270 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. La ley de 1957 sobre el seguro
voluntario de enfermedad implantó un sistema volon-
tario de seguro principalmente con objeto de que las
personas no cubiertas por los beneficios del plan del
seguro de enfermedad, que permite recibir las pres-
taciones a precio reducido, pudieran atender los
gastos de los servicios más costosos de la asistencia
médica, y en particular los de las hospitalizaciones.
El grupo de población formado por las personas
que tienen pocos ingresos está atendido por un servicio
gratuito de asistencia médica general. Las hospitaliza-
ciones y los servicios de especialistas y de maternidad
son también gratuitos para ese grupo y para otras
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categorías de personas que pueden recibir los mismos
beneficios gratuitamente o a precio reducido. El
sistema se extiende en la actualidad al 85 % de la
población, aproximadamente. La ley reformada de
1958 sobre tratamiento médico y psiquiátrico ha
aumentado de 600 a 800 libras esterlinas anuales el
límite de los ingresos para tener derecho a los servicios
internos y externos en los hospitales generales y
psiquiátricos y en las maternidades. En cuatro de los
principales centros urbanos se han tomado algunas
medidas para racionalizar y concentrar los servicios
sanitarios que antes dependían de órganos diferentes.
Se han tomado también disposiciones legislativas para
organizar la fluoruración del agua suministrada a
la población por cañería con objeto de reducir la
frecuencia de la caries dental. En 1958 se estableció
el Consejo Consultivo sobre Radiactividad, que ase-
sora al Ministerio de Sanidad en cuanto se relaciona
con la protección de quienes emplean sustancias
radiactivas o aparatos radiológicos y con las condi-
ciones de seguridad en la evacuación de los desechos
radiactivos.

Hospitales y estabelcimientos análogos

En 1958 había en Irlanda 83 hospitales generales
de la administración pública, con un total de 7844
camas, y 27 hospitales generales independientes con
3717 camas. Había además 20 hospitales psiquiátricos
de la administración pública, con 20 218 camas, y
12 de empresas privadas con 1158 camas. En total había
43 480 camas de hospital el año 1958, lo que representa
15,2 camas por 1000 habitantes. Durante el periodo
que se examina, se inauguraron 6 hospitales, se
ampliaron o mejoraron otros muchos, y se disminuyó
en 323 el número de camas para tuberculosos. También
se ha podido establecer un plan de reconstrucción
de las casas de reposo de los distritos para mejorar
las condiciones de alojamiento de los enfermos cró-
nicos y los ancianos.

Personal sanitario y medios de formación

En 1951, fecha de los datos fidedignos más recientes,
había en Irlanda 2921 médicos, es decir 1 por 1013
habitantes, y 12 305 enfermeras. En 1958 había
además 625 dentistas y 2495 farmacéuticos. Cuenta
el país con 5 escuelas de medicina, en las que se gradúa
anualmente un promedio de 281 estudiantes. Se ha
aumentado el personal docente de muchos departa-
mentos en la Universidad de Dublin y se han estable-
cido 7 cátedras nuevas sobre disciplinas médicas.
Se ha fundado también en dicha Universidad un
departamento de farmacología dependiente de la
facultad de medicina. Había asimismo en Irlanda
59 escuelas de enfermería, 1 escuela de farmacia
y 7 escuelas de parteras. Se ha modificado y ampliado
el plan de estudios para la enseñanza fundamental
de " enfermería. Se ha organizado un curso sobre
asistencia de enfermería a los débiles mentales y
otro de ampliación sobre enfermería de salud pública

de distrito. Durante el periodo que se examina, se
ha reorganizado totalmente la enseñanza profesional
de la veterinaria y se ha completado el personal
docente con nuevos profesores titulares y auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
infecciosas y, en particular, de la tuberculosis son
gratuitos. Durante el periodo que se examina, hubo
anualmente 3808 casos nuevos de tuberculosis por
término medio. La tasa de mortalidad por esa enfer-
medad se sitúa alrededor de 20 al año por 100 000
habitantes, lo que pone la tuberculosis en quinto
lugar entre las causas de defunción. Con objeto de
resolver el problema se han adoptado medidas enér-
gicas, como la organización de planes de distrito
para la localización de casos, el establecimiento de
un servicio nacional de radiografía en masa, la
iniciación por la administración central de una cam-
paña de vacunación con BCG y el mejoramiento
de los servicios de hospital. Los resultados obtenidos
son satisfactorios, pero la enfermedad sigue siendo
motivo de preocupación grave. En 1957 se inició
en determinados grupos de población la vacunación
gratuita contra la poliomielitis, programa que se ha
ampliado con posterioridad y que en la actualidad
se extiende en los grupos de población de ingresos
bajos o medios a las embarazadas, a las personas
que están entre los 6 meses y los 40 años de edad,
al personal de los hospitales de infecciosos y a los
estudiantes de medicina. En 1960 se practicaron
2242 primovacunaciones contra la viruela, 49 353
vacunaciones contra la difteria, 75 646 vacunaciones
con BCG y 58 953 vacunaciones contra la polio-
mielitis.

Higiene del medio

En 1959 se inició un programa de trabajo de diez
años que ha dado un gran impulso al mejoramiento
general de los servicios de abastecimiento de agua
y de evacuación de aguas residuales en las ciudades
y en las zonas rurales. Para estimular a las autoridades
locales a que emprendan las obras que requieren
esos servicios, el Departamento de Administración
Local ofrece subsidios importantes que reduzcan
la influencia de esas obras en la exacción de los arbitrios
municipales. Al iniciarse la campaña, el 88 % aproxi-
madamente de la población esparcida fuera de las
ciudades y los pueblos carecía de suministro de agua
por cañería, situación que, según se espera, mejorará
mucho por efecto de las medidas adoptadas.

Higiene mental

A consecuencia de los cambios ocurridos en la
incidencia de las enfermedades, se han hecho reformas
en los hospitales de infecciosos y los sanatorios innece-
sarios para las atenciones previstas cuando fueron
construidos, ..con objeto de transformarlos en esta-
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blecimientos adecuados para ciertos tipos de enfermos
mentales instalados hasta ahora en hospitales psiquiá-
tricos de capacidad insuficiente. Durante el periodo
que se examina se han ampliado mucho los servicios
ambulatorios de psiquiatría y está en estudio la posi-
bilidad de establecer hospitales diurnos y servicios
de asistencia domiciliaria. Se ha constituido una
comisión encargada de asesorar al Gobierno en materia
de asistencia psiquiátrica.

Principales problemas sanitarios

Las cardiopatías, que causan más de la tercera
parte de las defunciones registradas, son uno de los
principales problemas sanitarios planteados en Irlanda,
aun cuando no debe olvidarse la estructura de la
población desde el punto de vista de la distribución
por edades porque, en efecto, el 38 % aproximada-
mente de la población tiene más de 40 años. También
es motivo de preocupación la incidencia creciente
del cáncer. En 1960 se adoptaron disposiciones para
instalar una « bomba de cobalto » con objeto de
aplicar los métodos más recientes de tratamiento
del cáncer. Las enfermedades mentales plantean otro
problema porque más del 40 % de las camas disponibles
en todos los hospitales están ocupadas por casos de
psiquiatría. A pesar de cuanto se ha hecho para reducir
el número de los pacientes internados en las institu-
ciones psiquiátricas y de que se han ampliado las
instalaciones, casi todos los hospitales psiquiátricos
de distrito resultan insuficientes. La tuberculosis,
sin perjuicio de los progresos conseguidos, continúa
teniendo una gran importancia. La mortalidad materna
e infantil es otro motivo de inquietud, aunque se
hayan reducido mucho las tasas correspondientes. La

cuestión está influida por la circunstancia de que en
Irlanda son frecuentes los matrimonios tardíos y las
familias numerosas, y de que el 30 % aproximada-
mente de los partos se registran en mujeres de más
de 35 años. Otros problemas sanitarios dignos de
mención son la incidencia de la caries dental y sobre
todo la asistencia a los ancianos, cuya importancia
se acentúa por el alto y creciente porcentaje de los
grupos de edad avanzada en el conjunto de la
población.

Investigaciones médicas y sanitarias

Gran parte de las actividades de investigación se
realizan en los laboratorios del Consejo de Investiga-
ciones Médicas y en los de las universidades o los
hospitales más importantes. En esos laboratorios hay,
entre otras, una sección de estudios de quimioterapia,
otra consagrada al metabolismo celular, un laboratorio
de investigaciones virológicas para la epidemiología de
la gripe y de la poliomielitis en sus diferentes aspectos,
y una sección de investigaciones sobre proteínas que
estudia la fisiología del feto durante la gestación.
También se investigan los efectos de los factores del
medio en las anomalías congénitas, la naturaleza
fundamental de la secreción pancreática y los injertos
pulmonares.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto del Estado para 1960 importaba

146 200 000 libras esterlinas, de las cuales el 6
representaba la aportación del Estado para el finan-
ciamiento de los servicios sanitarios, lo que supone
un gasto de 3,1 libras esterlinas por habitante. A
esa cifra hay que añadir una aportación financiera
equivalente de la administración local.

ISLANDIA

Islandia es una isla del norte del Atlántico, muy
próxima al círculo polar. Tiene una superficie de
103 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 1 de diciembre de 1950,
Islandia tenía 143 973 habitantes. En el cuadro que
sigue, se reproducen los cálculos de población y otros
datos biostadísticos correspondientes al periodo
1957 -1959.

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: neoplasias malignas (286 defunciones);
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (252);
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (161); accidentes (63); neumonía (59), y en-
fermedades de la primera infancia (32). Hubo también
13 suicidios y 5 defunciones por tuberculosis en todas
sus formas. En total se registraron 1167 defunciones
con indicación de causa. Entre las enfermedades
transmisibles, las notificadas con más frecuencia en

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población 166 831 170 156 173 855
rasa de natalidad . . . . 28,7 27,4 28,0
rasa de mortalidad . . 7,0 6,9 7,2
Crecimiento demográfico

natural (%) 2,17 2,05 2,08
rasa de mortalidad infantil 16,9 18,8 16,4
rasa de mortalidad materna 0,4 0,4 0,4

1959 fueron las siguientes: sarampión (4401 casos);
tos ferina (3597); tuberculosis en todas sus formas
(495 casos conocidos en total); escarlatina (92); infec-



202 SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

ciones meningocócicas (35), y encefalitis infecciosa (8).
En 1958 hubo 2701 casos de sarampión y 1 solo de tos
ferina. En 1960 los casos de sarampión no fueron más
que 5, pero hubo en cambio 617 de tos ferina; los casos
de encefalitis infecciosa pasaron de 8 en 1959 a 23 en
1960.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Con una sola excepción, no ha habido modifica-
ciones importantes durante el periodo que se examina
en la organización y la administración de los servicios
sanitarios de Islandia, que continúan siendo como se
describieron en las páginas 273 -274 del Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial. La excepción ha
sido el establecimiento de un servicio de higiene
escolar, al que se hace referencia más adelante.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1958 había en Islandia un total de 1754 camas de
hospital, lo que equivale a 10,3 camas por 1000 habi-
tantes. Dicha cifra se distribuía entre 36 hospitales
generales (de los cuales 15 eran de tipo rural) con 1184
camas, 2 hospitales psiquiátricos con 275 camas,
1 hospital antituberculoso con 271 camas y 1 lepro-
sería con 24 camas. En los hospitales generales hay
camas dedicadas a la asistencia de obstetricia, gine-
cología y pediatría. En todas esas instituciones estu-
vieron hospitalizados 17 383 pacientes el año 1958.
No se tienen datos sobre la asistencia ambulatoria en
los hospitales generales, pero en los dispensarios psi-
quiátricos se asistió en 1960 a 490 pacientes que
hicieron 8843 visitas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1958 había 220 médicos en Islandia, de los cuales
58 estaban al servicio de la administración pública; la
proporción era de 1 médico por 773 habitantes. Había
además 43 dentistas, 23 farmacéuticos, 231 enfermeras,
162 parteras y 14 veterinarios. Cada año terminan sus
estudios en la escuela de medicina de Reykjavik unos
18 médicos por término medio. Hay además una
escuela de odontología y otra de farmacia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El problema de salud pública que planteaba la
tuberculosis y que era antes uno de los más importantes
en Islandia puede considerarse en la actualidad prácti-
camente resuelto. La tasa de mortalidad por esa sola
causa, que era treinta años atrás de unos 200 por
100 000, bajó a 10 por 100 000 en 1956 y es ahora in-
ferior a 4. También disminuyen las cifras de casos
conocidos, que en 1957, 1958 y 1959 fueron respectiva-
mente 723, 695 y 495. La lucha contra la enfermedad
se lleva a cabo en los hospitales y en los centros sani-
tarios generales mediante el empleo de todos los
métodos conocidos de diagnóstico, tratamiento, vigi-

lancia y profilaxis. En 1959 se hicieron 469 vacuna-
ciones con BCG.

Las enfermedades infecciosas corrientes en la in-
fancia tienen manifestaciones un tanto aparatosas; así,
después de uno o dos años en que parecen eliminadas
por completo, vienen dos años seguidos de incidencia
muy alta. Lo ocurrido con la tos ferina durante el
periodo que se examina ha sido característico. Los
casos notificados en 1957, 1958, 1959 y 1960 han sido 7,
1, 3597 y 617 respectivamente. Las infecciones menin-
gocócicas y la encefalitis infecciosa tienen una preva-
lencia relativamente grande en Islandia. Hasta ahora
no se han descubierto medidas profilácticas adecuadas
para combatirlas eficazmente. En 1958 se practicaron
4322 primovacunaciones contra la viruela, 8640 vacu-
naciones contra la difteria, 1689 contra el tétanos,
3958 contra la tos ferina (en algunos casos se usaban
vacunas de antígeno triple contra la difteria, el tétanos
y la tos ferina), 34 776 contra la poliomielitis y 469
contra la tuberculosis (BCG).

Higiene maternoinfantil

Las informaciones disponibles se refieren sólo a
Reykjavik, donde en 1960 recibieron asistencia pre-
natal 2781 embarazadas que hicieron 9648 visitas al
dispensario. Prácticamente todas las madres estuvieron
asistidas en el parto por un médico o una partera
graduada. Los dispensarios de higiene infantil aten-
dieron durante dicho periodo a 2827 niños de menos
de un año y a 1959 entre uno y cinco años.

El servicio de higiene escolar se extiende a toda la
población escolar, formada por unos 35 000 alumnos
de las escuelas de toda clase establecidas en el país.
El servicio empezó a funcionar después de aprobada
la legislación correspondiente en 1957 y 1958. Todos
los alumnos pasan un reconocimiento médico cada
dos años, pero todos los años se les hace un examen
para la tuberculosis, lo mismo que al personal de las
escuelas. Los niños que necesitan tratamiento u obser-
vación ulterior quedan bajo la vigilancia del médico
de la higiene escolar, mientras éste lo juzga necesario.
Los maestros informan dos veces al año sobre el
estado de salud de sus alumnos y todos los niños sanos
o no permanecen bajo una vigilancia médica general
durante todo el año. Salvo en Reykjavik, donde hay
médicos especialmente encargados de los servicios de
higiene escolar, los médicos de sanidad de los distritos
se encargan de este servicio y examinan a los alumnos
en las aulas. Están instalándose unos dispensarios
médicos en las escuelas, sobre todo en la capital.

Higiene del medio

Entre el 95 y el 100 % de los habitantes de las zonas
urbanas están abastecidos de agua por cañería; el ser-
vicio de alcantarillado se extiende casi a la misma
proporción de habitantes. La situación en las zonas
rurales es algo menos favorable, pero la proporción
es del 80% aproximadamente, y se han mejorado los
fosos sépticos.
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Presupuesto de los servicios sanitarios
El total del presupuesto nacional para todas las

atenciones ascendió en 1959 a 954 400 000 coronas
islandesas. En total la administración central, las

administraciones locales, las empresas y la población
dedicaron a los servicios sanitarios 187 100 000 coro-
nas islandesas, lo que corresponde a 1057 coronas por
habitante.

ITALIA

Italia está formada por una península que se pro-
yecta en el mar Mediterráneo y por varias islas, de las
que Sicilia y Cerdeña son las más importantes; limita
por tierra con Francia, Suiza, Austria y Yugoslavia.
Tiene una superficie de 301 191 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 4 de noviembre de
1951, la población era de 47 158 738 habitantes. En
el cuadro que sigue, se reproducen las cifras calcu-
ladas de población y otros datos biostadísticos corres-
pondientes al periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 49 554 990 49 886 618 50 270 568 50 707 816
Tasa de natali-

dad . . . . 17,7 17,4 17,8 17,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,7 9,1 9,0 9,4
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,80 0,83 0,88 0,85

Tasa de morta-
lidad infantil . 50,0 48,2 45,2 43,8

Tasa de morta-
lidad materna 1,1 1,1 1,0 1,0

Las causas de defunción más importantes en 1959
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (86 910 defunciones); neoplasias
malignas (70 460); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (64 773); enfermedades de la
primera infancia (21 943); gastritis, duodenitis, ente-
ritis, colitis y otras enfermedades del aparato digestivo
(19 896); accidentes (19 054), e hipertensión (14 732).
En total hubo 454 731 defunciones. Las enfermedades
transmisibles más frecuentemente declaradas en 1960
fueron las siguientes: gripe (148 290 casos); sarampión
(85 294); varicela (40 048); parotiditis epidémica
(28 262); tos ferina (21 718); mordeduras de animales
rabiosos o sospechosos de padecer rabia (18 308),
y fiebre tifoidea (14 953).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en las
páginas 275 -277 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. En 1960 el seguro de incapacidad
para el trabajo y de vejez cubría a 18 931 000 personas
y el de accidentes y enfermedades profesionales a
13 132 255. Los beneficios del seguro médico se exten-
dían en total a 42 500 000 asegurados, lo que repre-
senta aproximadamente el 85 % dela población. Varios
institutos nacionales intervienen en el seguro y algunos
de ellos estudian una revisión de sus reglamentos para
ampliar la lista de los medicamentos autorizados.
En las provincias se han tomado disposiciones para
reorganizar las asociaciones locales de lucha antituber-
culosa y los comités de lucha antipalúdica, que fun-
cionaban desde hace tiempo y cuya estructura y
funciones ha sido necesario modificar al establecerse
el Ministerio de Sanidad. Los centros instalados recien-
temente para estudiar y combatir las enfermedades
sociales coordinan y concentran las actividades locales
de asistencia médica y social; de sus funciones se ha
dado la siguiente definición: localización y diagnóstico
de enfermedades, medidas profilácticas, tratamiento
de pacientes ambulatorios y hospitalizados, investi-
gación de los orígenes y causas de las enfermedades
sociales y educación sanitaria de la población. Para
su instalación y funcionamiento los centros reciben
ayuda financiera del Ministerio de Sanidad. Las admi-
nistraciones locales pueden contribuir también facili-
tando locales, equipo, personal y fondos, en la medida
en que lo permitan sus recursos y atribuciones.

Programas sanitarios nacionales

Entre muchos proyectos importantes, está actual-
mente en estudio un amplio programa de construc-
ción de hospitales, que llevará la proporción de
camas de hospital a 6 por 1000 habitantes. En las
zonas rurales el número de camas de hospital es toda-
vía muy insuficiente. Va a revisarse la reglamentación
de la asistencia hospitalaria en todos sus aspectos,
especialmente en lo que se refiere a asistencia psiquiá-
trica. El programa de vacunación contra la poliomie-
litis, que hasta fines de 1960 estaba principalmente
dedicado a los niños de 3 meses a 6 años, va a exten-
derse a los menores de 14 años. A fines de 1960 se había
vacunado en total a unos 6,5 millones de niños de
corta edad.
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Hospitales y establecimientos análogos; laboratorios
de salud pública

En 1959 había 1098 hospitales generales de la
administración pública con 201 211 camas y 814 hos-
pitales generales y especiales de gestión privada con
34 714 camas; había además 109 775 camas en los
hospitales psiquiátricos. En total había en los 2483 hos-
pitales 439 893 camas, es decir 8,75 por 1000 habi-
tantes. En 1959 se registraron 3 763 466 ingresos en
los hospitales generales.

En todas las provincias hay laboratorios de salud
pública que tienen equipos modernos y hacen en
número cada vez mayor análisis de alimentos, de
agua, etc., y pruebas clínicas y bacteriológicas para
el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. En
esos laboratorios se hacen también encuestas epi-
demiológicas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 81 165 médicos en ejercicio, es decir
1 por 625 habitantes. Había además unos 10 000 den-
tistas, 31 178 farmacéuticos colegiados y 51 501 enfer-
meras. En 1958 había aproximadamente 15 000
parteras en el país. Hay 21 escuelas de medicina, en
las que el año académico 1959 -1960 se graduaron
2586 médicos, 11 escuelas de odontología, 22 de
farmacia, 68 de enfermeras y 31 de parteras. Aunque
durante el periodo que se examina el número de médi-
cos cubría con exceso las necesidades del país, son
muchos los estudiantes que tienen esa vocación y la
matrícula se mantiene casi estacionaria. Hay 250 institu-
ciones que dependen de las universidades, donde se
siguen estudios de ampliación para graduados en
todas las ramas de las ciencias médicas y donde los
médicos pueden seguir cursos de ampliación o de
repaso, que no son obligatorios pero que dan derecho
a obtener un certificado de asistencia. Desde hace años
funciona en Nápoles una escuela de ingeniería sani-
taria para graduados, en la que sólo pueden ingresar
quienes tienen ya un título de ingeniero. Las propuestas
para aumentar y ampliar las escuelas profesionales de
enfermeras con objeto de atender las necesidades del
programa de desarrollo de hospitales están en estudio.
El ingreso en las escuelas profesionales de parteras se
limita ahora a las enfermeras graduadas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La lucha contra la tuberculosis se apoya sobre todo
en una extensa red de dispensarios, que en 1960 eran
590; con su labor se coordina la de 140 equipos móviles
de rayos X. En la lucha contra las enfermedades
venéreas intervienen 734 dispensarios y se hace mucho
empleo de las pruebas serológicas. Los centros de
rehabilitación para poliomieliticos han pasado de 35
en 1958 a 66 en 1960. En 1959 se practicaron 756 885
revacunaciones antivariólicas, 2 553 861 vacunaciones
contra la poliomielitis, 1 581 338 contra las . fiebres
tifoidea y paratifoideas y 924 130 contra la difteria.

Higiene maternoinfantil

Los centros de puericultura administrados por el
servicio nacional de higiene maternoinfantil pasaron
de 5456 en 1957 a 5932 en 1960, y los de maternidad
de 360 a 419. En 1960 se dio asistencia a unas 4000
mujeres más que en 1957, y a unos 30 000 niños
menores de 5 años, lo que llevó la cifra total de estos
últimos a 788 218.

En febrero de 1961 pasó a ser atribución del Minis-
terio de Sanidad el cuidado de la salud de los escolares
y la inspección de la higiene en las escuelas, en otros
establecimientos docentes y en instituciones no esco-
lares. El Ministerio actúa en esas cuestiones de acuerdo
con el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Trabajo y Asistencia Social. Los servicios médicos
escolares están encargados de seguir el desarrollo
psicosomático de los alumnos, de tomar las debidas
precauciones contra las enfermedades infecciosas,
de dotar de auxiliares sanitarios las escuelas especia-
lizadas, de hacer la inspección de los locales y del
material y de su entretenimiento, de cuidar de la
higiene en las comidas escolares, en los campos de
vacaciones y en todas las actividades extraescolares,
y de encargarse de la educación sanitaria de los esco-
lares y del reconocimiento médico reglamentario del
personal docente. Hay servicios médicos especiali-
zados en higiene dental, oftalmología y otorrinola-
ringología, salud mental, dietética, etc. Los alumnos
que lo necesitan reciben asistencia o tratamiento en
el centro especializado correspondiente. Se han tomado
disposiciones reglamentarias para la cooperación
entre los servicios de higiene escolar y otras institu-
ciones sanitarias locales. Los servicios están financia-
dos por los municipios, pero el Estado puede contri-
buir a los gastos de instalación e iniciación de los
servicios en las ciudades de menos de 25 000 habi-
tantes.

Radiaciones ionizantes

El Ministerio de Sanidad está preparando las dispo-
siciones oportunas para incorporar a la legislación
del país los reglamentos del EURATOM sobre pro-
tección contra las radiaciones ; la Comisión Nacional
de Investigaciones Nucleares coordina esas activi-
dades, incluso en sus aspectos biológicos y sanitarios.
El Instituto Superior de Sanidad estableció ya en 1954
un centro para el estudio de la contaminación del
aire por los radionúclidos.

Principales problemas sanitarios

Al paso que las enfermedades infecciosas tienen
cada vez menos importancia como causas de muerte
y morbilidad, se observa un aumento considerable
de la incidencia del cáncer y de las enfermedades car-
diovasculares. Su prevención y su descubrimiento
y tratamiento precoces plantean un problema que
requiere atención urgente. El saneamiento ha hecho
notables progresos; pero en algunas partes del sur de
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Italia y especialmente en las zonas rurales todavía
es necesario mejorarlo. Está haciéndose un gran
esfuerzo para el desarrollo de esas zonas con inver-
siones directas del Estado. Para completar la red de
hospitales se construyen edificios de nueva planta
en las zonas donde la proporción entre el número de
camas y el de habitantes es todavía inferior al pro-
medio nacional, y se pone especial atención en los
hospitales psiquiátricos. Respecto a la nutrición, las
encuestas recientes indican que la ingestión total de
calorías es en general suficiente para el conjunto de
la población, pero que en ciertas zonas todavía sub-
sisten dietas mal equilibradas. Se trata, en suma, de
un problema cualitativo más que cuantitativo.

Investigaciones médicas y sanitarias
El Instituto Superior de Sanidad (Istituto Superiore

de Sanità) es el servicio técnico del Ministerio de
Sanidad, responsable directamente ante el Ministro.
Sus principales funciones son: inspeccionar los medi-
camentos, sueros y vacunas fabricados por la indus-
tria privada; dar asesoramiento técnico al Minis-
terio de Sanidad y a otros organismos oficiales; orga-
nizar cursos de capacitación para personal sanitario
y dirigir las investigaciones sobre medicina, biología,

química y física. Dependen del instituto los centros
nacionales que colaboran con organismos interna-
cionales y con otros centros extranjeros. Hay además
un centro internacional de estudios de química micro -
biológica, que está en relación con la OMS y con el
laboratorio FAO /OMS de referencia de las leptos-
piras. Las facultades de medicina de las universidades
tienen también una intervención importante en la
investigación científica. Cada facultad tiene un insti-
tuto de higiene donde los problemas de higiene y
salud pública son objeto de intensa investigación.
En el país hay además otros muchos centros que
llevan adelante diversas investigaciones sanitarias:
el Centro de Estudios sobre Zoonosis establecido en
Perusa estudia, por ejemplo, la biología de diversos
virus que atacan al hombre y a los animales, como los
de la rabia, de la enfermedad de Newcastle y de la
viruela bovina. El Consejo Nacional de Investiga-
ciones ha preparado asimismo un programa de investi-
gación sobre la relación entre el consumo de tabaco y
el cáncer del pulmón. El Instituto Central de Esta-
dística recoge, analiza y publica datos sobre las esta-
dísticas sanitarias del país. Recientemente se han pu-
blicado unos informes sobre los accidentes de la cir-
culación.

LUXEMBURGO

Luxemburgo limita con Alemania, Francia y Bél-
gica. Su extensión territorial es de 2586 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho en 1947, la población

era de 290 992 habitantes, pero en 1959 se calculaba
en 324 000 habitantes. En 1958 la tasa de natalidad
era de 15,5 por 1000 habitantes, la tasa de mortalidad
general de 11 por 1000, el porcentaje de crecimiento
natural de 0,45 % y la tasa de mortalidad infantil de
34,7 por 1000 nacidos vivos.

En 1959, último año respecto del cual se dispone
de datos completos, las principales causas de morta-
lidad fueron las siguientes: neoplasias malignas (631
defunciones); cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (569); senilidad sin mención de psicosis, y
causas mal definidas y desconocidas (347); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(317), y accidentes (186). En total hubo 3607 defun-
ciones registradas. Las enfermedades transmisibles que
se notificaron con mayor frecuencia en 1960 fueron:
sarampión (597 casos); enfermedades venéreas (200);
tuberculosis, todas sus formas (197); tos ferina (156);
fiebres paratifoideas (143), y escarlatina (127).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
La organizacion y la administración de los servicios

sanitarios de Luxemburgo siguen siendo las que se
describen en la página 279 del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial.

A fines de 1958 había 41 establecimientos de asis-
tencia hospitalaria, que contaban en total con 3533
camas, o sea 11,1 camas por 1000 habitantes. Entre
esos establecimientos había 1 maternidad del Estado,
1 maternidad municipal y 9 maternidades privadas,
2 sanatorios para tuberculosos y 1 hospital psiquiá-
trico.

Personal sanitario
En 1958 -59 el personal médico y sanitario compren-

día 304 médicos, 117 dentistas, 63 parteras y 162
farmacéuticos. La proporción de médicos respecto
de la población era de 1 por 1071 habitantes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El periodo que se estudia se caracterizó por una
marcada disminución de la frecuencia de las enfer-
medades transmisibles. La campaña antituberculosa
siguió progresando con resultados satisfactorios. Como
consecuencia del brote epidémico de poliomielitis
ocurrido en 1956, se emprendió el año siguiente una
campaña de vacunación en masa especialmente des-
tinada a los niños de 2 a 15 años.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarions son en Luxem-
burgo la contaminación del agua y del aire, la ins-
pección de los alimentos, la organización de servicios
de salud mental y la asistencia médica y social a los
impedidos.
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MALTA

Malta es una isla del mar Mediterráneo situada a
unos 90 km al sur de Sicilia y a 290 km de Africa. Su
superficie, incluyendo la de la isla adyacente de Gozo,
es de 316 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 30 de noviembre
de 1957, la población es de 319 620 habitantes. En el
cuadro que sigue, se reproducen las cifras calculadas
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 319 446 321 940 324 842 328 517
Tasa de natali-

dad .... 27,5 26,5 26,2 26,2
Tasa de morta-
lidad.... 9,3 8,6 8,7 8,5

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 1,82 1,79 1,75 1,75

Tasa de morta-
lidad infantil. 40,7 40,0 35,0 38,3

Tasa de morta-
lidad materna 0,89 1,26 0,35 0,46

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas (540 defunciones); lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (339); neoplasias
malignas (321); hipertensión (181); enfermedades de
la primera infancia (178); diabetes (124); nefritis y
nefrosis (85); neumonía (80); bronquitis (74); acci-
dentes (56), y tuberculosis, todas sus formas (22). En
total se registraron 2819 defunciones. Las enferme-
dades transmisibles más frecuentemente notificadas
en 1960 fueron las siguientes: brucelosis (260 casos);
tuberculosis, todas sus formas (146 nuevos casos);
escarlatina (69); fiebre tifoidea (55); sarampión (36);
tracoma (12), y tos ferina (11).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La administración de los servicios sanitarios está
encomendada al Departamento de Medicina y Sanidad,
cuyo Director depende del Secretario Jefe del Gobierno
de la isla. El Departamento de Medicina y Sanidad
tiene a su cargo todos los servicios de asistencia médica,

hospitales y salud pública con sus correspondientes
dependencias e instituciones. Hay además cuatro médi-
cos de sanidad que con el personal a sus órdenes se
encargan de los servicios de saneamiento.

Hospitales y establecimientos análogos
Los 12 hospitales sostenidos por la administración

pública en Malta el año 1960 tenían en conjunto
3046 camas, lo que representa 9,2 camas por 1000
habitantes. Había además 5 hospitales administrados
por empresas privadas con un número indeterminado
de camas. La distribución de las camas en los primeros
era la siguiente: hospitales generales, 642; enferme-
dades infecciosas, 200; lepra, 118; tuberculosis, 130;
psiquiatría, 934; geriatría, 952; enfermedades crónicas,
cirugía y ortopedia, 70. En dichos hospitales ingresaron
16 120 pacientes durante el año 1960.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había en Malta 337 médicos, de los cuales

127 estaban empleados en el servicio público y 210 se
dedicaban al ejercicio privado de la profesión. Estos
últimos habían aumentado en número, ya que en
1957 no eran más que 160. Ultimamente la proporción
era de 1 médico por 970 habitantes. Había además 35
dentistas (5 en el servicio público), 164 farmacéuticos,
27 visitadoras sanitarias, 23 enfermeras y 3 enfermeros,
unas y otros graduados, y 587 auxiliares de enfermería
(262 varones y 325 mujeres). La inspección de sanidad
estaba a cargo de 71 inspectores y 10 auxiliares de
saneamiento. En la Facultad de Medicina y Cirugía
de la Real Universidad de Malta se gradúan cada tres
años 37 médicos por término medio. Hay además una
escuela de odontología y otra de farmacia. De la
única escuela de enfermeras que da una formación
completa salen unas 9 graduadas al año. Funciona
además un curso de 9 meses para preparar enfermeras
auxiliares, pero se tiene el propósito de prolongar esa
enseñanza durante 2 años para dar más importancia
a la formación práctica.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La tuberculosis ha planteado en Malta durante
mucho tiempo uno de los grandes problemas de salud
pública, pero su importancia está disminuyendo; según
las notificaciones de los últimos años, la incidencia
ha permanecido relativamente estable; en 1957, por
ejemplo, hubo 153 notificaciones de la enfermedad
en todas sus formas y 146 en 1960. El total de los casos
conocidos tiende, pues, a aumentar; de 2407 en 1957
han pasado en 1960 a 2982. Se emplean todos los
métodos en uso para la localización y el diagnóstico,
el tratamiento, la profilaxis y la vigilancia; y en sus
aplicación intervienen la autoridad sanitaria, el espe-
cialista, el médico general, el trabajador sanitario y
la asistenta social. La prevención recibe cada día más
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atención. En 1960 había 130 camas de hospital reser-
vadas a los tuberculosos. El Hospital de San Lucas
tiene además un consultorio para el tratamiento ambu-
latorio de las enfermedades del tórax, en el que en
1960 se asistió a 1511 pacientes que hicieron 4308
visitas. Durante el año se efectuaron 1806 vacuna-
ciones con BCG.

La brucelosis había sido la ruina de Malta, donde
había millares de casos hasta que en 1936 se empezó
a practicar la pasteurización de la leche, y se prohibió
la venta de leche cruda de cabra. Con todo, la infec-
ción sigue siendo una causa importante de morbilidad,
y el número de casos notificados anualmente desde
1957 hasta 1960 ha sido respectivamente de 275, 117,
220 y 260. La lucha contra la enfermedad requiere
una vigilancia constante de los servicios de suministro
de leche, por lo que se ha aumentado el personal del
servicio de higiene de los alimentos, cuya plantilla ha
pasado de 61 plazas en 1957 a 71 en 1960. Cada caso
es objeto de una encuesta epidemiológica, en la que
se procura situar con precisión el origen de la infección.
Durante el año 1960 se hicieron, entre otras, 7945
primovacunaciones contra la viruela, 3220 vacuna-
ciones contra la difteria, 3226 contra la poliomielitis
y 1806 vacunaciones con BCG. En el laboratorio de
salud pública se practicaron durante el mismo período
29 423 análisis químicos, bacteriológicos y seroló-
gicos de toda clase.

Higiene maternoinfantil

Los 40 dispensarios de higiene prenatal instalados en
diferentes lugares de las islas asistieron en 1959 a

2206 embarazadas que hicieron 18 843 consultas.
Durante el mismo año hubo 8499 nacimientos aten-
didos por un médico o una partera graduada. El
número de los que se hicieron sin asistencia competente
fue muy bajo. En los 36 centros de higiene infantil se
atendió a 12 134 niños de menos de un año y sólo a
545 entre uno y cinco años. Estos últimos, en cambio,
recibieron 19 379 visitas a domicilio en 1959.

Higiene del medio

Toda la población de Malta está abastecida de agua;
por lo general el suministro se hace en cañeria hasta
el domicilio; pero hay además 543 fuentes públicas
y 2900 pozos privados. El agua de los pozos sirve
sobre todo para el riego. Respecto a la eliminación
de desechos, la red de alcantarillado, que vierte las
aguas residuales en el mar, se extiende al 90 % de las
edificaciones de la isla. Sólo hay diez lugares, con una
población total de 25 000 habitantes, que carecen de
alcantarillado y en donde las casas tienen pozos negros
que se vacían sistemáticamente con arreglo a las dis-
posiciones establecidas por los servicios públicos.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El importe total del presupuesto del Gobierno de
Malta en el ejercicio económico 1960 -61 fue de
16 869 400 libras esterlinas, de las cuales 1 753 737,
es decir el 10,4 % estaban consignadas para los ser-
vicios sanitarios, lo que representa un gasto de 5,34
libras esterlinas por habitante.

MARRUECOS

Marruecos está situado en la extremidad noroeste
de Africa; limita al norte con el mar Mediterráneo,
al sur con el Sahara Español, al este con Argelia y al
oeste con el océano Atlántico. Tiene una superficie de
443 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en junio de 1960,
Marruecos tenía 11 626 470 habitantes, lo que repre-
sentaba un aumento de cerca de 3 millones en 10 años.
El registro civil de nacimientos y defunciones no es
completo, pero la información recogida por los depar-
tamentos de sanidad en algunas ciudades importantes
y la que se puede obtener en los estudios demográficos
indican que la tasa general de mortalidad en Marruecos
oscila entre 15 y 20 por 1000 habitantes, y que la de
natalidad es algo superior a 45 por 1000.

En 1961 se emprendió un estudio demográfico muy
importante que ha de prolongarse durante 15 meses
con objeto de establecer un amplio sistema de registro
de defunciones en todo el país. Paralelamente el
Ministerio de Sanidad está reorganizando las dispo-

siciones que permiten obtener informaciones esta-
dísticas sobre la situación epidemiológica. Cuando
estas mejoras se hayan llevado a efecto, se organizará
un servicio permanente de encuestas sobre morbilidad,
que en parte se extenderán a toda la población y en
parte se harán con métodos de muestreo.

De los informes disponibles se desprende que las
principales causas de defunción en 1960 fueron las
siguientes : enfermedades de la primera infancia
(4113 defunciones); gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (3166); neumonía (2484); tuberculosis, todas
sus formas (2282); cardiopatías no reumáticas (1370);
accidentes (1361); neoplasias malignas (1108), y saram-
pión (889). En total se registraron 30 375 defunciones
con indicación de causa. Durante el periodo 1957-
1960, el 23,26 % de la mortalidad total era imputable
a las enfermedades transmisibles, el 16,52 % a las
infecciones gastroentéricas y el 13,49 % a las enfer-
medades de la madre y el niño. Las enfermedades
transmisibles más frecuentemente notificadas en 1960
fueron las siguientes: tracoma (187 123 casos);
sarampión (59 875); bilharziasis (3556); fiebres tifoidea
y paratifoideas (2390); difteria (1166), y lepra (763)
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Principales realizaciones de importancia sanitaria

Se han promulgado varias leyes que directa o
indirectamente tienen importancia sanitaria y que,
entre otras cosas, tratan de higiene mental, organiza-
ción de los servicios de higiene industrial, estable-
cimiento de una escuela de medicina en Casablanca
y de una universidad en Rabat, reglamentación del
ejercicio de la medicina y de las profesiones médicas
auxiliares, enfermería e instalación de bancos de
ojos. Para la profesión médica tuvo especial impor-
tancia la ley, aprobada en 1957, en la que se obliga
a todos los médicos del país, después de haberse
graduado, a trabajar durante dos años al servicio del
Ministerio de Sanidad. Entre otras calamidades que
han tenido repercusión en la salud pública, deben
mencionarse el gran incendio de Casablanca de 1958,
las inundaciones en la llanura del Gharb en 1958 y
1959, el consumo de un aceite tóxico de cocina que el
año 1959 provocó parálisis generales o parciales en
10 000 víctimas y el terremoto de Agadir el año 1960,
que destruyó la ciudad y causó la muerte de 15 000
a 20 000 personas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 158 hospitales que dependían del
Ministerio de Sanidad y que tenían 18 773 camas,
lo que representa 1,61 por 1000 habitantes. En esas
cifras se incluyen 8 hospitales psiquiátricos con
2548 camas y una institución de geriatría con 200.
Durante el año se hospitalizaron 242 570 pacientes.
Había además 52 clinicas privadas, 3 hospitales (con
450 camas en total) instalados por las compañías
mineras y 3 hospitales extranjeros en Tánger. La
asistencia ambulatoria estaba organizada en 111 dis-
pensarios o centros urbanos, 366 dispensarios rurales,
89 hospitales rurales y 24 unidades móviles, que en
conjunto hicieron 35 114 277 prestaciones durante
el año 1960. Hay 3 institutos de higiene - el Instituto
Nacional de Rabat y los dos Institutos Pasteur de
Casablanca y de Tánger - que cooperan con 30 labo-
ratorios de salud pública en los servicios epidemio-
lógicos, bacteriológicos y virológicos de todo el país.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 1388 médicos en Marruecos, es
decir 1 por 8376 habitantes. En los servicios públicos
trabajaban a tiempo completo o parcial 723 y los
665 restantes se dedicaban más o menos enteramente
al ejercicio privado de la profesión. La gran mayoría
de los médicos de ambos grupos ejercen en las ciu-
dades, donde en 1960 habitaba el 24,5 % de la pobla-
ción; de los 723 empleados en la administración
pública, 533 estaban destinados en las ciudades, en
donde estaban instalados 621 de los 665 que trabajaban
para su propia clientela. Había además 198 dentistas,
de los cuales 183 se dedicaban al ejercicio privado de
la profesión, 424 farmacéuticos, 359 enfermeros de
ambos sexos dedicados al ejercicio privado de la

profesión y 239 parteras. El personal auxiliar de
hospital y de sanidad de las diferentes categorías,
incluso los auxiliares de enfermería, etc., totalizaba
3554 profesionales.

Hay en Marruecos desde hace poco 2 escuelas de
medicina, la de Casablanca y la de Rabat, pero mien-
tras esta última no esté en pleno funcionamiento
muchos estudiantes nacionales siguen formándose
total o parcialmente en universidades extranjeras.
Respecto a las enfermeras graduadas con título
oficial, se han establecido una escuela de enfermeras
en Casablanca y una escuela de enfermeros en Rabat
que dan la formación requerida mediante cursos de
2 años y de las que en 1960 salieron 29 graduados.
Hay además 13 escuelas de auxiliares de enfermería en
donde terminaron sus estudios 108 alumnas y 65 alum-
nos en 1960.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Entre las enfermedades transmisibles sobresale el
tracoma, que es objeto constante de estudio y aten-
ción, sobre todo desde el punto de vista del diagnós-
tico, del tratamiento y de la educación sanitaria.
Funcionan para combatirlo 17 dispensarios oftalmo-
lógicos. El problema se hace particularmente difícil
en las regiones más despobladas. Otro problema
importante es el que plantea el paludismo; para pre-
parar la campaña de erradicación se habían empren-
dido algunos estudios sobre endemicidad y sobre los
anofeles que intervienen en la transmisión, que han
continuado durante el periodo que se examina. La
campaña de erradicación propiamente dicha ha de
empezar en 1964. Las notificaciones de tuberculosis
son menos frecuentes de lo que antes eran; pero las
encuestas practicadas indican que todavía quedan
unos 200 000 casos en el país, lo que representa una
proporción de 16,6 por 1000 habitantes. En la actua-
lidad hay 23 dispensarios antituberculosis. Se tiene
el propósito de intensificar la campaña antituber-
culosa mediante el empleo de unidades móviles de
diagnóstico y la organización de servicios más com-
pletos para el tratamiento y la vacunación con BCG,
que ya ha sido administrada a unos 500 000 niños
y adultos cada año. En 1960 se hicieron además
1 220 843 vacunaciones contra la viruela, 6926 contra
las fiebres tifoidea y paratifoideas, 6326 contra la
difteria y 11 311 contra el tétanos.

Higiene matemoinfantil

Las tasas de mortalidad materna e infantil no
pueden aún establecerse con precisión, pero se sabe
que son relativamente altas. Para disponer de datos
exactos habrá que esperar a que esté en funciona-
miento el nuevo servicio de estadística a que se ha
hecho ya referencia. Los programas actualmente en
curso cubren diferentes actividades de educación
sanitaria, consultorio prenatal y de puericultura,
asistencia personal por medio de socorros en metálico,
alimentos o vestidos, subsidios familiares, casas cuna,
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guarderías infantiles, preventorios, escuelas mater-
nales y vacunaciones. Se ha previsto la intensificación
y ampliación de todos esos programas. En los dispen-
sarios de higiene maternoinfantil se hicieron 1 092 731
consultas el año 1960 en lugar de 1 275 157 el año
1959, reducción debida a la destrucción de los centros
de Agadir por el terremoto. Se calcula que en 1960
hubo en Marruecos unos 550 000 nacimientos, de los
cuales 45 075, es decir el 8,2 %, ocurrieron en estable-
cimientos que dependen del Ministerio de Sanidad.

Nutrición

Las encuestas practicadas recientemente han permi-
tido precisar mejor la naturaleza de las deficiencias de
la dieta nacional, que consisten en la falta de proteínas
animales, de calcio y de vitamina D. Para remediar
la situación se proyectan, entre otras medidas, el
desarrollo de la educación sanitaria en cuestiones de
nutrición, el suministro de alimentos apropiados a
ciertos grupos más vulnerables de la población, como
los niños de las escuelas, las madres necesitadas y los
enfermos, y la introducción en el mercado de alimentos
ricos en proteínas a bajo precio.

Higiene del medio

El estado poco satisfactorio de los suministros de
agua en muchas zonas se traduce en la aparición

periódica de epidemias de fiebres tifoidea y para-
tifoideas y de disentería amibiana. El abastecimiento
de agua potable con las debidas garantías de higiene
suscita problemas muy amplios que se relacionan con
el manantial, la purificación y la protección del agua
y que en la actualidad son objeto de estudio, lo mismo
que la conveniencia de modificar la legislación en
vigor. También se hacen estudios importantes sobre
eliminación de molestias, higiene de la vivienda,
evacuación de aguas residuales y de desechos indus-
triales, higiene de los alimentos e inspección de medi-
camentos.

Principales problemas sanitarios

Se ha hecho ya referencia a los más importantes,
que son el tracoma, la tuberculosis, el paludismo, la
mortalidad infantil y materna, la nutrición, el sanea-
miento y la organización de un sistema amplio y
adecuado de estadística.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Del total de los gastos de la administración pública,
que en 1960 importaban 1835 millones de dirhams,
estaban consignados a las atenciones del Ministerio
de Sanidad 126 millones, o sea casi el 7 %, lo que
representaba un gasto aproximado de 11 dirhams por
habitante.

NORUEGA

Noruega ocupa la parte occidental de la península
escandinava desde el Skagerrak, que la separa de
Dinamarca, hasta el cabo Norte, en el océano Artico;
limita al nordeste con Finlandia y con la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y al este con Suecia.
Tiene una superficie de 323 917 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 1 de diciembre
de 1950, la población de Noruega era de 3 278 546
habitantes. En el cuadro que sigue, se reproducen las
cifras calculadas de población y otros datos biostadís-
ticos correspondientes al periodo 1957 -1960.

Las causas más importantes de defunción en 1959
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (6854 defunciones); neoplasias malignas
(5795); lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central (5220); neumonía (1860); accidentes
(1658); hipertensión (822), y enfermedades de la pri-
mera infancia (641). En total hubo 31 761 defunciones.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1959 fueron las siguientes : sarampión
(34 600 casos); tos ferina (18 606); escarlatina (7644);
tuberculosis (2066 nuevos casos); poliomielitis (141 ca-
sos), e infecciones meningocócicas (44).

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 3 493 992 3 525 365 3 555 543 3 586 000
Tasa de natali-

dad . . . 18,0 17,9 17,7 17,5
Tasa de morta-

lidad.... 8,7 9,0 8,9 9,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) 0,93 0,89 0,88 0,85

Tasa de morta-
lidad infantil . 20,5 20,0 18,7 -

Tasa de morta-
lidad materna 0,5 0,5 0,4 -

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización y la administración de los servicios

sanitarios han seguido como se describieron en las
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páginas 283 -285 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Los programas de seguro social se
han extendido gradualmente durante el periodo que
se examina. La tendencia consiste en sustituir por
etapas el subsidio por la prestación del servicio. El
seguro de paro, que en 1939 se aplicaba a ciertas
actividades profesionales, es ahora en principio obli-
gatorio para todos los asalariados de menos de 70 años
de edad. En 1957 se modificó el sistema de pensiones
de vejez y se suprimió la prueba de la falta de recursos.
El derecho a la pensión se extiende a todos los que
han cumplido 70 años y a todos aquellos en quienes
concurran ciertas condiciones especiales, con indepen-
dencia de su capital y de sus ingresos. El seguro del
trabajo se estableció en 1958 y cubre a todos los tra-
bajadores empleados en el país y a algunas otras
categorías de personas que no son en realidad em-
pleados, como los pescadores, los marinos, los esco-
tares, los e3tudiantes y los militares. La más importante
de todas las disposiciones legislativas sanitarias publi-
cadas en el periodo de 1957 -1960 ha sido con mucho
la ley de ayuda a los inválidos, cuya entrada en vigor
estaba prevista para el 1 de enero de 1961 y que se
aplica a todos los ciudadanos noruegos inválidos, pero
no a los extranjeros domiciliados en el país, y que
cubre todas las formas de incapacidad que pueden
comprobarse. Se ha hecho una distinción entre la
incapacidad médica y la incapacidad para el trabajo,
que dan derecho a prestaciones diferentes. El sistema
comprende cuatro clases de prestaciones : ayuda ini-
cial, ayuda complementaria, subsidios o préstamos y
pensiones de invalidez. La administración médica de
ese sistema de prestaciones se ha confiado a los jefes
provinciales de sanidad, lo que les da una posición
central en las actividades de asistencia médica y social
de las provincias, pero aumenta mucho su trabajo.
Ha sido necesario, pues, poner a sus órdenes en las
provincias a varios médicos de sanidad y a otro per-
sonal administrativo de plantilla. Los servicios de en-
fermería y su intervención en las actividades de medi-
cina preventiva han sido también objeto de una ley
destinada a uniformar los sueldos, los horarios y las
condiciones de trabajo.

Principales realizaciones de importancia sanitaria

El movimiento de la población desde las zonas
rurales hacia las urbanas se ha mantenido con la con-
siguiente expansión de las ciudades. Se acentúa, pues,
la tendencia a la urbanización, la cual, sin embargo,
no está todavía extendida. Los desplazamientos de la
población han provocado una escasez de alojamientos
que afecta especialmente a los jóvenes y, en menor
grado, a las personas de edad porque cada vez es
menos frecuente la cohabitación de varias generacio-
nes, que antes era tradicional. El crecimiento demo-
gráfico ha intensificado mucho el tránsito por carre-
tera; durante el periodo que se examina, el número
de automóviles aumentó en 70 %. El crecimiento de
la población, que había alcanzado su punto culmi-

nante en 1946, no llegaba al 1 % y era inferior por
término medio al que se registró después de la guerra.
Las tasas de mortalidad han seguido bajando. El des-
censo de la tasa de mortalidad infantil ha sido más
lento, y las cifras anuales están ahora muy próximas
al 18 por 1000. La expectativa de vida al nacer sigue
aumentando y está ahora entre las mayores del mundo.

Hospitales y establecimientos análogos
A fines de 1958 había 218 hospitales generales y

clínicas, que tenían 19 043 camas, 54 sanatorios, hos-
pitales y casas de reposo para tuberculosos con 3195
camas y 57 maternidades con 912 camas. En total
había 35 785 camas de hospital disponibles, lo que
equivale a 10,2 por 1000 habitantes. En la actualidad,
cuando se va a construir un establecimiento para el
cuidado de los enfermos, se ha de someter el proyecto
a la aprobación de la Dirección de Servicios Sanitarios.
Después de la Segunda Guerra Mundial se han inver-
tido más de 500 millones de coronas en la construc-
ción de hospitales, inaugurados ya y están en obra
otros hospitales por valor de más de 100 millones de
coronas, con lo que se dispondrá de 8000 camas de
hospital más a un coste medio de 75 000 coronas por
cama. Está en estudio la reorganización de la admi-
nistración de hospitales. Uno de los médicos jefes del
hospital suele encargarse tradicionalmente de admi-
nistrarlo, pero en algunos casos, como ocurre en
ciertos grandes hospitales, se nombra a un adminis-
trador especializado. En los hospitales pequeños puede
no ser necesario el nombramiento de uno de esos
administradores.

Personal sanitario y medios de formación
A fines de 1958 había 3927 médicos residentes, es

decir 1 por 900 habitantes. Había además 2223 den-
tistas residentes, 1201 parteras y 9353 enfermeras.
Durante el periodo 1957 -1960 no se ha inaugurado
ni construido ninguna nueva escuela de medicina, pero
se han ampliado las dos ya existentes, que están en
Oslo y Bergen, y cuya capacidad de matrícula se ha
aumentado en un 30 %. En 1958 se graduaron 96 mé-
dicos en las dos facultades. Hay en el país 28 escuelas
de enfermeras, 8 dependientes de la administración
pública, 7 de entidades religiosas y 13 de institu-
ciones benéficas. Las enfermeras hacen sus estudios
como antes, pero la nueva ley de 1960 sobre enseñanza
y registro profesional de las enfermeras contiene dis-
posiciones que en ciertos casos pueden obligar a las
provincias o municipios que administran hospitales a
establecer y sostener escuelas de enfermeras. El Go-
bierno contribuirá con subsidios a la enseñanza de la
enfermería, que ha de sujetarse a las normas fijadas.
La escasez de farmacéuticos ha llevado en 1960 a
promulgar una ley en que se reconoce oficialmente
una nueva profesión, la de receptar o recetados, para
cuyo ejercicio se exigen dos años de formación práctica
en farmacia, seguidos de un año de estudios teóricos
y de un examen; la ley ha definido las atribuciones
de esos profesionales.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles

Los programas de lucha contra las enfermedades
transmisibles siguen su curso satisfactoriamente, y se
observa una disminución progresiva en la incidencia
de la mayor parte de esas enfermedades. El año 1958
fue el primero en que no se registró ningún caso de
difteria. A consecuencia del notable descenso de la
mortalidad y la morbilidad por tuberculosis, se han
cerrado o se han dedicado a otros usos varios sana-
torios y casas de salud para tuberculosos. El 1 de
diciembre de 1960 había en Noruega 2468 tubercu-
losos hospitalizados y 3400 camas reservadas a su
asistencia. Cuando, como es previsible, se haya llegado
a dominar la tuberculosis, el tratamiento de los casos
que se puedan producir se dará en un departamento
especial de los grandes hospitales. En la actualidad
se pone atención especial en las necesidades de los
tuberculosos relacionadas con problemas sociales, con
las deficiencias o los trastornos mentales, con el alcoho-
lismo y con la rehabilitación del paciente en general.
El primer laboratorio nacional de virología se inau-
guró en 1959 como una dependencia del Instituto
Nacional de Sanidad, lo que ha mejorado los medios
diagnósticos puestos a la disposición de los servicios
sanitarios, de los hospitales y de los médicos dedicados
al ejercicio privado de la profesión. La poliomielitis
sigue planteando un problema, pero durante el periodo
que se examina sólo hubo un brote importante en el
que se registraron 200 casos en las cuatro provincias
septentrionales. Se calcula que más del 90 % de los
lactantes y los niños de corta edad han sido vacuna-
dos por médicos particulares en los centros de higiene
maternoinfantil o en las escuelas. La vacunación con-
tra la viruela no se practica en la misma proporción,
y sólo un 50 % aproximadamente de la población se
ha vacunado.

Higiene maternoinfantil

En 1958 se inauguraron con ayuda del Gobierno
dos centros provinciales nuevos de higiene familiar,
donde se dan consejos a los particulares sobre cues-
tiones médicas y sociales relacionadas con la vida
familiar, incluso la interrupción del embarazo y el
control de los nacimientos. Algunos ayuntamientos y
asociaciones benéficas han emprendido también pro-
gramas análogos en menor escala. La proporción de
los partos atendidos en hospitales y maternidades llegó
al 92 % del total en 1958, con oscilaciones locales
entre el 100 % en las dos ciudades mayores y el 70
en una de las provincias septentrionales.

En 1957 se reglamentaron los servicios de higiene
escolar, que dependen de la autoridad sanitaria local,
encargada ahora de organizar un servicio preventivo
de higiene escolar. Se exige que se hagan por lo menos
un reconocimiento médico completo cada tres o cuatro
años, una medición anual de la talla y el peso, un
examen para el descubrimiento de la tuberculosis una
o más veces al año, y determinadas vacunaciones. El
médico de higiene escolar se encarga también de dar

consejos sobre las condiciones de la vida sana en
general, sobre las necesidades personales de los alum-
nos y sobre su salud física y mental.

Nutrición

Los problemas relacionados con la malnutrición
han sido objeto de diversas encuestas durante el pe-
riodo que se examina. Tales encuestas han puesto de
manifiesto que la dieta en los grupos de más edad,
sobre todo en el caso de personas que viven solas, es
a veces deficiente en proteínas y vitaminas. En 1958
se reglamentaron la venta de vitaminas y su adición
a los alimentos, así como la de ciertas sustancias
minerales.

Higiene del medio
En 1957 se publicaron unas normas para los regla-

mentos sanitarios locales, que a fines del periodo
habían sido aplicadas ya por un gran número de mu-
nicipios rurales. El saneamiento de los campos de
turistas plantea un problema cada vez mayor; en 1959
se publicó un reglamento con unas normas mínimas.
La inspección sanitaria de los remolques y campos de
turistas está a cargo de los departamentos locales de
sanidad. La higiene de los alimentos ha mejorado desde
la promulgación de la ley de 1957 sobre inspección de
la carne, que hace obligatoria la instalación en cada
ciudad de un matadero sometido a inspección oficial
y que prohibe la venta de carne no inspeccionada.
La higiene de la carne está a cargo de veterinarios
nombrados oficialmente, que forman parte del per-
sonal del departamento local de sanidad.

Higiene dental
Siguen extendiéndose los servicios de higiene dental.

Al empezar el periodo que se examina, se habían
puesto en marcha en 3 provincias con la participación
de 45 dentistas del servicio público. Al terminar dicho
periodo funcionaba el servicio en 6 provincias, con
una plantilla de 142 dentistas. Como no había bas-
tantes candidatos dentistas para cubrir todos los pues-
tos vacantes, una ley de 1956 instituyó el servicio
obligatorio de los dentistas.

Toxicomanía
En el curso de la campaña contra la toxicomanía

se ha decidido constituir una junta que fiscaliza la
prescripción facultativa de estupefacientes por los mé-
dicos. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
que se han tomado al efecto, la junta puede requerir
al médico que los recetó a la ligera para que se explique
y, en su caso, retirarle la facultad de prescribir ciertas
clases de medicamentos. El Director General de los
Servicios Sanitarios ha publicado una guía sobre la
cuestión para los médicos.

Radiaciones ionizantes
En 1960 se dieron atribuciones a las autoridades

sanitarias para intervenir en materia de radiactividad
y de energía atómica. Los servicios de sanidad han
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publicado instrucciones sobre las dosis máximas admi-
sibles de radiación, que se revisan constantemente de
acuerdo con las normas fijadas por la Comisión Inter-
nacional de Protección contra las Radiaciones. Se
mide también constantemente la radiactividad que
puedan tener ciertos alimentos como la leche y la
carne por efecto de las precipitaciones radiactivas.
Las autoridades sanitarias de los cuatro países escan-
dinavos colaboran asiduamente en esta cuestión.

Principales problemas sanitarios

Resulta difícil enunciar por orden de importancia
los problemas sanitarios planteados en Noruega, por-
que su gravedad varía según que se considere su
aspecto económico, demográfico u otro. Ciertas enfer-
medades crónicas, como las diversas formas de cáncer,
las enfermedades cardiovasculares, las propias de la
vejez y en general las degenerativas, plantean impor-
tantes problemas de salud pública. Se dedica atención
creciente a ciertos problemas médicos en los que influyen
las modificaciones de la estructura social del país, como
en los trastornos mentales, en el alcoholismo y la
toxicomanía, en la delincuencia juvenil y otros tipos
de delincuencia y en el caso de las familias difíciles,
pero se considera que todavía es demasiado pronto
para fijar objetivos a corto o a largo plazo en la
organización de las actividades sanitarias correspon-
dientes. Los accidentes causan cada vez más víctimas.
El Servicio de Salud Pública se interesa muy activa-
mente en la investigación de los accidentes, y el
Director General de los Servicios Sanitarios preside
la Comisión de Investigación del Tráfico. El mejora-
miento de las normas y de la especialización que se
ha producido en los hospitales noruegos plantea tam-
bién problemas que requieren estudio urgente.

Investigaciones médicas y sanitarias

Los fondos que el Gobierno destina a la investiga-
ción proceden en parte de los impuestos y en parte

del margen no distribuido de las apuestas de fútbol,
que están intervenidas por el Gobierno en virtud de
una ley promulgada en 1946, en la que se dispone
que los remanentes del servicio de intervención de las
apuestas se empleen en subvenciones para los deportes
y para la ciencia y la investigación en general. Noruega
consagra mucha atención al registro de los casos de
cáncer y ha organizado un programa administrativo
de importancia para establecerlo.

Colaboración internacional en actividades sanitarias

Es muy estrecha la colaboración con los servicios
sanitarios de Finlandia y de Suecia, especialmente en
lo que se refiere a las atenciones médicas de los dis-
tritos de las zonas fronterizas. En Finlandia y en
Suecia los médicos de sanidad de esos distritos están
autorizados a ejercer al otro lado de la frontera, a
cambio del mismo derecho reconocido a los médicos
noruegos. El Consejo Nórdico ha examinado la posi-
bilidad de establecer lo que se ha llamado un mercado
común de las profesiones médicas. Hasta ahora los
médicos de otros países escandinavos no pueden ejer-
cer en Noruega sin haber sufrido un examen suple-
mentario y haber demostrado que conocen la legisla-
ción y la jurisprudencia del país aplicables al ejercicio
de la medicina. Noruega, en colaboración con Dina-
marca y Suecia, mantiene un centro de enseñanza de
la medicina en la capital de la República de Corea.
Noruega envió también ayuda médica a Marruecos
a raíz del terremoto de Agadir, y médicos noruegos
participaron en la ayuda prestada al Congo por la
Organización Mundial de la Salud.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1958 -1959 importaba
6359 millones de coronas, de las que el 8 % estaba
dedicado a los servicios sanitarios, lo que equivale
aproximadamente a 140 coronas por habitante.

PAISES BAJOS

Los Países Bajos limitan al norte y al oeste con el
mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con Ale-
mania. Tienen una superficie de 32 450 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 31 de mayo de 1947,
la población era de 9 625 499 habitantes. En el cuadro
que sigue, se reproducen las cifras calculadas de la
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1957 -1960.

Las principales causas de defunción durante el año
1960 fueron las siguientes : cardiopatías arterioscle-
róticas y degenerativas (18 417 defunciones); neo -
plasias malignas (17 065); lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (10 826); neumonía

(2304); diabetes (1727); accidentes de automóvil
(1651); gripe (1220); bronquitis (1184); enfermedades
de la primera infancia (872); hiperplasia de la próstata
(818); suicidio (794); cirrosis del hígado (486), y tuber-
culosis de las vías respiratorias (344). En total se regi-
straron 85 752 defunciones. Las enfermedades trans-
misibles más frecuentemente notificadas en 1960 fueron
las siguientes : hepatitis infecciosa (16 573 casos); fiebres
paratifoideas y otras salmonelosis (4109); escarlatina
(3245); sarampión (2901), y disentería bacilar (1926).
Hubo además 113 notificaciones de difteria, 56 de
fiebre tifoidea, 54 de paludismo (nuevos casos) y 13 de
lepra. Todavía no se conoce la cifra de las notifica-
ciones de tuberculosis en 1960, pero en 1959 se noti-
ficaron 6716 nuevos casos de tuberculosis en todas
sus formas.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 11 026 383 11 186 875 11 347 639 11 486 634
Tasa de natali-

dad . . . . 21,2 21,1 21,3 20,8
Tasa de morta-

lidad . . . . 7,5 7,5 7,6 7,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,37 1,36 1,37 1,32

Tasa de morta-
lidad infantil . 17,2 17,2 16,9 16,5

Tasa de morta-
lidad materna 0,6 0,4 0,5 -

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Salvo ligeras modificaciones, la organización y la
administración de los servicios sanitarios han seguido
como se describieron en las páginas 286 -287 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
Una ley, promulgada en 1956, estableció las Juntas
Provinciales de Sanidad, cuyas principales atribuciones
consisten en coordinar las actividades sanitarias de
las autoridades locales y las de las instituciones de
derecho privado en beneficio de la economía y de la
eficacia. Se han organizado las Juntas en las once
provincias. Otras disposiciones legislativas recientes
regulan la organización sanitaria en las pequeñas
empresas industriales, que en la actualidad quedan
obligadas a obtener por su cuenta los servicios de un
médico. En la esfera de la protección contra las radia-
ciones se ha propuesto también reglamentar los
permisos para instalar reactores nucleares y el uso
de materiales radiactivos con arreglo a las recomen-
daciones formuladas por el EURATOM.

Hospitales y establecimientos análogos; servicios
especiales

Sin contar los hospitales de infecciosos y los hos-
pitales psiquiátricos, había el año 1959 en los Países
Bajos 270 hospitales con 56 198 camas, lo que repre-
senta una proporción de 4,9 camas por 1000 habi-
tantes. Durante el año se hospitalizaron 911 842
pacientes.

Estos últimos años se han iniciado o reorganizado
algunos servicios especiales. En primer lugar, ha de
mencionarse la ampliación y, en algunas zonas, el
establecimiento de los servicios de geriatría, que en
varias ciudades se han confiado a una sección especial.
Un departamento especial del Consejo Nacional de

Investigaciones Sanitarias ha emprendido trabajos
de investigación fundamental en la materia. El registro
central de casos de cáncer está a cargo de la Organiza-
ción Nacional contra el Cáncer y del Ministerio de
Asuntos Sociales y de Salud Pública. Los hospitales y
consultorios de las universidades y algunos grupos de
hospitales regionales comunican las oportunas infor-
maciones clinicas y patológicas. El Laboratorio
Central para las Transfusiones de Sangre, que se ha
instalado ya en sus nuevos locales de Amsterdam,
prepara plasma sanguíneo y otros productos hema-
tológicos y cuenta con medios importantes de inves-
tigación, que con frecuencia utilizan los especialistas
venidos del extranjero.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había 13 482 médicos en los Países Bajos,
es decir 1 por 842 habitantes, aun cuando en la cifra se
hayan incluido 1118 médicos que en realidad no ejer-
cían. Había además 2789 dentistas (incluso 146 reti-
rados), 16 634 enfermeras graduadas, sin contar las
de los hospitales psiquiátricos, y 899 parteras. En las
6 facultades de medicina del país se gradúan cada año
por término medio 750 médicos. En los Países Bajos
no hay ingenieros sanitarios ni inspectores de salud
pública, pero la Universidad Técnica de Delft ha
iniciado en colaboración con la Organización para la
Cooperación Económica Europea, un curso de inge-
niería sanitaria de un año de duración, que está
especialmente dedicado a cuestiones de suministro
y purificación del agua.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La situación de los Países Bajos respecto a las enfer-
medades transmisibles se parece mucho a la de otros
países de Europa occidental. Se han producido, como
suele ocurrir, manifestaciones epidémicas periódicas
de las enfermedades de la infancia, que todavía no ha
sido posible dominar por completo con los métodos
de inmunización. Sin embargo, la fuerte incidencia
de la hepatitis infecciosa ha sido anormal; las notifi-
caciones anuales entre 1957 y 1960 fueron por su orden
las siguientes: 2201, 2669, 9439 y 16 573. Las infec-
ciones por salmonelas han preocupado también a las
autoridades sanitarias y ha sido objeto de investigación
muy atenta la determinación de sus fuentes. La inci-
dencia de la poliomielitis paralítica fue mucho más
alta en 1957 - en cuyo año se notificaron 163 casos -
que en 1959 y 1960, en que sólo hubo 9 y 20 respecti-
vamente. En 1957 se inició una campaña para inmu-
nizar con vacuna de Salk a todos los niños hasta los
15 años. Se dirigieron con ese objeto cartas particu-
lares a los padres y se consiguió así que el índice de
vacunaciones cubriera aproximadamente el 90 % de
dicho grupo de edad. Con posterioridad se han hecho
algunos experimentos en pequeña escala para emplear
la vacuna antipoliomielítica de virus vivos por vía
oral. Se ha observado, como en otros muchos países,
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que al descenso de la mortalidad por tuberculosis no
había seguido una disminución equivalente de las noti-
ficaciones de nuevos casos. En los Países Bajos las
defunciones por tuberculosis de las vías respiratorias
han bajado de 425 en 1957 a 344 en 1959 mientras
que las notificaciones de casos han sido en esos mismos
años 7490 y 6716. Hasta cierto punto puede atribuirse
la diferencia a la intensificación de las actividades de
localización de casos, que en los Países Bajos se han
orientado sobre todo hacia ciertos grupos de pobla-
ción en los que puede preverse una incidencia más
alta. Con objeto de descubrir precozmente las infec-
ciones primarias, se repite cada año la prueba de la
tuberculina en los niños de las escuelas y en los reclutas,
y se reservan las encuestas con rayos X a ciertos grupos
especiales de población, como las enfermeras y las
alumnas de enfermería, las parteras, el personal de las
guarderías de niños, los maestros, los adolescentes y
los varones de edad madura y avanzada, encuestas
que se completan en los dispensarios antituberculosos
con una investigación especial de cada uno de los
casos dudosos o presuntos. En 1960 se practicaron
202 297 primovacunaciones y revacunaciones contra
la viruela, 186 128 vacunaciones con antígeno triple
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, 186223
vacunaciones en tres dosis y 173 227 dosis de refuerzo
contra la poliomielitis. (En 1960 el número de
vacunaciones antipoliomielíticas completas llegó a
1 184 771.)

Higiene matemoinfantil

Las condiciones en que funcionan los servicios de
higiene maternoinfantil, que están organizados por
las autoridades locales y por las instituciones benéficas
más importantes, hacen imposible presentar datos
estadísticos completos de la labor realizada; pero la
eficacia de esos servicios se hace patente en las tasas
de mortalidad, que se sitúan entre las más bajas del
mundo. La asistencia del médico o de la partera
graduada se extendió al 99,94 % de los 246 076 naci-
mientos registrados en 1959. Durante el mismo periodo
los centros de higiene infantil recibieron 1 724 616
consultas y atendieron en total a 167 816 niños de
menos de un año.

Higiene mental
El mayor número de psiquiatras sociales y otro

personal especializado ha permitido extender las
actividades prácticas de higiene mental. Los servicios
locales y departamentales de psiquiatría social, dedi-
cados a la prevención de las enfermedades mentales
y a la observación subsiguiente de los pacientes dados
de alta en las instituciones, coordinan las actividades
de higiene mental en la asistencia a domicilio y en
régimen de internado, y ponen atención especial en
los empleos protegidos.

Investigaciones médicas y sanitarias
Una de las principales actividades de los departa-

mentos universitarios en los Países Bajos es la investi-
gación médica, que está a la vez asistida y coordinada
por el Consejo Nacional de Investigaciones Sanita-
rias, organización oficialmente encargada de las
investigaciones científicas aplicadas (TNO). Se han
mencionado ya algunos de los sectores, en que se
llevan a cabo investigaciones, como son las salmone-
losis, los productos hematológicos y la geriatría. Los
métodos epidemiológicos, que con tanta eficacia se han
empleado para combatir las enfermedades transmi-
sibles, empiezan a aplicarse ahora a algunas enfer-
medades crónicas de etiología completamente dife-
rente y especialmente a las arteriosclerosis.

En otro terreno el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Sanitarias ha emprendido también en dos
ciudades pequeñas un estudio comparativo sobre
los efectos de la fluoruración del agua potable en la
prevención de la caries dental, que ha servido de base
para recomendar la adición de fluoruro al agua
potable en una concentración de 1,0 a 1,2 mg por
litro. El Colegio Nacional de Médicos Generales
participa activamente en las investigaciones y organiza
grupos de trabajo sobre cuestiones determinadas y
estudios de ampliación para los graduados que desean
adiestrarse en el empleo de métodos de investigación,
pero procura sobre todo estimular a los médicos en
ejercicio interesados en las investigaciones, particu-
larmente cuando se relacionan con los aspectos pre-
ventivos y sociales de la medicina y de la práctica
de la profesión.

POLONIA

Polonia limita al norte con el mar Báltico, al sur
con Checoslovaquia, al este con la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y al oeste con Alemania.
Tiene una superficie de 311 730 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 3 de diciembre de

1950, Polonia tenía 25 008 179 habitantes. En el cuadro
que sigue, se reproducen las cifras calculadas de la
población en el periodo de 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos.

En 1960, las causas de defunción más importantes
fueron las siguientes: cardiopatias arterioscleróticas
y degenerativas y otras enfermedades del corazón
(29 947 defunciones); neoplasias malignas (26 400);
neumonía (12 938); enfermedades de la primera in-
fancia (12 627); tuberculosis en todas sus formas
(11 595); lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (10 623), y accidentes (7980). En total
hubo 224 104 defunciones. Las enfermedades trans-
misibles más frecuentemente declaradas en 1960 fueron
las siguientes: gripe (230 425 casos); tos ferina (95 968);
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 28 540 000 29 000 000 29 480 000 29 731 000
Tasa de natali-dad .... 27,6 26,3 24,9 22,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,5 8,4 8,6 7,5
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,81 1,79 1,63 1,49

Tasa de morta-
lidad infantil . 77,2 72,1 71,3 55,5

Tasa de morta-
lidad materna 0,5 0,5 0,6 0,4

sarampión (84 531); hepatitis infecciosa (76 193); paro-
tiditis epidémica (60 301); escarlatina (50 842); colitis
y enterocolitis en niños menores de dos años (26 576);
difteria (6380); disentería (5970); intoxicación ali-
mentaria (5325); fiebres tifoidea y paratifoideas (3886),
y triquinosis (2258).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Aparte algún cambio interior en el Ministerio de
Sanidad, la organización de los servicios sanitarios
ha seguido como se describió en las páginas 289 -290
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Se han establecido, sin embargo, dos nuevos
departamentos, el de Asistencia Social y el de Reha-
bilitación de Inválidos, que tienen competencia en las
cuestiones relacionadas con esos nuevos problemas.
En 1958 se hicieron también algunas modificaciones
en la organización administrativa del país para separar
tres ciudades de las voivodas de que formaban parte
y constituir nuevas voivodas. Se ha uniformado el
equipo y el personal de las unidades sanitarias móviles
y de otras instalaciones sanitarias y se han establecido
normas para la contratación de personal médico y
administrativo en las instituciones sanitarias; la infor-
mación correspondiente se publicó en el diario oficial
del Ministerio de Sanidad en 1958 y 1959.

En la organización y actividades de los dispensarios
locales ha habido asimismo algunas modificaciones.
El dispensario de distrito es una entidad autónoma
desde el punto de vista de su organización, presu-
puesto y equipo, que comprende todas las institu-
ciones locales dedicadas a la asistencia ambulatoria,
salvo los puestos de socorro y otras instalaciones
sanitarias en fábricas y talleres. La actividad del dis-
pensario se extiende a todo un distrito, cuya población
oscila entre 40 000 y 60 000 habitantes. El distrito está
a su vez dividido en seis sectores diferentes.

Durante el periodo que se examina, han entrado en
vigor varias disposiciones legislativas nuevas en ma-
teria social. Se ha autorizado el aborto por razones
médicas o sociales. El tratamiento de los alcohólicos
es obligatorio. La ley ha restringido la venta de
alcohol y las infraciones son objeto de sanciones
más graves.

Desarrollo de los servicios sanitarios
El desarrollo económico ha proseguido durante el

periodo que se examina y se han hecho progresos en
la industria y en la agricultura. Los salarios han subido
de un promedio de 1362 zlotis en 1957 a 1564 zlotis
en 1959. Han mejorado las condiciones de alojamiento.
En 1959 se construyeron 402 900 viviendas. Los ser-
vicios sanitarios de toda clase están a disposición de
la mayoria de los ciudadanos, gratis (para los asegu-
rados o para las personas que tienen derecho a ser-
vicios gratuitos) o a costo reducido (para los habi-
tantes de las zonas rurales que requieren tratamiento
hospitalario). Es también gratuito el tratamiento de
las personas que padecen alguna enfermedad social
y de los niños menores de un año, así como las vacu-
naciones y otras formas de profilaxis. La prevención
y el tratamiento de las enfermedades transmisibles
son gratuitos, esté o no esté asegurado el paciente.
Se presta mucha atención a la asistencia médica espe-
cializada, al desarrollo continuo de los servicios de
higiene maternoinfantil, al planeamiento familiar, a
las enfermedades malignas, al mejoramiento de la
higiene rural y a la situación alimentaria nacional. El
plan sanitario quinquenal para 1956 -1960 se había
propuesto el doble objetivo de elevar "el nivel sani-
tario del país y de prestar servicios sanitarios de pro-
filaxis más completos a la población en su conjunto.

Estaba en preparación el plan para los años 1961-
1975, con objeto de continuar los progresos logrados
en el plan anterior y de prestar atención especial al
desarrollo de los servicios preventivos y curativos,
incluida la prestación de esos servicios, gratis o a
bajo precio, a toda la población, y al aumento del
número de camas de hospital. A fines de 1975 se espera
contar con 2 camas de hospital psiquiátrico por 1000
habitantes.

En ciertas regiones hubo inundaciones importantes
en 1958, 1959 y 1960. Las de 1960, que se extendieron
a 13 voivodas, fueron las más desastrosas. No hubo
epidemias con ese motivo, y se organizó la acción,
preventiva en las zonas damnificadas mediante vacu-
naciones, desinfección de pozos, etc.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1960 había 141 141 camas en los hospitales gene-

rales y 44 179 en los hospitales psiquiátricos. El número
de las camas para enfermos mentales aumentó durante
el periodo en examen aproximadamente en 9000, y el
de los dispensarios de salud mental pasó de 59 a 157.
En total había 253 927 camas, incluso las de los hos-
pitales y clínicas especiales, etc., es decir, 8,5 por
1000 habitantes.
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Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 27 569 médicos, es decir, 1 por 1080
habitantes. Había además 9316 dentistas, 7924 farma-
céuticos, 39 635 enfermeras y 9199 parteras. El nú-
mero de médicos aumentó en 5000, el de dentistas en
1300 y el de enfermeras en 9000 durante el periodo
que se examina. En Polonia 10 universidades tienen
facultad de medicina. Las enseñanzas son gratuitas y
duran 6 años. El porcentaje de mujeres matriculadas
aumenta continuamente; en 1956 representaban el
49,8 % y en 1959 se había elevado esta proporción al
53,8 % de todos los estudiantes de medicina. En los
años 1957 a 1960 hubo 8717 médicos y otros profe-
sionales sanitarios inscritos en los cursos de la escuela
de estudios superiores de medicina para graduados.
En 1959 había 3172 alumnos matriculados en las 8
escuelas de odontología y se graduaron 489 dentistas.
Había también 77 escuelas de enfermeras, en las que
terminaron sus estudios 1888 alumnas.

Desde la guerra ha ido reduciéndose cada año el
número de los feldshers (ayudantes de medicina) que
terminan sus estudios. La ayuda de ese personal fue
valiosa en los primeros años, cuando había mucha
escasez de médicos; pero ahora la necesidad de emple-
arlos es menor y se ha suspendido su formación. En
la actualidad sólo se emplean como ayudantes de los
médicos debidamente calificados.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante el periodo que se examina, se han fijado
los plazos del plan nacional de inmunización en curso.
Se ha preparado además un programa antipoliomie-
lítico de vacunación en masa de los niños; a los de
edad comprendida entre 6 meses y 7 años se les admi-
nistra vacuna de Salk inactivada; y a los de 7 a 14
años, la vacuna oral de virus vivo atenuado. Gracias
a esa campaña se ha reducido la morbilidad de 4,1
casos por 100 000 habitantes en 1957 a 1,0 en 1960.
Contra la difteria, el tétanos y la tos ferina se emplea
una vacuna de antígeno triple.

En los centros sanitarios y epidemiológicos se han
instalado laboratorios de virología, lo que facilita los
diagnósticos. Durante la pendemia de gripe de 1957
hubo más de 2 500 000 casos en Polonia; en febrero,
marzo y abril de 1959 se declararon más de 1 800 000
casos. Entre 1957 y 1960 se registraron cuatro brotes
de fiebre tifoidea (de 78 a 150 casos en cada uno),
atribuidos todos a alimentos infectados. En 1960 hubo
76 193 casos de hepatitis infecciosa, cuya incidencia
aumenta en Polonia. Uno de los problemas epidemio-
lógicos planteados en la actualidad es la campaña
contra las helmintiasis; se han tomado medidas espe-
ciales para combatirlas en las guarderías infantiles,
maternidades, escuelas e industrias alimentarias.

Higiene maternoinfantil

Ha aumentado también el número de consultorios
prenatales. Se han ampliado los servicios de obstetricia

de los hospitales y de las maternidades rurales, y se
dedica particular atención a la mortalidad como con-
secuencia del embarazo y el parto. Se ha iniciado
además una campaña contra las causas más frecuentes
de morbilidad y mortalidad infantiles, que son las
infecciones gastrointestinales, la prematuridad y las
enfermedades del aparato respiratorio. Se vacuna con
BCG a los recién nacidos entre el cuarto y el decimo-
quinto día de vida y a los niños menores de un año
con antígeno triple, contra la difteria, la tos ferina y
el tétanos en el curso del tercero, cuarto y quinto
meses.

Los servicios de higiene escolar dependen desde
1959 de los dispensarios de voivoda. Se han estable-
cido algunos dispensarios especializados donde se
trata y se tiene en observación a los niños que sufren
ciertas enfermedades, como el reumatismo, la dia-
betes o una neoplasia maligna.

Nutrición

En hospitales, guarderías infantiles e instalaciones
industriales se han hecho encuestas sobre la dieta con
objeto de mejorarla. Durante el periodo 1957 -1960
se han podido aumentar los fondos dedicados a la
comida de los estudiantes. Todos los proyectos de
construcción, reparación y adaptación de los locales
en que se manipulan los productos alimenticios están
sometidos a inspección cuidadosa de los servicios
sanitarios. El examen médico periódico de las per-
sonas que intervienen en la producción o venta de
alimentos es obligatorio. Se han establecido muchos
laboratorios para ejercer la inspección de higiene en
las industrias de la carne y de la leche. Las nuevas
normas sobre aditivos alimentarios limitan el número
de los autorizados, así como el número de productos
alimenticios que contienen colorantes.

Higiene del trabajo

Las actividades de los servicios de socorro y de los
centros médicos y epidemiológicos en las fábricas y
otros lugares de trabajo han aumentado considera-
blemente durante el periodo que se examina, expan-
sión necesaria por el rápido desarrollo de la industria
polaca. Se han hecho encuestas en instalaciones indus-
triales para investigar la influencia de ciertos factores
nocivos como el ruido, las radiaciones ionizantes, los
productos tóxicos, etc. Se han instalado muchos labo-
ratorios de distrito, y los inspectores de sanidad pueden
aplicar medidas reglamentarias contra las empresas
industriales que no cumplan las normas en vigor.

Principales problemas sanitarios

Uno de los más importantes problemas de salud
pública en Polonia es el que plantea la tasa de morta-
lidad infantil, superior a la de la mayoría de los países
europeos. La morbilidad por tuberculosis sigue siendo
motivo de preocupación y será preciso reforzar las
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medidas aplicadas para combatirla. Las psiconeu-
rosis son cada vez más frecuentes y exigirán la orga-
nización de programas preventivos y curativos. Entre
los demás problemas merecen mención las neoplasias
malignas, el creciente número de accidentes de carre-
tera y, respecto al saneamiento, la contaminación de
la atmósfera y del agua.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las 10 academias de medicina emplean en activi-
dades de investigación a 540 médicos de gran compe-
tencia y 4271 colaboradores. Las investigaciones han
adelantado recientemente en varios sectores como la
vacunación contra enfermedades transmisibles, la in-
fluencia biológica de las radiaciones ionizantes, la
nutrición, la medicina del trabajo y los problemas de

rehabilitación. El suministro de agua en las zonas
rurales, cuestión de importancia y amplitud consi-
derables, ha sido también objeto de investigaciones
prácticas. Han proseguido sistemáticamente las inves-
tigaciones estadísticas sobre los servicios sanitarios,
según el plan establecido. Desde 1960 se han practi-
cado en ciertas regiones estudios sobre la morbilidad
partiendo de los datos correspondientes a las personas
que consultan los servicios médicos, que se han exten-
dido a una población total de 4 368 000 habitantes.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional para 1960 importaba
194 711 949 zlotis, de los cuales el 9 % estaba dedi ;ado
a los servicios sanitarios, lo que equivale a 590 zlotis
por habitante.

PORTUGAL

Portugal ocupa la parte occidental de la Península
Ibérica; limita al norte y al este con España y al sur
y al oeste con el océano Atlántico. La extensión de
Portugal continental, incluidas las islas Azores y
Madera, es de 92 200 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1950, la población
de Portugal continental, con las islas Azores y Madera,
era de 8 441 312 habitantes. En el cuadro que sigue, se
indican las cifras de población y otros datos biostadísti-
cos correspondientes al periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Promedio de
población .

Tasa de natali-
8 909 000 8 981 000 9 053 000 9 124 000

dad . . 23,7 23,7 23,5 22,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 11,4 10,2 10,8 10,4
Crecimiento

demográfico
natural ( %) 1,23 1,35 1,27 1,20

Tasa de morta-
lidad infantil . 88,0 84,0 88,6 77,5

Tasa de morta-
lidad materna 1,34 1,21 1,23 1,15

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: senilidad sin mención de psicosis y

causas mal definidas y desconocidas (14 783); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(12 394); neoplasias malignas (8699); cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (8654); neumonía
(7061); enfermedades de la primera infancia (6602);
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (6392) ; tubercu-
losis, todas sus formas (4274); accidentes (3368); bron-
quitis (2237); hipertensión (1996); cardiopatías reu-
máticas crónicas (1801), y nefritis y nefrosis (1776).
En el mismo año, las enfermedades transmisibles noti-
ficadas con mayor frecuencia fueron : fiebre tifoidea
(2281 casos); difteria (1650); tos ferina (1230); escarla-
tina (828); tracoma (637); infección gonocócica (618);
tétanos (384); fiebre botonosa (359), y brucelosis (258).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios constan en las páginas 292 -293 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. En el
curso del periodo reseñado, el cambio más importante
ocurrido en la administración sanitaria de Portugal
fue la creación, en 1958, del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, que vino a sustituir a la
antigua Subsecretaría de Estado de Asistencia Social,
establecida en el Ministerio del Interior. Se mantuvo
en el nuevo Ministerio la estructura general de los
servicios sanitarios y de bienestar social de la antigua
Subsecretaría. Algunos de esos servicios continúan
dependiendo de otros ministerios, si bien se espera que
muchos de ellos irán transfiriéndose gradualmente al
nuevo Ministerio. En éste se creó un Consejo de Coor-
dinación y una Sección de Planes, así como el cargo
de Secretario General del Ministerio. La reglamenta-
ción sobre sanidad y asistencia social, que seguía
sometida a examen en 1960, permitirá revisar amplia
y detalladamente las nuevas actividades de sanidad y
asistencia social y adaptar la legislación existente a las
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nuevas necesidades. Se constituyó una comisión com-
puesta de representantes de la Presidencia del Consejo
y de dos Ministerios (Corporaciones y Seguros Sociales
y Salud Pública y Asistencia Social), encargada de
estudiar la situación actual en materia de asistencia
médica y de preparar un plan general. Con la creación
del nuevo Ministerio aumentarán de modo consi-
derable los créditos asignados por el Gobierno a las
actividades de sanidad y asistencia social, tanto ofi-
ciales como particulares, aun cuando esos fondos ya
habían aumentado constantemente en años recientes.

En 1958 terminó el primer plan de seis años de des-
arrollo económico y social y al año siguiente se inició
un segundo plan, todavía más amplio, para el periodo
1959 -1964.

Hospitales y establecimientos análogos

Los servicios de asistencia médica, curativa y pre-
ventiva, se prestan en 564 establecimientos sanitarios,
entre ellos 102 hospitales generales públicos y 401 pri-
vados, 13 clínicas de ginecología y obstetricia, 3 hos-
pitales pediátricos y 20 hospitales psiquiátricos. Estos
establecimientos contaban en total con 48 219 camas,
lo que correspondía a 5,3 camas por 1000 habitantes.
En 1960 se dio asistencia en ellos a 386 574 pacientes.
En los 1191 departamentos de asistencia ambulatoria
de los hospitales, los 1613 puestos de asistencia médica
y los 312 servicios de urgencia se atendió a 3 686 171
pacientes. Los servicios especiales de asistencia ambu-
latoria comprendían 103 dispensarios para el trata-
miento y la prevención de la tuberculosis, 49 dispen-
sarios antivenéreos, 11 centros antipalúdicos, 10 cen-
tros de rehabilitación médica y 48 dispensarios psi-
quiátricos. Las asociaciones privadas y de caridad
desempeñan un papel muy importante en el fomento
de las actividades sanitarias y de asistencia social en
Portugal.

Personal sanitario

En 1960 había en Portugal 6324 médicos, de los
cuales 424 pertenecían a los servicios oficiales de
sanidad. La proporción de médicos respecto de la
población era de 1 por 1350 habitantes. El personal
sanitario comprendía además 374 dentistas, 2178 far-
macéuticos, 386 veterinarios, 3405 enfermeras diplo-
madas, 4324 enfermeras auxiliares y 879 parteras diplo-
madas. La formación de personal médico y auxiliar
ha sido uno de los primeros problemas que han susci-
tado la atención del nuevo Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social. Hay en Portugal 3 universidades
que tienen facultades de medicina, en las que se cursan
estudios de medicina de 6 años de duración y estudios
de farmacia de 3 a 5 años de duración. El número de
graduados en estas facultades aumenta de año en año.
Se sometió a la aprobación del Parlamento una ley
para la creación de una escuela nacional de sanidad.
Se introdujeron algunas modificaciones y mejoras en
el curso de salud pública para médicos organizado por
el Instituto de Higiene Ricardo Jorge. En 1960

siguieron cursos de ampliación de estudios de salud
pública 69 alumnos, y cursos de medicina tropical
93 alumnos. Se prestó especial atención a la formación
de enfermeras, y en 1960 se terminó un proyecto preli-
minar de enseñanza teórica y práctica de la enfermería.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La lucha contra las enfermedades transmisibles
continuó mediante campañas anuales de vacunación
contra la viruela, la difteria, la tos ferina y el tétanos.
Se ha conseguido erradicar la viruela del país y se han
adoptado disposiciones encaminadas al mantenimiento
de un alto grado de inmunidad. El aumento registrado
el año 1958 en el número de casos de poliomielitis fue
seguido por una campaña de vacunación de los niños
de hasta 5 años de edad. La fiebre tifoidea persistió
en algunas zonas rurales; la vacunación y la mejora
del abastecimiento de aguas han de dar por resultado
una disminución de la frecuencia de esta enfermedad
en las zonas más afectadas. En 1958 se llegó al final
de la fase de ataque de la campaña de erradicación
del paludismo. En 1959 -1960 comenzaron los trabajos
preparatorios de la fase de consolidación y se esta-
bleció un servicio de vigilancia de los inmigrantes. Se
reorganizaron los servicios de lucha contra la lepra.

La notificación de los casos de tuberculosis se hizo
obligatoria en 1960. El Gobierno concede particular
atención al programa antituberculoso, para cuya eje-
cución asigna créditos de cuantía considerable. En el
curso del periodo examinado, la tasa de mortalidad
por tuberculosis ha disminuido bastante, descendiendo
a 46,8 por 100 000 habitantes en 1960. La campaña
antituberculosa comprende el reconocimiento perió-
dico de la población mediante rayos X, la vacunación
en masa y la hospitalización de los enfermos y de las
personas contagiosas. En 1960 se vacunó con BCG a
150 358 personas. En la actualidad existen 30 sana-
torios, públicos y privados y 88 consultorios públicos.
Uno de los obstáculos con que se tropieza para la
ejecución del programa es la escasez de enfermeras de
salud pública especializadas, pero se espera que las
disposiciones adoptadas para formar personal de esta
categoría permitirán subsanar esta insuficiencia.

Higiene maternoinfantil

La protección a la madre y al niño incumbe al Insti-
tuto de Maternidad, que coordina las actividades de
asistencia médica y social a las madres y a los niños,
promueve el establecimiento de instituciones privadas
de higiene maternoinfantil y organiza cursos de am-
pliación de estudios para médicos y enfermeras. Dicho
Instituto dispone de 3 centros, establecidos en Lisboa,
Oporto y Coimbra respectivamente, a cada uno de
los cuales está agregada una maternidad. Por con-
ducto de sus clínicas y consultorios especializados, el
Instituto presta toda clase de servicios de higiene
maternoinfantil. Continuaron dando buenos resul-
tados las actividades experimentales en gran escala
de protección a la madre y al niño en las islas Azores
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y Madera. En el curso del periodo examinado se
instalaron nuevos servicios de maternidad y se inau-
guraron nuevas clínicas de higiene maternoinfantil.
En 1958, último año respecto del cual se dispone de
información completa, había 52 clínicas prenatales
oficiales y 142 privadas. A los servicios prestados por
estos establecimientos recurrieron 53 395 embaraza-
das. El número de partos con asistencia de un médico
o de una partera aumenta sin cesar y fue de 104 142
en 1959. El año 1958 funcionaban 60 clínicas pediá-
tricas oficiales y 233 privadas y se dio asistencia a
120 463 niños menores de un año. En 1960 había en
Portugal 76 dispensarios de higiene escolar que aten-
dían al 71 % de la población escolar.

Higiene mental
Se ha iniciado un programa decenal de salud mental

11961 -1970) especialmente encaminado a la prevención
de los trastornos psiquiátricos y al tratamiento de los
enfermos mentales. El Instituto de Higiene Mental,
que depende del Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social, organizará servicios de tratamiento pro-
filáctico y de rehabilitación de menores y adultos, a
cargo de dispensarios y de grupos móviles. Los hospi-
tales psiquiátricos operarán preferentemente en los
distritos. El Instituto de Higiene Mental tendrá tam-
bién a su cargo la formación de personal especializado.

Principales problemas sanitarios
Los principales problemas sanitarios planteados en

Portugal son la tasa de mortalidad infantil relativa-
mente elevada, la gran frecuencia de la tuberculosis y
la falta de una organización adecuada de los servicios
médicos y sanitarios en las zonas rurales.

Investigaciones médicas y sanitarias

En materia de virología, se emprendieron investiga-
ciones sobre pruebas de laboratorio relacionadas con
la epidemia de gripe de 1957 y sobre el análisis anti-
génico de las cepas aisladas en Portugal. Como conse-
cuencia del brote epidémico de poliomielitis ocurrido
en 1958 se hicieron estudios sobre las cepas de virus
de la enfermedad y en 1960 se inició en el distrito de
Viana do Castelo un estudio sobre inmunidad. Se
consiguió aislar el virus del tracoma y se efectuó un
estudio de laboratorio acerca de esta enfermedad.
Asimismo, se realizaron investigaciones sobre los
caracteres biológicos de las cepas de Mycobacterium
tuberculosis aisladas en Portugal. También se hicieron
encuestas preliminares sobre las radiaciones ionizantes
en relación con la salud.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto nacional de gastos para el ejercicio
de 1959 ascendió a 6 457 300 000 escudos, de los
cuales 548 100 000 correspondían al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social. Los gastos de los
servicios de sanidad ascendieron a 60,1 escudos por
habitante.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte comprende Inglaterra y Gales, Escocia, e
Irlanda del Norte, y está situado al noroeste de Europa,
entre el océano Atlántico al norte y al oeste, el mar
del Norte al este y el canal de la Mancha al Sur. El
punto más próximo dista sólo unos 30 km del conti-
nente europeo. La superficie total es de 244 016 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cada una de las tres administraciones públicas del
Reino Unido tiene su Ministerio o Departamento de
Sanidad y un Registro General que establece y publica
sus propias estadísticas demográficas. Según el censo
hecho el 8 de abril de 1951, Inglaterra y Gales tenían
43 757 888 habitantes, Escocia 5 096 415 e Irlanda del
Norte 1 370 921. La descripción siguiente de la situa-
ción sanitaria en el Reino Unido corresponde sobre
todo a la de Inglaterra y Gales, pero recoge las parti-
cularidades significativas en que las de Escocia e
Irlanda del Norte difieren.

En el cuadro que sigue, se reproducen las cifras
calculadas de la población y otros datos biostadísticos
correspondientes al periodo 1957 -1960 para Inglaterra
y Gales y al año 1960 solamente para Escocia e
Irlanda del Norte.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población:
Inglaterra y Gales . 44 907 000 45 109 000 45 386 000 45 755 000
Escocia - - - 5 208 000
Irlanda del Norte . . - - - 1 419 800

Tasa de natalidad:
Inglaterra y Gales . 16,1 16,4 16,4 17,1
Escocia - - - 19,4
Irlanda del Norte . . - - - 22,5

Tasa de mortalidad:
Inglaterra y Gales . 11,5 11,7 11,6 11,5
Escocia - - - 11,9
Irlanda del Norte . . - - - 10,8

Crecimiento demográfico
natural ( %):
Inglaterra y Gales . 0,46 0,47 0,49 0,57
Escocia - - - 0,75
Irlanda del Norte . . - - - 1,17

Tasa de mortalidad in-
fantil :
Inglaterra y Gales . 23,1 22,5 22,2 21,8
Escocia - - - 26,4
Irlanda del Norte . . - - - 27,0

Tasa de mortalidad ma-
terna:
Inglaterra y Gales . 0,45 0,43 0,38 0,39
Escocia - - - 0,30
Irlanda del Norte . . - - - 0,44
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Las cifras de la población empadronada en el
último censo, hecho el 23 de abril de 1961, son provi-
sionalmente las siguientes: Inglaterra y Gales,
46 072 000; Escocia, 5 178 000 e Irlanda del Norte,
1 425 000.

Las principales causas de defunción en Inglaterra
y Gales durante el año 1960 fueron las siguientes:
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (142 258
defunciones); neoplasias malignas (98 788); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(76 222); bronquitis (26 485); neumonía (24 343);
hipertensión (17 824), y accidentes (17 759). En total
hubo 526 268 defunciones. Más del 60% de la tota-
lidad de las defunciones es imputable a las tres causas
citadas en primer lugar. Un periodo de cuatro años
no basta para indicar con suficiente claridad las ten-
dencias de la mortalidad, pero puede tener interés
el examen de los datos siguientes sobre las enferme-
dades mencionadas y algunas más en 1951 y en 1960:

Cardiopatías arterioscleróticas y degene-
1951 1960

rativas 139 107 142 258
Neoplasias malignas 86 080 98 788
Lesiones vasculares que afectan al sistema

nervioso central 68 446 76 222
Bronquitis 37 492 26 485
Neumonía 22 533 24 343
Hipertensión 21 605 17 824
Accidentes 14 864 17 595
Tuberculosis, todas sus formas 13 806 3 435
Complicaciones del embarazo, el parto y

el puerperio 526 310
Sarampión 317 31

Tos ferina 453 37

La mortalidad en Escocia y en Irlanda del Norte
presenta los mismos caracteres.

Las enfermedades transmisibles notificadas más
frecuentemente el año 1960 en Inglaterra y en el país
de Gales fueron las siguientes: sarampión (159 364
casos); tos ferina (58 030); disentería (43 285); escar-
latina (32 170), y tuberculosis (23 977 nuevos casos).
Hubo también 378 notificaciones de poliomielitis en
1960; los totales de los tres años anteriores habían
sido 4844, 1994 y 1028 respectivamente. Se registraron
267 notificaciones de lepra, cifra correspondiente al
número de todos los casos conocidos de la enfer-
medad en Inglaterra y Gales. La lista de las enfer-
medades notificables en Escocia es algo más amplia
que la empleada en Inglaterra y Gales e incluye entre
otras enfermedades la varicela, la ictericia infecciosa
y el carbunco. En la lista de Irlanda del Norte se
emplean las mismas calificaciones y se incluyen la
ictericia infecciosa y la angina de Vincent. En con-
junto, se puede afirmar, sin embargo, que no hay
diferencias sustanciales o constantes entre la inci-
dencia de las enfermedades transmisibles frecuentes
en las tres partes del Reino Unido.

Uno de los caracteres de la administración británica
de salud pública ha sido la atención puesta en los
estudios sobre morbilidad. Además de las informa-

ciones que la notificación de las enfermedades profe-
sionales y de las enfermedades transmisibles permite
recoger, se ha trabajado mucho con los registros de
los pacientes hospitalizados en las instituciones, con
los ficheros de los médicos generales, con los datos del
servicio de microrradiografía en masa y con los archi-
vos del plan de registro de casos cancerosos. Se hace
además una encuesta estadística especial sobre todos
los pacientes ingresados y dados de alta en los hospi-
tales psiquiátricos; empezada en 1949, ha sido muy
útil para el establecimiento de criterios nuevos en la
administración de higiene mental y para preparar la
reorganización de los hospitales psiquiátricos.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios en el Reino Unido han seguido siendo
como se describieron en las páginas 294 -296 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
Con todo, dos cambios merecen mención. Las Juntas
Regionales de Hospitales han pasado a ser 15 en vez
de 14, porque se ha demarcado otra región, la de
Wessex en torno a Winchester, separándola de la
región metropolitana del Suroeste, que dependía de
Londres y era excesivamente grande. El otro cambio
es más de carácter administrativo que orgánico y se
refiere a la forma de abonar a las autoridades sani-
tarias locales las prestaciones que con arreglo a la Ley
del Servicio Nacional de Sanidad deben hacer en
materia de higiene maternoinfantil, asistencia subsi-
guiente al parto, enfermería a domicilio, ayuda domés-
tica, vacunaciones, ambulancias, etc. Antes del 1 de
abril de 1959, las autoridades sanitarias locales recibían
de la administración central por las prestaciones que
hubieran hecho un subsidio equivalente al 50 % de su
importe. A partir de entonces esas sumas no se com-
putan separadamente, sino que se incluyen en el
subsidio general, mucho más amplio, que las autori-
dades locales reciben de la administración central
para todos los servicios a su cargo, de manera que no
es posible ya distribuir el importe de aquellas presta-
ciones entre el subsidio procedente del presupuesto
del Estado y la imposición directa que en forma de
arbitrios municipales estaba autorizada a recaudar
la autoridad local. En 1959 -60 el importe total de los
gastos hechos en esas prestaciones por las autoridades
sanitarias locales y cubiertos conjuntamente con
fondos del presupuesto del Estado y con los arbitrios
municipales ascendía a 62,5 millones de libras ester-
linas.

Las modificaciones introducidas en determinados
servicios se reseñan en los párrafos siguientes al
tratar de la materia respectiva.

Hospitales y establecimientos análogos

Durante el periodo que se examina, no se ha pro-
ducido ningún cambio material en el servicio de
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hospitales, aunque las demandas de hospitalización
y de asistencia ambulatoria han aumentado mucho.
En general han podido atenderse todas, pero sigue
habiendo largas listas de espera para algunos trata-
mientos.

En Inglaterra y Gales el año 1960 había 2626 hos-
pitales del Servicio Nacional de Sanidad con 483 013
camas en total, lo que representa 10,6 camas por
1000 habitantes. Durante el año hubo 4 136 066 hos-
pitalizaciones y más de 35 millones de asistencias en
el servicio ambulatorio. Las cifras correspondientes
del año 1957 son las siguientes: 2655 hospitales;
483 714 camas, 3 793 613 hospitalizaciones y
33 800 000 asistencias del servicio ambulatorio. En
esos datos no se incluyen los de los hospitales que no
dependen del Servicio Nacional de Sanidad. El 31 de
diciembre de 1959 había en ese caso 101 hospitales
con un total de 6342 camas. La necesidad de concentrar
una gran parte del capital nacional de inversión en la
expansión industrial, la construcción, etc. ha perju-
dicado hasta cierto punto a los hospitales del Servicio
Nacional de Sanidad; pero la situación está a punto
de cambiar y se tiene el propósito de reservar en los
diez años próximos una proporción más importante
de ese capital a la edificación de hospitales y a la
restauración y modernización de los que existen.

Personal sanitario y medios de formación

Es difícil dar una idea detallada de la distribución
del personal médico en el Reino Unido, que en su
gran mayoría trabaja a jornada completa o a tiempo
parcial en el Servicio Nacional de Sanidad; son
muchos, sin embargo, los médicos empleados por
otros servicios del Estado, las fuerzas armadas, las
administraciones locales, la industria, las universi-
dades, los centros de investigación, etc. y los facul-
tativos que ejercen en el extranjero.

En el cuadro que sigue, se da el número de los
médicos empleados en 1960 en los hospitales del
Servicio Nacional de Sanidad en Inglaterra y Gales,
clasificados en tres grupos principales y distinguiendo
a su vez en cada uno de los grupos los empleados a
jornada completa y a tiempo parcial.

Categoría Jornada
completa

Tiempo
parcial Total

Médicos principales
(especialistas, etc.) . . . 3 884 5 686 9 570

Médicos de servicio . . . 2 918 31 2 949
Médicos de entrada

(internos, etc ) 5 694 36 5 730

Total 12 496 5 753 18 249

En 1960 los médicos que ejercían la medicina general
en conexión con el Servicio Nacional de Sanidad y los
que se dedicaban exclusivamente al ejercicio privado

de la profesión eran 22 234 en total. Esos dos grandes
grupos daban en conjunto para Inglaterra y el país de
Gales 40 483 médicos en actividad.

La distribución del personal de odontología se
ajusta en general a la misma clasificación que el de
medicina. En el cuadro que sigue, se dan las cifras
correspondientes al año 1960 en Inglaterra y Gales.

categoría Jornada
completa

Tiempo
parcial Total

Dentistas principales de
hospital 112 333 445

Dentistas de servicio . . . 40 47 87
Dentistas de entrada . . . 33 12 45

Total 185 392 577
Dentistas en ejercicio . . . 10 538

Total 11 115

No hay diferencias de fondo en la distribución de
los médicos y dentistas en Escocia e Irlanda del Norte,
aunque la proporción del número de facultativos con
respecto al de habitantes sea un poco más alta que
en Inglaterra y Gales; la proporción de los dentistas
en Inglaterra y Gales y en Irlanda del Norte es la
misma y en Escocia algo menor.

No ha habido modificaciones importantes en la
enseñanza que reciben los estudiantes de medicina y
de odontología, que en todo el Reino Unido sigue
organizada en 27 hospitales clínicos de medicina y
16 hospitales clinicos de odontología. Se ha hecho ya
mención del reconocimiento de dos nuevos grados
profesionales de odontología, que son los de auxiliar
de higiene dental y auxiliar de cirugía dental. En el
año académico 1959 -60 se graduaron 2236 médicos y
485 dentistas.

Las enfermeras empleadas el año 1960 en los dis-
tintos sectores del Servicio Nacional de Sanidad eran
aproximadamente 152 600, de las cuales unas 145 000
trabajaban exclusivamente en los hospitales. La cifra
correspondiente para las parteras era de 17 000. En
las 1346 escuelas de enfermeras se graduaron 14 500
alumnos. El número de las parteras graduadas en las
265 escuelas profesionales fue de 7714. Se ha dedicado
mucha atención estos últimos años a los servicios de
enfermería en lo que se refiere al mejoramiento de la
formación y a la extensión de la asistencia hospita-
laria a domicilio. También se han mejorado las con-
diciones del servicio y se ha reducido la jornada de
trabajo, que ha pasado de 96 a 88 horas por quincena.
En formación profesional el Consejo General de En-
fermería ha restablecido la exigencia de un nivel
mínimo de instrucción general para ingresar en una
escuela de enfermeras. Durante los estudios se atri-
buye más importancia a los aspectos sociales de la
enfermedad, y las escuelas establecidas en algunos
hospitales han ampliado el programa que siguen las
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enfermeras alumnas incluyendo seis meses de prácticas
en un hospital psiquiátrico. Se han iniciado varios
planes experimentales de formación con objeto de
integrar las experiencias de los servicios de hospital
y de salud pública. Otro experimento iniciado en
Glasgow consiste en combinar los estudios hechos en
una facultad de letras o de ciencias con un curso
abreviado de enfermería, de manera que en conjunto
representen cinco años de estudios.

La intervención cada vez mayor de los elementos
técnicos en la práctica de la medicina evidencia la
rápida transformación del antiguo arte de curar en
una actividad científica. Es evidente, además, que en
las aplicaciones de esa ciencia a las necesidades de
los pacientes se ha de poner cada vez más confianza
en el trabajo de equipo, que permite conjugar las
competencias de varios profesionales. Esa es la razón
de que se publicara en 1954 el Reglamento del Ser-
vicio Nacional de Sanidad sobre los empleos auxiliares
en medicina, que se aplica a los callistas, dietistas,
técnicos de laboratorio de medicina, ergoterapeutas,
fisioterapeutas, técnicos de radiografía, profesores de
gimnasia correctiva y foniatras empleados por los
hospitales y por las autoridades sanitarias locales.
Este Reglamento fue sólo el precedente de la ley de
1960 sobre profesiones complementarias de la medi-
cina, dedicada también a dichas categorías de per-
sonal, salvo los foniatras. En virtud de dicha ley se
dispone la constitución de unas juntas encargadas de
establecer para cada una de esas categorías el registro
oficial de los títulos y de determinar las condiciones
de instrucción requeridas para obtenerlos y los deberes
correspondientes al ejercicio de la profesión y la agru-
pación de esas juntas en un Consejo de Coordinación
que supervise sus actividades. Varios grupos impor-
tantes del personal sanitario han visto así oficialmente
reconocidas las consideraciones debidas a su categoría
profesional. Con anterioridad, se había hecho ya algo
parecido en relación con los ópticos, cuando por la
ley de 1958 se estableció el Consejo General de Optica
con encargo de velar por el mantenimiento de un
nivel elevado de instrucción, de competencia y de con-
ducta en la profesión y de abrir y llevar el registro
oficial de los títulos correspondientes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La situación de conjunto con respecto a las enfer-
medades infecciosas ha mejorado desde. 1956, sobre
todo en el caso de las que pueden combatirse con
medidas profilácticas. La difteria ha dejado de ser un
problema importante de salud pública en Inglaterra
y Gales, donde no hubo en 1959 ni una sola defun-
ción por esa causa. La poliomielitis ha sido durante
el periodo una amenaza menos grave de lo que antes
era, gracias en parte indudablemente a la vigorosa
campaña de inmunización con vacuna de Salk. Una
afortunada combinación de circunstancias económicas
y sociales, el empleo en masa de la radiografía, la
vacunación con BCG y las medidas activas de quimio-

terapia han contribuido a reducir la incidencia y la
mortalidad por tuberculosis en todo el territorio del
Reino Unido. Los casos indígenas de fiebres tifoidea
o paratifoideas son muy excepcionales en la actuali-
dad. Cuando se presenta alguno, suele ser un paciente
que ha contraído la enfermedad en el extranjero o
que ha sido víctima de una contaminación bacteriana
al consumir artículos alimenticios importados. Tam-
bién han disminuido mucho las notificaciones de casos
de tos ferina y las defunciones por esa causa. El
sarampión y las infecciones estreptocócicas son toda-
vía relativamente frecuentes, pero su mortalidad res-
pectiva es muy baja.

Los programas de vacunación han funcionado con
gran amplitud en todo el Reino Unido. El año 1960,
por ejemplo, se hicieron en Inglaterra y Gales más
de 2 300 000 vacunaciones contra la poliomielitis, lo
que, sin embargo, representaba una disminución con
respecto a las cifras de 1958 o de 1959, que llegaban
casi a los 5 millones. También fue importante el nú-
mero de vacunaciones contra la viruela (408 636 pri-
movacunaciones), contra la difteria (755 339), contra
la tos ferina (626 401) y contra la tuberculosis (BCG)
(551 164).

Otro método de lucha contra las enfermedades
transmisibles que merece mención es la microrradio-
grafía en masa. Unos 80 equipos hacen por término
medio 3 500 000 exámenes al año. En 1957 y 1958 el
servicio escocés de radiografía en masa, ayudado por
algunos equipos procedentes de otras partes del Reino
Unido, concentró su esfuerzo en una serie de encues-
tas radiográficas locales en zonas donde se sabía que
la prevalencia de la tuberculosis era relativamente
alta. En Glasgow y en Edimburgo, donde las opera-
ciones tuvieron más importancia, se localizaron 12 000
casos nuevos de tuberculosis, entre los cuales había
4328 activos. En Liverpool se aplicó el mismo método
en 1959. La microrradiografía en masa es un método
de encuesta epidemiológica que viene empleándose en
el Reino Unido desde 1943. Su aplicación se ajusta
en la actualidad a criterios más selectivos, pero su
utilidad no se limita a la investigación de la tubercu-
losis, porque ha permitido localizar muchos casos de
cáncer del pulmón, que es una de las causas de defun-
ción más importantes en los varones de edad madura
y avanzada. Para el médico general se ha convertido
en un medio de diagnóstico fácilmente accesible para
muchas enfermedades del tórax.

Higiene maternoinfantil

En lo que se refiere a la asistencia a la madre y al
niño, se han seguido haciendo progresos seguros, pero
con cierta lentitud. Las tasas de mortalidad neonatal,
infantil y materna han mantenido la inflexión descen-
dente que ha caracterizado el último decenio, la cual
ha sido, sin embargo, menor que en otros países de
un desarrollo social comparable, como Suecia, Nueva
Zelandia y los Países Bajos. Respecto a la mortalidad
materna, se practica un estudio detallado de cada
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caso y una evaluación crítica de los factores que han
determinado la defunción De cuando en cuando se
publican los resultados de esos estudios, que son evi-
dentemente muy útiles para los tocólogos, los médicos
generales y las parteras y que dan una orientación
para mejorar la práctica obstétrica. En lo que a la
mortalidad materna se refiere, en Escocia se han hecho
progresos más importantes que en Inglaterra y Gales.

Ciertas causas de mortalidad en el recién nacido
de pocos días han recibido también atención especial.
Se ha reducido, por ejemplo, la mortalidad infantil
por hemólisis, gracias al ingreso de las parturientas
sensibilizadas al factor Rhesus negativo en un hospi-
tal, donde puede hacerse en condiciones adecuadas la
transfusión para cambiar la sangre del recién nacido.
Los nacimientos prematuros siguen siendo la causa
principal de defunción durante el primer mes de vida,
por lo que se han instalado con amplitud los departa-
mentos especiales para esa clase de asistencia.

La organización de la higiene maternoinfantil en
Inglaterra y en Gales está complicada por la circuns-
tancia de que requiere el concurso de los tres elementos
del Servicio Nacional de Sanidad, que son el hospital,
el médico general y la autoridad local. Hay, sin em-
bargo, una tendencia a la simplificación por efecto
de la parte mayor y más activa que tiene el médico
general en la asistencia prenatal de su clientela inscrita,
lo que no es más que un aspecto de la tendencia
general a constituir el equipo  sanitario que, bajo la
dirección del médico general y con la colaboración
de la partera, de la visitadora sanitaria, de la enfer-
mera a domicilio y de los demás servicios de la auto-
ridad local, se encarga del cuidado de los pacientes,
cualquiera que sea su edad. En la actualidad el 96
de las embarazadas dan a luz asistidas por un médico
o una enfermera graduada y el 64 % lo hacen en un
hospital.

La eficacia de los cuidados que se tienen con los
niños en los primeros años de la vida se manifiesta
en el considerable mejoramiento del estado físico que
se observa en el conjunto de la población escolar.
Los niños de las escuelas de Inglaterra y Gales que
están en condiciones de salud desfavorables no llegan
al 2 %. Los que en el curso de su vida escolar padecen
las enfermedades infecciosas comunes o ciertas
dermatosis, como el impétigo, la sarna o la tiña, son
menos numerosos. También ha disminuido el número
de los niños tuberculosos. La vacunación con BCG
se administra casi por sistema a los niños de trece
años para protegerlos contra la enfermedad cuando
empiecen a trabajar en la industria o en el comercio.
Otra precaución contra la infección tuberculosa con-
siste en la pasteurización, que se extiende al 99 % de
la leche consumida en las escuelas. En 1959 bebían
leche en las escuelas el 83,9 % de los alumnos y se
preparaban comidas escolares para el 49,7 %. En algu-
nas zonas representativas se hizo un reconocimiento
odontológico especial a los niños de 5 y de 12 años,
cuyos resultados acusaron entre 1953 y 1958 en com-
paración con el periodo 1948 -1953 un deterioro del

estado de los dientes a los doce años coincidente con
el aumento del consumo nacional de azúcar. Se ha
dedicado más atención a la higiene mental de los
niños de las escuelas y a la de los que padecen inca-
pacidades importantes sin ser desde el punto de vista
educativo subnormales o inadaptados. Los accidentes
son por desgracia la causa más importante de morta-
lidad infantil; en casi la mitad de los casos se trata
de accidentes de automóvil.

Educación sanitaria

La educación sanitaria incumbe a las autoridades
locales, que reciben a esos efectos diferentes formas
de ayuda del Consejo Central de Educación Sanitaria,
órgano en que están representadas y a cuyo sosteni-
miento financiero contribuyen en parte considerable.
El Consejo da asesoramiento técnico sobre educación
sanitaria, edita numerosos folletos, impresos y carteles
y organiza anualmente una escuela de verano. Se han
producido y distribuido algunas nuevas películas
cortas sobre asuntos sanitarios, incluso sobre higiene
mental. La radio y la televisión han respondido tam-
bién a la demanda cada vez mayor de educación sani-
taria. En razón de esta demanda y del interés creciente
que suscita la cuestión, las autoridades sanitarias de
algunos municipios importantes han incluido en la
plantilla de su personal un especialista en educación
sanitaria a tiempo completo.

Nutrición e higiene de los alimentos

Desde que se suprimió la intervención de los precios
y suministros de ciertos productos alimenticios, se han
producido algunos cambios ligeros en la dieta del
Reino Unido; los más señalados son la sustitución
parcial de las patatas y la harina de trigo por el azúcar
y las grasas y el aumento del consumo de alimentos
ricos en proteínas animales. Esto último está en parte
compensado por la disminución de las proteínas vege-
tales ingeridas y, en definitiva, se traduce en una
pequeña reducción de proteínas y de calcio y en algún
aumento de la vitamina A y de sus provitaminas. El
cambio no parece haber tenido repercusión en el estado
sanitario de la población, según se desprende de
algunas indicaciones serias como la disminución que
continúa observándose en la tasa de la mortalidad
perinatal, el aumento del índice de crecimiento de los
niños y la proporción, que sigue siendo baja, de los
casos en que por razones de anemia se rechaza el
ofrecimiento de mujeres que voluntariamente se pro-
ponen como donadoras de sangre.

Por la ley de 1955 sobre alimentos y medicamentos
se estableció el Consejo Consultivo de Higiene de los
Alimentos, que está en funciones y que ha preparado
una serie de disposiciones sobre las condiciones nece-
sarias para conseguir y mantener un alto nivel sani-
tario en la esfera de su competencia. Se han publicado
otros reglamentos aplicables a los mataderos y a la
industria de la leche. Merece mencionarse también la
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notificación, hecha el primero de octubre de 1960, de
que se había terminado la comprobación del ganado
lechero en todo el país para confirmar la erradicación
de la tuberculosis. El suministro de leche requiere, sin
embargo, una vigilancia constante para intervenir el
contenido en antibióticos y para determinar la inci-
dencia de la brucelosis en el ganado lechero. El pro-
blema que plantea la infección por salmonelas de
ciertos productos elaborados con huevos parece estar
en vías de solución mediante el empleo de métodos
de pasteurización en gran escala.

Higiene del medio

Están muy extendidos en las islas Británicas el
abastecimiento de agua por cañería, el alcantarillado
y los servicios de eliminación de desechos hasta el
punto de que el 97 % de las casas en las zonas urbanas
y el 90 % en las zonas rurales reciben agua encañada.
En otro aspecto del saneamiento ha mejorado la
situación con la entrada en vigor de la ley de purifica-
ción del aire promulgada en 1956. Las restricciones
para evitar la contaminación por el humo se aplican
nada menos que en 500 sectores que abarcan 425 km2
de superficie y unos 600 000 locales. A pesar del gran
número de construcciones nuevas, son muchas todavía
las viviendas que no reúnen las condiciones debidas.
Conscientes de la correlación que existe entre las con-
diciones de alojamiento y la sanidad, las autoridades
locales hacen todo lo posible por acelerar el acondi-
cionamiento de esas viviendas o su sustitución por
otras nuevas.

Higiene del trabajo

La ley de 1959 sobre fábricas y talleres ha comple-
tado la legislación anterior y ha introducido disposi-
ciones nuevas relacionadas con la salud, la seguridad
y el bienestar de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Una de las innovaciones más importantes consiste en
autorizar al Ministro de Trabajo para reunir y difundir
informaciones sobre sanidad industrial, para empren-
der investigaciones sobre los problemas planteados
en la materia y para establecer laboratorios con ese
objeto.

Se considera que el Gobierno tiene obligación de
tomar las disposiciones necesarias para determinar y
dar a conocer la dosis total de radiactividad de todas
las procedencias que recibe la población y, en la me-
dida de lo posible, para regularla. Los Consejos de
Investigaciones Médicas y de Investigaciones Agronó-
micas y la Administración de la Energía Atómica le
asesoran en la materia. Los establecimientos donde se
emplean las radiaciones ionizantes pueden representar
un peligro para la salud. Sobre el caso particular de
los pacientes y del personal de los hospitales, el Mi-
nisterio de Sanidad publicó en 1957 unas instrucciones
para la protección de esas personas. Podría tener
mucha más amplitud la aplicación de esas instruc-
ciones, que en la actualidad son objeto de revisión.

Una comisión especial ha hecho además un extenso
estudio sobre los riesgos del empleo de métodos radio-
lógicos en el reconocimiento y en el tratamiento de los
pacientes, ha dictaminado sobre los peligros relativa-
mente pequeños de la microrradiografía en masa y
sobre otras cuestiones mucho más complejas relacio-
nadas con la radiología de diagnóstico y con la radio-
terapia, y ha sugerido métodos que, sin perjuicio de las
necesidades clinicas del paciente, mantengan lo más
baja posible la contribución de la radiología médica
a la dosis de radiactividad que recibe la población.
También se han publicado reglamentos e instrucciones
sobre el uso de las radiaciones ionizantes y otras en la
industria y en la investigación y se han tomado dispo-
siciones para la evacuación adecuada de los desechos
radiactivos por parte de cuantos emplean materiales
radiactivos.

Higiene mental

Los grandes progresos que se han hecho estos
últimos años en el tratamiento de los trastornos men-
tales con medios quimioterapéuticos, físicos y psiquiá-
tricos han contribuido a que la opinión pública se dé
cuenta de que esas enfermedades no son más reacias
al tratamiento que las otras. Las diferentes terapéu-
ticas, unidas al crédito que gana la idea del hospital
diurno y a la nueva orientación de algunos de los ser-
vicios que dependen de la autoridad local, han permi-
tido que muchos pacientes puedan ser tratados en su
domicilio sin necesidad de internarlos ni de aislarlos
de la comunidad. Esa tendencia, que facilitó la apro-
bación de la ley de higiene mental de 1959, se ha visto
a su vez favorecida por la entrada en vigor de las
nuevas disposiciones, que han modificado la nomen-
clatura de las enfermedades mentales, simplificado los
trámites de ingreso en los hospitales psiquiátricos y
aumentado las atribuciones de la autoridad sanitaria
local. Por efecto de la nueva tendencia se han estable-
cido departamentos de psiquiatría en los hospitales
generales y se ha facilitado la comunicación directa
entre los hospitales y los servicios de la comunidad.
Todo ello se orienta hacia la integración de la psiquia-
tría en la medictna general y pone bien de relieve la
importancia de mantener una cooperación asidua
entre las diferentes ramas del servicio. En Escocia se
han hecho también progresos análogos.

Higiene dental

El Reino Unido no es una excepción en la escasez
casi universal de personal de odontología. Entre otras
disposiciones adoptadas para remediar esa deficiencia,
está preparándose el establecimiento de una nueva
escuela de odontología y la reforma y ampliación de
algunas de las que existen. Se han organizado además
en ciertos hospitales clinicos de odontología unos
cursos para formar auxiliares de cirugía dental y
agentes de higiene dental. También se ha intensificado
la educación sanitaria de la población en higiene dental
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y se ha empezado a practicar la fluoruración del agua
de consumo en tres sectores experimentales. Los resul-
tados de los meticulosos estudios hechos desde 1956
en esos tres sectores se publicarán el año 1962.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el Reino Unido hacen labor de investigación
médica las universidades, los hospitales, otras institu-
ciones y entidades, muchos médicos generales y los
servicios de salud pública. El órgano principal en la
materia es el Consejo de Investigaciones Médicas,
cuyas actividades se extienden a todo el país y que
depende de una Comisión del Consejo Privado presi-
dida por el Ministro de Ciencias. Del Consejo de
Investigaciones Médicas y de sus numerosos comités
forman parte muchos médicos y especialistas de otras
disciplinas que representan las corrientes indepen-
dientes del pensamiento científico nacional. En el pe-
riodo que se examina, los gastos del Consejo han
pasado de 2 500 000 libras esterlinas a 4 300 000.
Hasta hace poco, el Consejo administraba el Servicio
de Laboratorios de Salud Pública en nombre del
Ministerio de Sanidad, que corría con los gastos. El
Servicio consta de una red de 15 laboratorios de refe-

rencia, 59 laboratorios regionales y de zona y 16 labo-
ratorios « reconocidos » que funcionan en Inglaterra
y Gales y que, además de encargarse de la mayor parte
de los trabajos de bacteriología y de virología reque-
ridos con fines epidemiológicos y de diagnóstico,
hacen una amplia labor de investigación en materia
de microbiología y en el estudio de los problemas de
salud pública de la comunidad.

En Escocia hay también una Comisión Consultiva
de Investigaciones Médicas que asesora al Secretario
de Estado para los Asuntos de Escocia y al Fondo de
Investigaciones de la Fundación Escocesa de Hospi-
tales que dispone de fondos considerables y que actúa
en cooperación estrecha con el Consejo de Investiga-
ciones Médicas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El importe total de los gastos públicos del Reino
Unido en el ejercicio económico 1959 -60 ascendía a
5629 millones de libras esterlinas. El total de los gastos
del Servicio Nacional de Sanidad con cargo a fondos
del presupuesto nacional y de las administraciones
locales fue de 735 millones de libras, lo que representa
aproximadamente 14 libras esterlinas por habitante.

SUECIA

Suecia ocupa la parte oriental, y la mayor, de la
península escandinava. Limita al norte y noreste con
Finlandia, al sur con el mar Báltico y el Kattegat, al
este con el golfo de Botnia y al oeste y noroeste con
Noruega. La superficie total del país es de 449 682 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, efectuado el 1 de noviembre

de 1960, la población ascendía a 7 495 129 habitantes.
En el cuadro que sigue, se indican las cifras calculadas
de población durante el periodo 1957 -1960, así como
otros datos biostadísticos.

En 1960, las principales causas de mortalidad fueron:
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (21 058
defunciones); neoplasias malignas (13 889); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(10 076); accidentes (3473); neumonía (3143); hiper-
tensión (2305); suicidio (1305); enfermedades de la
primera infancia (1153); diabetes (1026), y tubercu-
losis, todas sus formas (598). En total se registraron
75 093 defunciones. Las enfermedades transmisibles
que se notificaron con mayor frecuencia en 1960
fueron: sarampión (12 000 casos); escarlatina (11 827);
tos ferina (9000), tuberculosis, todas sus formas,
(4194 nuevos casos); salmonelosis, con exclusión de
la fiebre tifoidea (628), y meningoencefalitis vírica
(427). Se notificaron muy pocos casos de las siguientes
enfermedades: difteria (2 casos); poliomielitis para -
lítica (14), y fiebre tifoidea (15).

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 7 392 872 7 436 066 7 471 345 7 497 967
Tasa de natali-

dad . . . . 14,5 14,2 14,1 13,7
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,9 9,6 9,5 10,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,46 0,46 0,46 0,36

Tasa de morta-
lidad infantil . 17,8 15,9 16,6 16,6

Tasa de morta-
lidad materna 0,36 0,30 0,24 0,37

Organización y administración de los servicios
sanitarios

No hubo cambios importantes en la organización
y la administración de los servicios sanitarios suecos,
que son las mismas descritas en las páginas 304 -305
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Durante todo el periodo que se examina, se des-
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arrollaron en pequeña escala pero constantemente la
mayor parte de los servicios sanitarios dependientes
de las administraciones centrales, intermedias o
locales, con el aumento correspondiente de gastos.
No obstante, como resultado de los progresos reali-
zados en materia de profilaxis y de terapéutica, se
pudo en ciertos casos reducir la consignación anterior,
especialmente en lo que se refiere a la tuberculosis y
a las enfermedades contagiosas. En 1957 había 3722
camas en hospitales para el tratamiento de enferme-
dades infecciosas y 6814 camas para enfermedades
pulmonares que no requieren intervención quirúrgica
en los departamentos hospitalarios correspondientes.
En 1960 las cifras correspondientes eran: 3524 camas
para enfermedades infecciosas, y 5528 damas para en-
fermedades pulmonares.

Hospitales y establecimientos análogos

Suecia posee una vasta y bien integrada red de
hospitales, continuamente readaptada a los progresos
de la medicina, en beneficio de la población de todo el
país. En 1960 había 928 hospitales de todas las clases,
con un total de 116 681 camas, lo que equivale a 15,6
camas por 1000 habitantes. En el mismo año el
número de personas admitidas en esos establecimientos
fue de más de un millón, y el de enfermos que reci-
bieron asistencia en los dispensarios de los hospitales
generales 2 007 000. En el cuadro que sigue, se resume
la distribución de los 928 hospitales por categorías.

Categoría Número
de camas

Número
de camas

por 100 000
habitantes

Hospitales generales y servicios aná-
logos 36 755 490

Enfermedades pulmonares sin inter-
vención quirúrgica 5 528 74

Tratamiento de enfermedades epidé-
micas 3 524 47

Maternidades 3 532 47
Enfermedades crónicas 18 647 249
Clínicas psiquiátricas 1468 20
Tratamiento psiquiátrico en hospi-

tales y residencias para enfermos
mentales 32 940 438

Tratamiento de retrasados mentales 13 318 178

Tratamiento de epilépticos . . . . 969 13

Además de los laboratorios de los hospitales, había
en 1960 2 institutos oficiales de sanidad y 9 labora-
torios de salud pública. En estos últimos se efectuaron
en ese mismo año 1 158 200 análisis (1 120 000 bacte-
riológicos, 27 100 virológicos y 11 100 parasitológicos);
en 1957 el total fue de 921 000. El número de muestras
virológicas enviadas al laboratorio aumentó en más
de un 60 % y los exámenes parasitológicos realizados,
en más de un 50 %.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 7095 médicos (6128 hombres y 967
mujeres), es decir, 1 médico por cada 1060 habitantes;
en 1957 su número era de 6333 (5551 hombres y 782
mujeres). Había además 5035 dentistas (3708 hombres
y 1327 mujeres), en vez de 4387 (3217 hombres y
1170 mujeres) en 1957. Los farmacéuticos pueden ser
de dos categorías, «en ejercicio» y «licenciados »;
en 1960 ambas categorías sumaban en total 2210. En
el mismo año, el número de enfermeras en ejercicio
era de 21 410, y el de parteras 1700. En 1959 obtu-
vieron por primera vez el diploma de enfermería 20
enfermeros. Además del personal de enfermería diplo-
mado prestaban servicio en los hospitales y en diversas
instituciones (excluidas las psiquiátricas) 31 280 enfer-
meras auxiliares y 14 870 en los hospitales psiquiá-
tricos.

Existen actualmente en Suecia 5 escuelas de medicina
(en Umea se ha abierto una nueva), así como 3 escuelas
de odontología y 1 facultad de farmacia. Cada año
obtienen el título de médico unos 280 estudiantes
aproximadamente. En los pasados años ha aumentado
el número de los graduados en odontología; el número
total de diplomas expedidos en los 4 años que van de
1957 a 1960 ha sido respectivamente de 125, 132, 141
y 215. Existen 29 escuelas de enfermería en las que se
capacitan cada años unas 1470 enfermeras tras un
periodo de estudios de 3 años. Las parteras siguen un
curso especial de 16 meses después de pasar dos años
en una escuela de enfermería. escuelas de par -
tería en las que se gradúan cada año 70 alumnas. El
curso de enfermeras auxiliares dura un año cuando las
alumnas no han de trabajar en hospitales psiquiátricos
y se gradúan unas 1000 alumnas al año aproximada-
mente. Las enfermeras auxiliares de los hospitales
psiquiátricos reciben un adiestramiento de mayor
duración (20 meses y medio) y son unas 290 aproxi-
madamente las que terminan sus estudios cada año.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades infecciosas más corrientes en la
infancia siguen existiendo en Suecia con su periodi-
cidad epidémica habitual. Hay que señalar, sin
embargo, que la difteria ha perdido casi por completo
su importancia; en los cuatro años que median entre
1957 y 1960, el número de casos declarados fue respec-
tivamente de 11, 1, 0 y 2. También ha desaparecido
casi totalmente la fiebre tifoidea. Siguen dándose, sin
embargo, casos de salmonelosis, disentería bacilar y
gastroenteritis maligna en niños de menos de 2 años,
así como de meningoencefalitis vírica, contra las que
no existen todavía métodos de lucha bien definidos,
aparte la observación estricta de las medidas contra la
contaminación bacteriológica.

Para la prevención de las enfermedades transmi-
sibles más importantes sigue utilizándose en gran escala
la vacunación. En 1959 el número de vacunas aplicadas
fue : primovacunación antivariólica, 102 200; fiebres
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tifoideas y paratifoideas, 20 000; difteria, tétanos y
tos ferina 65 000 aproximadamente; poliomielitis,
1 040 000. El BCG sigue también administrándose
habitualmente al 95 % aproximadamente de los recién
nacidos, es decir a unos 100 000 niños al año. Para el
programa de lucha antituberculosa se dispone de 707
dispensarios en los que 186 000 personas recibieron
asistencia en 1959; en relación con esos casos se
efectuaron 540 689 exámenes de rayos X y 23 628
análisis clínicos.

Higiene matemoinfantil

En 1960 los servicios de higiene maternoinfantil
comprendían 1340 centros de asistencia prenatal en
los que se atendió a 85 454 embarazadas, lo que repre-
senta en total más de 980 000 asistencias. Las visitas a
94 000 visitas a domicilio. En 1960 hubo en Suecia
103 628 partos en total, todos ellos con asistencia de
un médico o de una partera diplomada. En los 1515
centros sanitarios infantiles se prestó asistencia a
98 990 niños de menos de un año de edad y a 330 007
niños de edad preescolar (1 a 7 años), lo que repre-
senta en total más de 980 000 visitas. Las visitas a
domicilio fueron 465 000 a niños de menos de un año
y 278 000 a niños de edad preescolar.

Higiene mental

Se dedica una atención cada vez mayor a los pro-
blemas de salud mental, tanto en los hospitales como
en los dispensarios. Lo mismo que muchos otros
países Suecia ha tropezado con ciertas dificultades
para la hospitalización de los enfermos mentales,
dificultades que han sido resueltas hasta cierto punto
mediante un ligero aumento del número de camas,
acompañado de una disminución del periodo de hos-
pitalización. Pero el aumento del número de dispen-
sarios psiquiátricos y del número de pacientes que han
recibido tratamiento ambulatorio en ellos son los

factores que más han contrubuido a suavizar la situ-
ación. En 1957 existían 20 dispensarios, en los que se
prestó asistencia a 16 363 personas, y en 1960 las
cifras correspondientes señalaban la existencia de 26
clínicas frecuentadas por 31 000 enfermos.

Investigaciones médicas y sanitarias

En Suecia se fomenta por todos los medios la
investigación medica, muy desarrollada en todos los
hospitales clínicos y en los demás hospitales impor-
tantes del país. Hay un Consejo de Investigaciones
Médicas que coordina las que se efectúan en las
diversas ramas de la medicina y está encargado de
facilitar los medios necesarios para tal fin.

Colaboración internacional en actividades sanitarias

Es interesante señalar la organización de los ser-
vicios sanitarios en las zonas fronterizas entre Suecia
y Noruega y entre Suecia y Finlandia, que permite a
los médicos ejercer su profesión fuera de su propio
país, de modo que los habitantes de esas zonas reciben
asistencia médica en las condiciones para ellos más
satisfactorias.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El total de gastos previstos en el presupuesto oficial
del país para 1960 -1961 era de 13 670 millones de
coronas. De ese total, la cantidad asignada por el
Gobierno central a los servicios sanitarios era de 601
millones. Hay que añadir a esta cifra una suma de
387 millones del seguro oficial de enfermedad; el
presupuesto de sanidad de los consejos provinciales
y municipales asciende, por otra parte, a 1382 millones
en conjunto y el de las demás autoridades locales a 26
millones. El total de gastos de los servicios sanitarios
se calculó, por lo tanto, en unos 2396 millones de
coronas, o sea 319 coronas por habitante.

SUIZA

Suiza está situada en Europa central y limita al
norte con Alemania, al sur con Italia, al este con
Austria, y al oeste con Francia. Su superficie es de
41 288 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 1 de diciembre
de 1960, la población era de 5 429 061 habitantes. En
el cuadro que sigue, se indican las cifras de la pobla-
ción calculadas para el periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos.

Las causas más importantes de defunción en 1958
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (12 316 defunciones); neoplasias malig-
nas (10 062); lesiones vasculares que afectan al sis-

tema nervioso central (5892); accidentes (3229); hiper-
tensión (1742); gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
y otras enfermedades del aparato digestivo (1622);
enfermedades de la primera infancia (1235), y suici-
dios y lesiones voluntarias (1017). El total de defun-
ciones fue de 52 094. Las enfermedades transmisibles
más frecuentemente notificadas en 1960 fueron: saram-
pión (13 220 casos); tos ferina (5174); tuberculosis
(2311); escarlatina (2026); poliomielitis (139), e infec-
ciones meningocócicas (57).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 307
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 5 117 000 5 185 000 5 240 000 5 429 061
Tasa de natali-

dad . . . . 17,7 17,6 17,7 17,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,0 9,5 9,6 9,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,77 0,81 0,81 0,78

Tasa de morta-
lidad infantil. 22,9 22,2 22,2 21,1

Tasa de morta-
lidad materna 0,7 0,8 0,6 0,6

del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Recientemente se han adoptado otras disposi-
ciones relativas a la rehabilitación profesional por
procedimientos médicos y estan en preparación otras
medidas para la prevención de las enfermedades trans-
misibles, y el control de las sustancias tóxicas. La
reglamentación relativa a las sustancias tóxicas era
antes de la competencia de los cantones.

La afluencia de trabajadores extranjeros durante el
periodo considerado ha tenido importantes repercu-
siones en las esferas económica y sanitaria. En agosto
de 1960 había en Suiza 435 000 trabajadores extran-
jeros, lo que representa un 8 % de la población total.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1956 había 151 hospitales generales, con 25 816
camas, y 57 hospitales psiquiátricos con 17 820 camas,
aparte 24 731 camas más en otros hospitales espe-
ciales y clínicas. El total de camas era, pues, de 68 367,
lo que equivale a 13,6 camas por 1000 habitantes.
Durante el periodo que se examina, se han moderni-
zado muchos hospitales y se han construido algunos
nuevos. En 1957 los sanatorios antituberculosos eran
41, con un total de 1343 camas, pero en fecha reciente
el número de camas en esas instituciones ha dismi-
nuido.

Tratamiento de las enfermedades crónicas y degenera-
tivas y asistencia a los ancianos

Las camas de los hospitales están ahora fundamen-
talmente reservadas para los casos agudos y, en con-
secuencia, el tratamiento domiciliario de las enferme-
dades crónicas y de las personas de edad avanzada
adquiere cada vez más importancia. En algunas ciu-
dades hay organizaciones voluntarias que se ocupan
de la formación de mujeres encargadas de atender a

las personas ancianas que viven solas y a los matri-
monios de edad avanzada. Al renovarse ciertas zonas
urbanas, se han construido con fondos públicos resi-
dencias para ancianos que permiten a éstos mantenerse
en contacto con su medio habitual. En lo que se
refiere a las enfermedades crónicas, existe una tenden-
cia cada vez mayor a crear establecimientos especiales
anexos a los hospitales, en vez de utilizar para este
fin las camas de hospital, tan necesarias para otros
enfermos.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en el país 8085 médicos, 2196 den-
tistas, 1097 farmacéuticos y 1590 parteras. En 1956
eran 8348 las enfermeras. En 1960 se graduaron
389 médicos en las 5 escuelas de medicina suizas.
Una comisión de profesores de diversas facultades ha
elaborado un proyecto de reforma del plan de estu-
dios médicos. La duración de los estudios de farmacia
se ha reducido de 12 a 11 semestres. Si bien existen
34 escuelas de enfermeras y 9 de parteras, es grande
la escasez de personal de enfermería en Suiza. Esto
se explica hasta cierto punto por el nivel muy elevado
de empleo femenino, lo que obliga a recurrir a un
número considerable de enfermeras extranjeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante la pandemia de gripe de 1957 se registraron
193 990 casos, de los que 1935 fueron mortales. Algu-
nos cantones organizan anualmente campañas de va-
cunación gratuita contra la viruela y la difteria. La
vacuna antipoliomielitica de virus vivo se utiliza desde
1960, y aproximadamente 1 500 000 personas han sido
protegidas contra la enfermedad. Los servicios de
higiene escolar están encargados de la profilaxis anti-
tuberculosa en las escuelas. La lucha antituberculosa
es muy intensa, como lo demuestra el hecho de que
en octubre de 1960 pudiera declararse exento de esta
infección todo el ganado vacuno del país.

Higiene del medio

El aumento de la población y del consumo de agua
para usos industriales plantea problemas sanitarios,
especialmente en lo que se refiere a la contaminación
del agua. Como consecuencia del establecimiento de
nuevas industrias del petróleo, como las refinerías, y
del número creciente de vehículos de motor, el pro-
blema de la contaminación del aire se ha hecho más
urgente. A causa del establecimiento de dos reactores
nucleares se presta especial atención a la contamina-
ción radiactiva del agua, el suelo y la atmósfera. Una
comisión federal lleva a cabo sin interrupción investi-
gaciones sobre el contenido radiactivo del aire y del
agua, del suelo, los huesos, la leche y otros alimentos.
Se han formulado planes preliminares para centralizar
la eliminación de desechos radiactivos y, a petición
de la comisión federal, se ha estudiado la posibilidad
de colocarlos en cavernas de las montañas.
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Higiene mental

Como consecuencia de los recientes progresos en el
tratamiento de las enfermedades mentales, los esta-
blecimientos para esta clase de enfermos están per-
diendo sus antiguas características de asilos y trans-
formándose en modernos hospitales psiquiátricos. El
diagnóstico y el tratamiento se llevan a cabo muchas
veces sin necesidad de hospitalización, y en algunos
casos se confían los enfermos al cuidado de familias
especialmente elegidas.

Principales problemas sanitarios

En los programas sanitarios, la prioridad ha pasado
de la lucha contra las enfermedades transmisibles a
otras enfermedades no infecciosas y sobre todo al
cáncer, especialmente el cáncer del pulmón, en au-
mento continuo. En 1960 fueron 1074 las defunciones
por esta causa en comparación con 155 en 1930. Las
enfermedades del corazón y del resto del aparato
circulatorio y las enfermedades reumáticas constituyen
otro importante problema. Hay que añadir el alcoho-
lismo y los accidentes de carretera, que causan muchas
víctimas y defunciones. La contaminación del aire y
del agua va en aumento pero, como ya se ha dicho,

las autoridades adoptan medidas para resolver este
problema.

Investigaciones médicas y sanitarias
Las grandes empresas farmacéuticas llevan a cabo

investigaciones por su propia cuenta y prestan apoyo
financiero a otras que se realizan en las universidades.
Se investigan también ciertos problemas en institu-
ciones médicas y clínicas. En 1957 -58 se determinó el
número de aparatos de rayos X existentes en el país
y se investigaron las condiciones de su empleo, pu-
diendo así calcularse la dosis genética de radiaciones
ionizantes recibidas por la población suiza. En la lucha
contra el bocio endémico se han practicado 15 000
exámenes anatomopatológicos individuales cuyo resul-
tado ha demostrado que la enfermedad va disminu-
yendo en toda Suiza como consecuencia de la utiliza-
ción profiláctica de sal yodada. La máxima reducción
de la incidencia se ha observado en personas de menos
de 20 años de edad.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto de gastos de 1959 ascendia a 6211

millones de francos suizos, destinándose el 8,1 % a
los servicios sanitarios, lo que equivale a 96,5 francos
suizos por habitante.

TURQUIA

Turquía pertenece a la vez a Europa y a Asia. Su
parte europea limita al norte con Bulgaria, al sur con
el mar de Mármara, al este con el mar Negro, y al
oeste con Grecia y el mar Egeo. Su parte asiática
limita al norte con el mar Negro, al sur con Siria e
Irak y el mar Mediterráneo, al este con la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Irán, y al oeste
con el mar Egeo. El país ocupa una superficie de
780 576 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, efectuado en 1960, la pobla-

ción de Turquía es de 27 829 831 habitantes. En el
cuadro que sigue, se indican la población calculada
para el periodo 1957 -1960 y otros datos biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES Y

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 25 498 226 26 246 614 27 016 935 27 829 831
Tasa de natali-

dad .... 53.3 31,0 33,7 31,5
Tasa de morta-
lidad.... 10,0 10,0 10,0 9,2

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 4,33 2,10 2,37 2,23

Las causas más importantes de defunción en 1959
fueron: cardiopatías (excepto las ocasionadas por el
reumatismo o por la arteriosclerosis) (17 698 defun-
ciones); neumonía (16 889); enfermedades de la pri-
mera infancia (11 885); gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis (11 176); tuberculosis en todas sus formas
(6170); neoplasias malignas (5035); lesiones vascu-
lares que afectan al sistema nervioso central (3972), y
accidentes (3586). El total de defunciones registradas
fue de 103 297. Es interesante señalar el número de
defunciones ocasionadas por enfermedades transmi-
sibles: difteria (623 defunciones); sarampión (461);
tétanos (445); fiebre tifoidea (442); rabia (50), y disen-
tería, todas sus formas (48). Las enfermedades trans-
misibles declaradas con mayor frecuencia en 1960
fueron: tracoma (34 731 casos); sarampión (15 926);
fiebre tifoidea (6884); tos ferina (6631); sífilis, casos
nuevos (4115), y difteria (3532). Se notificaron además
2841 casos de paludismo recurrente y 59 de rabia en
el hombre. Por causa de la implantación de un nuevo
sistema, no se dispone de cifras exactas relativas a la
tuberculosis.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 309
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial.
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Durante el periodo que se examina, se aprobaron
diversas leyes para ampliar y liberalizar el sistema de
seguridad social. Dicho sistema, cuya base principal
son los seguros, se ha modificado en lo que concierne
a pensiones de vejez, seguro de invalidez, gastos de
entierro, pensiones a familiares, subsidios de mater-
nidad, accidentes del trabajo y prestaciones por enfer-
medad. Otras disposiciones importantes se refieren al
establecimiento de un instituto de previsión social,
dependiente del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, y a la ampliación de las funciones docentes y
consultivas de la Escuela de Salud Pública de Ankara.
En otras ramas de la administración han entrado en
vigor numerosas leyes modificativas y reglamentos,
así como nuevas medidas de salud pública relativas a
puericultura, formación de enfermeras y parteras,
establecimientos de fisioterapia, política sanitaria
general y energía atómica.

El Gobierno no ha establecido hasta ahora un plan
general de desarrollo de los servicios sanitarios en
Turquía, pero se han preparado y ejecutado algunos
programas, en colaboración con la OMS y el UNICEF,
orientados principalmente hacia la erradicación del
paludismo, la lucha antituberculosa y la asistencia a la
madre y al niño. El plan más importante emprendido
después de la revolución de 1960 fue el de nacionaliza-
ción de los servicios de asistencia médica en el país,
preparado por el Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social. Dicho plan fue aprobado por el Gobierno y,
a partir del 1 de marzo de 1962, entró en vigor la legis-
lación necesaria para llevarlo a efecto. Su ejecución se
llevará a cabo por etapas durante un periodo de
15 años.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 Turquía contaba con 290 hospitales gene-
rales y un total de 34 806 camas, lo que representa una
proporción de 1,3 por 1000 habitantes. A ellos hay
que añadir 3 hospitales psiquiátricos con 4250 camas,
29 maternidades con 2629, 6 hospitales para enfermos
de tracoma, con capacidad para 150 pacientes, y
257 centros sanitarios con 3402 camas. En total habia
45 237 camas disponibles, lo que lleva la proporción,
a 1,67 camas por 1000 habitantes. En 1959 ingresaron
en las instituciones indicadas 832 699 enfermos y, en
el mismo año, el total de visitas a los servicios ambula-
torios de esos hospitales y a las demás policlínicas y
dispensarios fue de 8 879 085.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había 7826 médicos al servicio del Estado
o ejerciendo privadamente, es decir 1 médico por cada
3450 habitantes; había además 1188 dentistas, 1387 far-
macéuticos, 2848 enfermeras, 2827 parteras y 3341 téc-
nicos de saneamiento y_ auxiliares de los servicios de
hospital y laboratorio: No menos de 2627 parteras
prestaban sus servicios en zonas rurales, donde tienen
a su cargo casi todos los servicios de su especialidad:

En Turquía hay 3 escuelas de medicina, en Estambul,
Ankara e Izmir. El total de alumnos matriculados es
de 3600 aproximadamente, y de ellos se gradúan unos
450 al año. Casi el 20 % de los graduados son mujeres.
La formación de enfermeras plantea un grave problema
en Turquía; en 1959 -1960 sólo 131 alumnas terminaron
sus estudios en las 7 escuelas de enfermería existentes.
Estas 7 escuelas se crearon entre 1957 y 1960. Actual-
mente se han prolongado a 4 los 3 años de estudios
especiales que había que seguir una vez terminados los
secundarios. Los cursos de partería duran 18 meses y
las alumnas han de haber terminado sus estudios pri-
marios. Los técnicos de saneamiento se forman en una
escuela especial de Ankara durante un periodo de
3 años; para ingresar en esta escuela es necesario haber
cursado estudios secundarios.

Progresos en educación médica

En la enseñanza de la medicina en Turquía se han
registrado progresos notables tanto en calidad como
en cantidad. En Ankara se ha logrado obviar las difi-
cultades que ocasionaba el derecho de los estudiantes
a presentarse varias veces a los exámenes de una
misma asignatura, lo que producía una superabun-
dancia de aspirantes perjudicial para la enseñanza. Se
ha conseguido reducir considerablemente el número
de alumnos y la proporción puede ser hoy de cuatro
estudiantes por cada miembro del personal docente.
Otro hecho importante ha sido la extensión de las
actividades del Instituto de Higiene Infantil, que ahora
se ocupa también de cirugía pediátrica, cerebral y
torácica, y hay que señalar asimismo la creación de
laboratorios especiales en ese Instituto, que ha podido
además organizar algunos seminarios internacionales.
La Facultad de Medicina de Estambul ha desarrollado
una gran actividad en medicina de las radiaciones e
higiene del trabajo y ha emprendido también estudios
demográficos y estadísticos en gran escala.

Se han ampliado considerablemente las funciones
de la Escuela de Salud Pública de Ankara, en la que
se da ahora un curso de ampliación de estudios de dos
años para diplomados en salud pública. Ocho meses
de ese periodo se dedican sobre todo a la enseñanza
del inglés por los métodos lingüísticos más modernos;
otros ocho meses se consagran a prácticas de salud
pública y, durante el último periodo, el estudiante se
especializa en una de las ramas de esa disciplina. La
enseñanza corre a cargo de profesores turcos y de pro-
fesores extranjeros facilitados por la OMS. Además
de este curso principal, la escuela organiza cursos de
perfeccionamiento, y cursillos sobre registro y análisis
de radiografías, educación sanitaria popular, etc.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En el curso de los recientes años la lucha contra las
enfermedades transmisibles en Turquía se ha concen-
trado .principalmente en la erradicación del paludismo
y en la campaña antituberculosa; sin embargo, ha sido
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también grande la actividad en otros campos. Hay
que señalar en relación con los diversos programas de
vacunación contra la viruela, la difteria, las fiebres
tifoidea y paratifoideas y la tos ferina, el gran número
de personas protegidas mediante esta forma de profi-
laxis. El número de los vacunados durante 1960 fue :
viruela, 4 202 633 primovacunaciones; difteria,
904 815; fiebres tifoidea y paratifoideas, 3 866 418;
BCG, 1 136 861, y tos ferina, 224 850. Esos totales
son algo superiores a los de 1958 y 1959, pero ha de
tenerse en cuenta que, durante todo el periodo que
va de 1957 a 1960, el número de primovacunaciones
antivariólicas no fue inferior a 18 millones. La mayor
parte de los estudios bacteriológicos y virológicos nece-
sarios para la campaña epidemiológica contra las en-
fermedades transmisibles se efectuaron en 10 laborato-
rios de salud pública y en el Instituto Central de
Higiene « Refik Saydam », encargado asimismo de la
preparación de gran parte de las vacunas y antígenos
que se utilizan en las campañas de inmunización.

Higiene matemoinfantil

Los servicios de higiene maternoinfantil se desarro-
llaron considerablemente, como lo demuestra el au-
mento del número de centros de esa especialidad, que
pasó de 8 en 1957 a 311 en 1960. El número de emba-
razadas que visitaron los centros pasó también de
12 541 a 128 689. En puericultura la expansión fue
casi idéntica. El número de consultas ascendió a

en 1957 y a 230 341 en 1960, mientras la asis-
tencia domiciliaria a las embarazadas pasaba de 8975
visitas en 1957 hasta 64 492 en 1960. A pesar de estos
importantes progresos, se considera necesario seguir
dedicando una atención cada vez mayor a los servicios
de higiene maternoinfantil. En ciertas provincias de
Turquía la mortalidad infantil es todavía de 150 por
1000 nacidos vivos aproximadamente.

Principales problemas sanitarios

Se ha hecho ya mención de algunos de los princi-
pales problemas sanitarios planteados, entre ellos los
de erradicación del paludismo, tuberculosis y morta-
lidad materna e infantil. Hay que añadir a ellos la
necesidad de mejorar el estado general de nutrición,
intensificar la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y suprimir las deficiencias del saneamiento am-
biental. Sin embargo, el principal problema sigue
consistiendo en la creación y mantenimiento de un
núcleo de personal sanitario de todas las categorías
debidamente informado.

Investigaciones médicas y sanitarias

En los últimos años se ha efectuado una intensa
labor de investigación en las facultades universitarias
de Ankara y Estambul, en la Escuela de Salud Pública
de Ankara y sobre el terreno, en diversos lugares del
país. En la facultades la labor de los investigadores ha
abarcado casi todas las ramas de la medicina clinica
y han sido sobre todo importantes los estudios de
patología y bacteriología. En la Escuela de Salud
Pública de Ankara los principales temas de investiga-
ción han sido la inmunología, la nutrición, la mortali-
dad infantil, las infecciones intestinales, la tuberculosis
y los patrones biológicos.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto general de gastos del Estado para
1960 ascendió a 7282 millones de libras turcas, de los
que cerca de 474 millones, es decir el 6,6 %, se consig-
naron para los servicios sanitarios. A esa cantidad
hay que añadir 4 123 517 libras turcas aportadas por
los organismos locales. Los gastos de los servicios sani-
tarios son, en conjunto, de unas 17,2 libras turcas por
habitante.

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 norte con el océano
Glacial Artico, al sur con Corea del Norte, Mongolia,
China, Afganistán, Irán, Turquía y el Mar Negro; al
este con el océano Pacífico y al oeste con Rumania,
Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Finlandia y No-
ruega y el Mar Báltico. La extensión total de la URSS
es de 22 403 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, efectuado el 15 de enero de

1959, la población de la URSS ascendía a 208 826 650.
habitantes. En el cuadro que sigue, se indican las
cifras de población correspondientes al periodo 1957 -.
1960 y otros datos biostadísticos de interés.

No se dispone de datos acerca de las causas clasi-
ficadas de defunción ni de la frecuencia de las enfer-
medades transmisibles.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En los años 1957 -1959 se reorganizó el Ministerio
de Sanidad con objeto de transformarlo en un orga-
nismo principalmente encargado del planeamiento,
la coordinación y la dirección general de los servicios
sanitarios, el fomento de la cooperación internacional
en cuestiones médicas y el suministro de medicamentos
y equipo médico. Con este fin se traspasaron determi-
nadas funciones ejecutivas a los Ministerios de Sanidad
de las distintas Repúblicas de la Unión, a cargo de los
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . .

Tasa de natali-
208826650 212300000

dad .... 25,4 25,3 25,0 24,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 7,8 7,2 7,6 7,1
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,76 1,81 1,74 1,78

Tasa de morta-
lidad infantil . 45,0 40,6 40,6 35,0

cuales quedaron los establecimientos de enseñanza
médica y algunos institutos de investigaciones cientí-
ficas que anteriormente dependían del Ministerio
Central de Sanidad. Desde 1956 se está efectuando una
reorganización de los servicios sanitarios en rayones

(zonas rurales). La dirección del departamento sani-
tario del rayón se ha traspasado al médico jefe del hos-
pital del rayón que es así médico jefe del rayón. El
centro epidemiológico y de saneamiento del rayón ha
sido agregado al hospital de rayón y su director sigue
ejerciendo sus funciones, y al propio tiempo las de
médico jefe adjunto del rayón. En 1960, esta reorgani-
zación se había llevado a cabo ya en la mayor parte de
los rayones.

En enero de 1960 se promulgó un decreto relativo
a las medidas conducentes al mejoramiento de los
servicios médicos y de protección sanitaria en la URSS,
en el que se examinaba detalladamente la situación
de los servicios de sanidad en el país y se esbozaban
los métodos prácticos para su mejoramiento. Por
otra parte, el Gobierno ha adoptado diversas deci-
siones acerca de determinadas actividades sanitarias,
entre ellas, la ampliación de los establecimientos para
los niños en edad preescolar, la intensificación de las
investigaciones sobre el cáncer y la lucha antituber-
culosa. Un decreto especial ha reducido los precios
de los medicamentos, con el consiguiente beneficio
directo para la población.

Programas sanitarios nacionales

En la actualidad está en vías de ejecución un plan
septenal de desarrollo de la economía nacional de la
URSS, que abarca el periodo 1959 -1965. Parte inte-
grante de este plan es la relativa a los servicios sani-
tarios. Las inversiones de fondos para el desarrollo
de estos servicios tendrán por principal objeto la
construcción de hospitales, policlínicas y materni-
dades, a fin de mejorar los servicios hospitalarios

destinados a los enfermos en general y a las embara-
zadas. Se tiene el propósito de extender considerable-
mente el sistema de policlínicas dependientes de los
hospitales, sobre todo en los hospitales de las empresas
industriales. Se dotará de hospitales con 300 a 400
camas a las ciudades y centros industriales; en las
grandes ciudades se construirán hospitales de 600
camas o más, en atención a que este último tipo de
establecimiento es el más económico de construcción
y mantenimiento y el que mejor se ajusta a las nece-
sidades médicas actuales. También se tiene intención
de construir mayores hospitales rurales de rayón y de
distrito. En consecuencia, se incrementarán notable-
mente las asignaciones financieras destinadas a la
construcción de hospitales y policlínicas y a la amplia-
ción de los establecimientos ya existentes. En el
periodo 1959 -1965 se consignarán créditos suplemen-
tarios por importe de 180 millones de rublos para la
construcción de estos establecimientos curativos y
preventivos. En 1965 el número de camas disponibles
en los hospitales se habrá aumentado en 616 000 uni-
dades, y el número de médicos llegará a 500 000. Se
tiene el propósito de aumentar tres veces y media la
producción de medicamentos y de suministros médi-
cos y de sextuplicar la producción de antibióticos
y de vitaminas. En los próximos años las autoridades
sanitarias de los institutos de investigación dedicarán
especial atención a los siguientes problemas: estudio
de la prevención y el tratamiento de las enfermedades
infecciosas comunes; reducción de la mortalidad
infantil; prevención de la morbilidad entre los traba-
jadores de los nuevos ramos de la industria; métodos
de prevención y tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares; estudio de las causas del cáncer y
tratamiento de esta enfermedad; establecimiento de
normas de higiene para los alimentos y para las con-
diciones de trabajo en las escuelas y en las empresas
industriales; erradicación de enfermedades tales como
la difteria, la tularemia, la poliomielitis, la anquilos-
tomiasis, el tracoma, etc. Además se proseguirán
las investigaciones fundamentales en fisiología, bio-
química, citología, virología e inmunología.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 591 000 camas en los hospitales
generales y clínicas quirúrgicas. A esta cifra han de
añadirse las 192 100 camas de los hospitales psiquiá-
tricos y las 928 200 camas de los demás hospitales
especiales. Había en conjunto 26 668 hospitales.
El total de camas disponibles es de 1 739 200, es decir
8,1 por 1000 habitantes. En 1959 había asimismo en
el país 147 133 centros para pacientes ambulatorios.

Las autoridades sanitarias facilitan a la población
las siguientes clases de asistencia médica: servicios
curativos y profilácticos (para pacientes hospitali-
zados o ambulatorios, asistencia domiciliaria, socorro
de urgencia, primeros auxilios, tratamiento en balnea-
rios y centros de reposo); inspección sanitaria siste-
mática de los alimentos y de los servicios de higiene
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municipal, escolar e industrial; medidas básicas para
impedir la aparición y la propagación de enfermedades
transmisibles; organización de servicios de asistencia
a las madres, los niños y los adolescentes; vigilancia
médica de las personas dedicadas a la cultura física;
exámenes practicados por los médicos de seguros
para determinar la capacidad de trabajo, y reconoci-
mientos con fines de medicina legal; organización
de las farmacias y del suministro de medicamentos a
la población; educación sanitaria; enseñanza de la
medicina y cursos de ampliación de estudios para el
personal médico. Las autoridades sanitarias todas
ejercen estas funciones mediante un sistema organi-
zado de establecimientos curativos y preventivos, de
centros epidemiológicos y de saneamiento y de far-
macias.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 401 612 médicos, es decir 1 por 529
habitantes. De este total, 301 000 (o sea aproxima-
damente el 75 %) eran mujeres. En el quinquenio
último, el aumento medio anual del número de
médicos ha sido de 18 000, aproximadamente. En 1960
había también 334 700 practicantes, lo cual equivale
a 1 médico o practicante por 288 habitantes. En el
mismo año había 30 999 dentistas, excluidos los esto-
matólogos, 623 500 enfermeras y 410 900 parteras y
parteras practicantes. En 1959 el número de farma-
céuticos titulados era de 24 054, a los que se añadían
70 897 farmacéuticos que sólo habían cursado la
segunda enseñanza. En el mismo año funcionaban
85 escuelas médicas o facultades universitarias de
medicina, donde estudiaban 175 000 alumnos y
496 institutos para la formación de personal médico
auxiliar, donde cursaban sus estudios 170 000 alumnos.
En virtud del plan septenal se ha establecido un amplio
programa destinado a aumentar el número del personal
médico y a mejorar su formación. Se extiende en
especial la formación de estomatólogos. El Ministerio
Central de Sanidad ha revisado los programas para
la formación de médicos especializados en saneamiento
del medio, a fin de conseguir que adquieran un perfecto
conocimiento de los problemas sanitarios planteados
por la introducción en gran escala de nuevas técnicas
y procedimientos industriales en todos los ramos de la
economía nacional. El Ministerio Central de Sanidad
y el Comité Central del Sindicato de Trabajadores
Médicos han aprobado un reglamento aplicable a la
licencia para el ejercicio de la profesión de médico.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Para la localización de los casos de enfermedades
infecciosas se ha establecido un sistema complejo
e integrado que comprende las siguientes actividades:
notificación de los casos, estudio epidemiológico de
los focos infecciosos a fin de determinar el origen y el
modo de propagación de las infecciones; aislamiento
y hospitalización rápidos de los enfermos infecciosos,

desinfección y rociamiento, vacunación preventiva,
educación sanitaria, etc. Muchas de estas actividades
están a cargo de los hospitales en colaboración con
policlinicas anejas; los servicios básicos son a este
respecto los centros epidemiológicos y de saneamiento.
En 1959 existían en la URSS 4950 centros de esta
índole, de los cuales 4616 estaban administrados por el
Ministerio Central de Sanidad y el resto por otros
departamentos o servicios administrativos. En 1960
seguían cursos de especialización en saneamiento y
epidemiología 31 454 médicos.

Higiene maternoinfantil

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
en los consultorios para mujeres (en donde se observa
a las embarazadas durante la gestación), materni-
dades, consultorios y policlínicas infantiles, hospitales
pediátricos (para la observación y el tratamiento
sistemáticos), casas cuna y guarderías infantiles. Las
maternidades y los consultorios para mujeres están
agregados a los principales establecimientos de obste-
tricia y ginecología. Todas las embarazadas que residen
en zonas donde existen los citados consultorios son
reconocidas por un tocoginecólogo en la primera fase
del embarazo. Por lo común las embarazadas son
reconocidas seis u ocho veces por el médico, en los
casos de gestación normal. Los consultorios para
mujeres recurren a menudo al sistema de visitas domi-
ciliarias a las embarazadas. El número total de consul-
torios para mujeres y para niños ascendió, de 14 834
en 1958, a 16 306 en 1960. Durante el mismo periodo,
el número de camas para embarazadas aumentó de
197 000 a 213 000. En 1960 había 1 260 000 plazas
en las casas cuna.

Los consultorios para niños se encargan de la
asistencia médica a los lactantes y niños pequeños y
utilizan con frecuencia los métodos de vigilancia
ulterior de los casos y de visitas domiciliarias. Rea-
lizan además muchas tareas de carácter preventivo
y vigilan regularmente la salud de los niños a los que
proporcionan en caso necesario toda clase de trata-
mientos terapéuticos. Esos centros se encargan asi-
mismo de dar una formación práctica a las madres
acerca de asistencia a los niños. En las policlinicas
para niños mayores se combinan también las funciones
preventivas y las curativas. Los escolares están al
cuidado de los médicos de higiene escolar, que vigilan
su desarrollo físico y son también responsables de que
en las escuelas se observen las normas de higiene.

Higiene del trabajo

Los servicios curativos y preventivos para trabaja-
dores de la industria incumben a la red local de esta-
blecimientos médicos y a los departamentos médicos
especiales y los puestos médicos instalados en las
fábricas. Los departamentos médicos de las fábricas
son unos organismos complejos que comprenden una
policlinica, un hospital, un sanatorio diurno y noc-
turno, así como puestos médicos en los distintos
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talleres, a cargo de un médico o un practicante. Los
servicios médicos prestados a los trabajadores indus-
triales están previstos en un plan de asistencia sani-
taria e higiene industrial establecido por la dirección
de las empresas en colaboración con los comités de
empresa, los departamentos de seguridad en el trabajo
y los directores de los departamentos médicos y sani-
tarios. En 1958 había en las fábricas 8602 puestos
médicos a cargo de facultativos y 16 898 a cargo de
practicantes. En 1959 estas cifras habían ascendido a
8899 y 17 629, respectivamente. En el último año
citado existían además 1021 departamentos médicos
y sanitarios en las grandes empresas industriales,
los centros de construcción, etc. El personal médico
de estos servicios adopta las medidas preventivas
necesarias contra los accidentes, la tuberculosis, las
enfermedades gastrointestinales, la gripe, etc., y vigila
sistemáticamente la salud y la nutrición de todos los
trabajadores, las condiciones de higiene en los talleres
y en los alojamientos del personal, incluidos el abaste-
cimiento de agua, la ventilación, etc. En las industrias
carboníferas y mineras, se han instalado equipos espe-
ciales de irradiación con lámparas de cuarzo para
los mineros y demás personal; los médicos están
encargados de conseguir que se emplee el sistema de
laboreo llamado « húmedo », a fin de reducir el
riesgo de silicosis.

Rehabilitación médica

En el fomento de la salud incumbe un importante
cometido a los sanatorios y casas de reposo, donde en
1959 estuvieron sometidas a tratamiento o pasando
sus vacaciones 6 millones de personas. El tratamiento
en los sanatorios infantiles y antituberculosos de estas
casas de reposo y balnearios es gratuito. Las empresas
industriales del Estado, los departamentos oficiales y
los sindicatos adquieren la mayor parte de los bonos,
que conceden derecho a tratamiento en los sanatorios
y las casas de reposo y los ceden a los trabajadores de
la industria y a los empleados de oficinas, al 30 % sola-
mente de su precio. Además, los sindicatos conceden
gratuitamente el 20 % de todos los bonos expedidos
para tratamiento en sanatorios y el 10% de los corres-
pondientes a periodos de residencia en las casas de
reposo. En 1960 había 2073 sanatorios con 321 000
camas y 1106 sanatorios infantiles, que permanecieron
abiertos durante todo el año. También había 874
casas de reposo (sin contar las destinadas a un solo
día de reposo) con 176 000 camas.

Investigaciones médicas y sanitarias

La coordinación de las investigaciones científicas
sobre medicina corresponde desde 1958 -59 a la Aca-
demia de Ciencias Médicas de la URSS. El Consejo
de Coordinación y la Comisión de Planes de la Aca-
demia han asumido las funciones que anteriormente
ejercían el Consejo Médico Científico del Ministerio
Central de Sanidad y el Presidium de la Academia de
Ciencias Médicas. Se ha establecido en el Ministerio
Central de Sanidad un Consejo Científico de Coordi-
nación al que incumbe ordenar las actividades de gran
número de asociaciones científicas que se ocupan de
diversos ramos de la medicina. En la URSS se concede
gran importancia al planeamiento de las investiga-
ciones y especialmente de las investigaciones médicas.
Los planes abarcan el contenido de los programas de
investigación y los requisitos técnicos y materiales
para su ejecución (instituciones de investigación,
equipo, financiación y formación profesional). Se
dedica además una atención preferente a la aplicación
de los resultados de la investigación científica a la
práctica de los servicios sanitarios. En 1960 había
246 institutos especiales de investigaciones científicas y
31 000 investigadores médicos, que actuaban bajo
los auspicios del Ministerio Central de Sanidad. De
esos investigadores, 2880 eran doctores en ciencias
médicas y 14 948 candidatos a ese título.

Entre las futuras investigaciones médicas y aplicadas
previstas, figura el proyecto experimental de desarrollo
del material médico técnico mediante la aplicación
de los conocimientos más recientes en cuestiones de
biología, química, física nuclear, electrónica y ciber-
nética. También se proyectan investigaciones relativas
a la preparación de nuevos medicamentos eficaces. Se
mejorarán los procedimientos de producción y se
prepararán con mayor rapidez y en mayores canti-
dades nuevos tipos de medicinas, aparatos y equipo.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En el presupuesto nacional de 1960 se habian pre-
visto gastos por un total de 73 100 millones de nuevos
rublos, de los cuales el 6,6 % estaba consignado para
los servicios sanitarios. En este porcentaje no se
incluyen los gastos de investigaciones médicas y de
enseñanza de la medicina. Los gastos para los ser-
vicios sanitarios representaban 22,7 rublos por habi-
tante, calculados sobre la base de la población en
1 de enero de 1960.

YUGOSLAVIA

Yugoslavia está formada por seis Repúblicas : Ser-
via, Croacia, Eslovenia, Bosnia -Herzegovina, Mace-
donia y Montenegro. Está situada en los Balcanes,
con un largo litoral adriático bordeado de numerosas
islas, y fronteras terrestres con Italia, Austria, Hun-
gría, Rumania, Bulgaria, Grecia y Albania. Su terri-
torio tiene una superficie de 255 804 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo se hizo en Yugoslavia en 1961. En
el cuadro que sigue, se indican las cifras de población
calculadas para el periodo 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos de interés.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 17 859 000 18 018 000 18 214 000 18 402 000
Tasa de natali-

dad . . . . 23,7 24,0 23,4 23,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,6 9,3 9,9 9,9
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,31 1,47 1,35 1,35

Tasa de morta-
lidad infantil. 101,5 86,4 91,4 87,1

Tasa de morta-
lidad materna 1,8 1,6 1,5 -
En 1958, último año para el que se dispone de

datos estadísticos, las principales causas de defunción
fueron las siguientes: enfermedades no reumáticas del
corazón y del sistema vascular (24 739 defunciones);
neoplasias malignas (14 120); enfermedades de la pri-
mera infancia (12 861); enfermedades nerviosas, tras-
tornos psíquicos y psiconeuróticos y trastornos de la
personalidad (11 438); tuberculosis (10 450), y enfer-
medades gástricas (10 003). En total se registraron
166 801 defunciones. Las enfermedades transmisibles
notificadas con más frecuencia en 1959 fueron las
siguientes: sarampión (48 601 casos); tuberculosis
(45 413); tos ferina (35 952); ictericia (15 304); escar-
latina (14 027); disentería (8165); fiebre tifoidea (3701)
y difteria (3015). Otras enfermedades importantes de
las que se declaran casos fueron: fiebres paratifoideas
(1699 casos); tétanos (701); meningoencefalitis (667);
paludismo (630); poliomielitis (419); carbunco (292),
y tifus (91).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servi-
cios sanitarios siguen siendo las que se expusieron en
las páginas 316 y 317 del Primer Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial. A fines de 1960 se promulgó
una nueva ley sobre la organización de los servicios
sanitarios, que reglamenta el autofinanciamiento de
estos servicios y la remuneración del personal sani-
tario. En la nueva ley se revaloriza la función de las
administraciones locales en la aplicación de las me-
didas de protección de la salud. De 1957 a 1960 la
campaña de descentralización de los servicios sanita-
rios alcanzó su máxima intensidad. El aparato admi-
nistrativo de esos servicios ha quedado reducido al
mínimo y se da gran importancia a la organización
y al esfuerzo locales. La planificación central se limita
a cuestiones más importantes, la erradicación del

paludismo, por ejemplo, y a la coordinación de los
planes locales y regionales. En 1959 se promulgó asi-
mismo la ley de seguro de enfermedad para los tra-
bajadores del campo. Los trabajadores industriales y
los funcionarios civiles estaban ya asegurados en vir-
tud de las leyes de 1947 y 1954; como consecuencia
de las nuevas disposiciones, casi toda la población
(alrededor del 97 %) tiene ya derecho al seguro de
enfermedad.

Programas sanitarios nacionales

El plan quinquenal de inversión e instituciones sani-
tarias se realizó en un 88,6 % en los cuatro primeros
años, es decir de 1957 a 1960. Al año siguiente la
ejecución del plan quedó terminada y se lograron sus
objetivos con creces. En la actualidad está en ejecu-
ción el nuevo plan quinquenal para el periodo 1960-
1965, en el que están previstos el aumento del número
de camas de hospital de 4,9 a 5,2 por 1000 habitantes,
el establecimiento de 398 dispensarios y 48 centros
de higiene y la creación de 1650 plazas suplementarias
en los dispensarios y policlínicas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1958 las camas de los hospitales generales del
país sumaban 54 056, lo que equivale a 3 camas por
1000 habitantes. Ese año había 25 215 camas en hos-
pitales especiales, 7915 de ellas en hospitales psiquiá-
tricos. El total de camas de hospital existentes era,
pues, de 79 271, lo que equivale a 4,3 camas por
1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En los últimos años el número de escuelas de medi-
cina ha pasado de 5 a 8 y el de médicos en ejercicio
ha aumentado de 10 909 en 1957 a 14 017 en 1960.
Esta última cifra corresponde a una proporción de
1 médico por 1312 habitantes. Ha habido aumentos
comparables en el número de dentistas (de 2419 a
3350), de farmacéuticos (de 2928 a 3586) y de enfer-
meras de (5344 a 7633). Esos aumentos son conse-
cuencia del intenso esfuerzo desplegado para mejorar
la preparación de las enfermeras y demás personal
auxiliar y aumentar los medios de enseñanza para
graduados. Entre 1957 y 1960 marcharon al extranjero
para cursar estudios superiores 630 médicos y miem-
bros de otras profesiones sanitarias.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante el periodo que se examina, se han realizado
grandes progresos en la campaña sistemática de lucha
antituberculosa. De los 53 761 casos nuevos de tuber-
culosis registrados en 1957 se pasó a 51 858 en 1958
y a 45 413 en 1959. Han contribuido también a esa
disminución el alza del nivel de vida y la mejor situa-
ción del pais por lo que respecta a la vivienda. Una
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de las actividades más importantes previstas para el
periodo 1960 -1962 es la erradicación del paludismo
en colaboración con la OMS. La fiebre tifoidea sigue
teniendo carácter endémico, como suele ocurrir en
las zonas donde no se han resuelto los problemas de
saneamiento; las manifestaciones epidémicas son, sin
embargo, bastante raras. Como el número de casos
de tifus es en la actualidad insignificante, es de supo-
ner que una campaña de erradicación bien preparada
y extendida a todas las zonas endémicas daría resul-
tados satisfactorios. Están en regresión la difteria y
la escarlatina. La vacunación antidiftérica es obliga-
toria a ciertas edades. La educación sanitaria de la
población está influyendo en la lenta elevación del
número de vacunaciones practicadas, que en 1959 fue
de 461 227. En los últimos años ha aumentado la pre-
valencia de la meningoencefalitis. En 1960 se registra-
ron 1672 casos de esta enfermedad, que está siendo
objeto de atención especial.

Principales problemas sanitarios
Los problemas sanitarios de Yugoslavia son muy

distintos según se trate de las regiones más desarro-
lladas o menos desarrolladas del país. En las primeras,
las principales causas de mortalidad y morbilidad son
características de los países muy desarrollados, mien-
tras que en las partes más pobres del país siguen
planteados los problemas habituales de las economías
atrasadas, entre ellos la tuberculosis y las enferme-
dades infecciosas y parasitarias.

Investigaciones médicas y sanitarias
Ha sido un paso importante la decisión del Go-

bierno de crear el Consejo Federal de Investigaciones
Científicas, y en el periodo 1957 -1960 se han llevado
a cabo intensos trabajos de investigación en varios
sectores de la ciencia médica. En las repúblicas se
han creado consejos análogos a cuya coordinación
atienden comisiones y comités médicos.
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ADEN (COLONIA

La colonia británica de Aden es una península vol-
cánica situada en la costa sur de Arabia. El protecto-
rado la rodea por el norte, el este y el oeste y comprende
las islas de Perim y Kamaram. La colonia tiene una
superficie de 194 km2, y el protectorado de 290 080 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo de la colonia de Aden se hizo en
1955, y se calculaba que la población era de 138 441
habitantes. La población del protectorado en 1960
era de 660 000 habitantes. En el cuadro que sigue, se
reproducen las cifras de la población calculada en el
periodo de 1957 -1960 y otros datos biostadísticos de
interés (la Colonia solamente).

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 140 000 140 000 150 000 155 000
Tasa de natali-dad .... 34,4 38,7 39,0 39,6
Tasa de morta-

lidad.... 14,1 13,1 12,8 12,5
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,03 2,56 2,62 2,71

Tasa de morta-
lidad infantil . 140,3 135,9 128,1 119,5

Presupuesto de los servicios sanitarios

En la colonia los servicios sanitarios absorbieron
en 1959 un 15,3 % del presupuesto total de gastos. En
el protectorado una proporción muy elevada de las
inversiones de capital, que están aumentando de
manera sensible, se ha dedicado indirectamente a
gastos sanitarios.

Colonia de Aden

Las estadísticas sobre las principales causas de defun-
ción se limitan a los casos registrados en los hospitales.
Los datos de 1960 son los siguientes: enfermedades
de la primera infancia (238 defunciones); neumonía
(157); cardiopatías (96); gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis (89); accidentes (62); tuberculosis (40), y
neoplasias malignas (32). En total hubo 1941 falleci-
mientos en los hospitales. Las enfermedades transmi-
sibles más frecuentes en 1960 fueron las siguientes:

Y PROTECTORADO)

tuberculosis (980 casos conocidos); paludismo (495
nuevos casos); fiebre tifoidea (96 casos); sífilis y sus
secuelas (57 casos conocidos), y meningitis cerebro-
espinal (21 casos). Faltan datos sobre la incidencia del
tracoma.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 321 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial.

En mayo de 1958 entró en servicio el nuevo Hospital
Queen Elizabeth, que ha sustituido al antiguo hospital
civil. Este nuevo establecimiento, construido con cri-
terio moderno y bien equipado, tiene 495 camas, de las
cuales 270 están en el edificio principal, donde hay
instalaciones para el acondicionamiento de aire y dife-
rentes servicios como los de quirófano, rayos X, labo-
ratorio, etc.; las otras 225 camas están en dependencias
separadas; hay 150 dedicadas principalmente al trata-
miento de la tuberculosis pulmonar. En 1960 se inició
un programa para construir dispensarios nuevos o
restaurar los existentes. La proporción del número de

en era por
tantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en la colonia 66 médicos en ejercicio,
es decir 1 por 2350 habitantes. La colonia no tiene
escuelas de medicina, pero la administración concede
becas a aspirantes seleccionados para que estudien en
el extranjero. En 1960 se organizó la enseñanza siste-
mática del personal de enfermería en unos estudios de
tres años.

Protectorado de Aden

Como no hay registro civil, faltan datos sobre los
nacimientos y defunciones que puedan prestarse al
análisis. Entre las enfermedades transmisibles es muy
prevalente el tracoma, que según las regiones ataca
del 10 a 72 % de la población escolar. También son
frecuentes, por orden de importancia numérica decre-
ciente, el paludismo, la tuberculosis, la bilharziasis,
la sífilis y sus secuelas, y la lepra.

La administración británica del protectorado ejerce
funciones meramente consultivas pero, al instituirse la
Federación de los Emiratos Arabes del Sur en 1959,
los distintos servicios sanitarios se fusionaron en un
solo servicio federal de sanidad, dirigido por un minis-
tro de sanidad del protectorado, lo que ha permitido
mejorar la eficacia administrativa y normalizar la
labor.

- 239 -



240 SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Hospitales y establecimientos análogos

Hay 213 camas de hospital, lo que da una propor-
ción de 0,27 por 1000 habitantes. Adviértase que esas
cifras se refieren a los pequeños hospitales rurales del
protectorado. Muchos pacientes que viven en terri-
torio del protectorado van a la colonia cuando han de
hospitalizarse. En 1960 el número de consultas de
pacientes ambulatorios atendidos fue algo superior a
la mitad del número de habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

Al servicio de la administración pública había
15 médicos en 1957 y 23 en 1960, lo que representa
una proporción de 1 por 34 550 habitantes. Muchos
estudiantes siguen cursos de medicina en la República
Arabe Unida y en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. El primer médico árabe del pro-
tectorado que ingresó en el Servicio de Sanidad se
graduó en la República Arabe Unida el año 1957. En

los centros de Mukalla y Makhzan se da adiestramiento
a los auxiliares sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El mayor problema de salud pública es con mucho
el que plantea la elevadísima mortalidad infantil, cau-
sada sobre todo por las infecciones intestinales y por
la mala alimentación. La tuberculosis pulmonar está
muy extendida en el protectorado. Las encuestas prac-
ticadas entre la población escolar mediante la prueba
de la tuberculina indican una elevada incidencia de la
infección tuberculosa. El tracoma plantea otro pro-
blema. En 1960 se inició en todas las escuelas una
campaña en masa contra el tracoma, cuyos resultados
todavía no han sido evaluados. En 1957 los peregrinos
procedentes del Pakistán introdujeron la viruela en el
Estado de Quaiti, donde se registraron 19 casos y
3 defunciones; pero la viruela no es endémica en el
protectorado, y una gran parte de la población está
vacunada ya contra esta enfermedad.

ARABIA SAUDITA

Arabia Saudita ocupa la mayor parte de la península
de Arabia. Posee un extenso litoral en el mar Rojo y
otro menor en el golfo Pérsico. Limita al norte con
Jordania, el Irak y Kuweit, al este con los Estados del
Golfo Pérsico y al sur con el Yemen, el protectorado
de Aden, y Omán y Mascate. La superficie del país se
estima en 1 600 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
En 1955 Arabia Saudita tenía aproximadamante

6 036 000 habitantes. En el país no es obligatoria la
inscripción de las defunciones ni se llevan estadísticas
demográficas. Las enfermedades transmisibles que
fueron objeto de notificación más frecuente, aunque
incompleta, en 1959 son las siguientes: tuberculosis
(10 191 casos); paludismo (9297); sarampión (6571);
tos ferina (3228); fiebre tifoidea (829), y sífilis y sus
secuelas (754).

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización y la administración de los servicios

sanitarios han seguido como se describieron en la
página 323 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial. La asistencia médica está nacionalizada,
y va muy adelantado ya el programa quinquenal em-
prendido con ese objeto. En 1960 se reorganizó el
Ministerio de Sanidad y se estableció un Departa-
mento de Medicina Preventiva y otro de Sanidad Inter-
nacional.

Hospitales y establecimientos análogos
Entre 1958 y 1960 el número de hospitales generales

pasó de 16 a 26 y el de camas de 1176 a 1963 (o sea

0,28 por 1000 habitantes). Hay además 11 hospitales
para enfermedades transmisibles con 1429 camas,
donde se da asistencia a los pacientes de tuberculosis,
tracoma, lepra, etc. En total el año 1960 había 42 hos-
pitales con 3919 camas, lo que representa una propor-
ción de 0,56 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 495 médicos, es decir 1 por 14 141 ha-
bitantes; había además 40 dentistas, 43 farmacéuticos,
697 enfermeras y 125 parteras. En la única escuela que
hay para la formación de ayudantes de medicina la
matrícula en 1959 ascendía a 76 alumnos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se ha modificado la legislación relativa a la lucha
contra las enfermedades transmisibles para asentarla
sobre nuevos principios. En la actualidad la vacuna-
ción contra la viruela es obligatoria y en 1959 se hicie-
ron 194 980 vacunaciones. El programa de erradica-
ción del paludismo progresa mucho y se extiende ya a
todo el país. Las operaciones de preerradicación se
han iniciado en la parte oriental y en la septentrional.
En 1959 se hicieron 65 102 vacunaciones contra el
cólera, 9015 contra la fiebre tifoidea y 4775 contra la
poliomielitis. Durante el periodo objeto del informe,
los peregrinos que atravesaron el país para dirigirse
a La Meca no provocaron ningún brote de enfermedad
cuarentenable. (En cumplimiento de un acuerdo en
vigor, las autoridades nacionales de sanidad comuni-
caron oficialmente esa informacián a la OMS.)
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Higiene del medio
Se ha iniciado la ejecución de los planes preparados

para abastecer de agua varias ciudades importantes
y están en estudio otros planes para la evacuación de

aguas residuales. En 1959 se inauguró un instituto de
sanidad para formar técnicos de saneamiento y ayu-
dantes de sanidad; la primera promoción de graduados
salió en 1961.

CHIPRE

Chipre es una isla del Mediterráneo. Está situada
a 380 km al norte de Egipto, a 80 km al sur de Turquía
y a 95 km al oeste de Siria. Su extensión es de 9251 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población calculada en 1960 era de 563 400
habitantes; un 77,7 % de origen griego, un 18,1 % de
origen turco y un 4,2 % de otros orígenes. El registro
de los nacimientos y defunciones es obligatorio en
Chipre y está a cargo del mukhtar o autoridad muni-
cipal. En atención a la situacion de inestabilidad en
que se encontraba Chipre durante el periodo que se
examina, las estadísticas demográficas que se trans-
criben en el cuadro que sigue están calculadas según
la tendencia marcada en el trienio 1952 -1954.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 536 900 549 400 556 600 563 400
Tasa de natali-

dad . . . . 26,3 26,1 25,8 25,8
Tasa de morta-

lidad . . . . 6,3 6,3 6,1 5,7
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,72 1,94 1,68 1,22

Tasa de morta-
lidad infantil . 30,9 30,0 30,0 29,9

La estadística de causas de defunción es incompleta
porque no se basa más que en datos de los hospitales.
En un total de 1607 defunciones, las principales causas
de defunción en los hospitales el año 1960 fueron las
siguientes: senilidad sin mención de psicosis y causas
mal definidas y desconocidas (917 defunciones); car-
diopatías arterioscleróticas y degenerativas (118);
neoplasias malignas (85); lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (72), y accidentes
(40). Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente registradas en 1960 fueron las siguientes: difte-
ria (225 casos); tuberculosis, todas sus formas (209);
fiebre tifoidea (76), y poliomielitis (34).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Durante el periodo que se examina, Chipre pasó a
ser un Estado independiente. La administración de
los servicios sanitarios en las provincias y los distritos
ha seguido siendo la descrita en el Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial (páginas 324 -325),
pero el planteamiento de la politica sanitaria y la
gestión administrativa en su conjunto están ahora a
cargo del Ministerio de Sanidad.

La localización de varios casos de neumoconiosis
entre los mineros llevó en 1960 a promulgar una
legislación especial destinada a proteger la salud de
los trabajadores, a eliminar el polvo de sílice en las
minas y a indemnizar a los trabajadores afectados ya
por la enfermedad.

Haspitales y establecimientos análogos

En 1960 había 6 hospitales generales, 1 sanatorio
y un hospital psiquiátrico de la administración pública
con un total de 1467 camas, es decir 2,6 por 1000
habitantes. Además de esas instituciones oficiales,
había unos 70 hospitales privados con más de 1000
camas. Como los datos sobre estas últimas camas no
son exactos, ha sido imposible incluirlos en el cálculo
de la cifra total. Hay además 125 camas en los hospi-
tales rurales; funcionan éstos como puestos de socorro
y no tienen más de 5 por término medio.

Se asiste a los pacientes ambulatorios en los centros
de salud, los consultorios de los hospitales, los dispen-
sarios y las casas de socorro dependientes de los con-
sultorios de hospital y de los dispensarios. En 1960
había 25 centros de este genero. Se hace un esfuerzo
para mejorar y ampliar los servicios sanitarios de
distrito. Se han convertido ya 5 dispensarios rurales
en centros de salud cuya plantilla comprende 1 médico,
1 farmacéutico, 1 inspector de sanidad y una visitadora
sanitaria o una partera.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 391 médicos, de los cuales 305 se
dedicaban al ejercicio privado de la profesión. La
proporción entre el número de médicos y el de habi-
tantes es en la actualidad de 1 por 1460. Había además
131 dentistas, 185 farmacéuticos, 14 veterinarios,
69 inspectores de sanidad, 250 enfermeras, 355 enfer-
meras alumnas y enfermeras auxiliares y 535 parteras.
En Chipre no hay escuelas de medicina. Varios médi-
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cos empleados en la administración pública fueron
comisionados al Reino Unido para hacer estudios de
ampliación y especializarse uno en cirugía, otro en
pediatría, otro en radiología y otro en ginecología.
Gracias a una subvención de la Fundación Nuffield,
se ha construido una escuela de enfermeras, en la que
se siguen unos estudios de dos años, limitados a los
conocimientos básicos y destinados a formar enfer-
meras auxiliares, y otros estudios de tres años que
corresponden a los de las escuelas de enfermeras de
Gran Bretaña. La escuela ha sido oficialmente reco-
nocida por el Consejo General de Enfermeras de
Inglaterra y Gales. Después de haber terminado con
aprovechamiento los tres años de estudios, las alumnas
pueden completar su formación durante un año más
en Gran Bretaña.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El principal problema de salud pública en Chipre lo
plantea la hidatidosis, cuya incidencia sigue siendo
muy alta en el hombre y sobre todo en el ganado y en
los perros vagabundos. Con la cooperación de la
OMS en 1960 se hicieron estudios para preparar la
erradicación. Otro problema de salud pública es el de
la lepra. No hay un servicio especializado para com-
batir esa enfermedad, pero las autoridades sanitarias se
proponen emprender una encuesta científica para la
búsqueda de casos y para organizar medidas eficaces
de lucha. En los últimos años la incidencia de la tuber-
culosis se ha mantenido más o menos estacionaria.

Bahrein

Están bien organizados los servicios antituberculosos,
y existe el propósito de conceder especial importancia
a la prevención de la enfermedad. Durante el periodo
que se examina, se emprendió una campaña de vacuna-
ción con BCG, y se administraron vacunaciones contra
la viruela, la fiebre tifoidea y las fiebres paratíficas, la
difteria y la poliomielitis en gran escala.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había 134 centros de higiene materno -
infantil, en lugar de 110 en el año 1957; de ellos 57
eran dispensarios prenatales y 57 para lactantes, en los
que el año 1960 se atendió a 1870 embarazadas y a
3082 niños de menos de un año. Un servicio bien orga-
nizado de visita domiciliaria ha permitido dar asis-
tencia a 1305 embarazadas y a 1707 niños lactantes.
Durante el periodo que se examina, empezó a fun-
cionar un servicio de higiene escolar, que hasta ahora
no se extiende más que a los alumnos de primera
enseñanza. Se espera obtener del Estado los créditos
necesarios para extender la asistencia médica gratuita
a todos los escolares.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los créditos asignados en el presupuesto a los ser-
vicios sanitarios en 1960 importaban 965 542 libras es-
terlinas, lo que representa aproximadamente 1,7 libras
por habitante.

ESTADOS DEL GOLFO PERSICO

Las islas de Bahrein son un archipiélago del golfo
Pérsico, entre la península de Qatar y el territorio
continental de Arabia Saudita, con una superficie total
de 598 km2. En 1932 se encontró petróleo, explotado
en la actualidad por la Bahrain Petroleum Company.
La producción en 1959 era de 2,25 millones de tone-
ladas. Hay en las islas una gran refinería, que no sólo
trata el petróleo en bruto de origen local, sino el que
se transporta por oleoducto desde Arabia Saudita.
En 1959 salieron de la refinería 10 millones de tone-
ladas. Junto a las pequeñas industrias tradicionales,
como atarazanas, textiles y cerámica, se han esta-
blecido algunas industrias modernas. Las cosechas
más importantes son la de dátiles y la de hortalizas
y legumbres; también se han de mencionar la avicul-
tura y la producción de leche y sus derivados. Las
pesquerías de perlas, que dieron fama a las islas, han
perdido mucha importancia.

Según el censo de 1959, la población del archipié-
lago era de 142 213 habitantes. En 1960 la población
calculada era de 147 000 habitantes. La inmigración es
considerable. Los servicios médicos a la población son
gratuitos. En 1960 había 13 hospitales con 702 camas,

es decir 4,8 camas por 1000 habitantes; los hospitales
generales tenían 500 camas, los hospitales psiquiátricos
70 y los demás hospitales especiales 132. En 1960 había
69 médicos (2 ayudantes médicos inclusive) es decir
un médico por cada 2130 habitantes. Había además
6 dentistas, 26 farmacétuicos, 368 enfermeras y enfer-
meras auxiliares y 140 parteras.

Qatar

Qatar comprende toda la península del mismo nom-
bre y se extiende en el interior del continente desde
Khor al Odeid hasta los límites de Hasa, (Arabia
Saudita). Tiene una superficie de 22 014 km2. En el
país, que consiste fundamentalmente en un desierto
de superficie plana y rocosa, no hay elevaciones. El
clima es análogo al de la costa oriental de Arabia,
con intenso calor y humedad en verano. Las precipi-
taciones no suelen pasar de 13 cm al año y se limitan
a las de algunas breves tormentas en los meses de
invierno. Qatar ha sido siempre un país rico, gracias
a su importante industria pesquera, que en 1928 em-
pleaba unas 4000 embarcaciones, pero que en la
actualidad es mucho menos activa. Aun cuando la
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concesión'para la prospeción de petróleo data de 1935,
la exportación de petróleo no se inició hasta 1950.
Desde 1953 el Gobierno recibe el 50 % de los benefi-
cios del petróleo, cuya producción aumentó rápida-
mente desde 80 000 toneladas en 1949 hasta 8 millones
de toneladas en 1958. La capital de Qatar es Doha,
con una población de 15 000 habitantes. Hay más de
33 escuelas en Qatar. Se han establecido además en
el Líbano, en la República Arabe Unida y en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
unas oficinas especiales que administran las becas con-
cedidas a los alumnos del país que siguen estudios en
el extranjero.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En Qatar nunca se ha hecho un censo, pero en
1960 se calculaba que la población era de 45 000 ha-
bitantes, lo que representa un considerable aumento
con respecto al año 1957, en que se calculaban 37 000
habitantes, aumento que se debe sobre todo a la inmi-
gración. En 1960 hubo 1374 nacimientos y 259 defun-
ciones. No se llevan registros con indicación de causa
de defunción y faltan, en consecuencia, los datos para
calcular las tasas de mortalidad infantil y materna.

Las enfermedades transmisibles más frecuentes son
la disentería amebiana y bacilar, la fiebre tifoidea, la
tuberculosis y la hepatitis infecciosa. Algunas enfer-
medades infecciosas de la infancia, como el saram-
pión, la varicela y la parotiditis, son muy frecuentes
y a menudo atacan gravemente a los adultos. Tam-
bién son frecuentes las enfermedades venéreas y el
tracoma. La incidencia del paludismo y la de la viruela
son insignificantes.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En 1949 se estableció el Departamento Médico del
Estado. Los servicios médicos fueron al principio muy
limitados : hasta 1957 no había más que un sólo hos-
pital con 50 camas. El Departamento Médico, diri-
gido por un médico jefe, está actualmente dividido
en dos secciones, una de medicina curativa y otra de
salud pública. La primera tiene a su cargo los hospi-
tales, los consultorios, las clínicas dentales y un hos-
pital psiquiátrico, y la de salud pública las medidas
profilácticas, la cuarentena, la medicina legal, el sanea-
miento y el servicio antituberculoso.

Hospitales y personal sanitario

En 1960 había 404 camas en los 3 hospitales oficiales,
es decir 8,98 por 1000 habitantes. No hay clínicas de
gestión privada porque la asistencia médica está casi
totalmente nacionalizada; hay, sin embargo, 2 hospi-
tales de las compañias petroleras, uno en Umm Said
con 40 camas, y otro en Dukham con 25. En 1960
había 37 médicos, es decir 1 por 1220 habitantes, y
140 enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las infecciones intestinales son frecuentes y a me-
nudo tienen su origen en la insuficiencia de la higiene
personal. Están muy extendidas las disentería bacilar
y amebiana. La fiebre tifoidea es endémica, pero las
epidemias son raras. Las virosis, como la gripe, son
también muy frecuentes. La morbilidad por tubercu-
losis tiene una incidencia del 3 %, pero no es consi-
derada por la población como una enfermedad grave.
El Departamento Médico del Estado ha sometido a
examen radiológico al 75 % de los sujetos disponibles
de más de 14 años en Doha, la capital, en Dukham
y Umm Said, los dos centros petroleros, y en los
poblados. Los casos recientes reciben ahora trata-
miento ambulatorio con los medicamentos quimio-
terápicos y antibióticos en uso, pero se hospitaliza al
paciente cuando no tiene hogar o cuando la infección
es grave. Se han registrado muy raros casos de viruela
estos últimos años; en 1959 hubo dos casos impor-
tados. Se emprendió en 1956 una campaña de vacu-
nación en masa; y en 1958 otra campaña protegió a
casi el 95 % de la población. Prácticamente no hay
paludismo. Las medidas de cuarentena son muy im-
portantes en Qatar por el gran número de inmigrantes,
cuyo reconocimiento se practica en locales aislados.
Las estaciones de cuarentena aplican la vacunación
antivariolica y el despiojamiento con polvos DDT.

Higiene del medio

El nivel del saneamiento no es muy alto, lo que se
refleja en el gran número de infecciones intestinales;
sin perjuicio de que en 1957 el departamento de sani-
dad de Doha empleara 221 basureros para la limpieza
de la vía pública. La naturaleza rocosa del suelo hace
resultar cara la construcción de letrinas. No hay un
servicio de inspección regular. Se practica la desrati-
zación en las casas particulares, en los puertos, en
los mercados y en la orilla del mar. El agua suminis-
trada - que está destilada en un 50 % - procede en
su otra mitad de pozos, y contiene grandes cantidades
de sulfato magnésico; un 80 % de las viviendas carecen
de agua y sus habitantes han de ir a buscarla a la
calle. El agua se guarda en vasijas abiertas, lo que
facilita la contaminación. Se espera en 1963 poder
suministrar diariamente cerca de 9 millones de litros
de agua. Está en construcción una turbina de vapor,
que permitirá a la central eléctrica suministrar como
un subproducto agua potable.

Estados Bajo Tregua

Los Estados Bajo Tregua del golfo Pérsico son Abu
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qawain, Ras
al Khaima y Fujairah. Tienen aproximadamente una
superficie de 32 300 km2. En 1960 se calculaba su
población total en unos 86 000 habitantes, de los
cuales una parte, que puede estimarse entre la quinta
y la décima, eran nómadas. El puerto comercial más
importante es Dubai, que tiene unos 40 000 habitan-
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tes. La mayor parte de la población del litoral vive
del comercio y la pesca; sigue habiendo pesquerías
de perlas, pero han perdido su antigua importancia.
En todos los Estados, salvo en Fujairah, están orga-
nizadas la enseñanza primaria y la secundaria. Dubai
tiene un aeropuerto civil internacional. Hacen escala
en Dubai y en Sharjah una linea de navegación holan-
desa y dos británicas.

Los principales problemas sanitarios en Dubai son
los que plantean las oftalmías transmisibles, las enfer-
medades venéreas, la tuberculosis y la mortalidad ma-
terna en infantil. En Dubai ejercen 5 médicos y 1 auxi-
liar de farmacia; hay 1 hospital con 20 camas. Se
estudia en la actualidad la creación de nuevos servi-
cios públicos y privados de hospital. En Dubai hay
5 dispensarios.

IRAK

Irak limita al norte con Turquía, al sur con Kuweit
y Arabia Saudita, al este con el Irán y al oeste con
Siria y Jordania. Su superficie total es de 444 442 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, que data de 1957, la población
del país sumaba 6 538 109 habitantes. Las cifras de
población correspondientes a los años 1958, 1959 y
1960 se estimaron como sigue :

Año Población

1958 6 588 990
1959 6 730 963
1960 6 897 520

En 1960 las principales causas de defunción seña-
ladas fueron las siguientes: senilidad sin mención de
psicosis, causas mal definidas y desconocidas (11 634
defunciones); enfermedades de la primera infancia
(2770); cardiopatías (2284); accidentes (1640); tuber-
culosis, todas las formas (993); neoplasias malignas
(528), y neumonía (764). El número total de defun-
ciones notificadas fue de 30 297. Las enfermedades
transmisibles notificadas con más frecuencia en 1959
fueron: tracoma (332 697 casos); bilharziasis (56 603);
sarampión (23 571); tos ferina (18 269); tuberculosis,
todas las formas (11 703 nuevos casos); paludismo
(11 219 nuevos casos); fiebre tifoidea (1550), y difteria
(1383).

Evolución social, cultural y politica

Irak es una República desde julio de 1958. Este
cambio politico se ha traducido durante el periodo
examinado en importantes progresos en materia
económica y cultural. Se ha creado una nueva junta de
planificación económica presidida por el Primer
Ministro. Se ha preparado un plan económico provi-
visional, que se pondrá en práctica durante el periodo
1959 -1962 y se han asignado créditos por valor de
392 101 971 dinares para industrialización, reforma
agraria, construcción de carreteras y puentes, edificios
públicos y viviendas, escuelas y hospitales. Estos
créditos no forman parte del presupuesto anual.

El Gobierno ha desplegado un esfuerzo considerable
en favor de la educación. En todo el país se han orga-

nizado campañas generales para eliminar el analfa-
betismo, y programas de educación de adultos. En
el ejercicio financiero de 1959 -60 se asignó a la educa-
ción nacional el 34,5 % aproximadamente del presu-
puesto total.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En la página 330 del Primer Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial se describieron la organización
y la administración de los servicios sanitarios. Durante
el periodo que se examina, se ha creado una tercera
Dirección General de Sanidad.

El Ministerio de Sanidad administra y dirige la
mayor parte de los hospitales, clínicas y dispensarios
y está encargado de prevenir y resolver los principales
problemas sanitarios. También facilitan servicios
médicos otros organismos e instituciones oficiales,
como el ejército, los departamentos de ferrocarriles
y puertos y los municipios. Se presta atención parti-
cular al mejoramiento del nivel sanitario de las zonas
y aldeas agrícolas. Para conseguir ese objetivo se
organizan en cada liwa (provincia) cuando menos
cuatro equipos sanitarios, formados por un médico,
una enfermera, un ayudante de enfermería, un vacu-
nador y una enfermera visitadora; sus actividades
comprenden la medicina preventiva, la asistencia
médica, el saneamiento, la educación sanitaria, etc.
Se ha creado una Dirección de Sanidad Rural.

Hospitales y establecimientos análogos
El Gobierno ha establecido el principio de que la

asistencia médica e incluso las operaciones quirúrgicas
y los medicamentos sean gratuitos en los hospitales
y en los servicios ambulatorios. En 1960 había 85 hos-
pitales generales con un total de 6590 camas, 4 hospi-
tales para enfermedades contagiosas y 3 clínicas
psiquiátricas. El número total de camas era de 8546.
Durante el periodo examinado, los recursos hospita-
larios han aumentado de un 20 % a un 25 %, gracias
a la construcción de nuevos hospitales y a la amplia-
ción de los ya existentes. Las cifras relativas a las
admisiones han aumentado también en un 25 %. El
Ministerio de Sanidad ha hecho grandes esfuerzos
para aumentar en todo el país el número de estableci-
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mientos de asistencia ambulatoria, como policlínicas,
centros de sanidad y dispensarios. Se estima que,
durante el periodo que se examina, el aumento fue
aproximadamente de un 50 %. En 1960 había a dispo-
sición de los enfermos ambulatorios 98 consultorios
externos de hospital, 12 policlínicas, 616 dispensarios
y 31 grupos móviles de sanidad.

Personal sanitario y medios de formación

Cerca del 80 % de los médicos que ejercen en Irak
son funcionarios del Ministerio de Sanidad. En 1960
había 1377 médicos, 151 dentistas, 455 farmacéuticos,
857 enfermeras y 688 parteras. La proporción entre
médicos y habitantes era, pues, de 1 por 5000. El
Ministerio de Sanidad ha organizado programas a
largo y corto plazo para el adiestramiento y la pre-
paración de personal técnico de todas las categorías.
Ha aumentado el número de estudiantes matriculados
en las dos escuelas de medicina de Bagdad y Mosul.
En Basora se inaugurará una tercera escuela de medi-
cina. La escuela de medicina de Bagdad organiza
cursos postuniversitarios en las principales ramas de
la medicina y la cirugía. Se proyecta la creación de un
instituto de formación de personal auxiliar de todas
las categorías y de una escuela de enfermería donde se
cursarán estudios durante cuatro años.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La mayor parte de los problemas sanitarios del
Irak se deben fundamentalmente a la pobreza, a la
falta de alojamiento, a las malas condiciones higié-
nicas, a la insuficiencia de los sistemas de abasteci-
miento de agua y de evacuación de aguas residuales y
desechos, en particular en las zonas rurales. Las auto-
ridades sanitarias han dado atención preferente a la
medicina preventiva, a la conservación y al fomento
de la salud mediante programas a largo plazo de
saneamiento, nutrición, educación sanitaria y diagnós-
tico precoz de las enfermedades por medio de encuestas
en masa.

En 1957 se inició el programa nacional de erradica-
ción del paludismo para proteger a 4 500 000 per-
sonas que viven en zonas consideradas como palúdicas.
La campaña ha llegado a la fase de consolidación.
La bilharziasis está muy extendida en las provincias
del centro y del sur y en algunas zonas agrícolas muy
pobladas, donde la proporción de infectados llega
a ser del 51 %. Las principales medidas adoptadas,
además de las de lucha contra la enfermedad, son
las actividades de investigación y la construcción de
nuevos sistemas y canales de riego. La tuberculosis
sigue planteando un importante problema de salud
pública en el Irak. Durante el periodo que se examina,
se han inaugurado nuevas clínicas para él tratamiento
de enfermedades del tórax y se ha emprendido un pro-
grama piloto de lucha antituberculosa para obtener
información sobre la frecuencia y la distribución de la
tuberculosis pulmonar en el país. Esta encuesta
comprende exámenes con rayos X, análisis de esputos

y reacciones tuberculínicas. La anquilostomiasis es
endémica en la región central y meridional del país,
donde la proporción de la infestación oscila entre el
20yel40 %.

Higiene maternoinfantil

A fin de combatir la elevada mortalidad infantil,
se han intensificado notablemente las actividades de
higiene maternoinfantil. En la actualidad se están
creando centros y subcentros de higiene materno -
infantil a un ritmo muy rápido sobre todo en las
aldeas y en las zonas rurales. El trabajo de todos esos
centros se realiza con arreglo a unas normas uni-
formes, de cuya aplicación se encarga la Dirección de
Centros de Higiene Maternoinfantil de Bagdad. Du-
rante el periodo examinado, el número de centros
casi se ha triplicado, pues ha aumentado de 11 en
1957 a 30 en 1960. En este último año dichos centros
atendieron a 18 867 embarazadas, 38 675 niños me-
nores de un año y 62 343 niños de edad preescolar.

El Departamento de Higiene Escolar tiene su sede
en Bagdad y un subcentro en cada una de las 14 liwas.
Estos subcentros disponen de un servicio de odonto-
logía. Existe el propósito de crear en cada liwa grupos
móviles de higiene escolar, que visitarán todas las
localidades y caseríos y estarán compuestos por téc-
nicos de saneamiento, educadores sanitarios y enfer-
meras de salud pública. El Departamento de Higiene
Escolar organiza también la distribución de comidas
completas o de ciertos platos, así como de cápsulas
de vitaminas A y D a unos 500 000 niños de las
escuelas primarias y los jardines de la infancia.

Nutrición

La desnutrición y la malnutrición - por ejemplo
la falta de proteínas en la dieta corriente - contri-
buyen a que la población sea más vulnerable a las
infecciones y a las enfermedades crónicas. Durante
los últimos cuatro años el Instituto Nacional de Nu-
trición ha realizado investigaciones para obtener platos
económicos y bien equilibrados a base de productos
locales.

Principales problemas sanitarios

La elevada incidencia del paludismo, la bilharziasis,
la anquilostomiasis, la tuberculosis, el tracoma y las
parasitosis (en particular la helmintiasis) constituye
uno de los principales problemas sanitarios del país.
Otros problemas sanitarios son la elevada tasa de
mortalidad infantil, la malnutrición y la anemia. Van
en aumento las enfermedades crónicas y degenerativas,
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer,
la diabetes y los trastornos renales y hepáticos. La
intensa industrialización del país, la mecanización de
la agricultura y el aumento de los diversos medios de
transporte plantean al país nuevos problemas de salud
pública.
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Investigaciones médicas y sanitarias

Aun cuando se carece de un instituto nacional de
investigaciones, se han hecho trabajos individuales
de investigación en las escuelas de medicina y sobre
el terreno, cuyos resultados se han editado en publi-
caciones médicas nacionales y en revistas médicas
extranjeras.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto nacional ascendió a
116 151 918 dinares, de los que 15 787 129 dinares
(o sea el 5,6 %) se asignaron a los servicios sanitarios.
Los gastos sanitarios por persona ascendieron, en
consecuencia, a 2,3 dinares por habitante.

IRAN

El Irán limita al norte con la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el mar Caspio, al este con
Afganistán y Pakistán, al sur con el golfo Pérsico y
el mar de Omán o Arábigo, y al oeste con Irak y
Turquía. Tiene una superficie de 1 648 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1956, tenía Irán
18 954 704 habitantes, de los cuales 2 millones eran
nómadas. En el cuadro que sigue, se reproducen las
cifras de la población calculada en el periodo de 1957-
1960, y otros datos biostadísticos correspondientes a
1957 y 1958. (Las tasas de mortalidad se fundan en
muestras tomadas en la ciudad de Teherán, y los
datos nacionales no son fidedignos en razón de que el
registro de defunciones dista mucho de ser completo.)

PROMEDIO DE POBLACION Y TASAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 19 216 000 19 677 000 20 149 000 20 633 00(
Tasa de natali-

dad . . . . 37,4 42,1 - -
Tasa de morta-

lidad . . . . 17,5 18,5 - -
En 1958 las causas más importantes de defunción,

según datos muy incompletos, fueron las siguientes:
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (1695
defunciones); gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(1354); bronquitis y otras enfermedades del aparato
respiratorio (1072); accidentes (913); neumonía (801);
neoplasias malignas (701); avitaminosis y otros tras-
tornos del metabolismo (659); tuberculosis, todas sus
formas (428), y lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (375). En total hubo 15 851
defunciones registradas con indicación de causa. Las
enfermedades transmisibles más frecuentemente decla-
radas en 1960 fueron las siguientes: tracoma (57 534
casos); disentería, todas sus formas (43 366); saram-
pión (35 427); parotiditis epidémica (23 715); tos ferina
(19 834); fiebre tifoidea (17 952); tuberculosis, todas
sus formas (9964); sífilis y sus secuelas (5459); vari-
cela (5327), y paludismo (4381 nuevos casos).

Reformas de importancia sanitaria
El periodo 1957 -1960 comprende la etapa interme-

dia del segundo plan septenal de desarrollo del Irán,
que ha de terminar en 1962. Durante este periodo
han aumentado sensiblemente las inversiones de capi-
tal hechas con los beneficios del petróleo, con fondos
de asistencia técnica y con préstamos internacionales.
A fines de 1960 la División Económica de la Organi-
zación de Planeamiento había terminado la prepara-
ción del programa para el tercer plan quinquenal de
desarrollo, que se ha de poner en marcha en la segunda
mitad de 1962. El objetivo principal del tercer plan
consiste en elevar la renta nacional y en mantener una
expansión continua con estabilidad económica. En
abril de 1960 se produjo en la ciudad de Lar, situada
en el sur del país, uno de los terremotos más desas-
trosos que ha registrado la historia de Irán. Hubo
unos 500 muertos y muchísimos más heridos. La ciu-
dad sufrió tales daños que parecía imposible la re-
construcción.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
En lo esencial, la organización y la administración

de los servicios sanitarios han seguido como se des-
cribieron en la página 332 del Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial. Durante este periodo
el Gobierno ha implantado un sistema de descentra-
lización en el que ha tenido mucha influencia el Minis-
terio de Sanidad. La descentralización administrativa
se ha extendido al mayor número posible de provin-
cias. Con ese fin se han constituido consejos locales
de sanidad en las provincias y en los pueblos. La ley
de seguros sociales de los trabajadores, promulgada
en 1943, ha sido revisada en 1960. El trabajador lesio-
nado o enfermo tiene ahora derecho a tratamiento y
a subsidio mientras el médico que le asista lo consi-
dere necesario; en cambio, antes el tratamiento se
interrumpía a los seis meses aunque no estuviera ter-
minado. En el Departamento General de Salud Pú-
blica del Ministerio de Sanidad se han establecido dos
divisiones nuevas, una de salud mental y otra de ser-
vicios médicos y sociales. Desde 1957 se ha mejorado
sensiblemente la escala de sueldos de los médicos
adscritos al Ministerio de Sanidad. En 1955 se pro-
mulgó otra ley que refuerza las disposiciones vigentes
sobre fiscalización de los estupefacientes con medidas
severas para reprimir el contrabando. A esos mismos
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efectos se firmó en 1959 un acuerdo con el Gobierno
de Turquía para colaborar en la represión del contra-
bando de opio a través de la frontera entre ambos
países.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1958 había 13 981 camas en los hospitales gene-

rales del país, es decir 0,71 por 1000 habitantes. Había
además 2700 camas en 3 hospitales psiquiátricos y
3664 en todos los demás hospitales especiales. El total
de 20 345 camas de hospital equivale a 1,03 camas
por 1000 habitantes. En 1960 funcionaban también
29 centros de salud, 386 consultorios de hospital y
855 dispensarios.

Personal sanitario y medios de formación
A fines de 1960 había 5264 médicos en ejercicio, es

decir 1 por 3900 habitantes. Había además 1000 den-
tistas, 1500 farmacéuticos, y 1500 enfermeras y parte-
ras. Muchos de los farmacéuticos trabajan en labora-
torios. En el momento actual, la mayor deficiencia de
los servicios sanitarios quizá sea la escasez de médicos
competentes, penuria que por lo demás se observa en
casi todas las categorías de personal sanitario, espe-
cialmente en las enfermeras. Otro problema estriba
en la desigual distribución del personal médico, lo
que a su vez disminuye la eficiencia de la administra-
ción. Una gran proporción de los médicos que acaban
de terminar sus estudios se queda en Teherán. Es raro
que un médico recién graduado se establezca en un
pueblo. El Ministerio de Sanidad ha destinado a unos
400 behdars (ayudantes de medicina que han hecho
sólo cuatro años de estudios profesionales) a los dis-
pensarios rurales que atienden las necesidades de
varios pueblos. En 1957 se inauguró en la ciudad de
Ahwaz una escuela de medicina, que es la sexta del
país. Se ha revisado el plan de estudios de la escuela
de medicina de Teherán al empezar el año académico
de 1957, y la duración de los estudios médicos ha
pasado de seis a siete años. Después de establecidas
las nuevas escuelas de medicina de Shiraz, Ispahán y

Meshed, se han cerrado las escuelas de behdars, por-
que se han juzgado innecesarias. Antes de 1956 era
escasa la consideración social que se daba en el país
a la profesión de enfermera, y las escuelas encontra-
ban a pocas aspirantes a ingreso que tuvieran la ins-
trucción necesaria, situación que está modificándose
en la actualidad, mediante la adopción de las opor-
tunas medidas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Por efecto de las medidas aplicadas en el país contra

algunas enfermedades endémicas, ha habido una con-
siderable reducción de la morbilidad y de la morta-
lidad durante el periodo que se examina. Los resul-
tados más notables son los obtenidos en la lucha
contra la viruela. En 1955 se habían declarado 2500
casos y se practicaron 1 226 000 vacunaciones. En
1960 no hubo más que 270 casos, pero se hicieron
2 664 732 primovacunaciones. Ha disminuido mucho
también la incidencia de la difteria, la tos ferina, la
fiebre tifoidea y otras enfermedades endémicas trans-
misibles. En 1960 se practicaron 524 168 vacunaciones
contra la difteria y el tétanos, 318 904 contra la tos
ferina y 236 708 contra las fiebres tifoidea y para-
tifoideas. Entre los programas en curso contra otras
enfermedades merecen mención durante el periodo que
se examina los dedicados a combatir y erradicar el
paludismo y al diagnóstico y tratamiento del tracoma,
la lepra y las enfermedades venéreas. Entre 1957 y
1960 el Instituto de Parasitología y Malariología adies-
tró en total a 2143 miembros del personal, entre ellos
36 malariólogos, 5 entomólogos, 203 agentes de ope-
raciones y 186 auxiliares de saneamiento.

Higiene maternoinfantil
En 1960 había 35 clínicas prenatales, en las que

fueron asistidas 15 226 embarazadas. Los partos asis-
tidos por un médico o una partera no fueron más
que el 10 % del total. En las clínicas de puericultura
se dio asistencia médica a 16 752 niños de menos de
5 años.

ISRAEL

Israel está en la extremidad oriental del mar Medi-
terráneo; limita al norte con el Líbano y Siria, al
este con Jordania y al suroeste con la República
Arabe Unida. Tiene una superficie de 20 700 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el censo hecho el 8 de noviembre de 1948
- el último de cuyos resultados se dispone y que se
refiere sólo a la población hebrea -, había en Israel
716 678 habitantes. (Los resultados del último censo,
hechos a mediados de 1961, no se han publicado to-
davía.) En el cuadro que sigue, se reproducen las cifras
de la población calculada en el periodo de 1957 -1960
y otros datos biostadísticos de interés.

Durante los años que fueron objeto del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial (1954-
1956), hubo en Israel un movimiento constante de
inmigración. Al empezar el periodo que se examina
en el presente informe, el número de inmigrantes era
todavía de más de 70 000 cada año, pero en el trienio
1958 -1960 el promedio anual no pasó de 25 000, re-
ducción que ha permitido suprimir los campos de
recepción, tomar disposiciones más adecuadas para
la instalación y empleo de los recién llegados, com-
pletar el sistema de vigilancia médica a la llegada y
ulteriormente facilitar en general la integración del
inmigrante en la comunidad. Junto a eso han de men-
cionarse la industrialización creciente y la elevación
del nivel de vida.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 1 930 470 2 000 078 2 062 073 2 116 996
Tasa de natali-dad .... 28,1 26,5 26,7 26,9
Tasa de morta-

lidad . . . . 6,5 5,9 5,9 5,7
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,16 2,06 2,08 2,12

Tasa de morta-
lidad infantil . 39,0 35,0 30,6 30,8

Tasa de morta-
lidad materna 0,47 0,58 0,92 0,57

Las causas más importantes de defunción en 1959
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (2446 defunciones); neoplasias malignas
(1809); lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central (1175); accidentes, suicidios, muertes
violentas, etc. (691); enfermedades de la primera infan-
cia (612), y neumonía (353). En total hubo 10 593 de-
funciones registradas con indicación de causa. Las
enfermedades transmisibles más frecuentemente decla-
radas en 1960 fueron las siguientes: sarampión (5967
casos); tos ferina (4547); escarlatina (1995); tubercu-
losis, todas sus formas (802 nuevos casos); fiebre
tifoidea (339 casos), y difteria (243). También son
importantes las cifras de las siguientes enfermedades:
tifus exantemático (144); fiebre recurrente transmitida
por garrapatas (42); poliomielitis (38) (en 1958 había
habido 573 casos); bilharziasis (24), y paludismo
(23 nuevos casos).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Salvo algunas reformas poco importantes, la estruc-
tura de la administración nacional de sanidad ha
seguido como se describió en las páginas 333 -334 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial;
pero se han publicado leyes o reglamentos nuevos
sobre contaminación del aire, lucha contra el ruido,
medicamentos peligrosos, intoxicaciones con insecti-
cidas, y situación profesional de las enfermeras, los
técnicos de saneamiento y los farmacéuticos. El Go-
bierno tiene en proyecto la preparación de un plan
general voluntario de seguro de enfermedad, basado
fundamentalmente en el que ya existe con carácter
voluntario, pero extendiéndolo al 25 % de la pobla-
ción que todavía no está asegurada. El nuevo plan se
desarrollará por etapas, empezando con el seguro de
hospitalización y pasando luego gradualmente a otras

prestaciones de asistencia médica. La ejecución del
plan tropieza, sin embargo, con ciertas dificultades
políticas y financieras. Otros proyectos están dedica-
dos a mejorar la distribución regional de camas de
hospital y a establecer un registro de casos de cáncer.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1960 había 133 hospitales de varias clases con

15 613 camas, donde se registraron en total 261 692
hospitalizaciones, lo que equivale a 7,4 camas por
1000 habitantes, de las cuales 3,0 están reservadas a
los deficientes y enfermos mentales. La reorganización
de los servicios de salud mental ha permitido des-
cargar los hospitales psiquiátricos mediante un em-
pleo mayor de los dispensarios de salud mental, de
las salas de psiquiatría en los hospitales generales y
de otras instituciones intermedias. La asistencia mé-
dica a los pacientes ambulatorios se da también en
los 900 dispensarios establecidos en todo el país por
las tres principales organizaciones del seguro. Dichos
dispensarios, que son independientes de los hospitales,
se encargan además de la asistencia domiciliaria; en
1959 atendieron a más de 1,5 millones de pacientes
en 14 millones de consultas o visitas.

Personal sanitario y medios de formación
Entre 1957 y 1960 el número de médicos en el país

pasó de 4323 a 5101; el 10 o el 15 % están al servicio
de la administración pública. La proporción entre el
número de médicos y el de habitantes era de 1 por 415.
Hay además 1109 dentistas, 1159 farmacéuticos, 5000
enfermeras (un tercio de las cuales han hecho estudios
profesionales durante tres años) y 300 parteras. La
única escuela de medicina, la de la Universidad Hebrea
de Jerusalén, ha ampliado recientemente la matrícula,
y en la actualidad pueden graduarse cada año 70 mé-
dicos. Se proyecta organizar cursos profesados en
inglés y en francés para estudiantes procedentes de
los países de Africa y Asia en vías de desarrollo. Los
estudios postuniversitarios son también objeto de una
gran actividad. Se ha dado valor oficial al diploma
de salud pública; se ha revisado el plan de estudios
superiores de enfermería de salud pública y se ha
dedicado mucha atención a los estudios de ampliación
para médicos generales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
La lucha contra las enfermedades transmisibles se

ha llevado adelante de manera sistemática y se han
hecho progresos considerables en la campaña de la
erradicación del paludismo, en la lucha antitubercu-
losa y antivenérea y en las operaciones para limitar
la propagación de la bilharziasis. Hasta 1959 no se
empezó a llevar el registro sistemático de las activi-
dades de los servicios de vacunación. En 1960 se
practicaron en niños recién nacidos o menores de un
año 30 000 vacunaciones contra la viruela, 22 200 con-
tra la tuberculosis con BCG, 35 150 contra la difteria,
el tétanos y la tos ferina y 36 750 contra la polio-
mielitis, además de 15 350 dosis de sostenimiento.
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Higiene maternoinfantil
En 1960 había 589 centros de higiene maternoin-

fantil, donde fueron atendidas 42 603 embarazadas.
La proporción de los partos asistidos por un médico
o una partera fue de 99,6 % en la población hebrea
y de 55,6 % en el resto de la población. Los servicios
de puericultura e higiene escolar también están bien
organizados. El número de visitas a niños menores
de un año fue superior a 180 000 y aproximadamente
de 330 000 escolares el de los niños atendidos por los
servicios de higiene escolar.

Higiene del medio
Se presta cada vez más atención a la mejora del

saneamiento y a la inspección de los productos ali-
menticios, El número de los sistemas de suministro
de agua ha pasado de 824 en 1957 a 883 en 1960 y
la proporción de la población rural abastecida del 80
al 93 %. También han mejorado mucho los servicios
de eliminación de aguas residuales. En las ciudades
el servicio de alcantarillado se extiende al 77 % de la
población, en lugar del 54 % en 1957; pero en las
zonas rurales el 14 % de los habitantes todavía en
1960 no disponía de ninguna instalación para la eva-
cuación de excretas. La higiene y la inspección de los
alimentos están a cargo de un personal especial cada
vez más numeroso, cuyos servicios atendían en 1960
aproximadamente al 85 % de la población.

Principales problemas sanitarios

Los problemas de salud pública en Israel son los
propios de los países más avanzados y, entre otros,
los que plantean la poliomielitis y la rehabilitación de
sus víctimas, la asistencia a los ancianos, la rehabilita-
ción de los impedidos, la salud mental, la lucha contra
el cáncer, las infecciones gastrointestinales, la higiene
de los alimentos y la educación sanitaria de la pobla-
ción.

Investigaciones médicas y sanitarias
Las investigaciones en curso son muy numerosas no

sólo en la escuela de medicina y en los hospitales,
sino bajo el patrocinio del Instituto Weizmann de
Ciencias y del Instituto de Investigaciones Biológicas.
La composición heterogénea de la población de Israel
ha estimulado las investigaciones sobre genética rela-
cionadas especialmente con la arteriosclerosis, el infarto
de miocardio, la diabetes, las anomalías de los hema-
tíes, etc.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En el ejercicio económico 1960 -61, el presupuesto

total de gastos importaba 1726 millones de libras
israelíes, de los que correspondían a los servicios sani-
tarios 55,7 millones asignados al Ministerio de Sanidad
y 13 millones a otros departamentos de la adminis-
tración central.

JORDANIA

Jordania está situada entre Siria y el Irak al norte
y nordeste, Arabia Saudita al este y al sur, e Israel al
oeste. Tiene una superficie de 96 610 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 8 de septiembre de

1952, la población de Jordania era de 1 329 174
habitantes. En el cuadro que sigue, se reproducen las
cifras calculadas de la población y otros datos biosta-
dísticos correspondientes al periodo 1957 -1959. Adviér-
tase que el registro de naciomientos y defunciones
no puede considerarse completo. Entre las cifras de
población no se incluyen los extranjeros ni los fun-
cionarios del Estado y sus familias, que viven en insta-
laciones militares, pero se incluyen, en cambio, los
refugiados de Israel inscritos como tales, que en 1959
eran 596 000.

Las principales causas de defuncion en 1960 fueron
las siguientes : gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(2678 defunciones); neumonía (2075); enfermedades
de la primera infancia (1163); sarampión (468);
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y otras
enfermedades del corazón (371), y bronquitis (242).
En total se registraron 11 161 defunciones con indi-
cación de causa. Las enfermedades transmisibles más
frecuentemente notificadas en 1960 fueron las sigui-
entes: sarampión (2943 casos); fiebre tifoidea (1308);

PROMEDIO DE POBLACION, TASA DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población 1 538 028 1 606 746 1 658 313
Taca de natalidad . . . 39,4 43,3 38,4
Tasa de mortalidad . . 8,5 7,2 7,3
Crecimiento demográfico

natural (%) 3,09 3,61 3,11
Tasa de mortalidad infantil 69,3 60,6 63,1
Tasa de mortalidad materna 2,6 5,8 6,9

tuberculosis (1198); tos ferina (415); paludismo (306),
y difteria (150).

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización y la administración de los servicios

sanitarios han seguido como se describieron en la
página 336 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Se ha preparado un plan quinquenal
para la reorganización y desarrollo de los servicios de
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sanidad con el propósito de considerar la cuestión en
todos sus aspectos, incluso la legislación, la adminis-
tración y la asistencia preventiva y curativa. El Minis-
terio de Sanidad se reorganizará de conformidad con
los resultados de ese estudio.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 29 hospitales generales con 1876
camas, lo que representa una proporción de 1,09 por
1000 habitantes. Había además 1 hospital psiquiátrico
con 307 camas y 4 sanatorios para tuberculosos con
298 camas. En total había 2978 camas de hospital con
una proporción de 1,73 por 1000 habitantes. El número
de los dispensarios ha pasado de 157 en 1957 a 194
en 1960 y el de las prestaciones de 2 102 462 a 2 479 736,
durante el mismo periodo.

Personal sanitario y medios de formación

El número de médicos ha pasado de 213 en 1957 a
292 en 1960, lo que representa en este último año una
proporción de 1 médico por 5900 habitantes. En 1960
había además 54 dentistas, 125 farmacéuticos, 205
enfermeras graduadas y 124 parteras. En 1959 había
3 escuelas de enfermeras y 1 de parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1958 se inició un plan quinquenal para erradicar
el paludismo. Durante el periodo que se examina, las
operaciones han hecho progresos satisfactorios y se
ha alcanzado la fase de consolidación en sectores
donde habita más de la mitad de la población de la
zona palúdica. En 1960 se prepararon y pusieron en
marcha extensos planes de estudios entomológicos y
encuestas sobre el parásito ; al propio tiempo se pre-
paraba un programa de trabajos de avenamiento. En
algunos sectores han terminado las operaciones de
rociamiento. El mismo año el Gobierno estableció un
centro de lucha antituberculosa con el propósito de
que se practicaran encuestas nacionales acerca de
la prevalencia de la enfermedad. En la actualidad está
terminando la primera fase de su trabajo. También
se han decho encuestas preliminares sobre la incidencia
del tracoma. En 1960 se practicaron 71 618 primo -
vacunaciones contra la viruela y 91 774 vacunaciones
con antígeno triple contre la difteria, la tos ferina y
el tétanos.

Higiene maternoinfantil

Los centros de higiene maternoinfantil han pasado
de no ser más que uno en 1957 a 29 en 1960; el número

de embarazadas que han podido ser atendidas ha
pasado, en consecuencia, de 1934 en el año 1957 a
21 351 en 1960. Los partos suelen hacerse sin asistencia
de médico o de una partera graduada; en 1960 las
parturientas que recibieron asistencia de personal
idóneo no fueron más que 1748. Se ha registrado un
aumento muy considerable de los niños de menos de
un año asistidos por los dispensarios de higiene
infantil. De 740 consultas en 1957 se ha pasado en
1960 a 48 415.

Educación sanitaria

Se ha acentuado la tendencia a incluir actividades de
educación sanitaria en los diferentes programas que
se emprenden sobre saneamiento del medio, enfer-
mería, erradicación del paludismo, lucha antituber-
culosa e higiene maternoinfantil. El programa de
erradicación del paludismo, que está mejor definido
que otros muchos, se presta muy bien a la labor de
educación sanitaria. El programa de enfermería de
salud pública, en cambio, adolece de falta de personal,
lo que es tanto más sensible cuanto que su ejecución
abre grandes posibilidades a la educación sanitaria
de la población. Para ello haría falta, sin embargo,
un número adecuado de enfermeras de salud pública
con la competencia requerida para dirigir y supervisar
en los distritos todas las actividades estrechamente rela-
cionadas con la salud de la familia.

Principales problemas sanitarios

Entre los principales problemas de salud pública
están los que plantean la tuberculosis, sobre todo en
la parte meridional del país, donde una encuesta de
prevalencia ha acusado una proporción bastante alta
de casos infecciosos, y el tracoma, que es motivo de
gran preocupación. Se han preparado los planes para
un proyecto piloto de búsqueda y tratamiento de casos
en el distrito de Hebrón, que más trade se extenderá
a todo el país.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se han llevado a término varios estudios sobre la
distribución geográfica del paludismo, sus fluctua-
ciones estacionales y el empleo de la pirimetamina
como tratamiento supresivo, así como sobre la epi-
demiología de la fiebre recurrente. También se han
hecho investigaciones sobre la rabia y sobre la ence-
falitis consecutiva a la vacunación contra la viruela.
Otras investigaciones de carácter práctico tenían por
objeto el estudio de un foco de anquilostomiasis en
Jordania.
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KUWEIT

Kuweit limita al norte y al oeste con el Irak, al sur
con Arabia Saudita y una zona neutra que lo separa
en parte de este último país y al este con el golfo
Pérsico. Tiene una superficie de 15 540 km2. El puerto
de Kuweit había servido sobre todo para la importa-
ción de mercancías destinadas al interior, para la
exportación de pieles y lana y para las pesquerías de
perlas, actividades comerciales que no se han interrum-
pido, aunque el desarrollo de la industria del petróleo
les haya restado importancia. En la actualidad la
principal fuente de ingresos de Kuweit es el petróleo
de los yacimientos de Burgan, y el centro administra-
tivo y residencial de la industria petrolera está en
Ahmadi. Los ingresos que procura esa industria han
permitido emprender obras importantes de desarrollo,
instalar centrales eléctricas, edificar escuelas, crear
servicios médicos y organizar el abastecimiento de
agua potable en la ciudad de Kuweit, en cuyo puerto
hacen escalas regulares los barcos de 27 líneas de
navegación. Los servicios aéreos regulares son nume-
rosos. El Estado mantiene en funcionamiento una
emisora de radio.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo, hecho en 28 de febrero de 1957,
acusaba una población de 206 473 habitantes. En el
cuadro que sigue, se reproducen algunos datos biosta-
dísticos, con la salvedad de que el registro de naci-
mientos y defunciones todavía no puede considerarse
completo. El aumento considerable de la población,
que ha pasado de 206 473 habitantes en 1957 a 321 621
en 1960, es debido sobre todo a la inmigración.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 206 473 - 219 000 321 621
Tasa de natali-

dad . . . . 24,0 32,0 40,0 49,0
Tasa de morta-

lidad . . . . 3,0 4,0 5,0 5,5
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,1 2,8 3,5 4,35

Tasa de morta-
lidad infantil . 18,5 23,7 16,0 32,9

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes : cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (204 defunciones); accidentes (192); gastritis,

duodenitis, enteritis y colitis (186); bronquitis (140);
enfermedades de la primera infancia (98), y malforma-
ciones congénitas (86). En total hubo 1305 defunciones
registradas con indicación de causa. Las enfermedades
transmisibles que se notificaron con más frecuencia en
1960 fueron las siguientes: sarampión (995 casos);
tuberculosis, número total de casos (845); tos ferina
(478); fiebre tifoidea (182); paludismo (38 recidivas),
e infecciones meningocócicas (16 casos).

Organización y administración de los servicios
sanitarios
Los servicios médicos para todos los residentes en

Kuweit, independientemente de su nacionalidad, son
gratuitos y están administrados por el Departamento
de Salud Pública, que fue reorganizado en varias
divisiones el año 1959. Se empezó entonces a poner en
práctica la idea de los grupos sanitarios combinados
formados por tres centros, uno de tratamiento médico
general, otro de higiene maternoinfantil y otro de
medicina preventiva, lo que permite una serie muy
amplia de prestaciones. En atención a que esta inicia-
tiva ha sido afortunada, se tiene propósito de esta-
blecer en otras partes del país algunos grupos sani-
tarios más con la misma estructura orgánica y fun-
cional.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1960 había 2 hospitales generales con 461 camas

(es decir 1,43 por 1000 habitantes) y 2 hospitales psi-
quiátricos con 247 camas. Una de estas dos últimas
instituciones es de construcción moderna; la otra,
aunque más antigua, se ha modernizado y sirve para el
internamiento de los casos crónicos más caracteri-
zados. En ambas se ha puesto atención especial en la
organización de las actividades recreativas y se aplican
los métodos más modernos de tratamiento, incluso la
ergoterapia. También se han construido un sanatorio
para enfermos del aparato respiratorio y un hospital
para casos infecciosos. En total hay actualmente 1890
camas, lo que representa 5,88 por 1000 habitantes. Se
han abierto además varios dispensarios locales y 3 cen-
tros de saneamiento en lugares apartados.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 242 médicos, es decir 1 médico por

1300 habitantes. Había además 20 dentistas, 32 far-
macéuticos, 373 enfermeras y 56 parteras. En 1958
el Departamento de Salud Pública inauguró un insti-
tuto para la formación de parteras. Hasta ahora no hay
escuelas de enfermeras y se envía a algunas alumnas
del país a cursar estudios en el extranjero, pero se
espera que no tardará en haberse organizado debida-
mente en el país la enseñanza de la enfermería. En
1957 empezó a funcionar un instituto para formar
inspectores sanitarios.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles
La legislación vigente hace ahora obligatoria la

notificación de los nacimientos, de las defunciones
y de los casos de enfermedades transmisibles. También
son obligatorios la vacunación de los niños contra la
viruela y la difteria y el reconocimiento médico de los
viajeros y peregrinos, servicio este último que se ha
establecido hace poco. También puede obtenerse la
vacuna contra la poliomielitis. Los reglamentos
exigen la aplicación de medidas sanitarias preventivas
contra el carbunco. En 1960 se practicaron 122 948
primovacunaciones contra la viruela, 19 149 vacuna-
ciones contra el cólera, 9465 contra la difteria y 3075
contra la poliomielitis. Durante el periodo 1959 -60 se
hicieron 15 068 reconocimientos para la tuberculosis
en la campaña de radiografía en masa y se practicó
la prueba de la tuberculina en 13 933 estudiantes.

Higiene maternoinfantil
En 1960 había 5 consultorios de asistencia prenatal

en los que se atendió a 11 858 embarazadas, lo que
representa un aumento considerable con respecto a
1957, año en que soló acudieron a los consultorios
7226 mujeres. El número de partos asistidos por un
médico o una partera graduada fue en 1960 de 11 616,
es decir el 99 % del total de los nacimientos. Están
en vías de instalación varios centros nuevos de higiene
maternoinfantil en los distritos y se ha inaugurado
una escuela de parteras auxiliares para facilitar la
formación de personal local. La legislación del trabajo
promulgada en 1957 reconoce a la mujer embarazada
el derecho de obtener una licencia con paga entera
durante un periodo máximo de 30 días antes del parto y
40 días en el puerperio.

Educación sanitaria
Desde 1958 se ha desplegado mucha actividad en

cuestiones de educación sanitaria de la población.

En la actualidad hay 17 centros de educación funda-
mental, que tienen 3569 miembros, y que procuran
difundir conocimientos sobre cuestiones sanitarias y
sociales en todo el país por medio de conferencias y
películas. El Departamento de Educación tiene en
marcha además un amplio programa en las escuelas
y prepara con ese objeto carteles, películas, folletos
y un periódico escolar de educación sanitaria. Se
enseña a los alumnos a practicar la higiene y la lim-
pieza personal.

Principales problemas sanitarios

El problema sanitario más importante es el que
plantea la tuberculosis. Por efecto de los escasos
recursos del país antes de que se desarrollara la
industria del petróleo, la malnutrición era frecuente
entre los beduinos y los predisponía a la tuberculosis.
En la actualidad el aflujo de la mano de obra proce-
dente de países vecinos ha reducido hasta cierto
punto la eficacia de las medidas preventivas tomadas
contra dicha enfermedad, porque las condiciones
sanitarias en que vive esa mano de obra extranjera
son muy deficientes y suelen favorecer la malnutrición.
Se importa además ganado lanar y vacuno de países
donde no es obligatoria la prueba de la tuberculina
en los animales. La mayor parte de la leche que se
consume en Kuweit está deshidratada y pasteurizada,
pero muchos beduinos, sobre todo en los grupos más
necesitados, siguen bebiendo leche cruda.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los gastos previstos en el presupuesto de 1960
importaban 106 879 498 rupias de Kuweit, de las
cuales el 24,55 % estaba asignado a los servicios sani-
tarios, lo que representa una proporción de 81,6 rupias
de Kuweit por habitante.

PAKISTAN

El Pakistán consta de dos partes, que ocupan respec-
tivamente los extremos noroeste y nordeste de la
península india y están separadas por el territorio de
la India. El Pakistán Occidental linda con el Irán y
el Afganistán al oeste y al noroeste, con la India al
este y al sudeste y con el mar Arábigo o de Omán al
sur. El Pakistán Oriental limita al norte, este y oeste
con la India, al este con Birmania y al sur con el golfo
de Bengala. La extensión total del Pakistán es de
944 824 km2.

Pakistán Occidental

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el cuadro que sigue, se indican las cifras de pobla-
ción del Pakistán occidental correspondientes a los
años 1957 -1960, excluida la ciudad de Karachi. Sólo

se conocen las tasas demográficas correspondientes al
año 1958. El registro de nacimientos y defunciones es
incompleto, en una medida que no se ha podido
establecer. La población de Karachi se calcula en unos
2 millones de habitantes.

Se dispone de información sobre las causas de
defunción únicamente respecto del año 1958, si bien
las cifras no pueden considerarse exactas, teniendo en
cuenta el método de registro utilizado. Hecha esta
salvedad, las causas de fallecimiento registradas con
mayor frecuencia, dentro de la cifra total de 471 816
defunciones en el año 1958, son las siguientes: neu-
monía (15 482); fiebre tifoidea (8051); paludismo
(5426); tuberculosis pulmonar (4125); tuberculosis,
otras formas (4001); accidentes (2952), y disentería
(2224). También la viruela y el cólera causaron res-
pectivamente 584 y 85 defunciones. La notificación
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 36 702 162 37 396 016 38 105 798 38 831 901
Tasa de natali-

dad . . . . - 25,9 - -
Tasa de morta-

lidad . . . . - 11,4 - -
Crecimiento

demográfico
natural (Z) . - 1,45 - -

Tasa de morta-
lidad infantil . - 102,2 - -

Tasa de morta-
lidad materna - 0,60 - -

de casos de enfermedades transmisibles sólo abarca
el territorio del Pakistán Occidental en cuanto al
cólera, a la viruela, la peste, el tifus, la tos ferina y la
poliomielitis. En 1960 se notificaron 6704 casos de
cólera, 688 de viruela, 399 de tos ferina y 3 de polio-
mielitis; no se notificó ningún caso de peste ni de tifus.
Se notificaron 2907 casos de viruela en 1958 y 3111 ca-
sos en 1959.

Evolución social, cultural y económica

El suceso más importante acaecido durante el cua-
drienio 1957 -1960 fue la revolución de octubre de 1958
que tuvo como consecuencia la instauración de la
actual forma de gobierno. Se constituyeron bajo el
nuevo régimen varias comisiones encargadas de
estudiar los diversos problemas sociales y económicas
del país y de proponer las medidas adecuadas para
remediar la situación. Cabe mencionar entre éstas
las que tienen por objeto la reforma agraria, la reinsta-
lación y la rehabilitación de refugiados, la reforma de
la enseñanza y la introducción de ciertas instituciones
democráticas fundamentales. En el curso del periodo
examinado, hubo un rápido proceso de industrializa-
ción y urbanización, pese a las graves inundaciones
ocurridas casi anualmente en el Pakistán Occidental.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Desde septiembre de 1957 ha habido grandes cam-
bios en la organización de los servicios sanitarios, que
en la actualidad dependen de cuatro centros regionales
establecidos respectivamente en Peshawar, Multan,
Hyderabad y Quetta bajo la supervisión general del
Director de Sanidad. En el mismo periodo se han
adoptado medidas destinadas a modificar y unifor-
mizar determinadas disposiciones de legislación sani-

taria, en particular las referentes a alimentos, fármacos,
vacunación y lucha contra las enfermedades epidé-
micas. Las autoridades abrigan el propósito de eje-
cutar en un periodo de 15 años un plan de conjunto
que permita reorganizar completamente los servicios
sanitarios. En dicho plan se prevé el establecimiento
de unas 1000 unidades sanitarias, cada una de las
cuales prestará servicio a una población de unos
50 000 habitantes. La población de las zonas respec-
tivas tendrá de ese modo a su disposición servicios
sanitarios integrados, tanto curativos como preven-
tivos, incluidos los de saneamiento del medio y de
educación sanitaria. Este sistema de unidades sanitarias
básicas estará apoyado por un servicio de hospitales
de diversas categorías, que funcionarán de modo coor-
dinado.

Hospitales y laboratorios

En 1960 había en el Pakistán Occidental 1502 hos-
pitales públicos oficiales y privados, que disponían en
total de 20 901 camas, lo que equivale a 0,54 camas
por 1000 habitantes. En la mencionada cifra de hospi-
tales están comprendidos 5 hospitales de maternidad
y ginecología, con 216 camas; 20 hospitales para infec-
ciosos, con 1539 camas, y 3 hospitales psiquiátricos,
con 1814 camas. En 1959 existían 1460 hospitales,
con 20 461 camas, e ingresaron en ellos 350 353 enfer-
mos. No se conoce la cifra de admisiones correspon-
diente al año 1960. La asistencia ambulatoria se presta
en los departamentos especiales de los hospitales, los
dispensarios y los dispensarios móviles. En 1959 reci-
bieron este tipo de asistencia médica cerca de 18 mi-
llones de personas. Los servicios de laboratorio se
prestan en los hospitales clinicos, en el Instituto Na-
cional de Sanidad y en 7 laboratorios de salud pública.
En 1959 se efectuaron en estos últimos establecimien-
tos 210 000 exámenes de muestras y análisis bacterio-
lógicos, químicos, etc.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en el Pakistán Occidental 5202 mé-
dicos, de los cuales 814 eran mujeres, lo que equivale
a la proporción de 1 médico por 7460 habitantes.
Había también 151 dentistas. En 1959 el número de
enfermeras y de parteras diplomadas era de 1925 y
1361, respectivamente. El mismo año estaban también
empleados en los servicios sanitarios 591 inspectores
de sanidad y 385 visitadoras sanitarias.

La enseñanza de la medicina se da en 5 escuelas de
medicina, donde los estudiantes cursan sus estudios
durante cinco años. En 1960 el número de alumnos
era de 2628 y el de graduados fue de 342. Las 2 escuelas
de medicina encargadas de la formación acelerada de
médicos habilitados dejarán de funcionar a medida
que desaparezca la necesidad de esta categoría de per-
sonal médico. Los cursos de ampliación de estudios
en ciertas materias médicas se dan en el King Edward
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Medical College de Lahore; y los estudios para la
obtención del diploma de salud pública se cursan en
el Instituto de Higiene y Medicina Preventiva. Sólo
hay en el Pakistán Occidental 1 escuela de odontología,
donde ingresan anualmente 30 alumnos; en ella se
graduaron 45 dentistas desde 1957 a 1960. Funcionan
en la actualidad 14 centros de formación de enfer-
meras, 8 de los cuales son oficiales y 15 centros para
la formación de parteras. Durante el periodo exami-
nado se prepararon en esas instituciones 508 enfer-
meras y 408 parteras. La formación de inspectores de
sanidad se lleva a cabo en el Instituto de Higiene y
Medicina Preventiva, en el que se prepararon 263 ins-
pectores desde 1957 a 1960. Se concede asimismo
especial interés a la preparación de visitadoras sani-
tarias y funcionan ya con este propósito 3 escuelas
que en conjunto tienen capacidad para admitir anual-
mente a 105 alumnas. Los estudios en dichas escuelas
duran dos años y tres meses.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La tuberculosis sigue planteando un grave problema
sanitario en el Pakistán Occidental. Se ha emprendido
en colaboración con la OMS y el UNICEF una en-
cuesta nacional sobre la tuberculosis mediante el
método de muestreo. De las actividades de lucha contra
esta enfermedad se encargan actualmente los hospi-
tales antituberculosos, las 38 clínicas antituberculosas
existentes y las unidades sanitarias especiales. Se ha
iniciado una amplia campaña de vacunación con
BCG; durante el periodo 1957 -1960 se sometió a la
prueba de la tuberculina a unos 4 millones de personas
y se vacunó con BCG a unos 3 millones. En el periodo
que se estudia han proseguido las actividades de lucha
contra el tifus, de las que se encargan 47 equipos de
exterminio de piojos. Gracias en gran parte a la inter-
vención de estos equipos, no se ha registrado ningún
caso de tifus en el Pakistán Occidental en los años 1959
y 1960. La viruela es endémica, pero también se mani-
fiesta periódicamente en forma de pequeños brotes
epidémicos. Desde 1957 a 1960 se notificaron 7501 ca-
sos de viruela, de los cuales 1389 fueron mortales. Se
aplican constantemente las medidas habituales de
vacunación y revacunación; se han practicado 6 mi-
llones de primovacunaciones y más de 27 millones de
revacunaciones. Se examinan las medidas necesarias
para conseguir la erradicación de la enfermedad. El
paludismo es sin duda alguna la enfermedad que más
serios problemas plantea en el país, donde tiene reper-
cusiones perjudiciales, no sólo para la salud de la
población, sino también desde el punto de vista econó-
mico. Se ha preparado un programa de erradicación
del paludismo que deberá llevarse a cabo antes de 1975.
Entre las actividades actuales figuran el rociamiento
de ciertas zonas con insecticidas y la distribución de
medicamentos antipalúdicos a la población.

Higiene maternoinfantil
Los servicios de higiene maternoinfantil están

basados en una red de centros de asistencia a la madre

y al niño. El número de estos centros ha aumentado
durante los últimos años y era de 304 en 1960, en com-
paración con 177 en 1956. En 1959 se asistió en estos
centros a 43 077 embarazadas, con un total de 81 169
servicios. En los mismos centros se dio asistencia a
54 619 niños menores de un año y 85 062 niños de edad
preescolar. Aparte los servicios prestados en dichos
centros, se han emprendido visitas domiciliarias en
gran escala. En 1959 el número de visitas a mujeres
embarazadas ascendió a 78 818 y el número de visitas
a niños de corta edad y de edad preescolar a 270 000.

Educación sanitaria

Aunque no existía en el Pakistán Occidental antes
de 1960 ningún organismo de educación sanitaria
popular, no por ello dejaba de comprenderse plena-
mente la importancia de la educación sanitaria para
el desarrollo de los programas de salud pública y asis-
tencia médica. Teniendo en cuenta esta necesidad, se
estableció una Oficina de Educación Sanitaria en la
Dirección de Sanidad de Lahore, a cuyo personal fue
adscrito un aducador sanitario.

Higiene mental

Los 3 hospitales psiquiátricos que disponen en con-
junto de 1814 camas, siempre ocupadas, son insufi-
cientes para satisfacer las necesidades de la población
del Pakistán Occidental en lo concerniente a asistencia
psiquiátrica, profiláctica y curativa. Por ello se tiene
el propósito de construir otro hospital para enfermos
mentales y de organizar clínicas psiquiátricas en
algunos hospitales clinicos.

Principales problemas sanitarios

En la lista de problemas sanitarios importantes del
Pakistán Occidental figura en primer lugar la mejora
del saneamiento del medio, especialmente en lo que
atañe al abastecimiento higiénico de agua y a la eva-
cuación de aguas residuales y desperdicios. Otros pro-
blemas sanitarios de importancia son la higiene mater-
noinfantil, la erradicación del paludismo, la lucha
antituberculosa y la obtención de datos estadísticos
adecuados que permitan evaluar la eficacia de los
servicios sanitarios.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones médicas y sanitarias no dependen
del Departamento de Sanidad, sino que se llevan a
cabo en instituciones docentes con ayuda de los Con-
sejos de Investigación del Pakistán y del Pakistán
Occidental.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto oficial de gastos del Pakistán occi-
dental para el ejercicio financiero 1959 -1960 ascendió
a 6 943 870 000 rupias, de las cuales 40 056 391 se
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destinaron a los servicios de sanidad del Estado, inde-
pendientemente de los gastos asignados a estos mismos
servicios por las administraciones locales. Los gastos
oficiales en servicios sanitarios fueron equivalentes a
1,1 rupias por habitante.

Pakistán Oriental

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el cuadro que sigue, se indican las cifras de
población correspondientes al periodo 1957 -1959, así
como otros datos biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS, Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 44 273 841 44 632 452 44 993 974
Tasa de natalidad . . . . 15,9 17,7 20,5
Tasa de mortalidad . . 8,6 10,5 9,4
Crecimiento demográfico

natural ( %) 0,73 0,72 1,11
Tasa de mortalidad infantil 79,6 86,0 72,2
Tasa de mortalidad materna 6,7 6,6 7,4

Sólo se dispone de información relativa a las causas
de defunción en 1959, año en que las principales
causas de mortalidad fueron las siguientes: paludismo
(34 154); cólera (22 684); disentería, todas sus formas
(15 410); accidentes (9585); neumonía (9519); viruela
(9508); complicaciones del embarazo, del parto y del
puerperio (6433), y tuberculosis, todas sus formas
(5239). Los datos, muy incompletos, acerca de las
enfermedades transmisibles notificadas con mayor
frecuencia en el mismo año son: paludismo
(1 333 437); tuberculosis, todas sus formas (24 610);
cólera (19 899); viruela (13 144), e infecciones menin-
gocócicas (3060). En 1958 hubo graves brotes epi-
démicos de viruela y de cólera que causaron 58 831
y 15 655 muertes respectivamente. El año siguiente
hubo nuevos brotes de cólera que ocasionaron 22 684
defunciones.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se expusieron en las páginas 339 a 341 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
En 1958 se reorganizaron los servicios médicos y
sanitarios de la provincia y se unificó su estructura
administrativa. Se preparó un nuevo programa de
organización de los servicios sanitarios preventivos y
curativos.

Hospitales y establecimientos análogos

Había en el Pakistán Oriental 213 establecimientos
hospitalarios oficiales, que comprendían 58 hospitales
generales, 42 clínicas de ginecología y obstetricia,
10 clínicas antituberculosas, 1 hospital psiquiátrico
y 102 dispensarios. Estos establecimientos disponían
en total de 4650 camas, o sea 1,01 por 1000 habitantes.
En estas cifras no se incluyen los establecimientos
privados. Para la asistencia ambulatoria a la población
existían 58 departamentos en los hospitales generales,
102 dispensarios y 8 grupos sanitarios móviles.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 estaban empleados al servicio del Gobierno
681 médicos, 2 dentistas, 355 enfermeras diplomadas,
433 enfermeras auxiliares y 140 parteras. Además
ejercían en privado 145 parteras. Los medios de
enseñanza de la medicina se han mejorado y ampliado
de manera considerable. Hay ahora 5 escuelas de
medicina en las que se cursan los estudios durante
cinco años. En 1960 terminaron sus estudios 432
alumnos. En el mismo año se formaron 148 dentistas
en las 3 escuelas de odontología existentes. La for-
mación de enfermeras y de parteras se hace en tres
años. En 1960 obtuvieron el diploma 36 enfermeras
y 46 parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo sigue siendo el principal problema
sanitario planteado en el Pakistán Oriental. La apli-
cación del programa nacional de erradicación del
paludismo se iniciará en el Distrito de Dinapur e irá
extendiéndose gradualmente a otros distritos. Se
espera que hacia los años 1973 -74 el programa abar-
cará toda la provincia. Este programa, que está a
cargo de un Servicio Nacional de Erradicación total-
mente autónomo, cuyo director es responsable ante
la Junta Nacional de Erradicación del Paludismo,
comprende las siguientes fases principales: encuesta
epidemiológica inicial; operaciones de rociamiento
durante tres años; y localización y tratamiento siste-
mático de los últimos casos residuales. Se establecerá
en la provincia un centro para la formación de personal
especializado en erradicación del paludismo.

El Pakistán Oriental es una de las regiones donde la
viruela tiene una endemicidad más elevada. En los
últimos decenios se han registrado brotes epidémicos
a intervalos de 4 a 6 años. Se ha formulado un pro-
grama de erradicación de la viruela consistente en la
vacunación en masa de la población durante los años
1961 -1963 y la producción de vacuna liofilizada en
cantidad suficiente. Una vez terminado el programa
de lucha, se proseguirán las actividades de vigilancia
durante 10 años y se revacunará a toda la población
cada cinco años. Las principales dificultades a que
habrá de hacerse frente durante esta campaña son la
escasez de personal especializado en vacunaciones, la
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insuficiencia de las comunicaciones, la actitud de
ciertos grupos de población que se niegan a ser vacu-
nados, la deficiencia del sistema de registro de naci-
mientos, la falta de medios de refrigeración para la
conservación de la vacuna y la inexistencia de registros
de vacunación.

En cuanto a la lucha antituberculosa, la campaña
de vacunación con BCG progresa satisfactoriamente
y el número de equipos de vacunación ha aumentado
de 4 a 16. La terminación de esta campaña estaba
prevista para fines de 1961.

Higiene maternoinfantil

En el periodo que se examina, los servicios de higiene
maternoinfantil no han cesado de perfeccionarse y
ampliarse. En el año 1960 había 46 clínicas de asis-
tencia prenatal y centros de pediatría, en vez de 38 en
1957. Se prestó asistencia a cerca de 50 000 embara-
zadas, a 47 487 niños menores de un año y a 83 308
niños de edad preescolar.

Principales problemas sanitarios
Se considera que el problema sanitario más impor-

tante en el Pakistán Oriental es la carencia de un
sistema adecuado de saneamiento del medio. A este
respecto, los problemas más urgentes son el abaste-
cimiento higiénico de agua y la evacuación de inmun-
dicias y aguas residuales. Otros problemas impor-
tantes son los originados por la gran frecuencia de las
enfermedades gastrointestinales, el paludismo, la
viruela y la tuberculosis. También son motivo de
preocupación los índices excesivamente elevados de
mortalidad infantil y materna. Por otra parte, la
nutrición deficiente sigue muy generalizada en la
provincia.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El total de gastos del presupuesto oficial para el

ejercicio financiero de 1959 -60 ascendía a 408 421 000
rupias, del cual el 5,9 % estaba destinado a los servicios
sanitarios. Los gastos de estos servicios equivalían
a 0,5 rupias por habitante.

REPUBLICA ARABE UNIDA

La República Arabe Unida está situada en la extre-
midad nordestal del continente africano; limita al
norte con el mar Mediterráneo, al este con Israel, el
golfo de Akaba y el mar Rojo, al sur con el Sudán
y al oeste con Libia, y tiene una superficie de 1 millón
de km2 aproximadamente, de los cuales sólo unos
35 000 están habitados.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el censo hecho en 1960, había en el país

26 059 000 habitantes. En el cuadro que sigue, se re-
producen las cifras calculadas de población para 1957-
1959 y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1957 -1958.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadfsticos 1957 1958 1959

Población 24 182 000 24 760 000 25 352 000
Tasa de natalidad . . . . 37,8 41,1 -
Tasa de mortalidad . . . 17,8 16,6 -
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,00 2,45
Tasa de mortalidad infantil 130,0 112,0

En 1957 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(87 660 defunciones); bronquitis (19 593); neumonía
(8530); accidentes (5361); sarampión (3628); cardio-

patías arterioscleróticas y degenerativas (2780); neo -
plasias malignas (2653); tuberculosis, todas sus formas
(2270); homicidios y operaciones de guerra (1004);
fiebre tifoidea (446), y difteria (267). Las enfermeda-
des transmisibles notificadas con mayor frecuencia en
1960 fueron las siguientes : paludismo (47 153 nuevos
casos clínicos); fiebre tifoidea (18 113 casos); saram-
pión (17 180); difteria (1713); tos ferina (1557); in-
fecciones meningocócicas (890), y tifus (529). Otras
enfermedades transmisibles de importancia, cuya noti-
ficación no parece ser obligatoria, fueron el tracoma
y la bilharziasis.

Reformas de importancia sanitaria

El objetivo que perseguía el Gobierno era mejorar
el nivel de vida de la población de la República Arabe
Unida, para lo cual puso en marcha diversos proyec-
tos de carácter agrícola, industrial y educativo y adoptó
un programa de planificación. Como consecuencia de
ello y de la entrada en vigor de una ley sobre previ-
sión social, ha mejorado sensiblemente el estado sani-
tario individual y colectivo, lo que se hace patente
en la reducción de la tasa general de mortalidad --- que
bajó de 22 por 1000 en 1952 a 17 por 1000 en 1960 -,
en la prolongación de la expectativa de vida - de
38 años en 1947 a 50 en 1960 -y en el aumento del
valor calórico en la dieta media, acompañado de un
aumento proporcionalmente mayor en el consumo de
proteínas por habitante.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
En 1959 se reorganizó el Ministerio de Higiene

Pública para aplicar la política de descentralización
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que se emprendió en abril de 1960, y se delimitaron
en consecuencia 20 regiones médicas con suficientes
atribuciones ejecutivas para actuar en asuntos de su
competencia sin referirse al Ministerio de Higiene
Pública. Se han establecido además en el Ministerio
varias nuevas divisiones que tienen a su cargo los
servicios de estadística, los programas de asistencia
médica, la formación del personal sanitario y la pre-
paración de planes.

Por lo que respecta al planeamiento de los progra-
mas, se ha concentrado la atención en los medios de
corregir las deficiencias conocidas de los servicios y
de combatir ciertas enfermedades crónicas, como la
bilharziasis, el paludismo, el tracoma y la tuberculosis,
que perjudican a la productividad. Sin desconocer que
la erradicación de esas enfermedades no podrá con-
seguirse más que después de muchos años de esfuerzo,
se han iniciado ya con ese fin programas especiales
ajustados a los criterios modernos.

Hospitales y laboratorios

En 1960 había en la República Arabe Unida
488 hospitales con 39 365 camas (o sea 1,51 por
1000 habitantes), de las cuales 14 518 estaban en los
hospitales generales, 3334 en los hospitales psiquiá-
tricos y 5825 se reservaban al tratamiento de las
enfermedades transmisibles. En los consultorios de
los 135 hospitales generales del Estado se hicieron
cerca de 12 millones de consultas en 1960. Indepen-
dientemente de centros de higiene maternoinfantil
y de higiene escolar, prestaban en 1960 asistencia am-
bulatoria 256 centros sanitarios rurales, 32 dispensa-
rios independientes de los hospitales y 41 consultorios
de dermatología y enfermedades venéreas. Esas insti-
tuciones hicieron en total 5 452 669 consultas.

Para facilitar servicios adecuados de diagnóstico, el
Ministerio de Higiene Pública mantiene 1 instituto
central y 47 laboratorios de salud pública. El instituto
prepara cantidades importantes de sueros y vacunas,
que no sólo sirven para atender las necesidades de la
República Arabe Unida, sino las de otros países del
Cercano Oriente. También dependen del Ministerio
un laboratorio especial de diagnóstico e investigacio-
nes sobre tuberculosis, un centro principal de trans-
fusión de sangre y de preparación de plasma y otros
productos hematológicos, un laboratorio para la ins-
pección de medicamentos y productos farmacéuticos
y un laboratorio para la preparación de BCG y de
tuberculina. Se han emprendido investigaciones viro -
lógicas en gran escala en un laboratorio que funciona
como centro importante de formación de personal
técnico.

Personal sanitario y medios de formación

En 1958 había en la República Arabe Unida 8787
médicos, número que en 1960 había pasado a 10 144.
En 1960 había además 927 dentistas y 2539 farma-
céuticos, en lugar de 788 y 2279 en 1958. El año 1960
tenía el país 3 escuelas de medicina con una matrícula

de 7260 estudiantes (6251 alumnos y 1009 alumnas);
cada año se gradúan aproximadamente 800 médicos.
En las 2 escuelas de odontología se graduaron 32 alum-
nos en 1957 y 95 en 1960. El Ministerio de Higiene
Pública ha ampliado las escuelas de enfermeras gra-
duadas que había en los principales hospitales y ha
establecido otras nuevas. También se ha mejorado y
extendido el adiestramiento de enfermeras y de auxi-
liares de partería.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En el país no hubo más que una epidemia de im-
portancia, la de gripe asiática en 1957, pero además
de las enfermedades mencionadas anteriormente, son
endémicas la fiebre tifoidea, la difteria, las infecciones
meningocócicas, el tifus y las enfermedades diarreicas.
Se han llevado adelante campañas de inmunización
en gran escala: el año 1960 se practicaron en total
3 898 624 primovacunaciones contra la viruela, 31 399
contra el cólera, 368 544 contra las fiebres tifoidea y
paratifoideas, 311 640 contra la difteria y 167 786 con
BCG contra la tuberculosis. El volumen de las vacu-
nas y sueros necesarios que se preparan en el país es
considerable. Desde el punto de vista administrativo,
se ha facilitado la lucha contra las enfermedades trans-
misibles con el establecimiento de nuevos centros sani-
tarios y puestos de cuarentena y con el aumento de
los grupos encargados de la inspección de los alimen-
tos, que han pasado de 19 en 1957 a 56 en 1960.

Higiene maternoinfantil

En las zonas urbanas el servicio de higiene materno -
infantil está a cargo de 95 centros, y en las zonas
rurales, de los grupos de personal sanitario y de los
centros colectivos. En 1960 los centros urbanos dieron
asistencia a 240 067 mujeres y a 192 780 lactantes y
674 074 niños de edad preescolar. Se hicieron además
192 780 visitas a domicilio a niños menores de un
año.

Los servicios de higiene escolar dependieron del
Ministerio de Educación hasta que una ley de 1957
los transfirió al Ministerio de Higiene Pública e intro-
dujo ciertos cambios en la orientación con objeto
sobre todo de combinar las actividades preventivas y
las curativas en un solo servicio y bajo una sola admi-
nistración. En Alejandría y Asyout se inauguraron
dispensarios de psicología y psiquiatría, y, en el hos-
pital escolar de El Cairo se ha instalado un servicio
de cirugía cardiaca e investigaciones cardiológicas. El
número de los médicos empleados en la higiene escolar
ha pasado de 207 en 1957 a 458 en 1961, el de las
visitadoras sanitarias de 846 a 1100 y el de los den-
tistas de 42 a 52. Los 32 centros de higiene escolar
hicieron 1 690 499 consultas en 1960.

Nutrición

Se ha establecido un Instituto de Nutrición, que
depende del Ministerio de Salud Pública y que se
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dedica a hacer investigaciones científicas sobre los ali-
mentos, a estudiar el estado de nutrición de los dis-
tintos grupos de población y a determinar la medida
en que se cubren las exigencias de la dieta, según la
edad, la renta y otros factores.

Higiene del medio

Desde el 1 de agosto de 1959 se concentraron en
una sección especial del Ministerio de Higiene Pública
muchas actividades e investigaciones relacionadas con
el saneamiento del medio. Dicha sección interviene,
entre otras, en las cuestiones relacionadas con el sumi-
nistro de agua, el alcantarillado y el avenamiento, las
piscinas, los mataderos, los cementerios y las inhuma-
ciones, la enseñanza y las investigaciones. El Minis-
terio se preocupa también de la protección contra
los riesgos ocasionados por el empleo de radiaciones
ionizantes y ha establecido una oficina especial que
se encargará de velar por el cumplimiento de las
disposiciones que se tomen sobre la materia en con-
formidad con las recomendaciones internacionales for-
muladas al respecto.

Higiene del trabajo

En 1959 se estableció en el Ministerio de Higiene
Pública una división de higiene industrial, que entiende
en las cuestiones técnicas relacionadas con la protec-
ción de los trabajadores contra las enfermedades, trau-
matismos y accidentes industriales, y se encarga de
varias investigaciones y, en particular, de las empren-
didas sobre la silicosis y la bisinosis, enfermedad
profesional de los trabajadores del algodón.

Higiene mental

El considerable interés que desde hace poco suscita
la higiene mental ha tenido por efecto el mejoramiento
de los servicios y de los métodos de tratamiento en
los hospitales psiquiátricos. Se ha generalizado el uso
de los fármacos modernos y del tratamiento insulínico
y se han organizado en gran escala programas de
ludoterapia y ergoterapia. Para quitar la impresión

de internamiento coercitivo en un recinto cerrado,
se han derribado los muros del hospital de Abassia.
Se llevan adelante con mayor amplitud las investiga-
ciones sobre diversos aspectos de las enfermedades
mentales y de algunas enfermedades o infecciones
relacionadas con el sistema nervioso, como la rabia.
Gracias a esos adelantos administrativos y terapéu-
ticos se han podido abreviar mucho los periodos de
internamiento. Más de la mitad de los nuevos enfer-
mos salen del hospital después de una estancia aproxi-
mada de tres meses.

Principales problemas sanitarios

Entre los principales problemas sanitarios están los
que plantean algunas enfermedades endémicas y, en
particular, la bilharziasis y el paludismo; la primera
representa aproximadamente para la economía nacio-
nal una pérdida anual de 80 millones de libras egip-
cias. Sin llegar a tanto, las pérdidas imputables al
paludismo se calculan en 40 millones de libras. En
razón de su importancia, sigue inmediatamente a esas
enfermedades la tuberculosis, que en 1957 causó 2270
defunciones. El programa antituberculoso comprende
el examen en masa, la labor de los dispensarios y
sanatorios, la extensión del tratamiento domiciliario
y la vacunación con BCG para atender los aspectos
preventivos, curativos y sociales de la lucha contra la
enfermedad. La alta prevalencia de las infecciones
agudas y crónicas de los ojos y especialmente el tra-
coma, que están entre las principales causas de ceguera,
lleva al Ministerio de Salud Pública a prestar atención
continua a su prevención y tratamiento. El Instituto
de Investigaciones Oftalmológicas de Giza ha empren-
dido diversos estudios sobre dichas enfermedades.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Instituto de Enfermedades Endémicas y de Me-
dicina Tropical, el Instituto Superior de Salud Pública
y el Instituto Nacional de Investigaciones hacen mucha
labor de investigación médica y científica, que se
extiende prácticamente a todas las ramas de la me-
dicina.

SIRIA

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 mar Mediterráneo. Tiene una superficie
de 184 479 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en septiembre de 1960,
la población de Siria era de 4 561 000 habitantes. En
el cuadro que sigue, se reproducen las cifras calculadas
de la población en el periodo 1957 -60 y otros datos
biostadisticos.

PROMEDIO DE POBLACION Y TASAS DE NATALIDAD Y
MORTALIDAD POR MIL HABITANTES

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 4 144 380 4 420 587 4 656 688 4 561 000
Tasa de natali-

dad . . . . 23,9 25,8 24,3 30,5
Tasa de morta-

lidad . . . . 5,4 5,4 5,0 5,5
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Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
(2548 defunciones); afecciones cardiovasculares (2358);
enfermedades del aparato respiratorio (1972), y seni-
lidad sin mención de psicosis y causas mal definidas
o desconocidas (1112). El total de las defunciones
registradas con indicación de causa fue de 27 016.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1960 fueron las siguientes: fiebre tifoidea;
sarampión; tos ferina; difteria; tuberculosis, y sífilis
y sus secuela s.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios han seguido como se describieron en la
página 341 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 el número total de camas de hospital se
elevaba a 3447, o sea unas 300 más que en 1957, con
una proporción de 0,76 por 1000 habitantes. Esta
cifra estaba repartida en los 18 hospitales generales con
2222 camas, 2 hospitales psiquiátricos con 500 camas
y 8 hospitales para enfermedades transmisibles con
865 camas. El número de los consultorios pasó en
todo el país de 181 en 1957 a 212 en 1960, y la cifra
total de asistencias de 794 687 a 984 836.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 984 médicos, es decir 1 por 4640

habitantes. Había además 219 dentistas, 350 farma-
céuticos, 275 enfermeras y 70 parteras. En 1959 se
graduaron 69 médicos en la escuela de medicina y
31 dentistas en la de odontología. Hay también una
escuela de farmacia y otra de enfermeras y parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Según las declaraciones recibidas en el Ministerio de
Sanidad, la fiebre tifoidea ha sido la más frecuente de
las enfermedades infecciosas graves. Sólo en Damasco
hubo 340 casos en 1957, 651 en 1958, 591 en 1959 y
952 en 1960. La difteria es también frecuente. Son
corrientes la disentería amebiana y las helmintiasis,
especialmente la ascariasis. Se sabe que se producen
salmonelosis y shigelosis, pero sólo se investiga a veces
la etiología en las enfermedades intestinales agudas
de corta duración. Además de las enfermedades intes-
tinales, el sarampión y la tos ferina son las principales
causas de mortalidad infantil. Son también frecuentes
el tracoma y otras oftalmías infecciosas. En 1960 se
practicaron 118 652 primovacunaciones antivarío-
licas, además de 17 282 vacunaciones con BCG,
14 816 contra el cólera, 4573 contra la poliomielitis y
3875 contra las fiebres tifoidea y paratifoideas.

Higiene del medio

La prevalencia de las enfermedades parasitarias e
intestinales en muchos lugares indica la importancia
que debe darse a la instalación de sistemas adecuados
de evacuación de desechos. El Ministerio de Sanidad
y el de Asuntos Sociales tratan de resolver este pro-
blema. El Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales
ha organizado la instrucción de los ayudantes de
saneamiento. El Ministerio de Sanidad ha organizado
asimismo cursos en el Centro de Demostración y
Adiestramiento de los servicios de higiene y sanea-
miento rural. Los ayudantes que reciben el diploma
pasan a prestar servicio en los dispensarios y centros
sanitarios de las zonas rurales.

SOMALIA FRANCESA

La Somalia Francesa está a orillas del golfo de Aden
entre Etiopía y Somalia. Tiene una superficie de
22 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1956, la población
de la Somalia Francesa era de 67 256 habitantes. No
se dispone de tasas biostadísticas correspondientes al
periodo que se examina.

Las estadísticas por causas de defunción son incom-
pletas y poco significativas, porque sólo se basan en
los registros de hospitales. Las principales causas de
defunción el año 1960 fueron las siguientes : tubercu-
losis, diarrea del recién nacido, enfermedades del apa-
rato circulatorio, y neumonía. Las enfermedades trans-
misibles más frecuentemente declaradas en 1960 fueron
las siguientes: tuberculosis, todas sus formas (1149
casos); enfermedades venéreas (1077); enfermedades

del aparato respiratorio (706), y en enfermedades de la
infancia (548). En 1960 no hubo ningún caso de vi-
ruela, pero en 1959 había habido 110. Las infecciones
gonocócicas han disminuido mucho : en 1960 se re-
gistraron 647 casos en lugar de 2440 en 1957. Como
en muchos otros países, el año 1957 hubo en el terri-
torio una epidemia de gripe.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios en la Somalia Francesa han seguido como
se describieron en la página 342 del Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial.

En 1960 había 600 camas de hospital general y 50
camas en 5 dispensarios; el total equivale aproxima-
damente a 9 camas por 1000 habitantes. Se atiende
a los pacientes ambulatorios en los hospitales generales
y en el centro sanitario móvil.
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Personal sanitario
El número de médicos ha pasado de 7 en 1957 a 11

en 1960, con una proporción de 1 médico por 6100
habitantes. Los otros datos estadísticos disponibles
sobre el personal sanitario en 1960 son los siguientes:
3 farmacéuticos, 1 dentista, 1 partera, 51 enfermeras
y 59 enfermeras auxiliares. En el territorio no hay
escuelas de medicina ni de sanidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Están en marcha los programas de vacunación

contra la viruela, el cólera, la fiebre amarilla y la tuber-
culosis. La campaña antipalúdica adelanta con éxito
gracias a las operaciones de rociamiento de insec-
ticidas.

Higiene maternoinfantil
En 1960 fueron atendidas en las clínicas prenatales

1168 embarazadas en dos visitas por término medio
cada una. Se toman disposiciones para extender los
servicios de puericultura.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública son,
como ya se ha dicho, los que plantea la elevada inci-
dencia de la tuberculosis y de las enfermedades vené-
reas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de gastos de 1960 importaba
1 094 826 000 francos de Djibouti, de los cuales el 15
estaba dedicado a los servicios sanitarios, lo que equi-
vale aproximadamente a 2400 francos de Djibouti por
habitante.

SUDAN

El Sudán está situado al nordeste de Africa; limita
al norte con Libia y la República Arabe Unida, al
este con el mar Rojo y Etiopía, al sur con Kenya,
Uganda y el Congo (Leopoldville) y al oeste con la
República Centroafricana y el Chad. Tiene una super-
ficie de 2 505 823 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 17 de enero de
1956, el Sudán tenía 10 262 536 habitantes. En el
cuadro que sigue, se reproducen las cifras calculadas
para el cuadrienio 1957 -1960, así como otros datos
biostadísticos correspondientes al año 1960. Téngase
en cuenta que los elementos que han servido de base
para establecer estas tasas no pueden considerarse
completos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES Y TASA

DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . .

Tasa de natali-dad ....
Tasa de morta-

lidad . . . .

Tasa de morta-
lidad infantil .

10 700 000 11 037 000 11 390000 11 748 000

51,9

23,7

185,9

Es difícil obtener datos exactos sobre las causas de
defunción, pero las principales parecen ser las si-
guientes: tuberculosis; neumonía; paludismo; gas-
tritis, duodenitis, enteritis y colitis; infecciones menin-

gocócicas, y complicaciones del embarazo. Las neo -
plasias malignas y las lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central tienen poca importancia
como causas de defunción. Las enfermedades trans-
misibles más frecuentemente notificadas en 1960
fueron las siguientes: paludismo; tracoma; sífilis y
sus secuelas; bilharziasis; sarampión; pian; tos ferina,
y tuberculosis. Durante la pandemia de gripe de 1957,
la enfermedad hizo estragos en el Sudán. Hubo en
total 10 241 casos hospitalizados y se registraron
70 defunciones.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
centrales de sanidad han seguido como se describieron
en las páginas 343 -344 del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial. Dependen del Sub-
director de Higiene Pública 11 médicos de sanidad,
uno para cada una de las nueve provincias del Sudán,
salvo en la del Nilo Azul, donde hay otro además,
que tiene especialmente a su cargo la zona de regadío
y las grandes redes de canalización de las plantaciones
de algodón de Gezira, y en la de Kassala, donde está
además el médico de sanidad de Port -Sudán en el
mar Rojo, encargado del servicio portuario y de la
zona circundante. Cada médico dirige las actividades
médicas y sanitarias de la provincia respectiva, incluso
los servicios de los hospitales, dispensarios, centros
sanitarios y puestos de socorro, y tiene a sus órdenes
a un médico de sanidad adjunto, un sanitario prin-
cipal y un inspector jefe de salud pública que se
encarga del saneamiento del medio. Las provincias
están divididas en distritos sanitarios dirigidos por un
inspector médico. Desde el punto de vista de la admi-
nistración de los servicios, durante el periodo que se
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examina, se ha empezado a establecer un sistema
organizado de centros rurales de sanidad mediante
la transformación de los grandes dispensarios y de las
estaciones sanitarias existentes en centros y subcentros
de sanidad, encargados de prestar asistencia médica
y de enseñar los principios elementales de la profilaxis.

Desarrollo de los servicios sanitarios

El periodo que se examina ha coincidido en el país
con dos planes nacionales de sanidad, uno durante
el decenio 1951 -1960 y otro durante el cuadrienio
1957 -1960. El primero de esos dos planes tenía por
objeto ampliar todos los servicios sanitarios existentes
para ponerlos en condiciones de atender las necesi-
dades nacionales crecientes, mejorar los niveles de la
asistencia médica y de los servicios sociales y ponerlos
al alcance de toda la población, muy esparcida en los
vastos espacios del país. Se había escogido el ejercicio
financiero de 1956 como un año de consolidación
para poner al día los retrasos pendientes del primer
quinquenio. El Ministerio de Finanzas y Economía
decidió entonces que se hicieran propuestas para
llevar adelante la ejecución del plan y el mejoramiento
de los servicios sanitarios durante otro periodo quin-
quenal, de 1957 a 1961.

Desde el punto de vista internacional el Sudán, que
pasó a ser Estado Miembro de la OMS en 1956, ha
concertado acuerdos con la Junta de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y con el UNICEF,
y ha suscrito los Reglamentos Sanitarios Interna-
cionales.

Hospitales y establecimientos análogos

Durante el periodo que se examina, se han cons-
truido 8 hospitales, 149 dispensarios y puestos de
socorro y 12 centros sanitarios y se han instalado
1317 camas más en los hospitales generales. El año
1960 había 8979 camas en los hospitales generales,
que, unidas a las de los hospitales especiales, daban
un total de 11 389, lo que representa una proporción
de 0,97 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

Entre 1956 y 1960 el número de los médicos que
trabajaban en los servicios públicos o en el ejercicio
privado de la profesión pasó de 257 a 336. En 1960
había además 31 dentistas, 275 enfermeras de la
administración pública, 48 farmacéuticos, 32 auxiliares
de farmacia, 901 parteras de la administración pública
y 7641 auxiliares sanitarios. Colaboraban con los
médicos 509 practicantes de la administración pública.
De 1957 a 1960 se graduaron en total 70 médicos en
la facultad de medicina de la Universidad de Kartum;
se graduaron también en la Escuela de Practicantes

98 practicantes de medicina y recibieron formación y
empleo 397 parteras, 934 enfermeras y 20 visitadoras
sanitarias.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se llevó a cabo con éxito un proyecto piloto de
erradicación del paludismo en la comarca del Fung,
en el que pudo comprobarse que la erradicación del
paludismo en todo el Sudán era realizable.

Higiene del medio

Durante el periodo que se examina, ha sido objeto
de atención especial el saneamiento del medio en
varios de sus aspectos principales. Así, por ejemplo,
se graduaron 46 técnicos de saneamiento que fueron
destinados a provincias como lo requería la expansión
de los servicios. En las construcciones recientes del
país se observa un marcado mejoramiento de las
condiciones de ventilación, de avenamiento y de
evacuación de aguas residuales especialmente en las
ciudades; en Kartum se ha construido ya una red
suficiente de alcantarillado y se ha propuesto la cons-
trucción de otra para la zona urbana del norte de
Kartum. También han mejorado en cantidad y en
calidad los suministros de agua en muchas localidades.

Principales problemas sanitarios

En el Sudán están planteados muchos problemas
sanitarios que se agravan por la gran extensión del
país en comparación con el número de habitantes. Por
añadidura, la gran longitud de las fronteras con
ocho países vecinos, unida al nomadismo de una
buena parte de la población, entorpece considerable-
mente la lucha contra las epidemias, que son frecuentes
y que imponen una carga muy pesada para los escasos
recursos nacionales. La intervención de la OMS ha
resultado muy eficaz en la campaña para erradicar
el paludismo, que en 1960 era todavía la enfermedad
transmisible más importante. Es indispensable, sin
embargo, llevar lo más adelante posible la coordina-
ción con los programas de los países vecinos.

Investigaciones médicas y sanitarias

El personal superior de los laboratorios de investi-
gación médica, institución oficial que depende del
director adjunto encargado de las investigaciones, ha
hecho, durante el periodo que se examina, una serie
de estudios y trabajos de investigación. En las publi-
caciones de dichos laboratorios han aparecido varios
estudios sobre la poliomielitis, la oncocercosis y la
fiebre amarilla en el Sudán. Se han hecho encuestas
particulares sobre cada uno de los brotes de esas
enfermedades.
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YEMEN

El Yemen ocupa una parte del extremo sudoriental
de la península de Arabia y limita con Arabia Saudita,
el protectorado de Aden y el mar Rojo. Tiene una
extensión de 195 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

No se ha hecho nunca un censo de la población
de Yemen, pero en 1953 la población se calculó
oficialmente en 4 500 000 habitantes. Tampoco existe
ninguna ley que regule el registro de nacimientos y
defunciones, por lo que no se dispone de las estadís-
ticas demográficas correspondientes. La tasa de mor-
talidad infantil en Sana (42 000 habitantes) se ha
calculado, con datos reunidos en el centro sanitario
allí establecido, en unas 240 defunciones por cada
1000 nacidos vivos.

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

Sólo se han introducido modificaciones de menor
importancia en la organización y administración de
los servicios sanitarios descritos en la página 346 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
El Ministerio de Sanidad, establecido en Sana, está
dirigido por un Ministro. El jefe ejecutivo del Depar-
tamento es el Director General, encargado de la admi-
nistración de los siguientes servicios sanitarios y del
correspondiente personal:

Hospital de Hodeida (300 camas y 9 médicos); Hos-
pital de Taiz (715 camas y 13 médicos); Hospital de
Sana (512 camas y 10 médicos); Centro sanitario y
escuela de formación profesional de Sana (OMS);
24 auxiliares de medicina distribuidos en ciudades y
poblados; 12 auxiliares administrativos del servicio
central.

Ofrece particular importancia, en lo que respecta
a la administración general, el plan intensivo de
construcción de carreteras y vías permanentes de

comunicación para unir la costa con las principales
ciudades del interior. Se espora que esa apertura del
país permita realizar importantes adelantos econó-
micos, sociales y sanitarios.

El número de camas de hospital ha aumentado
considerablemente, pasando de unas 1250 en 1956
a 1527 en 1960, lo que equivale a 0,34 por 1000 habi-
tantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 el personal de los servicios sanitarios
estaba compuesto de 32 médicos, 2 farmacéuticos,
150 auxiliares de medicina, 8 técnicos de laboratorio,
2 técnicos de rayos X, 16 auxiliares de enfermería
y 16 asistentes sanitarios. Sólo los técnicos de labo-
ratorio, las auxiliares de enfermería y los asistentes
sanitarios reciben adiestramiento en el país.

Principales problemas sanitarios

Como consecuencia de las encuestas practicadas
en determinadas zonas, se considera que las enfer-
medades más frecuentes, que constituyen a la vez los
principales problemas sanitarios del país, son las
enumeradas a continuación por orden de importancia:
el paludismo (particularmente en el sur, en la llanura
costera y en las zonas más bajas), la tuberculosis, la
bilharziasis (especialmente del tipo intestinal), el
tracoma y otras oftalmopatías transmisibles, las
infecciones intestinales, las enfermedades carenciales y
la malnutrición, la viruela endémica, el tifus, y las
enfermedades venéreas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En el periodo 1957 -1960 los gastos totales de la
administración pública han oscilado entre 250 000
dólares M.T. y 300 000 dólares M.T. por año. Se
calcula que el gasto de los servicios sanitarios ha sido
aproximadamente de 0,10 dólares M.T. por habitante.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL





REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 265

AUSTRALIA

Australia tiene una superficie de 7 614 912 km2, de
los cuales dos quintas partes están en la zona inter-
tropical (en Queensland, Australia Occidental y el
Territorio del Norte).

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1954, la población
de Australia era de 8 986 530 habitantes, cuya distribu-
ción entre los seis Estados y los dos territorios se
reccge en el cuadro siguiente, que indica asimismo la
población calculada en 1958. Adviértase que en estas
cifras no se incluye a la población aborigen, relativa-
mente poco numerosa.

Estado o territorio 1954 1958

Nueva Gales del Sur 3 423 529 3 725 686
Victoria 2 452 341 2 770 919
Queensland 1 318 259 1 424 818
Australia Meridional 797 094 907 992
Australia Occidental 639 771 713 583
Tasmania 308 752 346 545
Territorio del Norte 16 469 19 122
Territorio de la capital 30 315 42 953

Total 8 986 530 9 951 618

A continuación se reproducen algunas de las tasas
biostadísticas de interés sobre el conjunto del país
en 1959:

Tasa de natalidad 22,6 por 1000 habitantes
Tasa de mortalidad 8,9 por 1000 habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural 1,37

Mortalidad infantil 21,5 por 1000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad materna 0,46 por 1000 nacidos vivos

Estas tasas varían algo de un Estado a otro. A con-
tinuación se transcriben las tasas máximas y mínimas:

Máxima Minima

Tasa de natalidad . 25,0 (Tasmania) 22,1 (Victoria;
Australia
Meridional)

Tasa de mortalidad . 9,4 (Nueva Gales 7,6 (Australia
del Sur) Occidental)

Tasa de mortalidad
infantil 23,4 (Tasmania) 20,2 (Australia

Occidental)

El cuadro de mortalidad, establecido según el orden
de importancia de las principales causas de defunción,
es análcgo al de los países desarrollados. Hay algunas
diferencias entre los Estados, pero su insignificancia
dispensa de comentarios especiales. Las principales

causas de defunción en el conjunto del país el año 1957
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (22 813 defunciones); neoplasias mali-
gnas (12 679); lesiones vasculares que afectan al sis-
tema nervioso central (11 477); neumonía (3245);
accidentes no provocados por vehículos automóviles
(3052), y accidentes provocados por vehículos auto-
móviles (2293). Otras causas importantes de defunción
fueron las siguientes: hipertensión con afección car-
diaca (2087); nefritis y nefrosis (1239), y diabetes
(1151). En total hubo 84 953 defunciones.

En 1957 las enfermedades transmisibles notificadas
con más frecuencia en Australia fueron las siguientes:
hepatitis infecciosa (4675 casos); rubéola (4332); tuber-
culosis (4035); escarlatina (1854); tracoma (1061), y
diarrea infantil (1027).

Otras enfermedades, cuya declaración es obligatoria
en algunas localidades, son, por ejemplo, la fiebre
reumática, la fiebre Q y la infección estafilocócica de
la mama y del pulmón y en el recién nacido. Estas
indicaciones corresponden a la situación general, pero
hay notables diferencias entre los Estados. El clima
tropical o a'g.lnos otros factores causales coadyu-
vantes pueden suscitar problemas particulares. Son
ejemplos de importancia la anquilostomiasis, la lepra,
el paludismo y el tracoma en el Territorio del Norte,
y la anquilostomiasis, el paludismo y la fiebre Q en
Queensland.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En lo fundamental, la organización y la administra-
ción de los servicios sanitarios en Australia han seguido
como se describieron en la página 349 del Primer In-
forme sobre la Situación Sanitaria Mundial. Se han
promulgado, sin embargo, varias disposiciones legis-
lativas nuevas, que se refieren más a la extensión y
diversidad de los servicios que a su organización.
Entre ellas hay algunas que modifican la Ley Nacional
de Sanidad para autorizar el pago de prestaciones más
importantes a los particulares en caso de hospitaliza-
ción, y para aumentar los honorarios de los médicos
por una amplia serie de servicios. En marzo de 1960
se extendió también el plan de prestaciones para el
suministro de medicamentos. Con arreglo al nuevo
sistema, se calcula que el costo de los medicamentos
facilitados a la población en general, a las clases pasivas
y a los hospitales será de unos 32,6 millones de libras
australianas al año y que los pacientes contribuirán
con unos 6,3 millones mediante la entrega de 5 chelines
por receta.

Una ley de salud mental, aprobada en 1958, modi-
fica la terminolcgía psiquiátrica, favorece los ingresos
voluntarios, da más garantías contra el internamiento
arbitrario y cambia el sistema de registro. También se
han promulgado disposiciones legislativas para faci-
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litar la fluoruración del agua de consumo y para regla-
mentar el uso de las sustancias radiactivas.

Desarrollo de los servicios sanitarios

Los poderes del Gobierno federal en cuestiones de
salud pública se limitan a ciertas funciones; pero, con
arreglo a lo dispuesto en la Constitución, el Gobierno
federal puede además legislar sobre cuarentena y
conceder subvenciones. La Constitución le autoriza
asimismo a establecer: « subsidios de maternidad,
pensiones de viudedad, dotaciones para niños, subsi-
dios de paro, prestaciones de hospitalización, de enfer-
medad y de suministros farmacéuticos, servicios mé-
dicos y odontológicos (sin imponer ninguna inscrip-
ción con carácter obligatorio), pensiones de estudios
y subsidios familiares ». En virtud de esos poderes, se
pagan las diversas prestaciones para cubrir en parte
los gastos de hospitalización, para los honorarios por
asistencia médica y para el suministro de medica-
mentos.

Con arreglo a la Constitución, la protección de la
salud pública incumbe en general a los gobiernos de
los diversos Estados, salvo en el caso de los dos terri-
torios; pero la cooperación es muy amplia. El depar-
tamento de sanidad de cada Estado tiene a su cargo
en general todas las actividades propias de la higiene
maternoinfantil, la higiene escolar, la lucha antituber-
culosa, la lucha contra las enfermedades venéreas, los
servicios de laboratorio, la higiene del trabajo, la
investigación, la educación sanitaria y la inspección
del saneamiento por mediación de los médicos de
sanidad, que asesoran a las autoridades locales. Los
departamentos de sanidad de los Estados administran
directamente los hospitales psiquiátricos y otras insti-
tuciones y sanatorios y de ellos depende la comisión
de hospitales del Estado, que supervisa la administra-
ción general de los hospitales subvencionados con
cargo al presupuesto.

La cooperación entre el Gobierno federal y la admi-
nistración de los Estados durante el periodo 1957 -1960
ha permitido, entre otras actividades, lanzar un ataque
concertado contra la tuberculosis, distribuir vacunas
de virus gripal durante la epidemia de 1957, organizar
la vacunación en masa contra la poliomielitis con
vacuna de Salk, uniformizar la legislación sobre ali-
mentos y fármacos, intensificar la lucha contra las
enfermedades venéreas y desarrollar la investigación
médica y la estadística.

Hospitales y establecimientos análogos

Australia tiene algunos de los mejores hospitales
modernos del mundo, y los problemas arquitectónicos
de la construcción de hospitales se han resuelto con
criterios muy progresivos. En 1956 había en Australia
1626 hospitales generales con 74 576 camas, es decir
7,9 camas por 1000 habitantes; estaban destinadas al
tratamiento de la tuberculosis otras 4687 camas. En
total había 108 838 camas de hospital, es decir 11,5 por

1000 habitantes. Faltan datos recientes sobre el fun-
cionamiento de los hospitales y sobre el número de las
hospitalizaciones y de los pacientes ambulatorios en
los servicios de consulta.

Personal sanitario y medios de formación

En 1956 había unos 11 035 médicos entre los que
trabajaban en los hospitales y los que se dedicaban al
ejercicio privado de la profesión, es decir 1 por 850 ha-
bitantes. Había además 4146 dentistas colegiados. En
Australia hay 4 escuelas de medicina, que son las
de Adelaida, Brisbane, Melbourne y Sydney. (Se
había previsto para 1961 la inauguración de otra
escuela dependiente de la Universidad de Nueva Gales
del Sur en Sydney.) Los estudios para obtener la
licencia en medicina y cirugía duran 6 años, a los que
se ha de añadir un periodo de 12 meses de servicio en
un hospital reconocido antes de que el médico pueda
colegiarse. El promedio anual de graduados es aproxi-
madamente de 530. Los medios de formación de enfer-
meras son amplios y han servido no sólo para atender
las necesidades nacionales de formación básica y
superior, sino para formar alumnas y enfermeras gra-
duadas procedentes de otros países de las Regiones de
la OMS de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Aun cuando la incidencia de la tuberculosis, según
las notificaciones de casos nuevos, haya disminuido,
la situación no se considera todavía satisfactoria, espe-
cialmente en Queensland, donde se tiene propósito de
extender aún más la práctica de la prueba tuberculí-
nica y de hacer una encuesta obligatoria con rayos X
en todo el Estado. La incidencia de la hepatitis infec-
ciosa parece inquietante, sobre todo entre los niños
en edad escolar. La vía de la infección es generalmente
intestinal - por contaminación de las manos, del
agua, de la leche y de otros alimentos -, lo que indica
la necesidad de intensificar la educación sanitaria en
ese respecto.

Las infecciones estafilocócicas llevaron a practicar
una encuesta especial sobre la sensibilidad del Staphy-
lococcus aureus a los antibióticos de uso corriente, y
sobre la epidemiología de las estafilocias fuera de los
hospitales, cuyos resultados fueron comunicados a los
médicos. Se han registrado al norte de Queensland
casos humanos de melioidosis, enfermedad de los ani-
males transmisible al hombre, algunos de ellos mor-
tales, y van a emprenderse investigaciones sobre el
importante problema de veterinaria y de salud pública
que indudablemente plantea esta enfermedad.

Las campañas de vacunación para proteger a la
población infantil contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos forman parte de las actividades sistemáticas
de los departamentos de salud pública. La vacunación
contra la poliomielitis se ha extendido prácticamente
a toda la población infantil. Se han hecho también
campañas para persuadir al personal de las empresas
comerciales de que se haga vacunar contra la gripe.
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Higiene maternoinfantil
Los servicios de higiene maternoinfantil de Australia

son excelentes y las tasas de mortalidad infantil están
entre las más bajas del mundo. Durante los 25 años
últimos, el volumen de las prestaciones de los servicios
de puericultura en todo el país se ha triplicado con
creces. En 1930 se hicieron 919 893 consultas y en 1958
llegaron a 3 396 617.

Higiene del trabajo
El Departamento Federal de Sanidad ha decidido

recientemente favorecer el establecimiento de servicios
de higiene del trabajo en las empresas industriales. Los
que existen en la actualidad son todavía poco nume-
rosos, pero la existencia de una organización central
y las consig Dientes actividades de las divisiones corres-
pondientes en los departamentos de sanidad de algunos
Estados, a los que se puede pedir consulta y asesora-
miento, representan un adelanto importante.

Principales problemas sanitarios
Los problemas sanitarios varían algo según los

Estados, a consecuencia sobre todo de su situación
gscgráfica; pero por lo regular son análogos a los que
se plantean en las zonas urbanizadas del mundo occi-
dental, y se refieren a las enfermedades crónicas y
degenerativas, al cáncer, a la salud mental, al manteni-
miento de un alto grado de inmunidad en la población,
a la higiene dental, a la prevención de los accidentes,
al alcoholismo, etc. La solución de la mayor parte de
esos problemas se busca por medio de la investigación
y de la educación sanitaria. La intervención de los
laboratorios de la Federación, lo mismo en los trabajos
corrientes que en la investigación activa, ha adquirido
importancia creciente estos últimos años.

Investigaciones médicas y sanitarias

En la administración federal de Australia hay un
Consejo Nacional de Investigaciones Médicas y
Sanitarias, presidido por el Director General de
Sanidad, con atribuciones para patrocinar investiga-
ciones en las universidades y en los institutos especia-
lizados dependientes de los hospitales y para asesorar
al Gobierno en asuntos en que sea útil el dictamen
científico para tomar decisiones políticas. En 1959 y
1960 el Consejo ha estudiado, entre otras cuestiones,
la melioidosis, el valor nutritivo del pan consumido
en el país, las infecciones estafilocócicas, el estableci-
miento de una comisión de estadística médica, la pre-
paración de una lista de aditivos alimentarios con
indicación de la cantidad autorizada, la lucha contra
el ruido en la industria, la protección contras las radia-
ciones, la relación del tabaco con el cáncer del pulmón
y la publicidad de los específicos.

Presupuesto de los servicios sanitarios

Los gastos federales dedicados a los servicios sani-
tarios no se limitan a la asignación de los fondos nece-
sarios para las prestaciones del servicio nacional del
seguro de enfermedad, sino que también consagran
sumas considerables para la distribución gratuita de
leche a los escolares y para las instituciones antituber-
culosas y psiquiátricas. Durante el ejercicio que ter-
minó el 30 de junio de 1958, el total de gastos federales
dedicados a la salud en toda clase de atenciones sani-
tarias ascendió a 48 millones de libras australianas lo
que representa 4,8 libras por habitante, a lo que han
de añadirse los fondos que los Estados dedican a los
servicios que tienen a su cargo.

BORNEO SEPTENTRIONAL

Borneo Septentrional ocupa la parte nordestal de
la isla de Borneo, que forma parte del archipiélago
Malayo en el océano Pacífico, 640 km al este de la
península de Malaca. La superficie del territorio es
de 76 112 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 4 de junio de 1951,
la población de Borneo era de 334 141 habitantes.
En el cuadro que sigue, se indica el cálculo de pobla-
ción correspondiente a cada uno de los años del
periodo 1957 -1960 y algunos otros datos biostadísti-
cos. Es preciso tener en cuenta que el registro de
nacimientos y defunciones en Borneo Septentrional es
todavía incompleto.

En 1960 la población indígena ascendía al 68
aproximadamente de la población total, la población
de origen chino al 23 %, y el 9 % restante correspondía
a diversos grupos étnicos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 396 223 414 525 433 280 454 328
Tasa de natali-

dad . . . . 37,4 30,9 0,9 33,0
Tasa de morta-

lidad general. 9,9 9,5 8,5 9,2
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,75 2,14 2,24 2,38

Tasa de morta-
lidad infantil . 65,9 72,4 72,0 74,0
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Las principales causas de mortalidad fueron en 1960
las siguientes: neumonía (558 defunciones); paludismo
(402); gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (327);
tuberculosis (257); bronquitis (180); enfermedades de
la primera infancia (127), y disentería (108). El número
total de defunciones ascendió a 3325. Las enferme-
dades transmisibles notificadas con mayor frecuencia
en 1960 fueron las siguientes : paludismo (23 915 nue-
vos casos); pian (1773 nuevos casos); sarampión
(1320); tuberculosis (1214 nuevos casos), y tos ferina
(255). Desde 1957 se ha observado una reducción pro-
gresiva del número de casos de pian y de paludismo.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las que se exponen en la
página 352 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial. El 31 de marzo de 1960 el Consejo
Legislativo aprobó el primer reglamento sanitario del
territorio, en el que se incluyen disposiciones relativas
a los alimentos y los fármacos. La dirección central
de las actividades sanitarias está en manos del director
de los servicios médicos. Por otra parte, muchas de
las tareas cotidianas en materia sanitaria incumben a
las diferentes autoridades locales, asesoradas por fun-
cionarios de sanidad. Las autoridades sanitarias loca-
les están obligadas a constituir comités sanitarios. Se
tiene el propósito de organizar amplios servicios sani-
tarios integrados, que intervendrán en los trabajos de
la fase de mantenimiento de la erradicación del palu-
dismo en las distintas zonas del territorio. Este sistema,
que había de completarse en todo el territorio en la
época en que se esperaba haber conseguido la erradi-
cación total, es decir en 1969, comprenderá ocho uni-
dades sanitarias de zona, dirigidas cada una de ellas
por un médico de sanidad empleado a tiempo com-
pleto, que no tendrá que desempeñar ninguna tarea
clinica en los hospitales, pero dirigirá todas las institu-
ciones médicas de su circunscripción, incluido el hos-
pital. En cada distrito administrativo de las distintas
zonas habrá uno o más centros sanitarios de distrito.
De estos últimos centros dependerán los dispensarios
móviles y fijos, así como los puestos sanitarios de los
pueblos. Se tiene la intención de establecer, por lo
menos, un centro de asistencia por 8000 habitantes y
un puesto sanitario rural por 4000 habitantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en el territorio 7 hospitales del Go-
bierno, con un total de 996 camas, lo que representa
2,19 camas por 1000 habitantes. Durante el periodo
que se examina, no aumentó el número de hospitales,
pero en tres localidades se construyeron algunos más
amplios para sustituir a los antiguos hospitales y se
mejoraron y ampliaron otros. Por otra parte, se han
instalado nuevas clínicas antituberculosas, anejas a
los hospitales principales, con un total de 210 camas.

En 1960 se inauguró un nuevo dispensario. El número
global de camas en los establecimientos hospitalarios
del Gobierno es de 1332, es decir, 2,93 por 1000 ha-
bitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 ejercían su profesión en el territorio 37 mé-
dicos (lo que significa un porcentaje de un médico por
12 279 habitantes), 2 dentistas y 281 enfermeras. En
Borneo Septentrional hay una escuela de enfermería,
en la que obtuvieron su título 8 estudiantes en 1959-
1960. Funciona igualmente una escuela de formación
de técnicos de saneamiento.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

A fines de 1960 se establecieron planes con objeto
de transformar el actual proyecto de lucha contra el
paludismo en un programa de erradicación que abar-
cara todo el territorio de Borneo Septentrional. En
1960 asistieron al curso sobre erradicación del palu-
dismo organizado en Filipinas 4 técnicos malariólogos
del país. Las 59 personas dedicadas a la lucha anti-
palúdica en el territorio han seguido un cursillo local
de adiestramiento. En 1960 estaba en pleno desarrollo
un proyecto de lucha antituberculosa, emprendido
conjuntamente bajo los auspicios del Gobierno de
Borneo Septentrional, del Gobierno de Australia y del
Plan de Colombo. En el mismo año 17 técnicos en
lucha antituberculosa recibieron formación acerca de
examen de esputos, radiografía en masa, pruebas de
reacción a la tuberculina, vacunación con BCG y
búsqueda y notificación de casos. En 1959 se llevó a
cabo en las zonas urbanas y semiurbanas una cam-
paña de vacunación antipoliomielítica de bastante am-
plitud. En total se administraron en un mes 6230 pau-
tas completas de vacuna a niños. Desde hace muchos
años no se ha registrado ningún caso de viruela en
el territorio. En 1960 se vacunó contra esta enferme-
dad a 30 006 personas. En 1959 se produjo en una
pequeña ciudad del interior una reducida epidemia
de fiebre entérica, la primera que se ha conocido en
Borneo Septentrional. Hubo en total 117 casos, nin-
guno de ellos mortal. La epidemia se combatió me-
diante vacunación con TAB y la aplicación de medidas
generales de higiene.

Enfermedades crónicas y degenerativas y asistencia
a los ancianos

Los enfermos de lepra ingresan actualmente para
su tratamiento a expensas del Gobierno en el estable-
cimiento Rajah Sir Charles Brooke Memorial de Sa-
rawak. En 1960 la Cruz Roja Británica constituyó un
servicio especial para el bienestar de los ciegos y pres-
taban sus servicios en Borneo Septentrional en dicho
año 725 miembros de esta dependencia. De un informe
emitido por los oftalmólogos en 1959 se desprendía
que en las zonas rurales muchos casos infecciosos de
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ceguera no se trataban o que se les administraba un
tratamiento insuficiente. En consecuencia, en 1960 se
inició en todos los hospitales y dispensarios una cam-
paña destinada al tratamiento completo y adecuado
de esas infecciones mediante antibióticos. La nueva
residencia de ancianos, inaugurada durante el periodo
objeto del presente informe, tiene capacidad para
140 personas. Existen ahora dos establecimientos de
este tipo, que dependen del Departamento de Trabajo
y Asistencia Social.

Higiene maternoinfantil

Se han desarrollado de modo considerable los ser-
vicios de asistencia a la madre y al niño. El número
de clínicas de asistencia prenatal ha pasado de 19 en
1957, a 44 en 1960 y la cifra total de casos asistidos
en esas clínicas ha aumentado de 523 en 1957 a 27 554
en 1960. Durante todo el periodo examinado, el
UNICEF ha facilitado medicamentos y suplementos
alimenticios para los servicios de higiene maternoin-
fantil, y ha suministrado asimismo dietas y suplemen-
tos alimentarios para los escolares por conducto de
la Cruz Roja y la Asociación Antituberculosa de
Borneo Septentrional.

Educación sanitaria

En la actualidad no hay ningún funcionario público
especializado en educación sanitaria, pero esta acti-
vidad se realiza de diversas formas. En el curso del
periodo examinado, por ejemplo, se han transmitido
por radio programas de educación en las lenguas
locales y se ha mantenido al público al corriente de
la labor desplegada por los servicios sanitarios me-

diante notas de prensa distribuidas por el departa-
mento de radiodifusión e información, que se encarga
asimismo de proyectar algunas películas sobre cues-
tiones sanitarias mediante equipos cinematográficos
ambulantes. En las distintas localidades difunden oral-
mente la educación sanitaria, con o sin ayuda de me-
dios visuales, todos los miembros del personal dedi-
cado a actividades de higiene maternoinfantil o a
actividades antipalúdicas y antituberculosas. La edu-
cación sanitaria local ha tomado un gran incremento
en los años 1959 y 1960. En el plan de erradicación
del paludismo, preparado a fines de 1960, se ha in-
cluido una campaña detallada y sistemática de educa-
ción sanitaria en todas las escalas.

Principales problemas sanitarios

Por orden de magnitud, los problemas sanitarios
planteados en el territorio son los siguientes: palu-
dismo, tuberculosis, mortalidad materna e infantil,
incluidos los casos de mortalidad de recién nacidos
y de nacidos muertos, falta de saneamiento e higiene
personal insuficiente. También se plantean otros pro-
blemas de importancia relativamente menor, entre
ellos la prevención de la ceguera y la asistencia social
a los ciegos, la lucha contra la difteria y la prevención
de los accidentes domésticos.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto total del territorio para 1960 ascen-
día a 44 780 682 dólares malayos, de los cuales el
8,9 % se destinaba a los servicios sanitarios. Por lo
tanto, los gastos por este último concepto equivalen
a 8,8 dólares malayos por habitante.

BRUNEI

Brunei ocupa la parte septentrional de la isla de
Borneo, entre Sarawak y Borneo Septentrional. Su
superficie es de 5765 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo se hizo el 10 de agosto de 1960.1
En el cuadro que sigue, se indican las cifras de pobla-
ción correspondientes al periodo 1957 -1960 y otros
datos biostadísticos de interés.

Las principales causas de defunción en 1961 fueron
las siguientes: prematuridad (37 defunciones); gastro-
enteritis (31); enfermedades cardiovasculares (28);
neumonía (27); tuberculosis (17); neoplasias malignas
(14), y toxemia gravídica (6). De 606 defunciones

1 El anuario estadístico, 1960, de las Naciones Unidas da
para este censo una cifra de 83 877 habitantes.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 66 918 71 284 77 673 82 609
Tasa de natali-

dad . . . . 45,23 56,79 50,78 49,90
Tasa de morta-

lidad general. 15,09 11,76 11,30 11,10
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,42 4,99 4,28 3,86

Tasa de morta-
lidad infantil. 136,70 88,88 93,07 69,18
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acaecidas en 1961, sólo 244 fueron certificadas por un
médico. Las enfermedades transmisibles comunicadas
con más frecuencia fueron: gripe (1605 casos); tuber-
culosis (354); varicela (143); paludismo (37); saram-
pión (22); disentería (19); fiebre tifoidea (17), y lepra
(2).
Organización y administración de los servicios

sanitarios; hospitales
El Departamento Médico y Sanitario del Gobierno

cuenta en todo el territorio con 3 hospitales, 18 dispen-
sarios rurales, 1 furgoneta para servicios de asistencia
dental y 8 centros de higiene rural con servicios pre-
ventivos y curativos para la asistencia en higiene mater-
noinfantil, tuberculosis, medidas antipalúdicas, higiene
dental, nutrición, educación sanitaria, higiene escolar,
estadística sanitaria, lucha contra las enfermedades
transmisibles, salud mental y servicios sanitarios muni-
cipales (entre ellos los de saneamiento del medio). En
1960 había 402 camas en 4 hospitales, lo que equivale
a una proporción de 4,9 camas por 1000 habitantes.
Personal sanitario y medios de formación

El promedio mensual de médicos de sanidad na-
cional ocupados a tiempo completo creció de 4,8 en

1957 a 7,1 en 1960. En este último año había 3 den-
tistas, 1 instructora de enfermería, 6 higienistas auxi-
liares, 8 enfermeras jefas, 2 enfermeras principales de
odontología, 2 enfermeras principales de odontología,
73 enfermeras (todos los grados), 34 ayudantes de
hospital, 10 enfermeras de odontología, 5 técnicos de
radiología, 10 técnicos de laboratorio, 4 ayudantes de
farmacia y 4 inspectores sanitarios. El país dispone de
medios para la enseñanza de enfermeras, ayudantes
de hospital y parteras.
Higiene maternoinfantil

En 1957 recurrieron a los servicios de las 2 clínicas
de asistencia prenatal existentes 2181 embarazadas, a
las que se asistió en 21 438 ocasiones. El número de
partos con asistencia de un médico o de una partera
diplomada fue en ese año de 2132, es decir el 64,2
del total de nacimientos.
Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto de gastos del país ascendió
a 56 274 830 dólares de los Estrechos; los gastos del
servicio sanitario representaron el 7,4 % de esa cifra
y fueron equivalentes a unos 50 dólares de los Estre-
chos por habitante.

CAMBOYA

Camboya está situada en Asia meridional y limita
al norte con Tailandia y Laos, al este y sur con Viet-
Nam y al oeste con el golfo de Siam y Tailandia. Su
superficie es de 172 511 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
La población de Camboya, calculada por los resul-

tados de una encuesta demográfica llevada a cabo
en 345 localidades y con otros informes complemen-
tarios, era de 4 845 000 habitantes en abril de 1959.
En el cuadro que sigue, se reproduce, junto a otros
importantes datos biostadísticos de interés, el cálculo
de la población, correspondiente al cuadrienio 1957-
1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 4 600 000 4 740 000 4 845 000 4 952 000
Tasa de natali-

dad . . . . 26,3 28,4 31,6 29,2
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,5 9,8 9,8 9,9
Crecimiento

demográfico
natural ( %) 5 1,58 1,86 2,18 1,93

Tasa de morta-
lidad infantil . 181,5 152,7 149,6 146,7

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes : tuberculosis, todas sus formas (322 de=
funciones); senilidad sin mención de psicosis y causas
mal definidas y desconocidas (298); enfermedades del
aparato digestivo (292); sífilis (163); avitaminosis y
otros trastornos del metabolismo (131), y paludismo
(114). En total hubo 2006 defunciones registradas con
indicación de causa. Las enfermedades transmisibles
declaradas con más frecuencia en 1960 fueron las si-
guientes: pian (19 072 casos); sífilis (16 053); tubercu-
losis, todas sus formas (12 912); tracoma (11 382), y
lepra (2260).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En 1960 se reorganizaron los servicios sanitarios,
que fueron agrupados en una Dirección de Servicios
Sanitarios compuesta de cuatro secciones: (1) hospi-
tales, (2) higiene, (3) enfermedades transmisibles y
laboratorios, y (4) productos químicos y farmacéuticos.
En 1960 se puso en marcha el primer plan quinquenal
para el desarrollo social, económico y cultural del país.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 17 hospitales generales. El número
total de camas, que en 1957 era de 1196, pasó a 2723
en 1960, y se dio asistencia a 44 446 pacientes hospi-
talizados. Había además 1 hospital de ginecología y
obstetricia y 1 hospital pediátrico, con 168 camas entre
los dos. La proporción de camas de hospital era apro-
ximadamente de 0,6 por 1000 habitantes en 1960. Los
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servicios de asistencia ambulatoria comprendían el
mismo año 156 centros sanitarios y dispensarios, en
los que se registraron 3 680 458 visitas. El hospital
psiquiátrico dio tratamiento a 1646 pacientes por tér-
mino medio al año. En Camboya hay 2 institutos de
salud pública, 2 laboratorios de salud pública y 1 dis-
pensario dental.

Personal sanitario y me1ios de formación
En 1960 el personal sanitario comprendía 56 médi-

cos (de los cuales 23 estaban al servicio de la adminis-
tración pública, 4 en el Ejército y 29 se dedicaban al
ejercicio privado de la profesión), así como 127 fun-
cionarios de sanidad (102 al servicio del Gobierno y
25 oficiales de sanidad militar). El personal de salud
pública comprendía además 6 dentistas, 5 farmacéu-
ticos, 465 parteras (de las cuales 358 prestaban servicio
en zonas rurales) y 1093 enfermeras. En términos
generales puede decirse que el número de médicos,
parteras y enfermeras se ha duplicado durante el
periodo en estudio. La proporción actual entre el
número de médicos (sin contar los médicos y los sani-
tarios militares) y el de habitantes es de 1 por 32 152.
Los médicos, oficiales sanitarios, dentistas y farma-
céuticos reciben formación en la Real Escuela de
Medicina de Camboya. El número de alumnas matri-
culadas en la escuela de enfermeras va en aumento.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
La elevada incidencia del pian y de las enfermedades

venéreas ha llevado a iniciar una campaña intensiva
de erradicación en las provincias de Siemreap, Kom-
pong -Thom y Battambang y en la región nordestal.
Se tiene el propósito de extender a todo el territorio
las operaciones contra el pian. En la lucha antipalú-
dica, las operaciones de rociamiento con insecticidas,
practicadas con la colaboración de la OMS, han dado
resultados alentadores y, según se informa, la enfer-
medad está en regresión continua. Se han organizado
programas de vacunación contra la viruela, el cólera,
la tos ferina y la tuberculosis.

Higiene maternoinfantil

Hay 12 dispensarios prenatales y de puericultura,
donde son cada vez más numerosos los servicios pres-
tados a las embarazadas y a los lactantes. En 1960
recibieron asistencia en los centros 26 253 embaraza-
das en cuatro consultas por término medio cada una.
Durante el periodo que se estudia, el número de niños
asistidos de menos de 1 año se ha duplicado con creces
y casi se ha triplicado el de los niños en edad pre-
escolar. Se han organizado también servicios de visita
domiciliaria. La tasa de mortalidad infantil ha bajado
de 181,5 por 1000 nacidos vivos en 1957 a 146,7 en
1960. El servicio de higiene escolar atendió en 1960 a
más de un tercio de la población escolar.

Higiene del medio

Se ha mejorado considerablemente el sistema de su-
ministro de agua de la capital y de las principales ciu-
dades provinciales; pero en las zonas rurales la situa-
ción sigue siendo poco satisfactoria. También se han
hecho progresos en los servicios de eliminación de
aguas residuales en las ciudades principales.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios que quedan
todavía por resolver son, como se ha indicado ya, los
que plantean la elevada incidencia del pian y las enfer-
medades venéreas, de la tuberculosis y del tracoma.
Merecen y recibirán prioridad las medidas adecuadas
de saneamiento y un esfuerzo organizado para reducir
la mortalidad infantil.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de 1960 importaba 4420 millones de
riales, de los cuales el 6 % estaba dedicado a los ser-
vicios sanitarios, lo que corresponde aproximada-
mente a 54 riales por habitante.

ISLAS COOK

Las islas Cook son quince pequeñas islas muy
dispersas en el océano Pacífico entre los 8° de latitud
norte y los 23° de latitud sur, y entre los 156° de
longi'ul este y los 167° de longitud oeste. Tienen una
superficie de 230 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
El censo que se hizo en 1956 daba una población

total de 16 424 habitantes, encontrándose la mayor
concentración demográfica en la isla de Rarotonga,
cuya población (7212 personas) está aumentando de
modo continuo, en parte a expensas de las otras islas.
En el cuadro que sigue, se indican las cifras de pobla-
ción correspondientes al periodo 1957 -1960 y algunos
otros datos biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población 17 000 17 000 18 000
Tasa de natalidad . . . . 47,4 47,0 45,6
Tasa de mortalidad . . 16,6 9,6 10,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 3,08 3,74 3,56
Tasa de mortalidad infantil 92,6 61,4 54,1
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No se dispone de datos acerca de las causas de
mortalidad, ni de la frecuencia de las enfermedades
transmisibles.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 355
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial.

En 1958 había 1 hospital general con 81 camas
(o sea 4,77 camas por 1000 habitantes) y 5 hospitales
especiales con 64 camas. La cifra total de 145 camas
equivale a una proporción de 8,53 camas por 1000
habitantes.

Personal sanitario

En 1959 había 18 médicos (incluidos los médicos
generales indígenas), lo que equivalia a una propor-
ción de 1 médico por 1000 habitantes. También había
1 dentista, 31 enfermeras y 42 sanitarios de otras

categorías, incluidos los estudiantes de enfermería, el
personal auxiliar en periodo de prácticas, los practi-
cantes, etc. No hay en las islas ningún establecimiento
de formación profesional.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Es sabido que en las islas predominan ciertas enfer-
medades tropicales, entre ellas la filariasis, el pian, la
helmintiasis y la lepra. En cuanto a la lucha contra
la filariasis y el pian, la situación ha variado relati-
vamente poco. Por lo que se refiere a la segunda enfer-
medad citada, se ha emprendido una amplia encuesta
con objecto de iniciar un programa de lucha análogo
a los que actualmente se llevan a cabo en Fiji y Samoa
Occidental. También parece combatir la filariasis en
la isla de Rarotonga, cuyas condiciones son seme-
jantes a las de Tahití y Tonga, donde han resultado
eficaces el tratamiento con Hetrazán y las medidas
de destrucción de mosquitos, La lepra está limitada
casi por completo a la isla de Aitutaki. Se ha adelan-
tado poco en la reducción del número de casos de esta
enfermedad.

COREA

La República de Corea ocupa la mitad meridional
de la península de su nombre en la costa oriental de
Asia entre el mar Amarillo y el mar del Japón. Tiene
una superficie de 96 929 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 1 de septiembre de

1955, Corea tenía 21 526 374 habitantes. En el cuadro
que sigue, se reproducen el cálculo de la pobla-
ción correspondiente al cuadrienio 1957 -1960 y otros
datos biostadísticos acerca del trienio 1957 -1959.
Adviértase que las tasas se basan en informaciones
incompletas.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 20 724 062 21 321 136 21 909 742 22 973 992
Tasa de natali-

dad .... 22,4 29,3 39,6
Tasa de morta-
lidad.... 6,9 6,5 7,5

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 1,55 2,28 3,21

Tasa de morta-
lidad infantil . 15,5 14,6 9,8

Tasa de morta-
lidad materna 2,4 1,8 1,7

Las principales causas de defunción en 1960 fueron
las siguientes: gastritis, duodenitis, enteritis, colitis y
otras enfermedades del aparato digestivo (21 066 defun-
ciones); neumonía (18 872); tuberculosis (10 341);
gripe (6926); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (5038), y ixoplasias malignas
(4766). En total se registraron 185 370 defunciones
con indicación de causa. Las enfermedades transmi-
sibles que se notificaron con más frecuencia en 1960
fueron las siguientes: sarampión (16 107 casos); tuber-
culosis (14 328); tos ferina (8848); fiebre tifoidea
(2896); encefalitis japonesa de tipo B (1696); sífilis
y sus secuelas (1656); poliomielitis (1178), y difteria
(885).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los ser-
vicios sanitarios son las descritas en la página 356
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, aunque en fecha reciente se hayan hecho
algunos modificaciones administrativas internas en el
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Durante
el periodo que se examina, se han reconstruido la
mayor parte de las instalaciones médicas que habían
quedado destruidas o desorganizadas a consecuencia
de las hostilidades. Se han restaurado y reequipado
con criterio moderno los hospitales de las principales
ciudades. Se ha establecido un nuevo centro nacional
de medicina. El Ministerio, en cumplimiento de re-
cientes disposiciones, ha abierto 50 centros de salud
pública en 1959, 15 en 1960 y 20 en 1961.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 273

Programas sanitarios nacionales

Se ha preparado un plan quinquenal de salud
pública que ha de iniciarse en 1962 y cuyos princi-
pales programas son los siguientes: sistematización
de la administracion, mejoramiento de la organización
de los hospitales, creación de nuevos centros de salud
pública, adscripción de médicos en sectores donde
actualmente no los hay, establecimiento de servicios
de higiene dental e implantación del seguro de enfer-
medad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 había 16 hospitales generales con 3290
camas, o sea 0,15 por 1000 habitantes. Había además
3 hospitales psiquiátricos con 490 camas, es decir 0,02
por 1000 habitantes, y 32 leproserías que podían
recibir a 21 691 enfermos. El número total de camas
disponibles, incluso las de las leproserías, era de
33 885, lo que representa una proporción de 1,5 por
1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en Corea 7322 médicos (1 por 3150
habitantes), y además 1324 dentistas, 4104 farma-
céuticos, 5517 enfermeras y 4247 parteras. El país tiene
8 escuelas de medicina. La Escuela de Salud Pública y
el Instituto Nacional de Formación Sanitaria orga-
nizan cursos de especialización para el personal
médico y sanitario.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Salvo la fiebre tifoidea, la difteria y la encefalitis
japonesa de tipo B, la mayoría de las enfermedades
transmi ibles han disminuido sensiblemente durante
el periodo cuadrienal 1957 -1960. En el curso de este
último año se hicieron 1 561 660 primovacunaciones
o revacunaciones contra la viruela y 1 490 769 reva-
cunaciones contra la fiebre tifoidea. Se ha observado
que se recrudece cada tres años la prevalencia de la
encefalitis japonesa de tipo B y que la mortalidad
por esta causa es muy alta. Se han tomado disposi-
ciones para establecer centros de tratamiento y de
investigación en las zonas urbanas y rurales y para

emprender campañas experimentales de vacunación
en las zonas de fuerte endemicidad. De las encuestas
de morbilidad se desprende que hay en la República
de Corea unos 800 000 casos de tuberculosis. Los
medios más eficaces de lucha antituberculosa parecen
ser el tratamiento ambulatorio de los pacientes y
la ejecución simultánea de una campaña de vacu-
nación con BCG de los niños no infectados. Las
leproserías acogen cerca de 22 000 enfermos, pero
según las estimaciones hay en el país entre 50 000 y
100 000 leprosos. En las zonas más endémicas fun-
cionan actualmente 2 equipos móviles de lucha contra
la lepra. La situación es más favorable respecto al
paludismo, porque la notificación de casos se hace con
mayor eficacia.

Higiene del medio

La evacuación de las aguas residuales, basuras y
demás materiales de desecho plantea un problema
serio en el país. Los depósitos de los pozos negros
siguen empleándose mucho como fertilizantes. Otro
problema que recibe atención continua es la lucha
contra los insectos. El suministro de agua por cañería
sólo abastecía en 1960 a un quinto de la población.
La inspección de los alimentos se limitaba a la mitad
de la población.

Principales problemas sanitarios

Es de capital importancia la organización de la
asistencia médica en las zonas donde no hay médicos.
En septiembre de 1961 fueron adscritos a esas zonas
195 médicos y buen número de enfermeras y parteras.
También son problemas graves los que plantean la
alta incidencia de la tuberculosis, de las enfermedades
venéreas y de la lepra, la fiscalisación de los estupe-
facientes y la organización de los servicios de higiene
del trabajo.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de gastos para 1960 era de 423 770
millones de huans, de los cuales el 1,1 % estaba asi-
gnado a los servicios sanitarios, lo que representa
200 huans aproxidamente por habitante.

CHINA (TAIWAN)

Taiwan, sede del Gobierno de la República de China,
es una isla situada a unos 180 km del continente asiá-
tico entre el Japón al norte, las islas Filipinas al sur,
el oceano Pacífico al este y el mar de la China al oeste.
Tiene una superficie de 35 961 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
El rápido aumento de la población durante el

decenio último plantea un serio problema desde el
doble punto de vista de la economía y de la sanidad.
La población total de la isla ha pasado de 9 690 250 ha-
bitantes a fines de 1957 a 10 792 702 a fines de 1960
con una tasa media de incremento anual de casi el
3,6 %. En el cuadro que sigue, se reproduce el cálculo
de la población y otros datos biostadísticos de interés
correspondientes al cuadrienio 1957 -1960.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 9 690 250 10 039 435 10431 341 10 792 202
Tasa de natali-

dad . . . . 41,4 41,7 41,2
Tasa de morta-

lidad . . . . 8,5 7,6 7,2
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,29 3,41 3,40

Tasa de morta-
lidad infantil. 35,7 34,9 33,3

La expectativa de vida, calculada para el periodo
1956 -1958, era de 60,45 años para los varones y de
64,97 para las hembras.

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes: neumonía (9113 defunciones); gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis (7495); lesiones vascu-
lares que afectan al sistema nervioso central (5135);
tuberculosis del aparato respiratorio (4120); neoplasias
malignas (4025), y enfermedades de la primera infancia
(3943). En total hubo 50 884 defunciones registradas
con indicación de causa. Las enfermedades transmi-
sibles noticadas con más frecuencia durante el pe-
riodo que se examina fueron las siguientes: difteria,
paludismo, tuberculosis, lepra, y enfermedades vené-
reas.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios son las descritas en la página 357 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. En abril
de 1960 empezaron a aplicarse en tres zonas de Taiwan
los planes para organizar un servicio sanitario fusio-
nado, que se inspira en el principio de que las activi-
dades de salud pública funcionen de manera que los
servicios médicos preventivos y curativos dependan de
una misma autoridad. Con objeto de facilitar la super-
visión combinada de las diferentes actividades prác-
ticas, el año 1960 se seleccionó y adiestró en diferentes
programas sanitarios a un grupo de profesionales
experimentados : médicos, enfermeras, parteras, téc-
nicos de saneamiento y educadores sanitarios de los
institutos y centros provinciales. En octubre de 1959
se inauguró un Instituto Provincial de Formación Pro-
fesional y Demostraciones de Salud Pública con una
plantilla de 20 funcionarios a tiempo completo, que
actúa sobre todo como un centro urbano de demostra-
ción sanitaria y que tiene a su cargo algunos proyectos
de investigación en cuestiones de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1956 había 3251 camas en los hospitales generales
a razón de 0,35 por 1000 habitantes. Había además
280 camas en el hospital psiquiátrico y otras 1261 en
diferentes hospitales especiales. La administración
sanitaria no disponía de otros servicios. En julio
de 1959 se abrió un hospital pediátrico provincial con
30 camas, a las que se había de añadir otras 30 antes
de 1962. El hospital se destinaba a centro de pediatría
para la parte septentrional de la isla y a la organización
del adiestramiento en el servicio de las enfermeras
pediátricas. En 1960 se abrió también otro hospital
psiquiátrico con 60 camas. Más tarde se ampliará el
hospital hasta 120 camas y funcionará como centro
de tratamiento curativo más que como institución de
internamiento. En 1956 había 4792 camas en los hos-
pitales del Estado, lo que representaba una proporción
de 0,5 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 6901 médicos, es decir 1 por 1560 ha-

bitantes. Había además 724 dentistas, 761 farmacéu-
ticos, 1964 enfermeras y enfermeras auxiliares y 1817
parteras. En Taiwan hay 4 escuelas de medicina, en las
que se gradúan aproximadamente 240 médicos al año.
En 1958 se inauguró un colegio de medicina y farmacia
según las tradiciones herboristas de China con una
matrícula de 300 alumnos, cuyos estudios duran
7 años. Hay además 4 escuelas de odontología.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Se ha logrado ya erradicar la viruela, el cólera y la

peste. Sigue siendo obligatoria la vacunación contra la
viruela y se vacuna a todos los niños de menos de
6 meses. Subsiste la prevalencia de la difteria. El pro-
grama de vacunación empezó a dar resultados a fines
de 1959 cuando se sustituyó el antígeno DPT absor-
bido en alumbre por el antígeno combinado DP fluido.
A fines de 1960 se había vacunado con antígeno com-
binado DP al 75 % de los niños comprendidos entre
6 meses y 2 años de edad y se había administrado
monotoxoide diftérico al 85 % de los niños de 2 a
6 años. Después de los 22 casos de rabia notificados el
año 1957, no se registró ninguno en los tres años si-
guientes. En 1957 se inició y se ha llevado a término
una campaña en masa para la inmunización de los
perros.

Progresa satisfactoriamente la campaña de erradica-
ción del paludismo. Desde septiembre de 1960 no se
ha producido ninguna transmisión, pero todavía sub-
sisten 52 casos indígenas. Entre 1952 y 1959 se hicieron
rociamientos anuales con DDT de acción residual en
todos los locales de los sectores de operaciones, con
una población que variaba entre 156 217 y 6 728 465
habitantes. Durante dicho periodo algunos de esos
sectores fueron objeto anualmente de cinco rocia-
mientos sucesivos. Se espera que basten otros tres años
para erradicar por completo la enfermedad. El éxito
del programa puede, sin embargo, verse comprometido
por la importación de casos procedentes del exterior.
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La mortalidad por tuberculosis ha disminuido
mucho durante los diez años últimos, pero la enfer-
medad sigue planteando en la isla uno de los princi-
pales problemas de salud pública. El año 1957 se em-
prendió una campaña de quimioterapia en masa, y se
organizó la distribución gratuita de PAS y de estrepto-
micina. Los medicamentos se obtienen en las esta-
ciones sanitarias y en los centros y consultorios anti-
tuberculosos. Durante el periodo que se examina, se
hicieron 3 256 933 pruebas de tuberculina. Se han
hecho también operaciones en masa de exámenes con
rayos X y de análisis de esputos, y se ha practicado una
encuesta de prevalencia. Se ha dado adiestramiento
a numerosas visitadoras sanitarias que colaboran en
el programa de quimioterapia domiciliaria y en la
organización de los exámenes en masa con rayos X
a las órdenes de las enfermeras de salud pública, cuyo
rendimiento se ve así considerablemente aumentado.

También están en curso programas contra el tra-
coma, la lepra y las enfermedades venéreas. Entre 1954
y 1961 se hicieron 6 851 828 reconocimientos de la
vista en los niños de las escuelas y se encontraron
3 440 169 casos positivos que fueron tratados con
pomadas antibióticas. Es impresionante la reducción
de la incidencia del tracoma entre los niños que ingre-
san en las escuelas primarias. Para preparar y poner
en marcha un programa de lucha contra la lepra en
Taiwan, la administración sanitaria provincial esta-
bleció en mayo de 1959 una comisión de lucha contra
la lepra. Se ha emprendido un amplio programa a
cargo de varios grupos móviles para la localización
de casos en toda la población.

Higiene maternoinfantil
En atención a que el 63 % de la población total se

compone de niños de menos de 15 años y de mujeres
en edad de tener hijos, se han considerado como una
de las más importantes actividades sanitarias los ser-
vicios de asistencia a la madre y al niño. En 1960 los
52 centros sanitarios del país contaban con 59 médicos
de plantilla, 50 enfermeras parteras y 111 parteras en
ejercicio. Los principales objetivos del programa de
asistencia maternoinfantil iniciado en 1950 son los
siguientes : formar personal, instalar centros de demos-
tración y mantenerlos en funcionamiento, mejorar la
competencia técnica del personal empleado en las
estaciones y centros sanitarios y de las parteras dedi-
cadas al ejercicio privado de la profesión mediante la
organización de los cursos correspondientes, extender
los servicios y prestaciones de las estaciones y centros
sanitarios, distribuir leche y cápsulas de aceite de
hígado de bacalao y emprender estudios sobre el
terreno.

Educación sanitaria
En septiembre de 1959 la administración provincial

de sanidad estableció una División Educación Sani-

taria que tiene a su cargo la preparación y supervisión
del programa de educación sanitaria en Taiwan. La
educación sanitaria de la población progresa constan-
temente por medio de reuniones y conferencias de
vulgarización, discusiones, películas y visitas domici-
liarias. La instrucción se refiere a cuestiones de higiene
personal, nutrición y saneamiento del medio.

Higiene del medio

Se extiende a toda la isla una campaña para el sanea-
miento del medio emprendida en diciembre de 1957.
Han mejorado los suministros de agua en las zonas
urbanas y rurales, los sistemas de alcantarillado y la
eliminación de desechos y excretas, las instalaciones
de saneamiento rural, la higiene de los alimentos, la
higiene industrial y la lucha contra los insectos. A
fines de octubre de 1960 habían terminado sus estudios
22 promociones de personal de saneamiento y había
en el país 471 graduados, de los cuales 421 eran técnicos
de saneamiento.

Principales problemas sanitarios

En la actualidad sólo el 7,7 % de la población está
protegido por un plan de seguros que incluya el seguro
de enfermedad. El resto de los habitantes han de
abonar los honorarios correspondientes a los servicios
que reciben, salvo la asistencia gratuita que facilita la
administración pública a los pacientes necesitados y
a la que destina aproximadamente un 20 % de las
camas de hospital. La mayoría de los médicos dedi-
cados al ejercicio privado de la profesión prefieren
instalarse en las grandes ciudades, por lo que resulta
incompleta la asistencia médica a los habitantes de los
sectores más apartados de la isla. Se ha puesto en
marcha un plan de servicio sanitario integrado para
que los centros sanitarios locales faciliten la asistencia
médica. Los reglamentos sobre inspección de medica-
mentos no son bastante rigurosos y necesitan revi-
sarse. El sistema administrativo para la higiene del
medio es demasiado complicado, y el personal de
saneamiento no basta para todas las atenciones del
servicio. Si bien la proporción entre el número de
médicos y el de habitantes es bastante alta, no ocurre
lo mismo con los ingenieros sanitarios, veterinarios,
dentistas, educadores sanitarios, enfermeras y parteras.
Los accidentes son una causa importante de defunción.
Las medidas preventivas no han tenido hasta ahora la
debida extensión y hace falta establecer una coopera-
ción más estrecha entre la administración sanitaria y
los departamentos de industria, agricultura y comuni-
caciones. La helmintiasis y la ascariasis son muy fre-
cuentes en la población y todavía no se han aplicado
con bastante amplitud medidas preventivas contra esas
infestaciones, aun cuando se hayan emprendido ya
varios estudios piloto en algunas partes de la isla.
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FEDERACION MALAYA

La Federación Malaya está situada en la parte
meridional de la península de Malaca, en el extremo sur
del continente asiático entre el mar de la China al
este y el estrecho de Malaca al oeste; mide 600 km
de longitud y 320 km de anchura máxima; limita al
norte con Tailandia, y el estrecho de Johore o Sin-
gapur la separa al sur de la isla de Singapur. La
superficie de la Federación es de 131 825 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 17 de junio de 1957,
la población de la Federación Malaya era de 6 278 758
habitantes. En 1959 se calculaba la población en
6 697 827 habitantes, de los que 3 345 491 eran
malayos, 2 480 049 chinos, 751 491 indios y pakis-
taníes y 120 796 de otro origen. En el cuadro que sigue,
se indican las cifras calculadas de población en el
periodo de 1957 -1959 y otros datos demográficos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959

Población 6 279 000 6 499 000 6 698 000
Tasa de natalidad . . . . 46,2 43,3 42,2
Tasa de mortalidad . . 12,4 11,0 9,7
Crecimiento demográfico

natural ( %) 3,38 3,23 3,25
Tasa de mortalidad infantil 75,5 79,6 66,0

Las principales causas de defunción en 1959 fueron
las siguientes: enfermedades del sistema nervioso
central; enfermedades del aparato digestivo; accidentes
y violencias; enfermedades de la primera infancia;
enfermedades del aparato respiratorio, y tuberculosis.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1959 fueron las siguientes: tuberculosis;
paludismo; disentería y diarrea; pian, y enfermedades
venéreas.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

El 1 de diciembre de 1956 el Ministerio de Sanidad
empezó a funcionar sobre una base nueva. Una gran
parte del trabajo administrativo en cuestiones de
personal, finanzas y orientación de las actividades
quedó a cargo del Secretario del Ministerio, de manera
que el Director de los Servicios Médicos, que sigue
al frente de los servicios médicos y sanitarios, se ha

visto así aliviado de la atención que antes debía a
muchos trámites administrativos. El Ministerio ha
continuado ejerciendo directamente ciertas funciones
correspondientes a las actividades de investigación,
los depósitos de material, las enfermedades especiales
(trastornos mentales y lepra), la cuarentena y los
traslados, ascensos y formación del personal y admi-
nistra además dos grandes hospitales en Malaca y
Penang.

Antes del 31 de agosto de 1957, los servicios médicos
y sanitarios dependían de los Estados, pero en virtud
de la nueva Constitución, promulgada después de la
independencia, han pasado a depender de la adminis-
tración federal, y el Ministerio de Sanidad tiene ahora
a su cargo los servicios médicos y sanitarios de toda la
Federación, salvo las actividades sanitarias y de medi-
cina preventiva confiadas a las autoridades locales. En
realidad, el Ministerio de Sanidad no asumió esas
funciones ejecutivas hasta el 1 de enero de 1958 por
razones de orden práctico y porque la transferencia
de las asignaciones presupuestarias no se hizo hasta
esa fecha. El Director de los Servicios Médicos es
presidente nato de varios órganos de la administración:
el Consejo de Medicina y las Juntas de Odontología,
de Enfermería, de Farmacia y de Partería y la Comi-
sión Consultiva sobre Paludismo, y lleva los registros
de médicos en ejercicio, dentistas, farmacéuticos,
parteras y enfermeras. Los Estados conservan, sin
embargo, sus propios servicios médicos y sanitarios,
pero las actividades se coordinan y proyectan con
ayuda del Ministerio. Los municipios de Penang,
Malaca y Kuala Lumpur, que tienen autonomía
financiera, administran con personal propio sus res-
pectivos programas sanitarios. Los consejos locales
de otras ciudades y municipios empiezan a tener una
autonomía financiera algo mayor y a poder encargarse
de la asistencia médica y sanitaria.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1958 había en la Federación 69 hospitales gene-

rales con un total de 12 722 camas; había también
4200 camas en hospitales psiquiátricos públicos y
2432 camas en otros hospitales, dependientes todos
ellos de la administración pública. En 1957 había en
total 256 hospitales públicos y privados con 26 725
camas en conjunto, lo que equivale a 4,3 camas por
1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación
En 1958 había 924 médicos, es decir 1 por 7040 habi-

tantes. Había además 119 dentistas graduados (sin
contar los 479 autorizados para ejercer sin título),
60 farmacéuticos y 1503 enfermeras. En 1957 empe-
zaron los estudios de enfermería 73 alumnas y 105 se
graduaron en la Escuela de Enfermeras de la región
septentrional de Penang.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se han establecido varios planes nacionales para
combatir o erradicar ciertas enfermedades endémicas
transmisibles. El programa de lucha contra el pian,
iniciado en 1954, ha ido dándose gradualmente por
terminado en los Estados donde la incidencia se
reducía a menos del 1 %, y los centros sanitarios se
encargan de seguir los casos conocidos que subsisten;
la campaña se continúa en ciertos sectores de Pahang
y Kedah, donde subsisten focos aislados. El paludismo,
que plantea el más importante de los muchos pro-
blemas de salud pública en el país, es objeto de una
acción enérgica por parte del Gobierno, que se ha
propuesto erradicarlo. La lucha contra el paludismo
se había limitado antes a las zonas urbanas y a las
actividades emprendidas en los Estados principales,
porque se consideraba imposible intervenir eficaz-
mente en las localidades más apartadas. En 1960 se
inició con asistencia de la OMS un proyecto experi-
mental para investigar la posibilidad de llegar a la
erradicación total del paludismo en Malaya valiéndose
de los medios que tanto éxito han tenido en otros
países. Cuando se hayan analizado y evaluado los
resultados de ese proyecto experimental, se empren-
derá probablemente un amplio programa extendido
a todo el país. La tuberculosis tiene una fuerte pre-
valencia lo mismo en las zonas urbanas que en las
rurales. Hasta hace poco no se había hecho ningún
intento serio para contener su propagación; pero ahora
está en marcha un prcgrama nacional de lucha, que
en su fase inicial tendrá por objeto proteger a la
parte sana de la población y que consistirá en un
esfuerzo nacional organizado para reducir los riesgos
de infección. El prcgrama se propone esencialmente
mejorar los servicios existentes y acentuar la labor
preventiva en todo el país.

En el segando plan quinquenal de desarrollo se ha
dedicado una asignación de 2 millones de dólares
malayos para la lucha contra la lepra. Se han tomado
disposiciones para que los pacientes dados de alta
en la leprosería reciban el tratamiento subsiguiente
en el lugar de residencia. Persiste en la población la
tendencia a creer que el enfermo, después de curado,
sigue siendo contagioso, lo que dificulta el empleo
de los pacientes dados de alta. El principal centro de

FIJI

Fiji comprende unas 300 islas y está situado en el
océano Pacífico entre los 15° y los 22° de latitud sur
y los 177° de longitud oeste y 178° de longitud este.
Tiene una superficie total de 18 272 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 27 de septiembre
de 1956, la población ascendía a 345 737 habitantes.
En el cuadro que sigue, se dan los cálculos de pobla-

tratamiento está a pocos kilómetros de Kuala Lumpur.
Esa leprosería forma una colonia que se basta a sí
misma y en que los enfermos pueden llevar una vida
relativamente normal. Siguen siendo objeto de inves-
tigación la distribución y prevalencia de la filariasis
y la elefantiasis. Terminada la encuesta preparatoria,
se ha propuesto un amplio plan para combatir la
filariasis en todo el país. Actúan ya en las zonas infec-
tadas varios equipos médicos especializados y están
en curso de adiestramiento otros que funcionarán
donde se conoce la existencia de la enfermedad. Otras
enfermedades, como la difteria, la poliomielitis y las
infecciones gastrointestinales, no plantean un pro-
blema grave de salud pública.

Higiene maternoinfantil
En 1959 hubo más de 1,5 millones de asistencias en

los centros de higiene maternoinfantil. Las parteras
rurales dieron asistencia a domicilio en 37 704 partos,
y el personal de salud pública de los centros hizo más
de 750 000 visitas. En 1960 había 60 centros de higiene
maternoinfantil y unos 500 puestos, con un personal
formado por 38 visitadoras sanitarias, 138 enfermeras
graduadas, 142 enfermeras auxiliares y 578 parteras
rurales. Los dispensarios fijos y móviles, que en
muchos Estados estaban a cargo de los hospitales, han
pasado ahora a depender del servicio de sanidad. Su
utilidad es grande por los servicios que prestan a
la población escolar y porque descargan a los médicos
de ciertos trabajos, y hacen posibles el diagnóstico y
tratamiento precoces de las enfermedades de poca
importancia y de algunas otras como el pian, el
paludismo, etc.

Principales problemas sanitarios
Los principales problemas sanitarios en la Federa-

ción Malaya son la prevención del paludismo, la
reducción de la incidencia de la tuberculosis pulmonar,
la erradicación del pian, la prevención de otras enfer-
medades infecciosas importantes y el tratamiento de
la lepra y de las enfermedades mentales. La aplicación
de las medidas de cuarentena y la elevación del nivel
general de nutrición y de salud, especialmente en la
asistencia a la madre y al niño, son también parte
considerable de la actividad de los servicios sanitarios.

ción correspondientes al cuadrienio 1957 -1960 junto
con algunos otros datos biostadísticos. Los cálculos
de población son relativamente fidedignos, pero la
exactitud de las demás tasas es mucho menor.

En 1957 la población estaba constituida aproxima-
damente por un 42 % de nativos, un 49 % de indios
y un 9 % de europeos y colonos de otras procedencias,
pero esta estructura está cambiando. El crecimiento
demográfico del grupo nativo y del grupo indio entre
1957 y 1960 fue aproximadamente del 9 %.
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 361 038 374 284 387 646 401 018
Tasa de natali-
dad 41,0 40,0 41,0 39,0

Tasa de morta-
lidad . . . . 7,4 6,9 7,4 6,5

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 3,36 3,31 3,36 3,25

Tasa de morta-
lidad infantil . 39,0 39,3 42,5 36,0

Tasa de morta-
lidad materna 0,5 1,2 0,7 -
Las principales causas de defunción. en 1959 fueron

las siguientes: neumonía (82 defunciones); tubercu-
losis, todas sus formas (44); arteriosclerosis, cardipa-
tías degenerativas y otras cardiopatías distintas de las
crónicas de origen reumático (42); enfermedades de
la primera infancia (32); accidentes (32), y neoplasias
malignas (31). Fue también importante la mortalidad
por hipertensión (28 defunciones), por infecciones
gastrointestinales (21), por tétanos (18) y por diabe-
tes (17). El total de defunciones fue de 607. Un gran
número de enfermedades son de notificación obliga-
toria. Entre las notificadas con mayor frecuencia en
1960 figuran las siguientes: gripe (13 030 casos);
diarrea infantil (3295); sarampión (712); tuberculosis,
todas sus formas (657); tos ferina (509); blenorra-
gia (380); anquilostomiasis (340); varicela (320); disen-
tería (203); hepatitis infecciosa (206), y tracoma (172).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
No ha habido cambios de importancia en la orga-

nización y administración de los servicios sanitarios,
que siguen siendo las descritas en la página 361 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.

En 1959 había 4 hospitales generales, 1 hospital
antituberculoso, 1 hospital para leprosos, 1 hospital
psiquiátrico y 14 hospitales rurales donde podían aten-
derse casos de menor gravedad. En esas 21 institu-
ciones, que tienen un total de 2183 camas (o el 5,5 por
1000 habitantes) ingresaron 25 467 enfermos. En el
mismo periodo, el número de consultas en 18 depar-
tamentos ambulatorios y en 44 dispensarios indepen-
dientes ascendió a 637 697.

Personal sanitario y medios de formación
Desde 1886 los practicantes de medicina (« assistant

medical practitioners ») han realizado un labor muy
importante en los servicios sanitarios de Fiji y en

otros lugares del Pacífico. 1 Entre 1957 y 1960 ha
aumentado el número de médicos y de practicantes
de medicina. En 1957 había 51 médicos en los servi-
cios públicos o en la práctica privada y 120 practi-
cantes de medicina, todos ellos en los servicios públi-
cos. Las cifras correspondientes en 1960 fueron 64 y
131 respectivamente. Se disponía además de los ser-
vicios de 14 dentistas, 32 farmacéuticos y 10 inspec-
tores sanitarios. Había asimismo 82 enfermeras con
títulos reconocidos en el Reino Unido, 401 enfermeras
con títulos locales y 41 parteras.

La formación de los practicantes de medicina y de
los auxiliares de odontología se efectúa en la escuela
central de medicina de Fiji; los cursos duran 5 y 3 años
respectivamente. También estudian en la escuela los
técnicos de laboratorio, los radiógrafos, los farmacéu-
ticos y los higienistas dentales. Las enfermeras y las
parteras siguen cursos de 3 años en la Escuelas de En-
fermería de Fiji. Los inspectores sanitarios auxiliares
estudian durante dos años en la Escuela de Sanea-
miento. En Fiji y en las escuelas de medicina de
Australia y Nueva Zelandia es posible efectuar estu-
dios de ampliación en diversas especialidades de la
medicina, la sanidad y la enfermería. Uno de los acon-
tecimientos de interés registrados en 1959 fue el esta-
blecimiento de un departamento de medicina social y
preventiva en la Escuela de Medicina de Suva, gracias
a la generosidad de la Fundación Nuffield.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La tuberculosis es el más grave de los problemas
sanitarios planteados en Fiji. En los exámenes de la
población se emplea la microrradiografía en masa;
en 1958 se inició una campaña intensiva de vacuna-
ción con BCG para todos los menores de 20 años.
El tratamiento domiciliario es el método seguido de
preferencia, después de un periodo de hospitalización
para determinar las posibilidades de curación y esta-
blecer el régimen terapéutico adecuado. En 1957 se
completó la campaña contra el pian, ejecutada en
colaboración con la OMS y el UNICEF; el número
de casos disminuye progresivamente, si bien todavía
se presentan casos nuevos. El número de los notifi-
cados en 1960 no pasó de 28. Se han intensificado las
campañas de inmunización, en particular mediante la
profilaxis contra la viruela, las fiebres tifoidea y parati-
foideas, la tuberculosis y la vacunación con antígeno
triple contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. Res-
pecto a la lucha antivariólica, se inició en 1960 una
campaña en masa en Suva y Lautoka, los dos puertos
de acceso al territorio.

Higiene maternoinfantil

Entre los progresos en higiene maternoinfantil han
de señalarse el establecimiento de un servicio de par -
tería domiciliaria en Suva, la contratación a tiempo

1 Véase Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
página 362.
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completo de un especialista en obstetricia y ginecolo-
gía, la mayor atención prestada a la educación sani-
taria, particularmente en las cuestiones relacionadas
con la dieta de la embarazada y la alimentación del
recién nacido. Ha sido muy útil la ayuda de los
comités de mujeres formados recientemente en las
zonas rurales. El desarrollo de los servicios de odon-
tología es lento. En la actualidad la labor de esos
servicios se concentra en el tratamiento preventivo de
los niños en edad preescolar y escolar.

Las enfermeras de salud pública efectúan visitas
periódicas a las escuelas de las zonas urbanas, lo que
permite descubrir los casos en que es necesario un
tratamiento, sea por medio del servicio de sanidad o
privadamente. En los distritos rurales han progresado
también esos trabajos pero con mayor dificultad.

Educación sanitaria

Un auxiliar de medicina ha obtenido un diploma
en metodología de la educación sanitaria. Se espera
realizar considerables progresos en la materia me-
diante la cooperación de ese funcionario con el De-
partamento de Educación y el Centro de Formación
Pedagógica, y dando instrucciones directas a otros
miembros del personal del servicio de sanidad.

Higiene del medio

En la ciudad de Suva se dispone en la actualidad
de un excelente sistema de abastecimiento de agua.
También se han hecho importantes mejoras a ese res-
pecto en Lautoka. Se han instalado además numerosas
conducciones de agua en las zonas rurales. En el

centro de Suva funciona un sistema de evacuación de
aguas residuales. En Suva se proyecta ampliar ese
sistema, así como la instalación de otros semejantes
en diferentes lugares.

Principales problemas sanitarios

Como ya se ha indicado, la tuberculosis constituye
un problema grave. Es también muy elevada la mor-
talidad infantil por enfermedades diarreicas. En las
zonas rurales son numerosos los casos de anquilosto-
miasis y en determinados distritos es frecuente la fila -
riasis, como prueban los índices de filaremia. La ele-
fantiasis no parecer ser un rasgo característico de la
enfermedad en Fiji. Es también importante la inci-
dencia relativamente elevada de la diabetes mellitus,
particularmente entre los grupos étnicos indio y na-
tivo, así como la frecuencia del tétanos.

Investigaciones médicas y sanitarias

Un número considerable de investigadores ha tra-
bajado sobre diversos temas, como la historia natural
de la filariasis humana, los artrópodos vectores de
virosis, el empleo de la griseofulvina en el tratamiento
de la tiña, la incidencia local y la etiología del reu-
matismo agudo, y las enfermedades cardiovasculares.

Presupuesto de los servicios sanitarios

La proporción del presupuesto total asignada a los
servicios sanitarios ha subido del 14,3 % en 1957 al
16,2 % en 1960. El gasto de los servicios sanitarios
durante el mismo periodo ha aumentado de 2,5 libras
de Fiji a 2,9 libras de Fiji por habitante.

FILIPINAS

Filipinas está formada por un grupo de islas situado
en la parte meridional del mar de la China, a unos
800 km del sudeste del continente asiático. Tiene una
superficie de 299 681 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 15 de febrero de

1960, la población era de 27 455 799 habitantes. En
el cuadro que sigue, se reproducen las cifras calculadas
de población en el periodo de 1957 -1960 y otros datos
demográficos. Adviértase que el registro de naci-
mientos no puede considerarse completo más que en
un 65 % aproximadamente y el de defunciones en un
90 %.

Las causas más importantes de defunción en 1960
fueron las siguientes: neumonía (27 902 defunciones);
tuberculosis (25 592); gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis (16 819); bronquitis (15 892); beriberi
(15 112); enfermedades cardiovasculares (13 400); cán-
cer (4982); accidentes (4056); tétanos (2598), y gripe
(1960). En total hubo 212 688 defunciones registradas
con indicación de causa.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE

MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE

MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 25 292 400 26 096 600 26 926 400 27 792 000
Tasa de natali-

dad . . . . 29,6 29,4 30,0 29,2
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,5 8,4 7,3 7,7
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,01 2,10 2,27 2,15

Tasa de morta-
lidad infantil . 93,0 80,0 72,4 73,1

Tasa de morta-
lidad materna 2,6 2,9 2,6 2,4
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1960 fueron las siguientes: bronquitis
(273 794 casos); gastroenteritis y colitis (196 992);
gripe (175 023); tuberculosis (106 163); neumonía
(58 549); paludismo (55 252); tos ferina (23 230);
sarampión (20 255), y disentería (13 894).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios han seguido como se describieron en la
página 363 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

En 1960 había 98 hospitales generales de la admi-
nistración pública con 6600 camas (es decir 0,24 por
1000 habitantes), así como 1 hospital psiquiátrico y
1 hospital de infecciosos con 900 camas, 1 hospital
ortopédico nacional con 450 camas, 1 hospital mater-
noinfantil y 1 hospital pediátrico. En total había
103 hospitales de la administración pública con 13 650
camas, lo que equivale a 0,5 por 1000 habitantes. El
número de los centros sanitarios en que se atendía a
los enfermos ambulatorios pasó de 388 en 1957 a 479
en 1960.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 había 3949 médicos, es decir 1 por 7030

habitantes. Había además 698 dentistas, 6861 enfer-
meras y 1821 parteras. Hay 5 instituciones docentes
regionales en Manila, Baguio, Cebú, Iloilo y Davao,
donde se forman médicos, enfermeras, parteras,
inspectores sanitarios y otro personal sanitario y de
hospitales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
En la pandemia de gripe de 1957 se registraron

1 217 785 casos y 4036 defunciones. El mayor número
de casos se produjo en la semana que terminó el 8 de
junio de 1957, considerada como el momento cul-
minante de la epidemia. La erradicación del paludismo
es uno de los principales objetivos sanitarios en Fili-
pinas. Durante el ejercicio económico de 1956 -57 se
trató en los dispensarios antipalúdicos a 119 841
pacientes y se hicieron rociamientos con insecticidas
en 645 048 viviendas. En todas las zonas rurales
del país 30 equipos de vacunación con BCG han prac-
ticado con asistencia de la OMS y del UNICEF, la
prueba de la tuberculina en más de 8 millones de niños
y vacunaron a 3,5 millones. El Centro de Formación
e Investigación sobre la Lepra en Manila y los dis-
pensarios dermatológicos en el resto del país tienen

a su cargo el diagnóstico precoz de la lepra. Durante
el ejercicio económico de 1956 -57 se diagnosticaron
en total 2431 casos nuevos, con 1381 diagnósticos
clínicos y con resultados positivos en el análisis anato-
mopatológico de los demás sujetos.

Educación sanitaria
Se han organizado clases de educación sanitaria

en ciertas colectividades y en ciertos grupos profe-
sionales, como peluqueros y el personal que manipula
productos alimenticios. La educación sanitaria popular
se hace por medio de comunicados de prensa, pro-
gramas de radio, películas y un servicio de publica-
ciones bastante importante. Se han organizado tam-
bién para mujeres clubs sanitarios, que contribuyen
a fomentar los programas de saneamiento.

Nutrición
El Instituto de Nutrición ha concentrado sus acti-

vidades en dos programas principales: uno de inves-
tigaciones sobre nutrición y consiguiente difusión de
informaciones, y otro dedicado al enriquecimiento
del arroz. Entre los proyectos de investigación merecen
mención los dedicados al análisis de las vitaminas y
minerales contenidos en los alimentos, a los estudios
sobre las necesidades en vitamina C, a la evaluación
de las proteínas del coco, etc. El dispensario de nutri-
ción se dedica principalmente a estudiar el efecto de
la dieta en la prevención y tratamiento de enferme-
dades. Durante el ejercicio de 1956 -57 se hizo la ins-
pección de 3039 molinos, almacenes y mercados
arroceros y de 8796 cargamentos de arroz.

Higiene del medio
Las condiciones sanitarias generales del país han

mejorado progresivamente, lo que puede atribuirse
a las frecuentes inspecciones practicadas por el per-
sonal de salud pública y a la campaña de educación
sanitaria, métodos que han sido especialmente efi-
caces en las zonas rurales para atenuar muchos incon-
venientes. Se han dado instrucciones a los jefes de
sanidad provincial y municipal y a los ingenieros sani-
tarios para que dediquen atención especial a los méto-
dos higiénicos de eliminación de desechos.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de gastos de la administración
central en 1960 importaba 895 millones de pesos, de
los que el 6,1 % estaba dedicado a los servicios sani-
tarios, lo que equivale a 2 pesos por habitante.

ISLAS GILBERT Y ELLICE

El territorio de las islas Gilbert y Ellice está formado
por los grupos Gilbert, Ellice y Fénix, las islas Line
y la isla Ocean; son en total unas 37 formaciones de
atolones diseminados por el Pacífico central, casi
equidistantes de Honolulú y Brisbane. Su superficie
total es de 905 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 9 de junio de 1947,
la población total del territorio era de 35 919 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se indican las cifras de
población correspondientes al periodo 1957 -1960 y
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algunos otros datos biostadísticos, incluidos los datos
referentes al condominio de Cantón y Enderbury. Es
preciso advertir que el sistema de registro de naci-
mientos y defunciones es todavía incompleto.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 38 227 37 585 38 490 39 602
Tasa de natali-

dad . . . . 30,0 33,0 38,0 36,2
Tasa de morta-

lidad . . . . 18,0 23,0 11,0 11,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 1,2 1,0 2,7 2,5

Tasa de morta-
lidad infantil . 70,0 67,0 68,0 68,0

Las principales causas de defunción registradas
en 1960 en el Hospital Central de Tarawa fueron las
siguientes: tuberculosis (9 defunciones); avitaminosis
y otros trastornos del metabolismo (4); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(3); anemias (2), y neoplasias malignas (2). El número
total de defunciones
transmisibles que se notificaron con mayor frecuencia
en 1960 fueron: tuberculosis (163 nuevos casos),
disentería bacilar (160 casos), lepra (35), infecciones
meningocócicas (14), sarampión (8), y pian (3 nuevos
casos).

Organización y administración de los servicios sanita-
rios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 365
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial.

Las islas poseen 2 hospitales generales, que dis-
ponen de 86 camas. Hay también un hospital psiquiá-

trico con 16 camas, donde se asiste a todos los enfer-
mos mentales y en particular los que padecen tras-
tornos psicopáticos crónicos. Existen además 30 dis-
pensarios con instalaciones muy elementales.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en el servicio 7 médicos de sanidad
y 14 ayudantes de medicina, así como 2 enfermeras y
1 farmacéutico. No existen en las islas medios de
enseñanza de la medicina, pero a expensas del
Gobierno se envía a los estudiantes a Fiji para que
sigan el curso de formación de practicantes y enfer-
meras que se da en la Escuela Central de Medicina de
Suva. En el Central Colony Hospital funciona una
escuela elemental de adiestramiento en el servicio para
la formación de practicantes y enfermeras del país.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1960 se emprendió una campaña antituber-
culosa y se inició una encuesta sobre el terreno acerca
de la prevalencia de la enfermedad mediante pruebas
de reacción a la tuberculina y exámenes clínicos. En
1961 continuó practicándose la encuesta gracias a los
servicios de un tisiólogo asesor de Fiji, que se incor-
poró a la campaña por un periodo de tres meses. En
las islas Ellice la filariasis constituye un grave pro-
blema y en 1959 se calculó que la tasa media de infe --
tación por microfilarias era de un 30 % aproxima-
damente.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios son la lucha
antituberculosa, la nutrición de lactantes y niños
y su protección, la amibiasis, la filariasis (en las islas
Ellice), la asistencia a las madres y los socorros de
urgencia en las islas más alejadas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto de gastos del territorio
ascendió a 56 689 libras australianas; el 11,6 % de esta
suma estaba destinado a los servicios sanitarios. Los
gastos por este concepto fueron de 1,6 libras austra-
lianas por habitante.

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. Su superficie es de 534 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo de la población de Guam data de
1960. En el cuadro que sigue, se indica la población
total del país calculada para el cuadrienio 1957 -1960,
así como otros datos biostadísticos.

En 1960 las principales causas de mortalidad fueron
las siguientes: accidentes (116 defunciones); cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas (44); enfer-
medades de la primera infancia (37); neumonía (29),
y lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (18). El total de defunciones registradas con
indicación de causa fue de 351. Entre las enferme-
dades transmisibles notificadas con más frecuencia
en 1960 destacan el sarampión (690 casos) y la tuber-
culosis en todas sus formas (128).
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD
Y MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS

VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 64 776 65 530 66 284 67 044
Tasa de natali-

dad . . . . 37,3 35,6 35,9 36,4
Tasa de morta-

lidad . . . . 4,3 3,9 4,3 5,2
Crecimiento

demográfico
natural (%) . 3,30 3,17 3,16 3,12

Tasa de morta-
lidad infantil . 22,4 25,3 29,4 27,1

En 1957 la pandemia de gripe asiática afectó al
15 % de la población de la isla y en el mismo año el
terrible tifón « Lola » causó importantes daños
materiales estimados en 5 millones de dólares.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se describen en las páginas 366 y 367 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.

Durante el periodo que se examina, ciertas dispo-
siciones legislativas y financieras adoptadas por los
Estados Unidos han permitido introducir algunas
mejoras en la organización administrativa, entre las
que cabe citar el establecimiento de los siguientes
organismos: La División de Asistencia Pública, la
Sección de Higiene Maternoinfantil y el Servicio de
Asistencia a Niños Impedidos.

Hospitales y establecimientos análogos

La organización hospitalaria radica en el « Guam
Memorial Hospital », que quedó terminado en 1957.
Su capacidad total es de 350 camas, lo que representa
una proporción de 3,9 por 1000 habitantes. En 1960
se registraron 5008 ingresos. Por lo que se refiere a
la asistencia ambulatoria, Guam cuenta con 17 centros
sanitarios, un servicio hospitalario de consultas, dos
dispensarios y un equipo médico móvil.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y otras
Se desconocen prácticamente en la isla las enfer-

medades típicamente tropicales, como el paludismo, la
filariasis y el pian. La lucha antituberculosa ha pro-
gresado considerablemente y todos los años se efectúa
la exploración radiológica de la población y se orga-
nizan campañas de vacunación con BCG; se ha em-
prendido además un estudio epidemiológico de la
enfermedad. Entre las medidas preventivas que se
aplican con carácter gratuito a los lactantes y niños
de edad preescolar figuran la vacunación contra la
viruela (2778), las fiebres tifoidea y paratifoideas
(6706), la poliomielitis (7359), el tétanos (6374) y la
difteria (5986).

En 1960 se inició un proyecto de investigaciones
sobre nutrición con objeto de estudiar y determinar las
deficiencias nutriológicas en la población infantil.
En el mismo año se efectuó una encuesta de diabetes
en que se hizo el estudio de 10 000 personas de edad
superior a 20 años y se separaron los casos positivos
para su estudio ulterior. Se proyecta practicar una
encuesta sobre la gota con objeto de determinar la
verdadera incidencia de la enfermedad, su distribución
y su relación con factores dietéticos y genéticos.

Higiene maternoinfantil
Las actividades de higiene maternoinfantil han sido

objeto de especial atención. En 1960 los 17 centros en
funcionamiento prestaron asistencia a 1285 embara-
zadas, 7865 niños de menos de 1 año y 7648 niños de
edad preescolar. Mediante un servicio domiciliario
bien organizado se prestó asistencia además a 3986
embarazadas.

Principales problemas sanitarios
Los principales problemas sanitarios son la obe-

sidad, la diabetes, la hipertensión y las parasitosis
intestinales. En varias localidades donde se han practi-
cado análisis sistemáticos de heces, se han descubierto
muchos casos de parasitismo intestinal; como el
tratamiento no tiene carácter obligatorio, la resis-
tencia de algunas personas dificulta a veces las acti-
vidades de lucha.

Colaboración internacional en las actividades sanitarias
El intercambio de informaciones sobre morbilidad

con la Comisión del Pacífico Meridional y con otras
islas del Pacífico sigue proporcionando datos de
valor incalculable acerca de la aparición y el curso de
las enfermedades transmisibles que se declaran en
la zona.

HONG KONG

Hong Kong está formado por varias islas y por una
zona continental y está situado en la desembocadura
del río Cantón, a unos 145 km al sureste de la ciudad
de este nombre, en la 'costa sudoriental de China. Su
superficie es de 1013 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

No se ha hecho ningún censo de carácter oficial
desde el 7 de marzo de 1931, en cuyo año la población
constaba de 849 751 habitantes. En el cuadro que
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sigue, se indican las cifras de población correspon-
dientes al cuadrienio 1957 -1960 y algunos otros datos
biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 2 583 000 2 748 000 2 857 000 2 981 000
Tasa de natali-

dad . . . . 37,9 38,8 36,6 37,1
Tasa de morta-

lidad general. 7,5 7,5 7,1 6,4
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,04 3,13 2,95 3,07

Tasa de morta-
lidad infantil. 55,6 54,3 48,3 41,5

Tasa de morta-
lidad materna 1,07 0,86 0,74 0,50

Aproximadamente el 86 % de la población está con-
centrado en las zonas urbanas de Kowloon y de la
isla de Hong Kong, cuya densidad media es de 2820
personas por km2. Aunque no se dispondrá de infor-
mación exacta acerca de la distribución de la población
por sexo y edad hasta que se termine el censo de 1961,
existen razones para creer que la población es en con-
junto joven, pues se estima que la tercera parte de los
habitantes son menores de 15 años y que hay unos
460 000 niños de edad preescolar. Durante los diez
últimos años han entrado en Hong Kong aproximada-
mente un millón de refugiados, que han sido asimilados
rápidamente por la comunidad. En 1960 las principales
causas de defunción fueron las siguientes : neumonía
(3280 defunciones); tuberculosis, todas sus formas
(2085); neoplasias malignas (1985); enfermedades de
la primera infancia (1888); lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (1230); gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis (1114); cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (741), y accidentes
(725). El número total de defunciones fue de 19 146.

En los diez últimos años ha variado la importancia
relativa de las diferentes causas de mortalidad. El
número de defunciones causadas por enfermedades
transmisibles ha disminuido; las infecciones de las
vías respiratorias también se han reducido en número
aunque no en la misma medida, probablemente en
razón del elevado porcentaje de niños de corta edad.
En cambio, las cardiopatías degenerativas y el cáncer
son cada vez más frecuentes.

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1960 fueron las siguientes : tuber-
culosis, todas sus formas (12 425 nuevos casos); sífilis
(2165 nuevos casos); paludismo (833 nuevos casos);

fiebre tifoidea (773 casos); sarampión (710), y lepra
(239). El número de casos de paludismo notificados
en 1960 fue el más alto desde 1955. Las cifras corres-
pondientes a los años 1957, 1958 y 1959 fueron respec-
tivamente 447, 659 y 442. En 1959 hubo 2087 casos de
difteria (116 de ellos mortales), lo que constituye la
cifra más elevada registrada hasta ahora.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Salvo la creación de un servicio de preparación de
planes en el Departamento Médico, no ha habido
cambios en el sistema de organización y administra-
ción de los servicios sanitarios expuesto en el Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial (páginas
367 -368). Incumbe al citado Servicio - que dirige un
médico jefe secundado por un administrador de hos-
pitales ajeno a la medicina - la coordinación de todas
las peticiones de admisión en las nuevas instituciones
de los servicios médicos y sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1960 había en Hong Kong 31 hospitales,
de los cuales 12 estaban totalmente sostenidos por el
Gobierno, 10 por entidades benéficas o misiones que
reciben subvenciones de la administración pública y
9 hospitales particulares; había igualmente 5 clínicas
privadas. Las camas de esos establecimientos sumaban
en total 7211, distribuidas del modo siguiente: 1879
para tuberculosos, 1547 para partos y 540 para lepro-
sos. El porcentaje de camas respecto de la población
era de 2,4 por 1000 habitantes. En estas instituciones
hubo 156 716 hospitalizaciones en 1960, y en los
diversos ambulatorios, clínicas y dispensarios se
asistió a 5 667 939 personas. Durante el periodo 1961-
1965 se espera poder construir, en colaboración con
entidades benéficas, otros 7 hospitales con 3872 camas.

Personal sanitario y medios de formación

La enorme demanda de servicios de hospital y de
clínica que existe en el territorio demuestra la necesidad
de formar personal, especialmente a médicos y enfer-
meras. Desde 1911 la Universidad de Hong Kong se
encarga de la formación de los médicos. La carrera
dura seis años y se exige un año más como requisito
previo a la colegiación. Cada año se gradúan unos
50 estudiantes. También se han organizado cursos de
ampliación que permiten obtener títulos superiores.
En 1960 ejercían en Hong Kong 934 médicos, de los
cuales había 222 en los servicios de sanidad y 712 en
ejercicio privado. La proporción de médicos respecto
de la población era, por lo tanto, de 1 médico por
unos 3200 habitantes.

El personal restante de los servicios sanitarios com-
prendía 393 dentistas (de los cuales 37 eran funciona-
rios públicos), 89 farmacéuticos, 100 técnicos de labo-
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ratorio, 88 técnicos de rayos X y 24 fisioterapeutas.
El número de enfermeras y de parteras era de 1841
y 1705 respectivamente. Están en curso programas
intensivos de formación de enfermeras y parteras y se
ha iniciado el primer curso de enfermería psiquiátrica,
pero todas estas actividades docentes apenas bastarán
para hacer frente a la considerable demanda de per-
sonal para los nuevos hospitales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La tuberculosis sigue constituyendo un grave pro-
blema en Hong Kong a pesar de la considerable dis-
minución del número de defunciones causadas por
esta enfermedad, que ha descendido de 2675 en 1957
a 2085 en 1960. Esta regresión parece haber sido de
un 74 % en los niños menores de 5 años, gracias a la
vacunación con BCG, pero la tasa de mortalidad por
meningitis tuberculosa sólo se ha reducido muy ligera-
mente. Parece que en los grupos de más edad las
defunciones se producen en fecha más tardía, ya que
el promedio de edad de las personas fallecidas a causa
de la tuberculosis en 1959 fue de 37 años, en vez de
25 años en 1952. A juzgar por las notificaciones reci-
bidas, la morbilidad por tuberculosis sigue siendo ele-
vada, pues en 1957 se notificaron 13 665 casos de todas
las formas de tuberculosis y 12 425 casos en 1960.
Hasta ahora no se ha considerado conveniente realizar
un examen en masa de la población por rayos X, por
estimarse que el número de casos activos que de ese
modo se podrían descubrir excedería en mucho de la
actual capacidad del territorio para tratarlos. Ello no
obstante, la campaña antituberculosa se prosigue
activamente con la quimioterapia ambulatoria de los
casos conocidos, la quimioprofilaxis de los contactos
jóvenes, la vacunación con BCG de los recién nacidos
y de las personas que hayan dado una reacción nega-
tiva a la tuberculina, el tratamiento en hospitales de
los casos en que cabe esperar una respuesta, y el
examen por rayos X limitado a ciertos grupos de la
población, entre ellos los funcionarios públicos.

La lucha antipalúdica ha resultado satisfactoria
hasta ahora en las zonas urbanas de Hong Kong, pero
en las nuevas zonas no se ha aplicado todavía un pro-
grama general de lucha contra los vectores. Por otra
parte, será preciso seguir aplicando amplias medidas
de destrucción de mosquitos adultos mientras sigan
sin protección las zonas contiguas. En una zona de
los nuevos territorios de la que procedían la mayoría
de las notificaciones de casos de paludismo, se insti-
tuyó un sistema de quimioprofilaxis mediante la dis-
tribución semanal de pastillas de paludrina, pero al
cabo de nueve meses hubo que renunciar a este método
al desvanecerse el interés mostrado en un principio
por los lugareños. Sin embargo, los resultados de
este experimento fueron alentadores, ya que no hubo
ni un solo caso nuevo de infección durante el periodo
de distribución del medicamento.

Como ya se ha dicho, durante el año 1959 se notificó
el número más elevado de casos de difteria que se haya

registrado hasta la fecha, si bien la tasa de mortalidad
fue la más baja hasta hoy. La mayoría de los casos ocu-
rrieron en zonas de casas de vecindad densamente po-
bladas y la epidemia alcanzó su periodo más grave el
mes de diciembre durante la estación más fría. Hubo
una elevada incidencia de difteria laríngea ocasionada
por la estirpe Corynebacterium diphtheriae del tipo
mitis, aislándose raramente la estirpe gravis. La preva-
lencia de la fiebre tifoidea sigue siendo alta, sobre todo
entre los niños de 5 a 15 años, en cuyo grupo de edad se
registraron el 44 % de los casos. Esta enfermedad es
especialmente frecuente en las zonas en donde hay
mayor número de ocupantes ilegales de las viviendas,
donde el nivel de higiene es bajo y donde la calidad
del abastecimiento de agua es insuficiente. Las cam-
pañas de inmunización se realizan en una escala
bastante grande, sobre todo por conducto de los ser-
vicios de protección de la infancia. El número de pri-
movacunaciones antivariólicas ascendió a 573 848
en 1960 y también se practicaron numerosas vacuna-
ciones con TAB, antígeno triple (contra la difteria, el
tétanos y la tos ferina) y BCG.

Higiene matemoinfantil

Aproximadamente el 99 % de los 109 000 partos
registrados en 1960 recibieron la asistencia de personal
titulado. En 1959 menos del 6 % de los partos tuvieron
lugar a domicilio, y los restantes en los hospitales o
maternidades. También tienen una esfera de acción
considerable los servicios clínicos. Hay 226 centros en
donde prestan servicio 10 médicos, 3 enfermeras prin-
cipales, 39 visitadoras sanitarias y 28 enfermeras de
salud pública. La cifra total de consultas de todas
clases - asistencia prenatal, posnatal e infantil -
llegó a cerca de 400 000 en 1959. Se distribuyeron
grandes cantidades de suplementos alimentarios, en
particular leche descremada en polvo, que propor-
cionó el UNICEF. Existen asimismo servicios de
higiene escolar, aunque con menor amplitud que los
de higiene maternoinfantil. El gran aumento de la
población de edad escolar ha contrarrestado en buena
parte el desarrollo de esos servicios. Ultimamente se
ha procurado elevar el grado de inmunidad a la fiebre
tifoidea y a la difteria. Se han efectuado vacunaciones
sistemáticas, pero no ha sido posible establecer una
serie completa de servicios curativos.

Higiene del medio

Acerca de los grandes problemas planteados por el
saneamiento en Hong Kong se han hecho ya algunas
indicaciones. Una de las características peculiares del
sistema de inspección del saneamiento consiste en que
está integrado con las actividades de vacunación y de
educación sanitaria en cada zona. Los equipos de
vacunación visitan periódicamente, por ejemplo, a
las familias que ocupan ilegalmente los desvanes de
las casas. Se presta especial atención a la higiene de
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los alimentos y a la instrucción de las personas que
han de manejarlos. Pero en atención a la densidad de
la población, al hecho de que muchas personas adquie-
ran a bajo precio alimentos de baja calidad y a la
ignorancia generalizada en cuestiones de aseo personal,
resulta muy difícil conseguir el nivel de higiene nece-
sario en los alimentos.

Principales problemas sanitarios

La mayor parte de los problemas sanitarios pro-
vienen del rápido crecimiento de la población y del
apiñamiento consiguiente. Son enormes los problemas
planteados por la necesidad de mejorar el saneamiento
del medio y las condiciones de la vivienda. Mientras
se mantengan las actuales circunstancias, seguirán
propagándose las enfermedades infecciosas, en parti-

cular la tuberculosis y la difteria. El paludismo parece
haber perdido alguna importancia pero sigue siendo
necesario ejercer una vigilancia continua en las z3nas
más remotas. También son motivo de preocupación
los problemas sanitarios y sociales que plantean las
enfermedades venéreas y la toxicomanía. Pero ante
todo urge aumentar los servicio; de hospitales y de
clínicas y dotarlos de personal.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En el ejercicio 1959 -1960 el presupuesto total de
gastos del territorio ascendió a 709 953 996 dólares
de Hong Kong. De esta suma, 80 355 816 dólares (es
decir el 11,32 %) se destinaron a los servicios sanita-
rios, lo que equivale a un gasto de 28,12 dólares de
Hong Kong por habitante.

JAPON

El Japón está formado por cuatro islas mayores
situadas en el océano Pacífico septentrional y sepa-
rado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y de Corea por el mar del Japón, y de China por el
mar de la China Oriental. La superficie del país es
de 369 661 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 1 de octubre de

1960, la población del Japón era de 93 418 501 habi-
tantes. En el cuadro que sigue, se dan los cálculos
de población para el periodo 1957 -1960, junto con
otros datos demográficos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 91 088 000 92 007 000 92 971 000 93 418 000
Tasa de natali-

dad .... 17,2 18,0 17,5 17,2
Tasa de morta-

lidad . . . . 8,3 7,4 7,4 7,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 0,89 1,06 1,01 0,96

Tasa de morta-
lidad infantil . 40,0 34,5 33,7 30,7

Tasa de morta-
lidad materna 2,16 1,95 1,86 1,71

Las principales causas de defunción en 1959 fue-
ron las siguientes: lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (142 858 defunciones); neo -
plasias malignas (91 286); cardiopatías (62 954); neu-

mona y bronquitis (42 018); accidentes (41 662);
tuberculosis (32 992); gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis (21 674), y suicidios (21 090). El total de defun-
ciones fue de 689 959. La mortalidad por enfermeda-
des infecciosas como la tuberculosis, la neumonía y
la bronquitis se ha reducido considerablemente, al
paso que han ido en aumento las tasas de mortalidad
por neoplasias malignas y otras enfermedades degene-
rativas. Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1960 fueron las siguientes : tuber-
culosis (189 715); gripe (142 892); disentería (93 971);
sarampión (48 395); tracoma (45 173), y difteria
(14 921). Se registraron asimismo 10 126 casos de
sífilis y 1607 casos de encefalitis japonesa B (con
637 defunciones).

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización y la administración de los servicios

sanitarios son las descritas en las páginas 369 -370 del
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.
En abril de 1960 se estableció una sección de sanea-
miento en la división de saneamiento del medio, como
medida preliminar para la transformación de esta
última en un departamento del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social.1 Dicha sección se ha hecho cargo
de las actividades de lucha contra los insectos y los
roedores, la eliminación de desechos de las letrinas y
el tratamiento de desperdicios y aguas residuales, que
anteriormente efectuaban en parte las secciones de
saneamiento del medio y de abastecimiento de agua.
En junio de 1961 se organizó en el departamento de
asuntos médicos una sección de dirección de hospi-
tales que se ha hecho cargo de los problemas relacio-

En junio de 1961 la división de saneamiento del medio del
Servicio de Salud Pública se separó de éste y se convirtió en
un servicio autónomo, denominado Servicio de Saneamiento
del Medio.



286 SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

nados con la administración de dispensarios y hospi-
tales. Se ha reorganizado asimismo la división de
estadística demográfica y sanitaria, que tiene ahora
cinco secciones en lugar de cuatro.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1960 había en el país 6094 hospitales, con un

total de 686 743 camas, lo que equivale a 7,35 camas
por 1000 habitantes. Había 479 032 camas en los hos-
pitales generales, con inclusión de los centros médicos,
lo que equivale a 5,13 por 1000 habitantes, así como
73 839 en los hospitales psiquiátricos y 133 872 en
otros hospitales especializados.

Personal sanitario y medios de formación
En 1959 había 101 449 médicos, lo que equivale a

1 por 916 habitantes. Había asimismo 32 871 den-
tistas, unos 58 000 farmacéuticos y 183 000 enfermeras
y 52 337 parteras. En 1960 el país disponía de 46 escue-
las de medicina en las que se graduaron 2840 médicos.
Había además 8 escuelas de odontología, 31 de far-
macia, 279 de enfermería y 23 de partería. Aun cuando
desde el punto de vista estadístico la proporción de
médicos, dentistas y farmacéuticos con respecto a la
población total del país es aproximadamente la misma
que en Europa, la excesiva concentración de personal
en las zonas urbanas y la falta de personal sanitario
debidamente adiestrado han dado lugar a dificultades.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Desde 1955 el número de casos de poliomielitis ha

ido en aumento. En el verano de 1960 se produjo una
grave epidemia en Hokkaido, donde se notificaron
1600 casos. En 1961 se emprendió una campaña na-
cional de inmunización con vacuna de Salk. Por otra
parte, recibieron la vacuna oral de virus vivos unos
9,6 millones de niños en los meses de abril a julio del
mismo año. El número de casos de disentería ha au-
mentado progresivamente desde 1957. La incidencia
de la disentería y las correspondientes tasas de mor-
talidad fueron en el curso de 1957 de 100,6 y 2,1 por
1000 habitantes, respectivamente. En casi todos los
casos se trataba de disentería bacilar y sólo se notifi-
caron 160 de disentería amibiana. Se están intensifi-
cando los esfuerzos desplegados para efectuar exáme-
nes periódicos y completar la educación sanitaria de
las personas que intervienen en la preparación de los
alimentos, del personal de las instalaciones de abaste-
cimiento de agua, etc. Según los resultados de una
encuesta epidemiológica cerca del 56 % de la pobla-
ción del Japón, es decir 50 millones de personas,
padecieron la gripe en 1957. No volvió a producirse
ningún brote grave desde ese año hasta abril de 1960,
en cuya fecha reapareció la gripe de tipo asiático. El
número de casos notificados fue de 142 829, con 3176
defunciones. En 1960 se practicaron las vacunaciones
siguientes: 21 940 000 contra las fiebres tifoidea y
paratifoideas, 3 915 000 contra la viruela, 3 718 000
contra la difteria, y 2 763 000 contra la difteria y la
la tos ferina combinadas.

Lucha contra las « enfermedades de los adultos »

En el Japón se presta particular atención a las en-
fermedades características de la edad adulta. En 1958
el Gobierno estableció un consejo especial encargado
de formular planes para prevenir y combatir ese tipo
de enfermedades. La tuberculosis, que es una de ellas,
ha disminuido progresivamente desde 1945, pero sigue
planteando todavía un problema de importancia. Las
lesiones vasculares relacionadas con el sistema ner-
vioso central, las neoplasias malignas y las cardiopa-
tías han ido en aumento en el curso de los últimos
años y figuran en la actualidad entre las principales
causas de defunción. En 1958 el Gobierno examinó
a 13 217 enfermos de lesiones malignas, dados de alta
en los hospitales generales después de haber sido diag-
nosticados o tratados. Dicha encuesta reveló que el
76,3 % de los enfermos pertenecían al grupo de 40 a
60 años de edad. Pudo comprobarse asimismo que
las localizaciones del cáncer eran con frecuencia bas-
tante diferentes de las características en los países
occidentales. En los hombres, por ejemplo, el cáncer
del aparato digestivo representa el 70,1 % de todos los
casos diagnosticados.

Higiene maternoinfantil

El número de partos que tuvieron lugar en hospi-
tales, dispensarios, clínicas y clínicas de maternidad
ascendió a 578 802, lo que representa el 35 % del total
de niños nacidos vivos en 1958, que fue de 1 653 469.
La proporción correspondiente en 1948 fue de 3,1 %.
En el curso de 1960 el número de servicios de consulta
prestados a las madres ascendió a 760 051, lo que
representa un aumento del 6,01 % con respecto a 1959.
Además se atendió en los dispensarios a 4 132 873
niños, es decir un 2,5 % más que en el año precedente.
Durante el mismo periodo las enfermeras de salud
pública efectuaron 224 191 visitas domiciliarias a las
madres y 997 736 a los niños. Desde 1958 se han
puesto en funcionamiento 142 centros de higiene ma-
ternoinfantil en otros tantas localidades apartadas;
en 1961 debían construirse otros 45 centros. Los casos
de recién nacidos con peso menor a 2500 gramos han
de notificarse inmediatamente después del nacimiento
al centro sanitario apropiado. Las enfermeras de salud
pública y las parteras visitan a las familias a fin de
explicar los cuidados que han de aplicarse a los niños
prematuros; la mitad aproximadamente del total de
niños prematuros están atendidos por ese sistema.

Nutrición

En marzo de 1961 había en el Japón 117 escuelas
para nutriólogos oficialmente reconocidos y unos
50 000 nutriólogos en ejercicio. Cuatro veces al año
se practica una encuesta nacional con objeto de deter-
minar el estado general de nutrición del país. Se exa-
mina la cantidad de alimentos ingeridos, se recogen
datos antropométricos y se estudian los síntomas de-
bidos a deficiencias nutritivas, como la anemia y la
queilitis. En 1959 se comprobó que el promedio de
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consumo de leche era 7 veces mayor que diez años
antes, el de los huevos 5,2 y el de la carne 3,5. El
consumo de grasas y aceites aumentó en un 3,2 % y
el de arroz en un 9,4 % en el mismo periodo. El
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social fomenta el
consumo de alimentos vitaminados, particularmente
en el caso del arroz, con objeto de prevenir la mal-
nutrición ocasionada por el consumo de arroz descas-
carillado. Desde 1954 funciona un servicio móvil que
efectúa demostraciones sobre nutrición, cuyas activi-
dades son actualmente muy populares.
Higiene del medio

En 1959 un 48 % de la población disponía de agua
suministrada por cañería. Con objeto de mejorar la
situación sanitaria general, la ley sobre abastecimiento
de agua, promulgada en 1957, autoriza a las capitales,
las ciudades, los pueblos, los sindicatos, las empresas
privadas y los grupos provinciales y locales a instalar
sistemas de abastecimiento. El Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social puede subvencionar las obras hasta
una cuarta parte del total de su costo. A fines de marzo
de 1961, disponían de sistemas de tratamiento de
aguas residuales 27 centros urbanos y se beneficiaban
de esos servicios cerca de 5,5 millones de personas.
En 1958 se comprobó que el 45 % de la fenta (desechos
orgánicos de las letrinas) seguían utilizándose como
fertilizantes en las zonas rurales; sin embargo, ese
método es cada vez menos frecuente a medida que se
sustituye por el empleo de fertilizantes químicos. No
obstante, sigue siendo ése el más importante de los
problemas de saneamiento del medio. Se dispone en
la actualidad de 1188 inspectores sanitarios que rea-
lizan trabajos prácticos de inspección y dirección. Los
preparados químicos utilizados como aditivos alimen-
tarios están fiscalizados por el Gobierno y se enume-
ran en las disposiciones sobre higiene de los alimentos.
Las empresas dedicadas a la preparación de esos adi-
tivos han de retribuir los servicios de un inspector
oficialmente reconocido.

Radiaciones ionizantes
En junio de 1957 entró en vigor una ley acerca de

la prevención de los peligros ocasionados por los
isótopos radiactivos. Las disposiciones de 1959 se
refieren a ese tipo de riesgos en las instituciones mé-
dicas y en los centros de preparación de productos
farmacéuticos.

Higiene mental
En el curso del periodo que se examina, el pro-

grama de salud mental ha recibido cada vez mayor
atención por parte de la comunidad y de los profe-
sionales. Con objeto de extender la asistencia a todos
los casos de retraso mental, en marzo de 1960 se pro-
mulgó una ley sobre la materia. En virtud de esas
disposiciones funcionan en el Japón 46 centros de
salud mental provinciales y municipales, por cuyo
conducto las autoridades sanitarias locales facilitan
los oportunos servicios a las personas que padecen
alteraciones psicológicas o trastornos mentales. Las
autoridades locales facilitan servicios de orientación
infantil en 125 centros de asistencia social. El 1 de
marzo de 1961 recibían tratamiento 7968 niños en
134 instituciones especiales por alguna forma de re-
traso mental y se atendía a otros 1040 en 28 centros
para niños mentalmente retrasados. Según los resul-
tados de una estadística sobre salud mental estable-
cida en 1960, el número aproximado de nuevos casos
asistidos en los hospitales psiquiátricos en el curso del
año ascendió aproximadamente a 254 000.

Investigaciones médicas y sanitarias

Con objeto de estudiar determinados problemas téc-
nicos y de adiestrar a personal técnico de salud
pública funciona un número considerable de centros
de investigación o de adiestramiento, como los insti-
tutos que dependen del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social. El Instituto Nacional de Psiquiatría
realiza trabajos de investigación sobre problemas de
salud mental y presta servicios consultivos por con-
ducto de sus dispensarios o mediante el adiestramiento
de personal psiquiátrico. El Instituto de Nutrición
está practicando una encuesta acerca de los hábitos
alimentarios nacionales y una evaluación fisiológica
de los elementos de la dieta. Los Institutos Nacio-
nales de Investigación sobre la Lepra y Administra-
ción de Hospitales efectúan también trabajos prácticos
en las materias de su competencia.

Presupuesto de los servicios sanitarios
El presupuesto nacional para 1960 ascendió aproxi-

madamente a 1 569 675 millones de yens, de los cuales
el 10,5 % se asignó al Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social. El gasto de esos servicios fue de 1760 yens
por habitante.

LAOS

Laos está situado en Asia meridional. Limita al
norte con China, al este con Viet -Nam, al sur con
Camboya y al oeste con Tailandia y Birmania. Tiene
una superficie de 236 800 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
A continuación se indican las cifras calculadas de

población comunicadas por las autoridades de Laos
correspondientes al periodo 1957 -1960:

1957 1 655 000
1958 1 709 350
1959 2 050 000
1960 2 336 000

De esas cifras las tres cuartas partes aproximadamente
corresponden a los laos o laocianos propiamente
dichos, y la otra a los habitantes de ascendencia kha,
meo y yao o de origen chinotibetano. No se dispone
de otras tasas demográficas.
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En 1960 las principales causas de muerte, según
los datos disponibles, muy incompletos, fueron las
siguientes: paludismo (56); enfermedades del aparato
respiratorio (neumonía, bronquitis) (27); tubercu-
losis (27), y fiebres tifoidea y paratifoideas (22). En
total ;e registraron 201 defunciones con indicación
de causa. Las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente declaradas en 1960 fueron las siguientes :
paludismo (237 894 casos); pian (9823); tuberculosis,
todas sus formas (6199); tos ferina (5584); tracoma
(3071), y sífilis (2895).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En la reorganización de la administración sanitaria
merece mencionarse el establecimiento de un servicio
nacional de higiene maternoinfantil y de un servicio
nacional de erradicación del paludismo. Durante el
periodo que se examina, no ha habido ninguna amplia-
ción notable de los servicios de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

El número de camas de los hospitales generales ha
pasado de 359 en 1957 a 618 en 1960, sin que aumen-
tara el número de los hospitales generales, lo que
equivale a 0,26 camas por 1000 habitantes. En los
6 hospitales generales ingresaron 9609 pacientes el
año 1960. El mismo año se prestaron en los consul-
torios de los 136 dispensarios y centros sanitarios
1 303 378 asistencias ambulatorias.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 17 médicos y 22 ayudantes de medi-
cina al servicio de la administración nacional, y 3 médi-
cos dedicados al ejercicio privado de la profesión,
con una proporción de 1 por 55 600 habitantes. Había
además 6 farmacéuticos, 6 parteras, 453 enfermeras,
1 veterinario y 1 dentista. La Real Escuela de Medi-
cina de Vientiane empezó a formar a médicos y otros
profesionales afines en el curso 1956 -57. En 1960 había

29 estudiantes matriculados; pero por lo regular la
formación profesional de los médicos sigue haciéndose
en el extranjero.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En la lucha antipalúdica el año 1956 se inició con
ayuda de la Misión de Operaciones de los Estados
Unidos un programa de investigación y encuesta que
abarcaba las dos terceras partes de todo el territorio.
La campaña se ha extendido para aplicar medidas
eficaces en las fronteras de Laos con la República de
Viet -Nam, Camboya y Tailandia. A mediados de
1959 terminó la campaña contra el pian en la parte
central y meridional de Laos. La OMS presta asis-
tencia en la campaña contra las treponematosis y en las
operaciones emprendidas para investigar la presencia
de bilharziasis en la cuenca del Mekong Central. Se
han llevado adelante varios programas de vacunación
contra la viruela, el cólera, la rabia y el tétanos.

Higiene maternoinfantil

Las actividades de higiene maternoinfantil dismi-
nuyeron ligeramente en 1960. Durante el periodo que
se examina, el promedio anual de las embarazadas
asistidas en las clínicas prenatales fue de 7530; cada
una hizo por término medio dos visitas.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios son, según se
informa, el suministro adecuado de agua potable, el
saneamiento del medio, la higiene escolar y la lucha
contra la tuberculosis, la lepra y las enfermedades
venéreas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de la administración central para
1960 importaba 3 272 846 734 kips, de los cuales
correspondían a los servicios sanitarios 80 636 570
kips, o sea el 2,46 %.

MACAO

La provincia portuguesa de Macao está situada
en la costa meridional de China en la desembocadura
del río Cantón. Forma una península unida al conti-
nente por un istmo y comprende dos islas costeras:
Taipa y Colôana. Su extensién superficial total es de
15,5 km2, de los que corresponden 5,5 km2 al terri-
torio continental, que es el más densamente poblado.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el censo de 1950, la población se cifraba en

187 772 habitantes, de los cuales el 96 % eran de
origen chino y el 4 % eran portugueses. En 1959 la

población se calculaba en unas 250 000 personas. No
se dispone de otros datos biostadísticos.

Organización y administración de los servicios
sanitarios
La organización y la administración de los servicios

sanitarios siguen siendo las descritas en la página 372
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. En el curso del periodo que se examina, se puso
en práctica un plan de desarrollo económico y social,
que comprende proyectos de urbanización, instalación
de sistemas de abastecimiento de agua y de alcan-
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tarillado, así como la construcción de hospitales y
escuelas.

Hospitales y establecimientos análogos; personal
sanitario

La asistencia médica curativa y preventiva, sea de
carácter general o especializado, se presta por los hos-
pitales públicos o privados, dispensarios y centros
sanitarios. En 1956 había los siguientes estableci-
mientos oficiales: 2 hospitales generales, 1 estación
médica militar, 1 clínica de enfermedades venéreas y
20 dispensarios de medicina general, enfermedades
del tórax, oftalmología y odontología. Los estable-
cimientos privados subvencionados por el Gobierno
eran 2 hospitales, con un total de 1057 camas, en los
que se prestan servicios diagnósticos y terapéuticos
de medicina general, pediatría, cirugía, maternidad,

tuberculosis, enfermedades infecciosas, trastornos
mentales, toxicomanía y cáncer.

En 1958 el personal médico y sanitario constaba de
74 médicos (1 por 3240 habitantes), 11 farmacéuticos,
2 veterinarios y 130 enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Los principales problemas sanitarios del territorio
son la tuberculosis, la falta de servicios adecuados de
saneamiento del medio y las cuestiones relacionadas
con la vivienda. Otros problemas son los planteados
por el paludismo y las enfermedades venéreas. Se han
establecido programas especiales para hacer frente
a cada una de esas enfermedades. En 1958 se practi-
caron 24 584 primovacunaciones antivariólicas, 30 116
vacunaciones contra el cólera, 10 727 contra la difteria
y 1769 con BCG.

NAURU

Nauru es una pequeña isla situada en el centro del
océano Pacífico a 0° 32' de latitud sur y 166° 55' de
longitud este. El principal recurso natural de la isla
son los yacimientos de fosfato que explota la compañía
British Phosphate Commissioners por concesión
concertada entre los gobiernos de Australia, de Nueva
Zelandia y del Reino Unido. Se calcula que antes
de fin de siglo se habrá agotado el fosfato, lo que
obligará a instalar a la población de la isla en otros
lugares. A pesar de la proximidad del Ecuador, el
clima tiene más bien carácter subtropical con una
estación húmeda y una estación seca, que templan
las brisas oceánicas. Las precipitaciones anuales
son por término medio de unos 200 cm, lo que, en
comparación con las de otras islas del Pacífico, es
relativamente poco. La irregularidad de las lluvias y
la porosidad del suelo reducen las posibilidades de la
agricultura al cultivo de frutos y hortalizas para el
consumo local. La población se compone de nauruanos
y de nativos de otras islas del Pacífico, de chinos y de
europeos. La superficie es de 21 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 se calculaba que hacia la mitad del año
la población era de 4475 habitantes. El registro de los
nacimientos y de las defunciones es obligatorio.
Durante el periodo anual que terminó el 30 de junio
de 1960 hubo 141 nacimientos y 45 defunciones de
las cuales 8 de lactantes de menos de un año. No
hubo ningún caso de mortalidad materna. Según
las informaciones que pueden obtenerse de los archivos
del hospital y de otras fuentes, las principales causas
de defunción en 1959 y 1960 fueron las cardiopatías,
las enfermedades de la primera infancia, las del
aparato digestivo, las lesiones vasculares con afecta-
ción del sistema nervioso central y los accidentes.
Según las estadísticas hospitalarias, las enfermedades.

más frecuentes en 1959 y 1960 fueron las del aparato
digestivo (151 casos), las infecciones por adenovirus
(131) y las enfermedades del aparato respiratorio (117).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

Los servicios sanitarios dependen del médico de
sanidad, que tiene a sus órdenes al personal técnico
y administrativo. Para la prestación de los servicios
se cuenta con 1 hospital general de la administración
pública, con 2 hospitales de la compañía concesio-
naria del fosfato y con 1 leprosería. En el hospital de
la administración hay salas especiales de maternidad
y de pediatría, un departamento de tuberculosos, un
dispensario de odontología y una sala y un consultorio
de psiquiatría. En 1959 -1960 había en total 255 camas
de hospital, en las que se dio asistencia a 2112 pacien-
tes. En los dispensarios de los hospitales se hicieron
durante el año 40 769 prestaciones. Los servicios
médicos son gratuitos.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 el personal sanitario se componía de 2 médi-
cos, 5 practicantes nativos, 1 dentista, 5 enfermeras
graduadas, 27 enfermeras alumnas y 40 asistentas de
sala. Además de los cursos organizados por el hos-
pital de la administración, se han tomado disposi-
ciones para que los nativos que tengan el nivel de
instrucción requerido puedan seguir los cursos de la
Escuela Médica Central o de la Escuela de Odonto-
logía de Suva (Fiji) o formarse en los hospitales aus-
tralianos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La instalación de peces larvívoros en los estanques
y las pulverizaciones de insecticidas han reducido
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mucho la reproducción de los mosquitos, que sigue,
sin embargo, planteando un problema. Una parte
considerable del programa de lucha contra las enfer-
medades transmisibles está dedicada a la aplicación
de medidas preventivas, que han resultado ser más
eficaces para proteger a la población. Ha dado resul-
tados muy satisfactorios la lucha antituberculosa
mediante el aislamiento de los casos activos, la vacu-
nación con BCG y el examen de toda la población
con rayos X. También se hacen exámenes periódicos
de toda la población para evitar la difusión de la
lepra. Durante el año se practicó la vacunación en
masa con vacuna de Salk. Se administra además a los
niños de corta edad la vacuna triple contra el tétanos,
la tos ferina y la difteria. Todos los habitantes de la
isla pueden recibir inyecciones de refuerzo de la
vacuna polivalente contra la gripe.

Higiene maternoinfantil

En 1960 había 11 dispensarios de higiene materno -
infantil, uno instalado en el hospital principal y los
demás en diferentes lugares de la isla. Las mujeres
nativas se interesan cada vez más por la asistencia
perinatal, y el número de consultas prenatales se ha
acercado mucho al de nacimientos. La visita médica

de los escolares es periódica. En 1960 se inició un
programa para la distribución gratuita de leche a estos
últimos.

Nutrición

La dieta media de la población local es muy rica
en carbohidratos, pero el contenido de grasas y pro-
teínas es bajo. Desde hace poco se da cada mañana
a los niños de las escuelas una ración de unos 200 gra-
mos de leche completa en lata.

Principales problemas sanitarios

Entre los más importantes problemas sanitarios
están la filariasis y la lepra. En 1957 se produjo un
fuerte brote de gripe con las complicaciones subsi-
guientes. En 1960 adquirieron proporciones de epi-
demia tres virosis de origen diferentes : las infecciones
por adenovirus y por virus ECHO y la parotiditis.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de los servicios sanitarios durante
el ejercicio económico que terminó el 30 de junio de
1960 fue de 61 171 libras australianas, lo que repre-
senta 13,66 libras australianas por habitante.

MUE

La isla de Niue, administrada por Nueva Zelandia,
está situada en el Pacífico meridional a 19° de latitud
sur y 170° de longitud oeste. Tiene 259 km2 de super-
ficie y no forma parte de ningún archipiélago.

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de Niue, según el censo del 25 de
septiembre de 1956, era de 4707 habitantes; en 1960
se calculó en 5000. El número de nacimientos y defun-
ciones registrados el mismo año fue de 210 y 41 res-
pectivamente.

En 1959 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: neumonía; enfermedades de la primera
infancia; tuberculosis; neoplasias malignas; cardiopa-
tías arterioscleróticas y degenerativas y otras enfer-
medades del corazón; hipertensión; tétanos, y lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central. Las
enfermedades transmisibles notificadas con mayor fre-
cuencia en 1960 fueron las siguientes: tuberculosis
(95 casos conocidos); sarampión (37); pian (28 nuevos
casos); escarlatina (1); sífilis y sus secuelas (1), y
viruela (1 caso sospechoso).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 373
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-

dial. Los dos acontecimientos más importantes regis-
trados en Niue entre 1957 y 1960 fueron los dos
huracanes que barrieron la isla en un periodo de
11 meses; el primero ocurrió en febrero de 1959 y el
segundo en enero de 1960. Las actividades de rehabi-
litación y reconstrucción que siguieron a esos desastres
han influido considerablemente en la situación sani-
taria de la isla. Como resultado del segundo huracán,
cuya gravedad fue mayor que la del primero, quedaron
sin hogar unas 4000 personas de una población total
de 5000 habitantes. Ambos huracanes sólo produjeron
accidentes personales de menor importancia y los ser-
vicios de saneamiento volvieron a funcionar con nor-
malidad una semana después de cada uno de esos
desastres.

Hospitales y establecimientos análogos

Hay en Alofi un hospital público con 51 camas, en
el que en 1960 ingresaron 515 personas. En los años
1957 -1960 se ampliaron los servicios con dos nuevos
bloques de 12 plazas cada uno para enfermos tubercu-
losos y para asistencia general respectivamente, y se
instaló un quirófano y un lavadero. El equipo del
hospital se ha modernizado considerablemente. En
1960 se mejoraron los servicios de anestesia y se ini-
ció la construcción de un nuevo bloque de 24 camas
para asistencia general. El tratamiento (medicamentos,
hospitalización, investigaciones e inmunización) es
gratuito.
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Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en la isla 1 médico, que contaba con
la colaboración de 4 auxiliares. Había también 2 den-
tistas, 1 farmacéutico y 27 enfermeras. En la isla
6 enfermeras siguen cursos preliminares de dos años;
las alumnas más aventajadas completan su adiestra-
miento en Samoa.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En 1959 se declaró un brote de fiebre tifoidea en
la localidad de Liku, donde se registraron 17 casos.
Se inmunizó a los habitantes del lugar y se ofreció la
inmunización a toda la población de la isla. En no-
viembre de 1960 hubo un caso sospechoso de viruela
y se vacunó a 4600 personas con objeto de prevenir
una posible epidemia; los lotes de vacuna se distri-
buyeron por paracaídas. En julio de 1960 la OMS
efectuó una encuesta sobre helmintiasis. Se prestó
particular atención a la importancia de la educación
sanitaria en la erradicación de las infestaciones prin-
cipales de ascariasis y tricuriasis. Ha podido dominarse
la filariasis. Se efectúan encuestas bienales y se man-
tiene un registro de casos de la enfermedad. Todos
los casos positivos se someten a exámenes periódicos
a fin de asegurar que no subsisten portadores de la
infección. Los servicios de pediatría se encargan de
inmunizar a los niños contra el tétanos, la tos ferina,
la difteria y la viruela; los servicios sanitarios han
emprendido también una campaña progresiva de vacu-
nación antipoliomielitica por grupos de edad.

Higiene del medio

Las casas construidas después de los dos huracanes
anteriormente mencionados han contribuido conside-
rablemente a prevenir el apiñamiento y la ventilación
insuficiente, que constituían los dos defectos caracte-
rísticos del antiguo sistema de viviendas. La ley que
regula la construcción de viviendas, promulgada en
Niue en 1959, asegura las condiciones indispensables
de higiene y saneamiento. Han continuado los trabajos
en el proyecto del poblado de Vaiea. La zona de la
costa meridional en que estaba situado el pequeño

poblado de Fatiau resultó ser insalubre y excesiva-
mente baja. Al construir el nuevo poblado en Vaiea,
la administración aprovechó esa oportunidad para
demostrar a la población de Niue las características
de una vivienda económica y bien proyectada y de
un poblado convenientemente planeado. El abasteci-
miento de agua plantea un problema grave; con la
sola excepción de un pozo profundo, todas las reser-
vas proceden del agua de lluvia. El programa de alma-
cenamiento de agua se intensificó en 1957, año en que
se decisió construir un tanque de hormigón prefabri-
cado de 10 000 galones de capacidad (45 500 litros)
con tomas en cada poblado. A fines de 1960 las
reservas habían aumentado en otros 300 000 galones
(1 400 000 litros aproximadamente) mediante el apro-
vechamiento de los depósitos subterráneos existentes.
Se están instalando tanques de hormigón de 400 ga-
lones (1800 litros) y conducciones en el interior de
las viviendas edificadas en virtud del plan de recons-
trucción.

Radiaciones ionizantes

El elevado índice de radiactividad en Niue se debe
a la presencia de productos de desintegración del radio
en el suelo, lo que se refleja en el régimen de alimenta-
ción de los habitantes de la isla. La población de las
zonas más radiactivas ha desarrollado resistencia gené-
tica a las radiaciones. Como mínimo esa población
ha estado expuesta a los efectos de la irradiación
natural durante un milenio; se cuenta, sin embargo,
entre los grupos de más alto nivel de salud del Pací-
fico meridional y tiene una elevada tasa de crecimiento
demográfico natural. Los datos disponibles no indican
que el cáncer y enfermedades afines sean más frecuen-
tes en Niue que en otros lugares donde la radiactividad
es menor.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto para 1959 -60 ascendió a 418 837
libras de Nueva Zelandia, de las cuales el 11,9 % co-
rrespondió a los servicios sanitarios. Los gastos de
esos servicios ascendieron aproximadamente a 1 libra
de Nueva Zelandia por habitante.

NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS

Nueva Caledonia es la isla mayor de un grupo de
origen volcánico al que en conjunto se da el nombre
de Nueva Caledonia y Dependencias; está situado en
el Pacífico, aproximadamente a igual distancia de
Australia y de las islas Fiji. La superficie total del
territorio es de 19 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho en diciembre de 1956,

había en Nueva Caledonia y Dependencias 68 459 ha-
bitantes. Las cifras calculadas de población y los

demás datos biostadísticos correspondientes al periodo
1957 -1960 que se reproducen en el cuadro siguiente
han sido facilitados por el Director General de los
Servicios Sanitarios, que los considera aproximada-
mente exactos.

La población de origen europeo representa el tercio
y la población indígena la mitad aproximadamente
de los promedios.

Las causas más importantes de defunción en 1960
fueron las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas,
degenerativas, reumáticas crónicas, etc. (38 defuncio-
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PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES Y

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 72 478 75 524 77 337 79 120
Tasa de natali-

dad .... 34,0 35,0 33,0 33,0
Tasa de morta-

lidad . . . 10,0 10,0 10,0 9,0
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,4 2,5 2,3 2,4

nes); neoplasias malignas (34); lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (30); enfermedades
de la primera infancia (25); oclusión intestinal, hernia,
gastritis, duodenitis y enteritis (23), y accidentes (23).
En total hubo 265 defunciones. En 1960 la tos ferina
encabezó la lista de las enfermedades transmisibles,
con 321 casos declarados, seguida de la tuberculosis
en todas sus formas, con 176 casos nuevos. Se decla-
raron también 51 casos nuevos de sífilis, 22 de lepra
y 20 de pian.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Se han realizado ciertas reformas en la situación
politica, económica, cultural y social y en la adminis-
tración de las islas, que tienen fundamentalmente por
objeto fomentar el bienestar de la población y exten-
der al territorio el movimiento de descentralización y
desconcentración de la función administrativa, que
está en curso en toda la comunidad francesa. En la
administración local esas modificaciones han llevado
a establecer un Departamento de Sanidad, Trabajo y
Asuntos Sociales. En la organización de los servicios
sanitarios - que sigue siendo la descrita en las pági-
nas 373 -374 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial - no ha habido más cambio que
el aumento del número de los distritos médicos, diri-
gidos por un médico residente, que ha pasado de
12 a 13.

Hospitales y establecimientos análogos

Los servicios de hospital se prestan en el hospital
general de Numea, con 426 camas, recientemente am-
pliado y modernizado, en una institución con 150 ca-
mas dividida en tres secciones (enfermos mentales,
tuberculosos y ancianos e inválidos), y en un hospital
psiquiátrico con 75 camas. Hay otros hospitales loca-
les más pequeños. En total se disponía el año 1960
de 1080 camas de hospital, lo que equivale a 12,1 ca-
mas por 1000 habitantes. Durante el año hubo 8770
hospitalizaciones. En los 40 centros sanitarios, dispen-
sarios y consultorios de la isla se atendió a 56 825 pa-
cientes, con un total de 127 399 consultas.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 47 médicos residentes en Nueva
Caledonia y Dependencias, 28 de los cuales estaban
al servicio de la administración pública y 19 se dedi-
caban al ejercicio privado de la profesión; estos últi-
mos residían todos en las ciudades. Había además
10 dentistas y 6 farmacéuticos. El título de todos los
médicos y dentistas y de uno de los farmacéuticos ha
sido expedido en Francia. El resto del personal sani-
tario estaba formado por 16 enfermeras graduadas,
2 parteras graduadas, 91 enfermeras auxiliares for-
madas en el país y 60 auxiliares de enfermería. Las
enfermeras auxiliares reciben instrucción esencialmente
práctica en el hospital general de Numea durante un
año.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Salvo una epidemia de sarampión en 1959, dos
brotes de gripe en 1959 y uno de tos ferina en 1960,
no ha habido que afrontar problemas epidémicos gra-
ves. Se llevan adelante programas activos de vacuna-
ción contra la viruela, el cólera, la fiebre tifoidea, la
difteria, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis.
Los antígenos múltiples, de composición variable, son
de uso corriente.

Higiene maternoinfantil

El número de embarazadas asistidas en las clínicas
prenatales ha pasado de 2371 en 1957 a 2914 en 1960.
El número de consultas se ha duplicado con creces
durante el periodo. El trabajo de los servicios de pue-
ricultura ha aumentado mucho. También ha doblado
el número de los niños menores de un año atendidos,
y el de los niños en edad preescolar sometidos a vigi-
lancia médica ha aumentado en una proporción del
42 %. El servicio de higiene escolar se extiende a todas
las escuelas públicas y comprende el examen con
rayos X y el reconocimiento médico periódico.

Principales problemas sanitarios

La lepra sigue siendo endémica en Nueva Caledo-
nia; cada año hay por término medio unos 23 casos
nuevos. En total había 877 casos conocidos a fines
de 1960. La tuberculosis plantea también un problema
importante; el número de casos nuevos declarados en
1957, 1958 y 1959 fue respectivamente de 304, 296
y 303. En 1960 había bajado a 176. Se ha hecho una
campaña muy activa de exámenes con rayos X para
localizar casos, en el curso de la cual se han practi-
cado en todo el territorio casi 25 000 reconocimientos,
a pesar de lo muy dispersa que está la población.

Los datos correspondientes a los servicios de higiene
maternoinfantil son relativamente favorables, pero ha
de tenerse en cuenta que se refieren principalmente a
la región de Numea, donde las comunicaciones son
buenas y los servicios están bien organizados. En el
interior se carece de esas ventajas y será preciso supe-
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rar la ignorancia y las dificultades de comunicación
antes de registrar progresos. Por efecto de la influencia
europea gran parte de la población indígena tiene
algún conocimiento de las reglas de higiene. Se con-
sidera, sin embargo, que es necesario extender las
actividades de educación sanitaria para ayudar a la
población a conservarse sana por su propio esfuerzo.
A este respecto es muy valiosa la asistencia de la

Cruz Roja Francesa y del Comité contra el Alcoho-
lismo.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En 1960 el presupuesto estatal para los servicios

sanitarios importaba 143 millones de francos de las
colonias francesas del Pacífico, es decir aproximada-
mente 1800 francos por habitante.

NUEVA GUINEA

El territorio de Nueva Guinea ocupa la parte
nordeste al de la isla de Nueva Guinea y forma una
unidad administrativa con Papua. La extensión del
territorio, que comprende las islas del archipiélago
de Bismarck y Buka y Bougainville, las dos islas más
meridionales del archipiélago de Salomón, es de
240 870 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 se calculó la población total del territorio
en 1 401 787 habitantes. No se dispone de estadísticas
demográficas.

Las estadísticas de causas de defunción y de las
enfermedades de notificación más frecuente son muy
incompletas, ya que se basan exclusivamente en las
admisiones registradas en los hospitales de la admi-
nistración pública. Según los datos disponibles, las
principales causas de defunción en 1959 -1960 fueron
las siguientes: neumonía, paludismo, disentería,
gastroenteritis y tuberculosis pulmonar. En 1959-
1960 las enfermedades transmisibles tratadas con
mayor frecuencia en los hospitales públicos fueron las
siguientes: paludismo (12 408 casos); neumonía
(7871); diarrea (4420); gripe (4319); sarna (1653);
disentería (1645), y gastroenteritis (1505).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

Desde la publicación del Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial (véase la página 375),
se han introducido algunas reformas en la organiza-
ción y la administración de los servicios sanitarios. El
Departamento de Sanidad, que está a cargo de un
director, tiene siete divisiones, cada una de las cuales
está bajo la autoridad de un director adjunto. Esas
divisiones son las siguientes: servicios médicos;
médicina preventiva; enseñanza de la médicina;
higiene maternoinfantil; investigaciones médicas;
salud mental, y administración. Se han descentralizado
las actividades del Departamento y se ha dividido
la totalidad del territorio en tres regiones geográficas
que corresponden a la zona baja, a la zona alta y a las
diversas islas. La administración de cada una de esas
regiones está a cargo de un médico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1959 -1960 había 73 hospitales públicos, con
inclusión de 4 colonias para leprosos y 2 hospitales
antituberculosos confiados a las misiones por la
administración pública. Se disponía además de 72 hos-
pitales dirigidos por las misiones religiosas y asistidos
por la administración pública mediante la concesión
de subvenciones y el suministro de medicamentos,
instrumental y equipo. No existen en el territorio
hospitales privados. En 1959 -1960 ingresaron en
dichos centros 124 758 enfermos. Se dispznsó trata-
miento ambulatorio mediante la labor de los puestos
de primeros auxilios (dispensarios rurales) y de los
grupos sanitarios móviles. El número de puestos
sanitarios de la administración pública aumentó de
837 en 1957 a 998 en 1960; los de las misiones pasaron
de 198 a 321. En el periodo indicado se administraron
más de dos millones de tratamientos en dichos puestos.

Personal sanitario y medios de formación

A mediados de 1960 había 77 médicos, 2 practi-
cantes de medicina, 182 auxiliares de medicina, 13 far-
macéuticos, 217 enfermeras y 12 dentistas. Los prac-
ticantes de medicina estudian en la Escuela de Medi-
cina de Papua, que funciona en combinación con el
Hospital General de Port Moresby. En el Hospital
General de Port Moresby y en el de Rabaul se dan
cursos de enfermería general. En 1960 se matricularon
7 alumnos en la Escuela Central de Medicina de
Suva (Fiji). El adiestramiento del personal de los
puestos de primeros auxilios se efectúa en centros
establecidos a ese efecto.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se ha concedido atención preferente a la lucha
contra el paludismo, que sigue siendo la enfermedad
más extendida. Se han emprendido dos proyectos
piloto para determinar la eficacia de los rociamientos
de viviendas con insecticidas de acción residual. Las
actividades de lucha antipalúdica se han extendido a la
totalidad del territorio. Con objeto de asegurar el
éxito de la campaña se están intensificando asimismo
las actividades de educación sanitaria. Los medica-
mentos antipalúdicos se distribuyen gratuitamente
a la población local y al personal de los servicios admi-
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nistrativos. Las principales actividades de la campaña
antituberculosa son las encuestas epidemiológicas
en gran escala, los programas de vacunación y loca-
lización de casos y la ampliación de los servicios de
asistencia domiciliaria. La incidencia de las enfer-
medades venéreas es muy baja y todos los hospitales
disponen de servicios de tratamiento. En lo que
respecta a la lepra, se han emprendido encuestas
sistemáticas de localización de casos para determinar
la incidencia de la enfermedad en las diversas partes
del territorio. Se administra la vacuna triple contra
la tos ferina, la difteria y el tétanos a todos los niños
que acuden a los dispensarios de higiene infantil.
También se ha iniciado la inmunización antipolio-
mielítica con vacuna de Salk como parte de una
campaña planeada por los servicios oficiales.

Higiene maternoinfantil

A fines de 1959 había 406 centros de higiene mater-

noinfantil, con inclusión de 13 centros principales.
Han progresado satisfactoriamente los servicios de
asistencia prenatal y postnatal y las actividades de
higiene infantil.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios son los moti-
vados por la elevada incidencia del paludismo, la
neumonía, la lepra, la diarrea y la gripe. La malnu-
trición plantea asimismo un problema de cierta
importancia, ya que la ingestión de proteínas es
baja.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto para el ejercicio financiero que se
cerró el 30 de junio de 1960 ascendió aproximada-
mente a 2 210 669 libras australianas. El gasto de
los servicios sanitarios fue de 1,6 libras por habitante.

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL (IRIAN OCCIDENTAL)

Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) se
extiende hacia occidente desde los 141° de longitud
este y está situada en la isla de Nueva Guinea. Su
superficie es de 416 000 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho en 1930, la población
ascendía a 314 271 habitantes. El crecimiento demo-
gráfico ha sido considerable desde entonces; en 1959
la población se calculó en 736 187 habitantes, de los
que 669 837 eran papúes, 18 189 asiáticos y 18 161
europeos. No existe ninguna ley que regule el registro
de nacimientos y defunciones, pero a partir de 1957
el Departamento de Asuntos Demográficos se encarga
de recoger esos datos. Según las cifras preliminares
facilitadas por dicho Departamento, los índices apro-
ximados de natalidad y de mortalidad son respecti-
vamente 35 y 10 por 1000 habitantes.

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: enfermedades de la primera infancia,
neumonía, disentería, accidentes, paludismo, neo -
plasias malignas y meningitis meningocócica. Las
enfermedades transmisibles notificadas con mayor
frecuencia en 1960 fueron las siguientes: paludismo
(14 812 casos); pian (7053 nuevos casos); lepra (4685);
tuberculosis (2449 casos en total), y sarampión (684).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 375
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. En fecha reciente se ha reforzado la dirección de
dichos servicios. La asistencia médica es gratuita para

las personas que carecen de recursos. Los funcionarios
del Gobierno están asegurados contra las consecuencias
económicas de la enfermedad. Se están organizando
los servicios de consulta de los hospitales de las zonas
urbanas, a fin de disponer de centros especiales para
la tuberculosis, la lepra, la higiene dental y la higiene
maternoinfantil. En 1960 la Compañía de Petróleos
suspendió su programa médico y cedió sus edificios,
material y personal al Gobierno.

Hospitales y establecimientos análogos

Solamente se dispone de los datos correspondientes
a los hospitales del Gobierno. En 1960 había 7 hos-
pitales generales con 885 camas, lo que equivale a
1,2 camas por 1000 habitantes. Se disponía asimismo
de un hospital psiquiátrico con 48 camas y de 3 lepro-
serías con un total de 451 camas. Había también
12 hospitales locales con 251 camas, y se disponía
de otras 28 en 4 centros sanitarios. En esos 27 hos-
pitales y centros sanitarios el total de camas era de
1663, lo que equivale a 2,2 por 1000 habitantes. En
1959 se inauguró un hospital central en Holandia
con capacidad para 360 enfermos. Se están moderni-
zando los hospitales de otras zonas del territorio. El
número de dispensarios aumentó de 75 a 112 en el
periodo examinado.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había en el país 79 médicos, lo que equivale
a 1 por 9300 habitantes. Se disponía asimismo de los
servicios de 6 dentistas, 1 farmacéutico, 131 enfer-
meras y 8 parteras. Existe una escuela de enfermería
en la que recibieron instrucción, en 1959 -60, 29 alum-
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nas. El plan de estudios de enfermería se ha moderni-
zado, extendiéndose el periodo de estudios de cuatro
a cinco años. En 1958 se organizaron los cursos para
auxiliares de enfermería, con objeto de que ese per-
sonal pueda administrar tratamientos sencillos en los
dispensarios bajo la dirección de un médico. En 1960
los 6 primeros alumnos que han de diplomarse como
practicantes de medicina iniciaron sus estudios en
Nueva Guinea Australiana.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En el periodo 1957 -60 se emprendieron diversas
campañas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, de las que se dan a continuación algunos
ejemplos. Prácticamente todas las personas al alcance
de las autoridades sanitarias fueron objeto de un
examen para localizar casos de pian y administrar
el oportuno tratamiento. En extensas zonas del país
la población ha quedado protegida contra el palu-
dismo mediante rociamientos con insecticidas en el
interior de las viviendas. Se practican encuestas para
localizar casos de lepra y se han instalado leproserías
para la hospitalización de los enfermos infecciosos.
Se ha combatido la tuberculosis practicando pruebas
de la tuberculina y vacunaciones con BCG; en los
centros urbanos y en los poblados vecinos se han efec-
tuado exámenes en masa mediante fotofluoroscopia.
En mayo de 1959 se inició un proyecto experimental
para reducir la incidencia de la filariasis. Se rociaron
las viviendas con DDT y se distribuyó después Hetra-
zán a la población.

Higiene maternoinfantil

La tasa de mortalidad materna es aún muy alta,
pero todavía lo es más la tasa de mortalidad infantil.
Se ha establecido un departamento de higiene materno -
infantil. Las jóvenes de los poblados han recibido,
con la colaboración del UNICEF, el adiestramiento
necesario para efectuar trabajos médicos en zonas
rurales. Con ese objeto, han de seguir un curso de
adiestramiento de dos años de duración. En 1960
había en el país 14 dispensarios de asistencia prenatal,
en los que se atendió a 1633 embarazadas. Había
asimismo 32 dispensarios de higiene infantil, en los
que se prestó asistencia médica a 3095 niños menores
de un año.

Nutrición

El principal problema planteado a ese respecto
es la escasez de proteínas, particularmente grave en
algunas regiones donde faltan las proteínas animales.
Con objeto de mejorar la situación, los servicios
oficiales fomentan el establecimiento de viveros de
peces en el interior del territorio. Se están buscando
asimismo especies adecuadas para repoblar las aguas
naturales de la cordillera central. Se han organizado
clubs femeninos en las zonas rurales y se distribuyen
folletos con orientaciones para el establecimiento de
una dieta adecuada. Otro problema es el planteado
por el bocio endémico, muy frecuente en los valles
de la cordillera central y en otras regiones del país.
Esos valles son de acceso difícil y resulta imposible
suministrar a sus habitantes reservas suficientes de
sal medicamentosa.

Higiene del medio

En enero de 1961 se inició un proyecto de sanea-
miento del medio, que se extendió a 6000 habitantes de
diversas localidades de las islas Schouten. En virtud
de ese proyecto se están formando funcionarios de
saneamiento indígenas. La población ha de decidir
si le interesa financiar la ampliación del programa.
En 1960 sólo el 7 % de la población disponía de conduc-
ciones de agua, y sólo el 9 % de sistemas de alcan-
tarillado.

Principales problemas sanitarios

Se ha conseguido erradicar el pian o reducir consi-
derablemente su incidencia en extensas zonas del
país. Sin embargo, en la región montañosa central la
erradicación de la enfermedad será extremadamente
difícil por el momento. Ha empezado a combatirse
en fecha muy reciente la filariasis. La tuberculosis y la
lepra siguen siendo problemas sanitarios de gran
alcance. La erradicación de esas enfermedades sólo
podrá conseguirse gracias a una mejora general del
nivel de vida.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto total para 1959 ascendió a 138 millo-
nes de florines, de los cuales el 8,3 % se destinó a los
servicios sanitarios. El gasto de esos servicios fue de
15,5 florines por habitante.

NUEVAS HEBRIDAS

El archipiélago de las Nuevas Hébridas, condominio
administrado conjuntamente por Francia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es un
grupo de 11 islas y unos 69 islotes, situado al nordeste
de Nueva Caledonia y al oeste de Fiji. La superficie
total del territorio es de 14 763 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 la población de las Nuevas Hébridas se
estimó en 60 374 habitantes. No se ha hecho ningún
censo oficial y no se registran las causas de defunción
ni se notifican las enfermedades transmisibles.
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Evolución social, cultural y económica

Durante el periodo que se examina, se estableció
un plan conjunto de desarrollo, financiado por los
Gobiernos de Francia y del Reino Unido, y se asigna-
ron fondos para atenciónes sociales y económicas. En
ejecución de este plan se construyó en Vila un centro
cultural y se emprendieron obras de ampliación del
aeropuerto y de construcción de carreteras. En diciem-
bre de 1959 un huracán causó daños considerables en
Efate y en la parte meridional del archipiélago. En
1960 entró en erupción el volcán de Lopevi y los
200 habitantes de esta pequeña isla fueron evacuados
e instalados en otras islas.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

No ha habido ningún cambio importante en la
estructura de la administración sanitaria. La organi-
zación de los servicios sanitarios sigue siendo la misma
que se describió en la página 376 del Primer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial. Dos adminis-
traciones nacionales se encargan por separado de
las actividades médicas y sanitarias. Cada uno de esos
servicios es independiente, pero ejercen una ayuda
mutua y su labor está hasta cierto punto coordinada
por el médico principal francés y por el médico prin-
cipal del servicio británico. En general, la adminis-
tración francesa ha centrado sus principales esfuerzos
en la creación de hospitales bien equipados en los
principales centros de población y la administración
y las misiones británicas se han preocupado sobre todo
de las zonas rurales, si bien existen excepciones por
ambas partes. El servicio médico del condominio,
que fue creado en 1938, administra algunos dispen-
sarios y clínicas, subvenciona el tratamiento de la
población indígena en los hospitales nacionales o en
los de las misiones y sostiene dos brigadas sanitarias,
una en Vila y otra en Santo, para la lucha contra los
mosquitos y las actividades sanitarias de alcance
limitado.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1957 había 5 hospitales generales (3 franceses
y 2 de las misiones) equipados con medios para
atender debidamente todos los casos médicos y qui-
rúrgicos; 9 hospitales rurales (3 británicos, 1 francés,
2 del condominio y 3 de las misiones), equipados
para tratar los casos menos graves; 42 dispensarios
(2 del condominio y 40 de las misiones) y 1 lepro-
sería dirigida por una misión. En total había 15 hos-
pitales con 482 camas, o sea una proporción de 8,9
camas por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1961 había 19 médicos en el archipiélago
1 médico principal del condominio, 5 médicos fran-
ceses, 2 británicos, 1 de las misiones, 3 médicos

ayudantes franceses, 4 médicos ayudantes británicos
y 3 médicos ayudantes de las misiones. En 1959 había
también 52 enfermeras y 2 parteras. Actualmente hay
alrededor de 100 enfermeras y ayudantes de enfermería
del país, distribuidos entre las misiones y los servicios
franceses, los británicos y los del condominio.

El territorio carece de servicios para la formación
de médicos. En la Escuela Central de Medicina de
Fiji recibían formación 3 ayudantes de medicina. En
1958 un alumna terminó en esa escuela el curso sobre
lucha contra los mosquitos. Hay 2 escuelas para
ayudantes locales de enfermería, parteras y enfermeras
en las que se cursan estudios durante tres años. En
1960 terminaron sus estudios 13 alumnos. Con la cola-
boración de la Comisión del Pacífico Meridional y de
los organismos benéficos de las misiones, la administra-
ción británica inició en 1959 una serie de cursos anuales
de educación sanitaria para auxiliares de enfermería
y enfermeras rurales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo es la enfermedad endémica más
importante y afecta principalmente a las poblaciones
melanésicas y asiáticas. La incidencia de la infección
es muy alta y la enfermedad se manifiesta en todas sus
formas clínicas, lo cual exige la aplicación de nume-
rosas medidas antipalúdicas. Siempre que es posible,
el personal del servicio médico practica encuestas
sobre el paludismo; además se distribuyen medica-
mentos en las escuelas y en las misiones, se tratan los
casos en los hospitales y se emplean insecticidas en las
zonas urbanas de Santo y Vila. Aun así, se encuentran
mosquitos y moscas en todo el archipiélago, obre todo
durante la estación de las lluvias. Actualmente las
principales dificultades consisten en allegar fondos
suficientes y en encontrar personal idóneo, parti-
cularmente técnicos especializados. Se ha segurido
la conveniencia de iniciar en 1962 una encuesta de
preerradicación.

Se estima que la incidencia de la tuberculosis pul-
monar en la población llega a ser del 1,5 %; son
corrientes también otras enfermedades pulmonares
(la neumonía, la bronquitis, etc.). Las infecciones
helmínticas, la fiebre paratifoidea y las disenterías
bacilar y amibiana tienen carácter endémico. También
se declaran brotes epidémicos localizados de tos ferina,
gripe y sarampión, cuyas tasas de mortalidad son a
veces muy elevadas, en razón del bajo grado de inmu-
nidad, pero actualmente se está distribuyendo en todo
el archipiélago vacuna antipertussis, en especial por
conducto de los centros sanitarios rurales de las
misiones. Hay en el archipiélago más de 100 casos
conocidos de lepra. En 1958 se inició una campaña
de tratamiento en masa y de lucha contra el pian,
campaña que se prosigiió durante todo el año 1960.

Higiene maternoinfantil

Por causa de la gran dispersión de la población
y del gran número de islas, no hay una organización
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central para la asistencia maternoinfantil. Las con-
sultas prenatales y postnatales se celebran en los
distintos dispensarios y servicios de consulta de los
hospitales del Gobierno y de las misiones. En esas
consultas se asesora asimismo a las madres sobre
cuestiones de alimentación infantil y de higiene gene-
ral, y se tratan diversos tipos de enfermedades. En
1960 se trazaron planes para practicar en 1961 una

encuesta sobre los servicios de higiene materno -
infantil. La mortalidad materna es escasa en las zonas
donde existen servicios médicos, pero las estadísticas
indican que en algunas partes de Santo, Malekula
y otros lugares la mortalidad maternoinfantil es mucho
más elevada. Las defunciones se deben generalmente
a distocias sin asistencia obstétrica y a hemorragias
puerperales.

NUEVA ZELANDIA

Nueva Zelandia está formada por dos islas prin-
cipales y otras islas menores situadas en el Pacífico
meridional. La superficie total es de 268 676 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 17 de abril de 1956,
la población de Nueva Zelandia ascendía a 2 174 062.
En el cuadro que sigue, se dan las cifras de población
calculadas para los años 1957 -1960, junto con otros
datos biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES,
Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA

POR MIL NACIDOS VIVOS

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 2 232 591 2 285 852 2 334 617 2 377 010
Tasa de natali-

dad . . . . 26,2 26,2 26,5 -
Tasa de morta-

lidad general. 9,4 8,9 9,1 -
Tasa de morta-

lidad infantil. 24,3 23,4 23,9 -
Tasa de morta-

lidad materna* 0,67 0,41 0,49 0,34

 Población de ongen europeo.

Los maoríes representan menos del 7 % de la
población total. La tasa de natalidad en esta población
es considerablemente más elevada que en la población
europea, y lo mismo ocurre con la tasa de mortalidad
infantil; las demás tasas son aproximadamente iguales.

Las seis causas principales de mortalidad de la
población de org;n europeo fueron en 1959 las
siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (5476); neoplasias malignas (3220); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(2517); accidentes (919); neumonía (865), y enferme-
dades de la primera infancia (610). El número total
de fallecimientos ascendió a 21 128. Es interesante
observar que, con pequeñas variaciones, las princi-
pales causas de mortalidad de la población maori
son las mismas que las que se registran en la población

de origen europeo. Esas causas en los maoríes fueron
las siguientes: neumonía (194 defunciones); cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas (139); acci-
dentes (126); neoplasias malignas (119), y enferme-
dades de la primera infancia (118). La neumonía es
más frecuente en la población maorí, en la que tam-
bién es más elevada la prevalencia de los accidentes.
En este grupo étnico las tasas de tuberculosis son
también bastante más elevadas.

Los datos estadísticos que se mencionan a conti-
nuación, relativos a las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia en 1959, se refieren
tanto a los europeos como a los maories (aunque
entre estos últimos sea más elevada la incidencia de
determinadas enfermedades): hepatitis infecciosa (1973
casos); tuberculosis, todas sus formas (1406); disen-
tería bacilar (679); intoxicación alimentaria (310);
salmonelosis (131); oftalmía neonatórum (127); lep-
tospirosis (117), e hidatidosis (69).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

En Nueva Zelandia existe un servicio amplio y bien
organizado de asistencia sanitaria y previsión social,
que permite aplicar a toda la población al tratamiento
médico necesario, gratuitamente o a un costo muy
reducido. En la esfera administrativa ha habido
durante el periodo examinado dos importantes
cambios de organización. En primer lugar, se ha
reorganizado la Dirección del Departamento de
Sanidad con objeto de conseguir una coordinación
mayor de las actividades del departamento. En segundo
lugar, se ha restablecido la Comisión de Sanidad, que
durante muchos años había asesorado al Ministerio
de Sanidad, pero cuyas funciones habían caído gra-
dualmente en desuso. En la actualidad dicha Comisión
actúa mediante comités de expertos y funciona como
organismo encargado del planeamiento de actividades
sanitarias y de las investigaciones correspondientes.

Hospitales y establecimientos análogos

En abril de 1957 se modificó el sistema de financia-
ción de los hospitales públicos al hacerse enteramente
responsables del mantenimiento de dichas institu-
ciones las autoridades locales. Hasta entonces una
parte de los gastos de los hospitales públicos corres-
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pondía a las autoridades de distrito en que el hospital
estuviera situado y se costeaba mediante una tasa
especial impuesta a los propietarios de bienes in-
muebles. Actualmente la administración de los hospi-
tales incumbe a unas comisiones elegidas al efecto.
Entre 1957 y 1960 el número de camas disponibles
en los hospitales generales subió de 13 342 a 14 267.
En 1960 el número de camas existentes en los hospi-
tales de todas clases equivalía al 11 por 1000 de la
población.

Personal sanitario y medio de formación

El número de personal sanitario no ha variado
desde 1956 a 1960, con la excepción notable del
número de enfermeras diplomadas, que ha subido
de 10 011 a 11 579 y del número de dentistas, que ha
pasado de 921 a 1061. En 1959 había 1 médico por
702 habitantes y 1 dentista por 2209. En Nueva
Zelandia no existe más que una escuela de medicina.
En 1959 se estableció una escuela de farmacia en la
que puede cursarse la carrera completa. En 1958
se organizó asimismo un curso de educación sanitaria
de un año académico de duración, y se espera que con
el tiempo todos los funcionarios especializados en
dicha materia obtengan el diploma correspondiente.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Desde 1956 el Departamento de Sanidad ha faci-
litado gratuitamente la vacuna antipoliomielítica de
Sabin a toda la población de menos de 21 años; esa
vacuna se ha aceptado en el 80 % de los casos dentro
del grupo de menos de 16 años de edad. A partir de
mediados de 1961, los médicos generales han puesto
asimismo esa vacuna a la disposición de las personas
mayores de 22 años a precio de costo. Se tiene el
propósito de recurrir también a la vacuna antipolio-
mielítica por vía oral para inmunizar a los lactantes
de menos de un año. En lo que respecta a la lucha
contra las enfermedades transmisibles, las actividades
de bacteriología y virología incumben principalmente
a los hospitales, pero se están adoptando medidas
encaminadas a establecer más laboratorios de salud
pública para trabajos de epidemiología.

Higiene maternoinfantil

Casi todas las madres de origen europeo y alrededor
del 90 % de las madres maories dan a luz en los hos-
pitales. Se han adoptado disposiciones para que en
determinados casos las madres puedan permanecer
junto a sus hijos durante su estancia en el hospital.
Con ese objeto, se establecerán los servicios nece-

sarios en todos los hospitales que se construyan en
lo futuro.

Higiene mental

El Parlamento de Nueva Zelandia ha aprobado la
legislación necesaria para el establecimiento de hos-
pitales diurnos en determinados hospitales psiquiá-
tricos de todo el país. Se espera que con la creación
de los hospitales diurnos se desarrollarán también
los ambulatorios dependientes de los hospitales
psiquiátricos. Están adoptándose medidas con objeto
de crear servicios psiquiátricos en los hospitales
generales y de establecer un curso de psicología
clínica que permita obtener un diploma de ampliación
de estudios universitarios.

Higiene dental

Desde hace mucho tiempo, la incidencia de las
enfermedades dentales es en Nueva Zelandia una de
las más altas registradas en el mundo. Con la espe-
ranza de reducir el número de casos de caries dental,
se ha decidido estimular la fluoruración de los sistemas
locales de abastecimiento de agua.

Principales problemas sanitarios

No existe prácticamente ningún problema sanitario
grave en Nueva Zelandia y el mecanismo establecido
para resolver los problemas clásicos de salud pública
resulta sólido y eficaz. Por eso, hoy día se insiste
especialmente en dos nuevos conceptos principales de
la salud pública: el primero es el de fomentar el
mejor estado posible de salud de la población, lo que
se consigue mediante planes como el de fluoruración
de las aguas, antes mencionado y en otra esfera
totalmente distinta, mediante una campaña de ins-
pección para impedir la adulteración de los alimentos.
(La prevalencia de la hidatidosis ha exigido también
que las autoridades locales emprendan una campaña.)
El segundo concepto es el del fomento de la salud y
del bienestar de los grupos minoritarios de población.
Están haciéndose esfuerzos con objeto de mejorar
la asistencia a los ancianos y buscándose los medios
necesarios para elevar el grado de salud de la población
maori.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto total de gastos del Gobierno ascendió
en 1960 a 391 500 000 de libras neozelandesas. El
12,7 % de esta suma se destinó a los servicios sani-
tarios, lo que equivale a 21,1 libras neozelandesas
por habitante.
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PAPUA

Papua está situada en la parte sudoriental de la
isla de Nueva Guinea y forma una unidad adminis-
trativa con el territorio de Nueva Guinea. Su super-
ficie es de 234 498 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, que se estableció el 30 de
junio de 1954 y comprendía exclusivamente a la pobla-
ción no indígena, ésta ascendía a 6313 habitantes. El
30 de junio de 1960 la población indígena se calculó
en 493 518 habitantes y la no indígena en 9885. Sólo
se dispone de datos estadísticos fidedignos con res-
pecto al pequeño grupo no indígena. Las principales
causas de defunción, según se deduce de los registros
de hospital son: la neumonía, el paludismo, la gastro-
enteritis, la tuberculosis, la disentería, las cardiopatías
y la prematuridad. Las enfermedades que con mayor
frecuencia han hecho necesaria la hospitalización son
el paludismo, la neumonía, la bronquitis, la gripe y
la úlcera tropical.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

El Departamento de Sanidad está a cargo de un
Director, del que dependen los servicios de los terri-
torios de Papua y Nueva Guinea. La administración
de los servicios sanitarios de Papua está confiada a
un funcionario médico regional que reside en Port
Moresby. La base de esos servicios está constituida
por 269 puestos de primeros auxilios, atendidos por
auxiliares indígenas. Ese personal administra trata-
mientos sencillos a la población indígena, colabora
en el establecimiento de prácticas higiénicas saluda-
bles y aconseja la hospitalización a las personas que
padecen una enfermedad o han sido víctimas de un
accidente. Giran además visitas médicas a todos los
poblados de la zona que está a su cargo. En 1960 se
efectuaron 65 visitas de esa naturaleza, en las que se
examinaron y trataron a 65 107 personas. El personal
auxiliar de los hospitales efectuó por su parte 566 visi-
tas con la misma finalidad.

Hospitales y establecimientos análogos

Dependen de la administración 31 hospitales con
367 camas, y de las misiones 26 hospitales con 176 ca-
mas. Se dispone en total de 543 camas de hospital, lo
que equivale a 1,1 por 1000 habitantes. En los doce
me ;es anteriores al 31 de marzo de 1960 se trató en
esos centros a 34 399 enfermos hospitalizados. La
hospitalización es gratuita para la población indígena,
con la sola excepción de dos hospitales establecidos
en centros donde también se dispone de otros hospi-
tales gratuitos. La administración colabora con los
hospitales de las misiones mediante la concesión de

subvenciones y facilitándoles medicamentos, instru-
mental y equipo.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 44 médicos y 197 auxiliares de me-
dicina, 6 dentistas, 9 farmacéuticos y 325 enfermeras
y auxiliares de enfermería. Se disponía asimismo de
los servicios de 5 técnicos de saneamiento y de 878 tra-
bajadores sanitarios, con inclusión de 192 asistentes
encargados de los puestos de primeros auxilios. No
es posible obtener en Papua el título de médico; los
practicantes de medicina estudian en la escuela de
medicina, que funciona en combinación con el Hos-
pital General de Port Moresby. El periodo de forma-
ción se divide en un año preparatorio y cinco años
de estudio, según el plan de los cursos de medicina
de la Universidad de Australia, aunque el nivel exi-
gido es naturalmente más bajo. En el hospital de
Port Moresby se dan cursos de enfermería general
según el sistema australiano; en junio de 1960 seguían
esos cursos 47 alumnos y 43 alumnas. Ya se han
indicado las funciones de los asistentes encargados
de los puestos de primeros auxilios; el adiestramiento
de ese personal es una de las partes más importantes
del programa de formación profesional. Los alumnos
son todos varones y pertenecen al grupa indígena.
Siguen cursos de dos años en los que efectúan estu-
dios teóricos y prácticos de medicina e higiene apli-
cadas a las funciones que han de desempeñar. Existe
una escuela central dirigida por instructores médicos
europeos que están contratados a tiempo completo y
cuentan con la colaboración de profesores indígenas
especialmente preparados. A fines de 1960 estudiaban
en dicha escuela 30 alumnos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
El paludismo es la enfermedad más generalizada.

Se han iniciado dos proyectos piloto de rociamiento
residual de todas las viviendas de dos grupos de la
isla. En las zonas urbanas las operaciones sistemáticas
de lucha antipalúdica parecen progresar satisfactoria-
mente. Los indígenas y el personal administrativo re-
ciben gratuitamente medicamentos antipalúticos. Un
grupo de encuesta sobre la tuberculosis efectúa estu-
dios epidemiológicos y organiza programas de vacu-
nación con BCG y de localización de casos en diversas
partes del territorio; se ha examinado por ese proce-
dimiento a unas 37 000 personas. El tratamiento es
en su mayor parte domiciliario, pero se dispone tam-
bién de servicios de hospital que están en vías de
ampliación. La lepra es otro de los problemas de
salud pública del territorio; existen cuatro colonias
con capacidad para 292 enfermos. En 1960 se regis-
traron en esas colonias 128 admisiones. En todos los
hospitales y puestos de primeros auxilios se prestan
también servicios de tratamiento domiciliario. La noti-
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ficación de las enfermedades infecciosas es obligatoria,
pero no se ha podido efectuar hasta la fecha una
evaluación estadística de los datos recogidos. Todas
las vacunas disponibles se administran gratuitamente.
Se ha inmunizado a gran parte de la población contra
las fiebres tíficas y paratíficas. Las vacunas contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos se administran siste-
máticamente a todos los niños que acuden a los dis-
pensarios de higiene maternoinfantil; también se ha
iniciado la inmunización antipoliomielítica con vacuna
de Salk.

Higiene matemoinfantil

Existen en el territorio dos dispensarios centrales
de higiene maternoinfantil que dependen de la admi-
nistración pública. En los doce meses anteriores al
31 de marzo de 1960 se asistió en dichos centros a
1472 niños menores de 1 año, a 4665 de 1 a 5 años
y a 1059 embarazadas. Representan esas cifras un
aumento de más de 3000 niños y 200 madres con
respecto a los 12 meses precedentes. Hay asimismo
45 centros de higiene maternoinfantil administrados
por diversas misiones religiosas. En el curso del mismo
periodo se atendió en esos centros a 2313 embaraza-
das y a 3076 niños.

Nutrición

La mayor parte de la población vive en zonas rurales
en las que es fácil obtener una dieta adecuada com-
binando los diversos productos locales. Sin embargo,
la ingestión de proteínas es por lo general insuficiente.
En consecuencia, se está fomentando el desarrollo de
las pesquerías y la cría de animales en las granjas,
con objeto de intensificar el consumo de alimentos
ricos en proteínas.

Higiene del medio

Port Moresby dispone de un sistema de abasteci-

miento de agua filtrada y dorada, de la que se hacen
exámenes bacteriológicos semanales. En otras ciuda-
des se emplean depósitos de agua de lluvia o pozos
profundos. Se considera que el agua de los ríos y de
los lagos está contaminada. Tan sólo Port Moresby
dispone de sistemas de alcantarillado. En otros lugares
se proyecta la instalacicn de fosos sépticos o de otros
sistemas de conservación. Todos los alimentos impor-
tados y las instalaciones locales de elaboración de esos
productos, así como los mataderos, están sujetos a
inspección. La producción local de leche va en au-
mento. Se reconocen las vacas para la localización de
la tuberculosis y se inspeccionan con gran frecuencia
las lecherías.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se ha establecido una división de investigaciones
médicas con la misión de coordinar los trabajos reali-
zados en el territorio. Se han iniciado diversos pro-
yectos de investigación sobre el bocio, la malnutri-
ción, la mortalidad infantil y el tétanos neonatal. Se
está efectuando un estudio especial, en colaboración
con la Universidad de Adelaida y los Institutos Nacio-
nales de Higiene del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos, sobre la enfermedad conocida con
el nombre de « kuru ».

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto total para todos los servicios del
Gobierno ascendió en 1959 -1960 a 7 647 615 de libras
australianas de las que 899 370 libras, es decir el
11,8 %, se destinó a los servicios generales de salud
publica y a los de las misiones. El gasto de esos ser-
vicios fue de 1,8 libras australianas por habitante.
En el curso del mismo periodo se consignó una suma
de libras australianas 340 251 para la construcción y
conservación de hospitales, sistemas de alcantarillado
y sistemas de abastecimiento de agua.

POLINESIA FRANCESA

La Polinesia Francesa se compone de cinco archi-
piélagos principali s, las islas de la Sociedad, las islas
Marquesas, las islas Tubuai, las islas Tuamotu y las
islas Gambier, situados en el océano Pacífico meri-
dional. Tienen una superficie total de 3998 km2 y
están diseminadas en más de 4 millones de km2, lo
que equivale aproximadamente a la extensión de Eu-
ropa occidental.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, hecho el 13 de diciembre

de 1956, la Polinesia Francesa tenía 74 792 habitantes.
La cifra calculada en 1960 era de 82000 habitantes. El
78% de la población vive en las cuatro islas principales
del archipiélago de la Sociedad; la más importante es
Tahití que tiene 30 000 habitantes y en donde está

Papeete, la capital. Más de la mitad de la población
está en el grupo de edad de menos de 20 años, lo
que indica la elevada tasa del crecimiento demográ-
fico natural en las islas, que en los últimos años ha
sido por término medio de 3 % anual. En 1958 hubo
2941 nacimientos y 882 defunciones. No hay datos
estadísticos sobre las causas de muerte ni sobre la
incidencia de las enfermedades transmisibles.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 380 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial.
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En 1960 había en los hospitales generales 300 camas,
es decir 3,66 por 1000 habitantes, y 290 camas en los
hospitales especiales, lo que eleva el total a 590, es
decir a 7,2 por 1000 habitantes.

Personal sanitario y medios de formación

En 1959 había 25 médicos, 14 dentistas, 5 farma-
céuticos, 97 enfermeras y 31 parteras. Casi todos los
médicos pertenecen al servicio francés de Sanidad de
Ultramar y después de tres años de residencia son
trasladados. Prescindiendo de 8 médicos dedicados en
Papeete al ejercicio privado de la profesión, no hay
otros médicos graduados en Tahití ni personal com-
parable a los ayudantes de medicina que ejercen en
otros territorios de la Región. Además de los médicos
y especialistas que trabajan en el hospital y en el
Instituto de Investigaciones Médicas de Papeete, hay
médicos destinados en la isla de Moorea, en el grupo
de sotavento de las islas de la Sociedad, en las islas
Marquesas y en la isla de Makatea, donde la industria
del fosfato emplea a un personal numeroso.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La lucha contra las enfermedades transmisibles está
principalmente dirigida contra las endemias más im-
portantes, la filariasis, la tuberculosis y la lepra, que
son objeto de activas campañas. El programa contra
la filariasis ha progresado durante todo el periodo
que se examina y ha consistido en una investigación
sobre el problema que plantea el mosquito, en una
amplia encuesta sobre la microfilaremia y la elefan-
tiasis y, después de experimentación en dosis de prueba,
en el empleo del tratamiento con Hetrazán adminis-
trado mensualmente durante un año. El objetivo pro-
puesto es la eliminación de la filariasis mediante la
combinación de la quimioterapia y la lucha contra el
mosquito. En 1960 había unos 300 casos conocidos
de lepra, la mitad de los cuales por lo menos eran
bacteriológicamente negativos. Se cree que los casos
desconocidos son muy raros. Algunos pacientes reci-
ben tratamiento domiciliario con administración de
sulfonas por vía oral; otros están instalados en la
leprosería de Orofara. También la tuberculosis es endé-
mica en las islas. Favorecen su persistencia la gran
proporción de niños de corta edad y el apiñamiento
durante el reposo nocturno. Los métodos modernos
de lucha antituberculosa, los exámenes con rayos X,
la prueba de Mantoux, la vacunación con BCG, la
hospitalización, etc. vienen aplicándose con éxito,
pero ciertas dificultades entorpecen su extensión a

todas las islas y ha sido preciso concentrar la atención
en las zonas más populosas. En 1960 se inauguró una
nueva sala para tuberculosos en el hospital principal
de Tahití, y se ha preparado un plan a largo plazo
para mejorar los servicios de asistencia a los tubercu-
losos. Las treponematosis y la meningitis eosinofílica
son también motivo de preocupación en las islas. El
año 1957 se practicaron 6890 revacunaciones antite-
tánicas, 5234 vacunaciones contra las fiebres tifoidea
y paratifoideas y 2920 primovacunaciones contra la
viruela.

Nutrición

En algunas colectividades isleñas que han abando-
nado sus costumbres tradicionales, son frecuentes las
dietas mal equilibradas, y se manifiesta una tendencia
a sustituir los productos locales por alimentos impor-
tados. No se observan enfermedades carenciales gra-
ves, como el beriberi, el escorbuto, la pelagra y la
xeroftalmía; el raquitismo es raro, y no hay casos de
déficit proteínico primario. La ingestión total de calo-
rías suele ser fuerte y origina obesidad, que la pobla-
ción no considera como un signo de mala salud, sino
como un motivo de orgullo. También se encuentran
casos de gota, diabetes e hipertensión. La caries dental
plantea asimismo un problema serio, que tiende a
agravarse; con frecuencia causa la pérdida de toda la
dentadura. La proporción de los jóvenes de 21 años
que han perdido todos los dientes y que no llevan
prótesis llega a un 25 %. La higiene dental es nula;
los alimentos hidrocarbonados abundan y el conte-
nido de flúor en el agua parece ser bajo. Respecto a
la higiene de los alimentos, se ha iniciado un pro-
grama de instrucción con objeto de enseñar la prepa-
ración, la manipulación higiénica, la conservación y
el almacenamiento de una serie de alimentos locales,
proteínas animales inclusive.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de los servicios sanitarios de 1960
importaba aproximadamente 95 000 000 de francos del
Pacífico, cifra que comprende la subvención al Insti-
tuto de Investigaciones Médicas, que es aproximada-
mente de 100 000 dólares, y unos 7 000 000 de francos
del Pacífico destinados a medidas de salud pública,
incluso la lucha contra las enfermedades venéreas.
El presupuesto de los servicios sanitarios representa
aproximadamente el 17 % del presupuesto total del
territorio.
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ISLAS SALOMON BRITANICAS

Las islas Salomón británicas constan de un gran
número de islas en el océano Pacífico entre los 5° y
12° 30' de latitud sur, y los 155° 30' y 169° 45' de lon-
gitud este. Tienen una superficie total de 29 785 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo completo, hecho en 1931,
había en las islas 94 066 habitantes; de un censo por
muestreo en 1959 se calculaba que la población era
de 124 076 habitantes. Esos son los únicos datos
demográficos disponibles.

En 1960 las principales causas de defunción fueron
las siguientes: paludismo (38 defunciones); neumonía
(24); tuberculosis (19); enfermedades de la primera
infancia (10); cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas y otras enfermedades del corazón (10), y
neoplasias malignas (9). En total se registraron
150 defunciones. Las enfermedades transmisibles
comunicadas más frecuentemente en 1960 fueron las
siguientes: paludismo (15 860 casos); tos ferina
(1743); tuberculosis (355); lepra (99); pian (66), y
sarampión (2).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios han seguido como se describieron en la
página 381 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. En 1960 había un hospital central
en Honiara con 130 camas. Había además 8 hospitales
de distrito o de las misiones con 312 camas y 1 hospital
psiquiátrico con 18 camas. En otros 21 estableci-
mientos donde se daba asistencia hospitalaria, había
436 camas. En total había 896 camas de hospital, lo
que representa una proporción de 7,2 camas por 1000
habitantes.

Personal sanitario y medios de formación
En 1961 había 7 médicos en las islas, es decir 1 por

18 000 habitantes. Visita Honiara 1 dentista que
permanece allí, un mes cada año. En 1961 había
inscritas en el Consejo de Enfermeras y Parteras
227 enfermeras. En la isla hay 2 escuelas de enfer-
meras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
Las principales enfermedades endémicas son el

paludismo, la tuberculosis y el pian. A fines de 1960
se inició con ayuda de la OMS una campaña para
erradicar el paludismo. El proyecto piloto, con recono-
cimiento geográfico completo, evaluación epide-
miológica y operaciones de rociamiento, tenía que
emprenderse en 1962. Llevóse asimismo a cabo una
encuesta sobre tuberculosis, que permitió comprobar

que padecía esta enfermedad el 3 % de la población. En
1961 se inauguró un registro central encargado de
comprobar la exactitud de las notificaciones, la ade-
cuación del tratamiento y la vigilancia ulterior de
todos los nuevos casos de tuberculosis. Para erradicar
el pian, se comenzó en 1956 con ayuda de la OMS
y del UNICEF una campaña que redujo la incidencia
del pian infeccioso del 12,37 % al 0,13 % en el término
de dos años. Se ha podido erradicar la enfermedad
prácticamente de todas las islas, con la excepción
del interior de Malaita y de Guadalcanal, gracias a
una vigilancia constante desde que se inició la campaña
y a la rápida eliminación de los casos residuales.
Se estima que la lepra aflige a unos 1500 habitantes
isleños de las islas Salomón, de cuyo tratamiento se
encargan 1 leprosería del Gobierno y 4 de las misiones,
así como 3 colonias locales. La gripe ocasionó la
única epidemia de importancia en 1961. En un mo-
mento dado, se estimó que del 70 al 80 % de la pobla-
ción de Honiara estaba afectada por la enfermedad.
Si bien fue alta la morbilidad, hubo en cambio muy
pocas defunciones. En razón de la dificultad de las
comunicaciones fue vano todo intento de confirma-
ción virológica. En los últimos años hubo brotes de
tos ferina, sarampión y poliomielitis aguda. En el
sector de Santa Cruz las pruebas serológicas confir-
maron en 1961 la existencia de algunos casos de la
enfermedad de tsusugamushi o tifus malayo, de la que
sólo se tenían sospechas por los datos clínicos, sin que
se sepa todavía si constituyen el reservorio de la
enfermedad los ácaros o los roedores.

Higiene del medio

Sobre todo en las zonas rurales la higiene y el
saneamiento dejan mucho que desear, como lo demues-
tra la alta incidencia de las parasitosis intestinales, de
la sarna y de las dermatosis micóticas. Algunas de las
costumbres locales entorpecen el mejoramiento de la
situación. Se espera, sin embargo, que la instrucción
y la práctica de la higiene en las escuelas, la extensión
de la educación sanitaria en los poblados, gracias a
los equipos encargados de las operaciones contra el
paludismo y contra el pian, y las emisiones sanitarias
de la radio contribuyan a mejorar gradualmente la
higiene y el saneamiento en las zonas rurales. Con
ayuda del la Comisión del Pacífico Meridional en
1960 se celebraron cursos de educación sanitaria para
practicantes y maestros.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de 1959 importaba 1 489 313 libras
australianas, de las cuales el 10,8 % estaba asignado a
los servicios sanitarios, lo que representa un gasto de
1,3 libras por habitante.
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SAMOA AMERICANA

El territorio de Samoa Americana, formado por las
islas de Tutuila, Aunu'u, Ofu, Olosega, Ta'u, Rose y
Swains, se encuentra al sudoeste de Hawai, a lo largo
del paralelo 14 de latitud sur y â 170° de longitud
oeste. Su extensión aproximada es de 197 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
Con arreglo al último censo, hecho en 1960, la

población era de 20 045 habitantes. En el cuadro que
sigue, se indican los promedios de población y otras
estadísticas demográficas correspondientes a los años
1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 20 154 20 154 20 154 20 045
Tasa de natali-

dad . . . . 35,0 39,2 42,4 42,7
Tasa de morta-

lidad . . . . 10,0 7,3 5,3 5,4
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 3,50 3,19 3,71 3,73

Tasa de morta-
lidad infantil . 104,2 43,8 32,6 31,2

A juzgar por la información muy incompleta de que
se dispone, las principales causas de mortalidad fueron
en 1960 las siguientes: cardiopatías (16 defunciones);
neoplasias malignas (14); accidentes (12); enferme-
dades del aparato respiratorio (10), y senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (10). El número total de fallecimientos registrados
fue de 104. Las enfermedades transmisibles que se noti-
ficaron con más frecuencia en 1960 fueron las sigui-
entes: tracoma (242 casos); casos conocidos de tuber-
culosis, todas sus formas (110), y total de casos conoci-
dos de lepra (88). En el curso de una encuesta efectuada
en 1958 en todas las islas del grupo se descubrieron
862 casos de filariasis. El año 1957 se notificaron
2500 casos de sarampión y 4000 casos de gripe.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
La organización y la administración de los ser-

vicios sanitarios de Samoa Americana se expusieron
en la página 382 del Primer Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial.

La asistencia médica, preventiva y curativa se presta
en un hospital general y en una leprosería que dis-

ponen en total de 174 camas (o sea 8,7 camas por
1000 habitantes). En 1960 el número de admisiones
en estos establecimientos fue de 4072. Los servicios
de asistencia ambulatoria se prestan en un departa-
mento agregado al hospital general, 6 dispensarios y
1 grupo sanitario móvil.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 el personal sanitario de Samoa Americana
comprendía 5 médicos, 1 dentista, 4 enfermeras,
119 enfermeras auxiliares y 38 parteras. La propor-
ción de médicos respecto de la población era de 1 por
4009 habitantes. Hasta fecha reciente el personal se
formaba sobre todo en la Escuela Central de Medicina
de Suva (Fiji). En 1960 se decidió enviar a todos los
estudiantes de medicina a los Estados Unidos con
becas del Gobierno. La primera de estas becas para
estudiantes de medicina se concedió en 1961. En
Samoa Americana se cursan estudios de tres años
para obtener la formación de enfermeras y parteras;
en 1960 se diplomaron 24 alumnas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En el periodo que se examina, se practicaron en las
islas dos encuestas epidemiológicas. En 1960 hubo
9 casos de poliomielitis paralítica y se identificó el
virus poliomielítico de tipo III. Se ha ejecutado un
amplio programa de vacunación contra la difteria, la
tos ferina y el tétanos y también se han practicado
vacunaciones contra la poliomielitis y la viruela.

Higiene maternoinfantil

Se ha concedido especial atención a la organización
de las actividades de higiene maternoinfantil. Ha
aumentado el número de dispensarios preescolares
establecidos en los pueblos, con el consiguiente
mejoramiento general del estado de salud de los niños
pertenecientes al grupo de edad correspondiente. El
Comité Femenino de Sanidad del territorio, cuyo
número de miembros ha aumentado de 11 en 1957
a 38 en 1960, ha contribuido de manera decisiva a este
progreso. Se ha instruido a las mujeres pertenecientes
a este Comité en cuestiones de nutrición general,
cuidado de la piel y nociones de saneamiento; se les
han facilitado básculas y se les ha enseñado cómo
han de informar a la enfermera sanitaria de distrito
acerca del crecimiento y desarrollo generales de los
niños de edad preescolar. También se les ha facilitado
jabón quirúrgico, escabicidas y medicinas para el
tratamiento de las dermatosis.

Principales problemas sanitarios

La aguda escasez de personal médico y sanitario
dificulta la organización y la ampliación de los ser-
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vicios de sanidad en Samoa Americana. Todavía
agrava más esta situación la insuficiencia de comuni-
caciones entre las distintas islas del grupo. El nivel
general de salud es más bajo en las islas lejanas que en
la isla principal. Otros problemas de salud pública son
los que plantea la elevada frecuencia de las parasitosis
intestinales y la filariasis. La tasa de infestación por
parásitos intestinales se aproxima al 100 %. También

son muy frecuentes los casos de enfermedades pul-
monares no tuberculosas.

Presupuesto de los servicios sanitarios
En el ejercicio de 1960 el presupuesto oficial de

gastos para servicios sanitarios ascendió a 502 684
dólares de los Estados Unidos, es decir 25,1 dólares
por habitante.

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 las dos grandes islas de Savaii y Upolu
y las pequeñas islas de Manono y Apolima. La super-
ficie total es de 2927 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1957 la población de Samoa Occidental era de
97 327 habitantes. En el cuadro que sigue, figuran
las cifras calculadas de población y otros datos biosta-
dísticos correspondientes al periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION,
TASA DE NATALIDAD POR MIL HABITANTES

Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
POR MIL NACIDOS VIVOS

Datos biostadlsticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 97 327 102 360 105 863 108 403

Tasa de natali-
dad .... 39,85 37,64 38,52 36,07

Tasa de morta-
lidad infantil . 42,16 31,94 22,27 18,98

No se dispone todavía de datos fidedignos sobre las
principales causas de defunción. En 1959 se declaró
obligatoria la notificación de todos los casos de enfer-
medades transmisibles. Conviene, sin embargo, aceptar
con reservas las siguientes cifras relativas a las enfer-
medades transmisibles notificadas con más frecuencia
en 1960: gripe (4182 casos); diarrea infantil (957);
tos ferina (645); parotiditis epidémica (121); tuber-
culosis, total de casos conocidos (109), y hepatitis
infecciosa (100). Solamente se registraron 5 casos de
pian, en lugar de 258 en 1957. En este último año se
declararon dos importante epidemias, una de saram-
pión y otra de gripe asiática.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios se han descrito en la página 383 del Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. En

1959 entró en v'pr una nueva Ordenanza de Salud
Pública, por la que el Departamento de Sanidad pasó
a depender del Ministro de Sanidad. El Director de
Sanidad tiene a su carp los servicios curativos y de
salud pública del Departamento. Esta modificación
obedece a la reorganización géneral consecutiva a la
creación de un gobierno central. La Junta de Sanidad
se ha reconstituido en tanto que organismo consultivo
encargado de asesorar al Ministro en las cuestiones
relacionadas con la política sanitaria general, el pre-
supuesto sanitario y la inspección y administración
de hospitales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 facilitaban servicios de hospital el hospital
general de Apia, con 285 camas, y 16 hospitales de
distrito con 270 camas. Había pues 5,4 camas de
hospital por 1000 habitantes. El hospital general
cuenta con un departamento de tuberculosis, una
sala de aislamiento, una leprosería, una maternidad y
clínica infantil y un servicio de psiquiatría. Los enfer-
mos ambulatorios reciben asistencia en el hospital
general, en los hospitales de distrito, en los dispen-
sarios y en un servicio móvil de sanidad. El costo de
los medicamentos facilitados a los enfermos no se ha
considerado nunca enteramente recuperable.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 48 médicos, 1 farmacéutico y
7 ayudantes de farmacia, 6 dentistas, 126 enfermeras
y 123 alumnas de enfermería. Los médicos reciben su
formación en el extranjero, generalmente en la Escuela
Central de Medicina de Suva (Fiji) y en Nueva Zelan-
dia, pero las enfermeras estudian en el país.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El territorio está exento de paludismo. Las enfer-
medades venéreas no plantean un problema impor-
tante, pues el número de casos es pequeño. En 1960
se inició un programa intensivo de localización de
casos de tuberculosis por medio de encuestas basadas
en las reacciones tuberculinicas. En lo que se refiere
al pian, las encuestas de comprobación practicadas
a fines de 1958 y 1960, una vez terminada la campaña
de lucha, revelaron una notable disminución de la
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incidencia de la enfermedad. En 1960 sólo se descu-
brieron 5 casos nuevos. Las autoridades sanitarias han
desplegado considerables esfuerzos para combatir
la infección por salmonelas, de las que se declaró en
1959 un importante brote epidémico que afectó prin-
cipalmente a los niños. La incidencia de la lepra sigue
siendo baja. Los 18 casos nuevos notificados en 1960
recibieron tratamiento en la leprosería del hospital
de Apia. Se practicaron vacunaciones contra la
viruela, la fiebre tifoidea, el tétanos, la difteria y la tos
ferina. En 1959 se inició la vacunación antipolio-
mielítica en gran escala, practicándose en total 1766
inoculaciones.

Higiene maternoinfantil

En cada localidad hay un centro de higiene materno -
infantil. La principal clínica prenatal, instalada en el
hospital de Apia, dispone de un servicio de higiene
maternoinfantil que se amplía sin cesar. La maternidad
de 32 camas instalada en ese hospital se utiliza prin-
cipalmente para atender los casos que requieren un
tratamiento especial y para formar enfermeras. La
población hace un gran uso de los servicios de pedia-
tría y de asistencia a los lactantes. Se procura espe-
cialmente que los niños de corta edad reciban una
alimentación equilibrada. Los comités femeninos
desarrollan una labor muy útil en materia de higiene
maternoinfantil. Estos comités, que existen en casi
todas las aldeas de Samoa Occidental, se crearon en
1926 y constituyen una organización sanitaria auxiliar
que trabaja en estrecho contacto con el personal
médico y de enfermería de los distritos y con otros
funcionarios de sanidad. Los comités femeninos se

cuidan de seguir a domicilio la evolución de los casos
de tuberculosis, lepra, etc. y ayudan a recaudar fondos
para la construcción de hospitales, la instalación de
servicios de abastecimiento de agua y la creación de
centros comunales, estimulando así a las aldeas a
hacer frente a sus propias necesidades médicas y
sociales. La tasa de mortalidad infantil disminuye
constantemente, hasta el punto de que ha descendido
de 42,16 por 1000 nacidos vivos en 1957 a 18,98 en
1960.

Higiene del medio

Para combatir la elevada incidencia de las enfer-
medades gastrointestinales es necesario mejorar las
condiciones sanitarias y la higiene en general. Los
principales problemas que se plantean en este sentido
son la evacuación de desechos y de aguas residuales,
los servicios de abastecimiento de agua y la lucha
contra la proliferación de los mosquitos.

Principales problemas sanitarios

La tuberculosis y la filariasis están muy extendidas
en Samoa Occidental. La fiebre tifoidea, la hepatitis
infecciosa, que está ganando terreno, la diarrea
infantil y la frecuencia relativamente elevada de la
gripe constituyen algunos de los principales problemas
sanitarios.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto de los servicios sanitarios
fue de 246 861 libras neozelandesas, cifra equivalente
a 2,4 libras por habitante.

SARAWAK

Sarawak ocupa la parte noroeste de la isla de
Borneo, en el mar de la China Meridional. La super-
ficie del país es de 123 025 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 14 de junio de 1960,
la población de Sarawak era de 744 529 habitantes.
En el cuadro que sigue, se indican las cifras de pobla-
ción correspondientes al periodo 1957 -1959, junto con
otros datos biostadísticos. Debe hacerse observar que
el registro de nacimientos y defunciones es aún incom-
pleto.

Las cifras correspondientes a las causas de defun-
ción parecen muy bajas, en comparación con los pro-
medios registrados en la Federación Malaya, porque
muchas de las defunciones no se inscriben en el re-
gistro. En 1959, de un total de 4173 fallecimientos
oficialmente inscritos en los registros (aunque sólo se
certificara la causa en 906 casos), las principales causas
de defunción fueron las siguientes: tuberculosis, en
todas sus formas (235 defunciones); neumonía (186);

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE

MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES Y TASA

DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 648 362 675 316 703 525
Tasa de natalidad . . . . 23,9 28,5 26,8
Tasa de mortalidad . . . 6,6 6,6 6,1
Tasa de mortalidad infantil 72,0 57,0 57,0

gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, excluida la
diarrea de los recién nacidos (163); cardiopatías arte -
rioscleróticas y degenerativas y otras enfermedades
del corazón (128); lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (120); neoplasias malignas
(72), y accidentes (49). Las enfermedades transmisi-
bles que se notificaron con mayor frecuencia durante
el periodo examinado fueron las siguientes: neumo_
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nía, tuberculosis, lepra, poliomielitis, paludismo, en-
fermedades gastrointestinales y tracoma.

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en la página 384
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Se trata de coordinar en Sarawak los servicios
sanitarios de los centros principales de población con
los de las grandes zonas rurales. Ambas clases de
servicios se hallan bajo la misma administración y
tienen el mismo personal. En las principales ciudades,
los hospitales más recientes disponen de servicios cura-
tivos relativamente modernos. En las zonas rurales
existe una compleja red de dispensarios fijos y móviles.
Por ello son escasas las zonas de Sarawak, incluso del
interior del país, que se hallan fuera del alcance de
uno u otro servicio de asistencia médica.

En el año 1960 se ha adelantado considerablemente
en la organización y consolidación de las actividades
del departamento médico. Los servicios centrales de
sanidad están ya por completo instalados en la nueva
sede y cuentan con un Director de los Servicios Mé-
dicos, un Director Adjunto, un médico de sanidad,
cuyas funciones son equivalentes a las que en otros
territorios incumben al Subdirector de los Servicios
Médicos, y una enfermera principal. Además de estos
cuatro funcionarios superiores, el asesor principal en
malariología de la OMS tiene también su oficina en
la sede y puede así mantenerse en contacto muy
estrecho con ellos. En 1960 se traspasó al Gobierno
el hospital de Miri, que pertenecía anteriormente a
la compañía petrolera Sarawak Shell Oilfields Ltd.
Dicha compañía había tenido a su cargo todos los
servicios de hospital de la zona durante cerca de cin-
cuenta años. Actúan en colaboración con el Gobierno
muchas organizaciones benéficas, como el Consejo de
Asistencia Social, la sección de Sarawak de la Cruz
Roja Británica y la Asociación Antituberculosa de
Sarawak.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Sarawak 4 hospitales generales
con un total de 833 camas; 1 hospital psiquiátrico,
con 300 camas; 1 leprosería con servicios para 520 pa-
cientes, y 1 casa de reposo para tuberculosos, con
26 camas. La cifra total de camas en los hospitales,
a saber 1679, equivalía a un porcentaje de 2,2 camas
por 1000 habitantes. Adelantan los trabajos de am-
pliación de hospitales y modernización de ciertos
servicios.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había 56 médicos, 157 dentistas y 292 enfer-
meras de sanidad. Están cursando estudios de medi-
cina en el extranjero 11 estudiantes de Sarawak. Hay
además 2 estudiantes de odontología, 8 de enferme-

ría, 1 de farmacia y 6 que siguen cursos de inspector
sanitario con arreglo al Plan de Colombo. Entre tanto
continúa la formación local de enfermeras y de per-
sonal auxiliar de otras clases.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Hace algunos años se comprobó que el vector local
del paludismo, Anopheles leucosphyrus, carecía de efi-
cacia para la transmisión; por eso ha resultado rela-
tivamente fácil interrumpir la transmisión. A princi-
pios de 1960 se inició la ejecución de las actividades
planeadas en 1959 con objeto de transformar el pro-
grama de lucha antipalúdica, emprendido con asis-
tencia de la OMS, en un programa de erradicación,
y a fines de agosto funcionaba plenamente un sistema
de vigilancia que abarcaba todo el país. En fecha
reciente se ha preparado un plan de lucha antitubercu-
losa financiado por el Plan de Colombo y por el
Fondo de Desarrollo y Asistencia Colonial. Está
adiestrándose el personal local que se destinará a la
ejecución del proyecto y han llegado ya los primeros
especialistas enviados con arreglo al Plan de Colombo.
Las actividades se habían de iniciar en marzo de 1961.
Desde el punto de vista sanitario, la tuberculosis se
encuentra en Sarawak en una fase casi epidémica,
como acontecía en Europa en el siglo XIX. Además
de las medidas epidemiológicas y terapéuticas adop-
tadas, es preciso desplegar grandes esfuerzos para me-
jorar el nivel general de vida. Las autoridades han
examinado con un leprólogo enviado al país un plan
provisional para la erradicación de la lepra en un
plazo de diez años. Se tiene el propósito de organizar,
para el personal auxiliar de los hospitales, un curso
especial sobre la lepra, a fin de facilitar el diagnóstico
y tratamiento de los enfermos que viven en el interior
del país. A principios de 1960 se registró un pequeño
brote de poliomielitis, a raíz de la aparición de un
brote análogo en Brunei. Se notificaron 22 casos, uno
de los cuales fue mortal. El bocio endémico es fre-
cuente en Sarawak. Funciona ya de manera satisfac-
toria un establecimiento de preparación de sal yodada
instalado en Sibu y se tiene el propósito de crear otro
análogo en Kuching en 1961 o en 1962, a fin de aten-
der a las necesidades de ciertas zonas montañosas del
país. También es frecuente la anemia ferropénica, de
cuya etiología exacta se sabe muy poco. Ultimamente
visitó Sarawak un asesor regional de la OMS, espe-
cializado en nutrición, que efectuó una evaluación
inicial de los problemas planteados a este respecto.

Higiene maternoinfantil

En muchas zonas del país existen clínicas bien equi-
padas y provistas de personal competente. En Sarawak
hay 350 parteras y a las que están empleadas en las
zonas rurales incumbe una importante misión de edu-
cación de las respectivas poblaciones. En la actualidad
se da enseñanza elemental de saneamiento y economía
doméstica a las parteras y a las visitadoras sanitarias



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 307

auxiliares, con miras a que transmitan los conoci-
mientos así adquiridos a los habitantes de los pueblos
en que trabajan.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios pendientes son
la tuberculosis, las enfermedades gastrointestinales, el
tracoma y las helmintiasis. La mejora de las instala-
ciones de saneamiento del medio, en particular me-
diante la organización de un sistema higiénico de

abastecimiento de aguas y una evacuación más ade-
cuada de las excretas, permitirá reducir en gran me-
dida las infecciones mencionadas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de gastos para 1960 ascendía a
55 199 000 dólares de los Estrechos, de los cuales el
14 % estaba destinado a los servicios sanitarios, lo
que representa aproximadamente 10,3 dólares de los
Estrechos por habitante.

SINGAPUR

La isla de Singapur está situada junto a la extre-
midad meridional de la península de Malaca y tiene
una superficie de unos 362 km2. El territorio com-
prende la ciudad de Singapur, la base naval, varias
instalaciones militares, cinco aeropuertos y algunas
isletas.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, hecho el 17 de mayo de 1957,
Singapur tenía 1 445 929 habitantes. En el cuadro
que sigue, se reproducen las cifras calculadas de la
población en el periodo de 1957 -1960 y otros datos
biostadísticos.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASAS DE
MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA POR MIL NACIDOS
VIVOS Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1958 1959 1960

Población . . .

Tasa de natali-
1 445 929 1 514 900 1 579 600 1 634 100

dad . . . . 42,7 41,3 39,5 37,8
Tasa de morta-
lidad.... 7,4 7,0 6,4 6,2

Crecimiento
demográfico
natural ( %) . 3,53 3,43 3,31 3,16

Tasa de morta-
lidad infantil . 41,4 43,7 36,0 34,9

Tasa de morta-
lidad materna 0,9 0,8 0,7 0,4

En 1960 los chinos representaban aproximada-
mente el 76 % de la población total; los malayos,
indios y pakistaníes, el 22 %; y los europeos, eura-
siáticos y otros, el 2 %.

Las causas más importantes de defunción en 1960
fueron las siguientes: neoplasias malignas (1026 defun-
ciones); enfermedades de la primera infancia (984);
neumonía (921); tuberculosis (646); gastritis, duode-

nitis, enteritis y colitis (543); lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (533), y cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas (417). En
total se registraron 10 286 defunciones con indica-
ción de causa. Las enfermedades transmisibles más
frecuentemente declaradas en 1960 fueron las si-
guientes: tuberculosis (1219 nuevos casos); difteria
(637 casos); poliomielitis (189); fiebre tifoidea (179);
lepra (144), y paludismo (14 nuevos casos).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 385 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. En Singapur se facilita asistencia
médica gratuita a toda la población. A fines de mayo
de 1959 se dio un paso muy importante en la transfor-
mación de la colonia en un Estado con gobierno
propio, responsable ante el cuerpo electoral. El cambio
fue constitucional y político, pero ha tenido también
repercusión en la organización sanitaria. En la his-
toria de la administración sanitaria de Singapur el
año 1959 marcó una fecha de importancia porque se
dieron las primeras medidas para unificar y coordinar
con eficacia los servicios médicos y sanitarios bajo
la dirección del Ministerio de Sanidad. Con este
objeto, el Ministro de Sanidad asumió en noviembre
de 1959 la responsabilidad de los servicios que depen-
dían antes de las dos autoridades locales, el consejo
municipal y el consejo rural. En el Ministerio se
adoptaron medidas para establecer una división de
hospitales, que unifica la administración de los hos-
pitales. El servicio de farmacia también pasó a depen-
der del Ministerio de Sanidad en junio de 1959.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había 13 hospitales en Singapur, con
6737 camas, es decir 4,13 por 1000 habitantes. Entre
esas instituciones hay 2 hospitales generales con
1627 camas, 1 hospital de tuberculosos, 1 leprosería
y 1 centro para el tratamiento de opiómanos. En total
hubo 105 254 hospitalizaciones el año 1960.
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Personal sanitario y medios de formación

El número de médicos ha pasado de 569 en 1957 a
640 en 1960, lo que equivale a 1 médico por 2550 habi-
tantes. En 1960 había además 324 dentistas, 95 far-
macéuticos, 1274 enfermeras, 23 ingenieros sanitarios
y 69 inspectores sanitarios. La Universidad Malaya
forma a médicos, dentistas y farmacéuticos para
Singapur y para todo el territorio malayo. La espe-
cialización en salud pública se obtiene en un curso
de ampliación para graduados. En la escuela de medi-
cina se graduaron 81 médicos en 1959. Hay también
una escuela de enfermeras, en la que ese mismo año
terminaron sus estudios 141 alumnas. En mayo de 1958
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
donó a Singapur un Instituto de Sanidad que en un
mismo edificio concentra todos los servicios de medi-
cina preventiva infantil, incluso para los escolares, y
algunos servicios de investigación y de formación de
personal sanitario.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En los últimos años no ha habido enfermedades
contagiosas graves, salvo una epidemia de polio-
mielitis en 1958 y un ligero brote de viruela en abril
de 1959, en el que se registraron 10 casos, 2 de ellos
mortales, y que tuvo su origen en un viajero de tránsito
que tenía un certificado internacional de vacunación
válido. No se ha registrado ningún caso indígena
de paludismo en los ocho años últimos. Persisten con
baja incidencia las principales infecciones intestinales,
como la tifoidea y la disentería amibiana. Las afec-
ciones gastrointestinales benignas siguen siendo tam-
bién endémicas. En 1960 se practicaron 49 127 primo -
vacunaciones contra la viruela, 40 747 vacunaciones
con antígeno triple contra el tétanos, la tos ferina y la
difteria, y 15 673 vacunaciones contra el cólera. La
tuberculosis sigue siendo una enfermedad importante.
Para combatirla, se lleva adelante en todo el territorio
desde 1960 una campaña en masa de exploración
con rayos X. El brote de poliomielitis ya citado dio
motivo a un esfuerzo epidemiológico en que colabo-
raron el Ministerio de Sanidad y la Universidad. Se
empleó la vacuna oral de Sabin para inmunizar a
gran parte de la población. Posteriormente se hizo
una encuesta con objeto de determinar si la vacuna
administrada había sido útil e inocua, cuyos resultados
- que confirman la inocuidad de la vacuna - ya se
han publicado.

Higiene maternoinfantil

Los servicios de higiene maternoinfantil siguen
siendo excelentes. En febrero de 1958 el Consejo
Internacional de Puericultura concedió un premio a
los servicios de higiene maternoinfantil de las zonas
rurales de Singapur. En 1960 había 50 centros de
higiene maternoinfantil en las zonas rurales y 348 uni-

dades de asistencia clinica prenatal en la zona urbana,
que en 1255 prestaciones de servicio atendieron a
13 370 mujeres embarazadas, con un total de 105 907
consultas.

Higiene del medio

Se presta cada vez más atención al saneamiento
en las zonas rurales. Desde 1954 se lleva adelante en
los poblados un programa de saneamiento que se
extiende al suministro de agua por cañería, a la insta-
lación de colectores principales donde viertan los
desagües de las viviendas, a la recogida de basuras,
a la instalación de letrinas de pozo negro o de sifón
hidráulico, etc. Se procura que en las viviendas que se
construyan en las zonas rurales se instalen fosas
sépticas. En Ulu Pandam adelantan las obras de una
instalación depuradora de aguas residuales que,
cuando esté terminada, servirá para una gran parte
de las zonas urbanas y rurales. La red municipal de
distribución de agua por cañería se extiende progre-
sivamente al conjunto de la zona rural. Aproxima-
damente un 90 % de la población está en la actualidad
abastecida por ese servicio, pero por desgracia todavía
hay algunas partes de la zona rural donde el agua se
toma en los pozos. Todo el agua suministrada por
cañería está ahora fluorurada.

Higiene mental

El nuevo criterio que en materia de salud mental se
aplica en Singapur se basa en la teoría generalmente
aceptada de que en muchos casos psiquiátricos el
mejor agente terapéutico es el medio de donde pro-
cede el paciente. Se considera que el efecto terapéutico
de la vida en sociedad y de la visita, cuando sea nece-
saria a la consulta psiquiátrica, es mucho mayor que
el de un largo internamiento en un hospital psiquiá-
trico, en el cual sólo se consigue reducir la capacidad
de readaptación social en el paciente. El número de
camas del único hospital psiquiátrico de Singapur
ha bajado de 2040 en 1957 a 1869 en 1960.

Investigaciones médicas y sanitarias

El departamento de medicina del hospital clinico
tiene en curso varias investigaciones sobre diferentes
enfermedades, como la diabetes, la cirrosis hepática,
la eosinofilia pulmonar, la artritis reumatoide, la
nefritis, etc. La cátedra de Parasitología de la Univer-
sidad Malaya investiga en la actualidad la epidemio-
logía de las helmintiasis corrientes en Singapur.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto de gastos de 1960 importaba
381 874 250 dólares de los Estrechos, de los que el
13,6 % estaba dedicado a los servicios sanitarios, lo que
equivale a 31,7 por habitante.
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TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

El Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico
comprende unas dos mil islas situadas entre l° y 20°
de latitud norte y entre 130° y 172° de longitud este,
con una superficie total de 1779 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población registrada en el último censo, hecho
el 30 de junio de 1960, era de 75 836 habitantes. En
el cuadro que sigue, se reproducen las cifras calculadas
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1957 -1959.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959

Población 67 199 70 594 73 052
Tasa de natalidad . . . . 32,7 31,1 29,0
Tasa de mortalidad . . 5,8 4,3 4,9
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,69 2,68 2,41
Tasa de mortalidad infantil 38,7 35,1 40,6

Según la información incompleta de que se dispone,
las principales causas de defunción en 1959 parecen
haber sido las siguientes: neumonía (53 defunciones);
neoplasias malignas (24); accidentes de toda clase
(19); disentería (18); tuberculosis en todas sus formas
(16), y gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (15).
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
registradas durante el periodo comprendido entre
mitad de 1959 y mitad de 1960 fueron las siguientes:
sarampión (2402 casos); gripe (2140); rubéola (626);
disentería de todos los tipos (413); tuberculosis, todas
sus formas (401); infecciones gonocócicas (374),
y varicela (337).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 386 del Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial.

Hay 9 hospitales generales (uno en cada centro de
distrito) con 416 camas en total, es decir 5,5 por
1000 habitantes. En algunos de los dispensarios
mayores de las zonas apartadas hay otras camas
para casos urgentes y hospitalizaciones prolongadas.
Hay unos 108 dispensarios, incluso 4 centros sani-

tarios, al servicio de las comunidades distantes. El
personal de los dispensarios está formado princi-
palmente por auxiliares sanitarios, pero en los centros
sanitarios y en 4 dispensarios hay enfermeras gradua-
das. En 1960 había 1 leprosería. En todos los hospi-
tales hay salas de tuberculosos y en algunos de los
hospitales de distrito hay salas de psiquiatría. La
asistencia médica a la población rural se presta
mediante visitas periódicas, además de la que dan
con carácter permanente los auxiliares sanitarios.
No hay equipos sanitarios móviles en funcionamiento.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 el personal sanitario estaba formado por
32 médicos, 4 ayudantes de medicina, 1 dentista,
19 ayudantes de odontología, 64 enfermeras y 68 auxi-
liares y auxiliares alumnas de enfermería. Se suele
enviar a los estudiantes a la Escuela de Medicina de
Fiji para que sigan estudios de medicina, odontología
o cuestiones técnicas relacionadas con las actividades
de salud pública. Se han concertado acuerdos con la
Armada de los Estados Unidos para que el personal
de los servicios sanitarios del Territorio pueda per-
feccionar en el Hospital Naval de Guam su formación
en cuestiones generales de salud pública o en diversas
especialidades. En una escuela de enfermeras donde
las enseñanzas fundamentales de enfermería duran
20 meses, está en marcha un programa continuo de
formación de auxiliares sanitarios. En 1959 se inau-
guró una escuela de higienistas de odontología. Con
regularidad se dan cursos para formar personal local
de saneamiento.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico
está exento de paludismo. La tuberculosis sigue
planteando uno de los más graves problemas de salud
pública del Territorio. El programa de encuesta y
lucha antituberculosas iniciado en 1956 se continuó
en 1960, y comprendía pruebas de tuberculina, vacu-
naciones con BCG y exámenes con rayos X. En 1959
se estableció en Truk una Oficina Central de Lucha
Antituberculosa bajo la dependencia del Director
Adjunto de Salud Pública, se implantó un sistema
unificado para el registro de casos y se publicó un
manual para uniformar el programa contra la tuber-
culosis. La lepra, aunque hay casos en el Territorio,
no plantea un problema serio. En 1960 había 277
casos conocidos que estaban sometidos a vigilancia
sanitaria. En los hospitales de distrito hay una vez
al mes o a la semana una consulta para leprosos.
La filariasis parece ser de una variedad benigna con
baja incidencia de la elefantiasis resultante. El trata-
miento con Hetrazán ha sido eficaz para reducir el
número de casos. La incidencia del pian se ha reducido
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a menos del 0,5 % en el curso de los últimos años
merced a un programa intensivo de tratamiento con
penicilina. Se aplican medidas rigurosas para com-
batir la propagación de las infecciones gonocócicas.
Durante el periodo que se examina ha habido en
ciertas zonas del Territorio varias epidemias, espe-
cialmente de enfermedades de la infancia. En 1958 y
1959 el sarampión y la parotiditis se extendieron a una
gran parte de la población infantil ; la tos ferina alcanzó
proporciones epidémicas en 1959. En el mismo año
se produjo también un brote de gripe asiática. Entre
las medidas preventivas merecen mención las vacu-
naciones contra la viruela, la fiebre tifoidea, la polio-
mielitis, la difteria, la tos ferina y el tétanos.

Higiene maternoinfantil

En los hospitales de distrito, centros sanitarios y
dispensarios hay consultorios de higiene materno -
infantil. Durante el año que terminó a fin de junio de
1960, se prestaron servicios perinatales a unas 1900
madres y embarazadas y más de 1000 niños fueron
atendidos en los servicios de puericultura. Es cada
vez mayor el número de mujeres que se hospitalizan
para el parto. Los programas de higiene escolar se
extienden a todas las escuelas del Territorio y la

asistencia odontológica a todos los alumnos es
gratuita.

Higiene del medio

Se atribuye especial importancia a los problemas
subsistentes de saneamiento. Los sistemas de elimi-
nación de excretas son poco satisfactorios. Las moscas
y los mosquitos abundan en la mayor parte del Terri-
torio. El empleo de peces larvívoros ha mejorado
algo la situación. La educación sanitaria popular
sobre las medidas fundamentales de higiene se difunde
en las escuelas y por medio de carteles, demostraciones,
folletos, etc.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas de salud pública en el
Territorio son, como ya se ha dicho, los que plantea
la alta incidencia de la tuberculosis, de la gastro-
enteritis y disentería y de las infecciones respiratorias.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 se dedicaron 738 763 dólares de los Estados
Unidos a los servicios sanitarios, lo que casi equivale
a 10 dólares por habitante.

TIMOR PORTUGUESA

La provincia portuguesa de Timor, formada aproxi-
madamente por la mitad de la isla Timor (la otra
mitad es territorio indonesio), tiene una superficie
total de 18 909 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
En el censo hecho el 9 de diciembre de 1960 la pobla-

ción de Timor Portuguesa era de 442 378 habitantes.
Parece que el registro de población sólo es completo
respecto de la parte relativamente pequeña de los
habitantes del territorio que viven en forma civilizada.
Las estadísticas demográficas dadas en el cuadro que
figura a continuación se refieren a esta parte de la
población y son bastante incompletas.

Según la información disponible, que es muy incom-
pleta, las principales causas de defunción en 1960
fueron las siguientes: paludismo (32 defunciones);
neumonía (13), y gastritis, duodenitis, enteritis y coli-
tis (10). El número total de fallecimientos registrados
con mención de sus causas fue de 90. Las enferme-
dades transmisibles notificadas con mayor frecuencia
fueron las siguientes: pian (número total de casos
conocidos, 5287); tuberculosis (número total de casos
conocidos, 663); lepra (87), y tos ferina (86).

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales
La organización y la administración de los servicios

sanitarios se expusieron en la página 387 del Primer

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 483 611 486 932 499 264 516 079
Tasa de natali-

dad . . . . 23,1 24,1 26,2 21,6
Tasa de morta-

lidad . . . . 22,3 16,1 18,3 13,9
Crecimiento

demográfico
natural (%) . 0,08 0,81 0,79 0,77

Tasa de morta-
lidad infantil. 53,1 93,1 - -

Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. En 1960
se creó la Dirección General de Sanidad y Asistencia
Social de los Territorios de Ultramar, cuyo principal
objetivo es centralizar y coordinar todas las activi-
dades sanitarias en el Ministerio de Territorios de
Ultramar.

Prestan asistencia curativa y preventiva en Dili,
capital del territorio, el hospital central, un hospital
de maternidad, un dispensario prenatal y un centro
sanitario. En el resto de la provincia hay 3 hospitales
oficiales y 48 centros sanitarios. El número total de
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camas disponibles es de 230, o sea 0,45 por 1000 ha-
bitantes. Los centros sanitarios están atendidos por
enfermeros y son visitados periódicamente por médi-
cos del servicio de sanidad agregados a los servicios
auxiliares de distrito. En los establecimientos sanita-
rios oficiales toda la asistencia médica es enteramente
gratuita para los indígenas y para los funcionarios.

Personal sanitario y medios de formación
En 1960 el personal de los servicios sanitarios estaba

formado por 10 médicos, 1 farmacéutico, 1 dentista, 52
enfermeras y 10 parteras. La proporción de médicos con
respecto a la población era de 1 por 51 600 habitantes
en 1960. Los estudios de medicina se cursan en las uni-
versidades de Portugal y en la Escuela de Medicina de
Goa. En el Hospital General de Dili existen servicios
de adiestramiento de enfermeras y parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
El paludismo es el problema sanitario más impor-

tante de la provincia. Se han efectuado rociamientos
con insecticidas de acción residual durante cierto nú-
mero de años en los principales centros de población,
aplicando al mismo tiempo tratamientos quimiotera-
péuticos, y se han obtenido resultados considerables.

Progresa satisfactoriamente la campaña de lucha con-
tra el pian. En 1960 se vacunó contra la viruela a
28 832 personas.

Higiene maternoinfantil

Las actividades de higiene maternoinfantil se han
ampliado con arreglo a un programa de desarrollo.
Se han organizado cursos de formación de parteras
auxiliares domiciliarias y de enfermeros auxiliares. En
1960 había 5 dispensarios prenatales a cuyos servicios
recurrieron 585 embarazadas.

Principales problemas sanitarios

Los principales problemas sanitarios son la tubercu-
losis, la lepra, el pian, la parasitosis intestinal, el palu-
dismo y la nutrición defectuosa.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el total de gastos del presupuesto oficial
era de 112 580 974 escudos. El 5,9 % de esta suma se
destinó a los servicios sanitarios, con lo cual los
gastos para estos servicios fueron de 12,9 escudos por
habitante.

TONGA

El archipiélago de Tonga, llamado también islas de
los Amigos, está situado entre los 15° y 23° 30' de
latitud sur y los 170° y 177° de longitud oeste, en el
Pacífico meridional, al estesudeste de las islas Fiji.
Tiene una superficie de 700 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias
El archipiélago, según el último censo hecho el 26 de

septiembre de 1956, tenía 56 838 habitantes. En el cua-
dro que sigue, se reproducen las cifras calculadas de la
población y otros datos biostadísticos de interés con
referencia a la población nativa y al periodo 1957 -1960.

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadísticos 1957 1958 1959 1960

Población . . . 57 000 60 000 62 000 63 874
Tasa de natali-

dad . . . . 35,0 35,0 34,0 36,5
Tasa de morta-

lidad . . . . 9,3 6,0 5,3 4,6
Crecimiento

demográfico
natural ( %) . 2,57 2,95 2,87 3,19

Tasa de morta-
lidad infantil . 69,5 26,7 16,1 15,4

En las islas no se llevan registros de las causas de
defunción; los casos de enfermedades transmisibles se
notifican desde hace muchos años, pero el sistema de
notificación ha mejorado considerablemente a partir
de 1959.

Organización y administración de los servicios
sanitarios; hospitales

La organización y la administración de los servicios
sanitarios han seguido como se describieron en la
página 388 del Primer Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial.

En 1960 había 3 hospitales generales con 173 camas,
lo que representa 2,7 camas por 1000 habitantes. Seis
dispensarios rurales extendían los servicios sanitarios
a las zonas más remotas.

Personal sanitario

En 1960 el personal sanitario estaba formado por
2 médicos, uno que dirigía el hospital de Vaiola y
otro que ejercía en Vava'u, 22 practicantes, 4 encar-
gados de farmacia, 1 inspector sanitario, 2 ayudantes
de farmacia, 1 dentista al servicio de la administración
pública, 2 odontólogos ayudantes, 4 auxiliares de odon-
tología, 1 jefa de enfermería, 1 enfermera pediátrica,
1 enfermera_ instructora, 1_ auxiliar .de enfermería pe-



312 SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

diátrica y 26 enfermeras de plantilla. Había además
20 auxiliares de medicina, inspectores sanitarios y
personal de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La lucha contra las enfermedades transmisibles no
tiene en Tonga caracteres especiales. Las islas están
expuestas a las invasiones epidémicas, como ocurrió,
por ejemplo, en 1958 con la de poliomielitis, a la que
siguió en marzo y abril de 1959 otra epidemia de
gripe, en la que se produjeron 20 defunciones por
complicaciones neumónicas. El pian es endémico; en
abril de 1962 se había previsto emprender un proyecto
con ayuda de la OMS para aplicar las medidas corrien-
tes de lucha contra esa enfermedad, pero fue preciso
retrasarlo por dificultades de instalación. En 1958 se
practicaron 16 389 vacunaciones contra las fiebres
tifoidea y paratifoideas y 3258 con BCG.

Principales problemas sanitarios
Entre los principales problemas de salud pública

han de mencionarse los que resultan de la contami-
nación del agua por efecto de las malas condiciones
higiénicas de los pozos y de la falta de precauciones
adecuadas en la eliminación de excretas y en las letri-
nas. La ejecución reciente de un proyecto asistido por
la OMS sobre saneamiento del medio ha permitido
comprobar que es posible instalar sistemas de sumi-
nistro de agua por cañería en los poblados de Tonga.
En la actualidad está en proyecto la realización de
mejoras de los servicios de abastecimiento de agua en
gran número de localidades, para lo que se cuenta
con el asesoramiento de la OMS y la asistencia del
UNICEF. Se considera también muy necesario exten-
der otros servicios, especialmente las instalaciones de
obstetricia y de cirugía en el hospital principal, y el
aumento de los dispensarios locales y de la asistencia
de enfermería de distrito.

REPUBLICA DE VIET-NAM

La República de Viet -Nam está situada en el sud-
este de Asia y limita al norte con China, al sur y al
este con el mar de la China Meridional, y al oeste
con Camboya y Laos. La extensión del país es de
170 806 km2.

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960 la población de la República de Viet -Nam
era de 13 790 000 habitantes. En el cuadro que sigue,
se indican algunos datos biostadísticos tomados del
Anuario Demográfico de las Naciones Unidas (1960).

PROMEDIO DE POBLACION, TASAS DE NATALIDAD Y DE
MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES, TASA DE

MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS Y
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO NATURAL

Datos biostadisticos 1957 1959

Población 12 600 000 13 800 000
Tasa de natalidad 33,9 31,0
Tasa de mortalidad 7,1 6,6
Crecimiento demográfico natural ( %) 2,68 2,44
Tasa de mortalidad infantil 33,4 34,4

Las principales causas de defunción en 1960 fueron:
enfermedades de la primera infancia (1045 defuncio-
nes); accidentes (763); tuberculosis (655); gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis (401); neumonía (373);
bronquitis y otras enfermedades del aparato respira-
torio (342), y complicaciones consecutivas al parto y
al puerperio (268). El total de defunciones registradas
con indicación de causa fue de 8155. Las enfermeda-
des transmisibles declaradas con más frecuencia en

1960 fueron: paludismo (471 528 casos); tuberculosis
(98 131); tracoma (44 026); tos ferina (16 807); saram-
pión (10 205), y sífilis y sus secuelas (5667).

Organización y administración de los servicios
sanitarios

La organización y la administración de los servicios
sanitarios siguen siendo las descritas en las páginas
389 -390 del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial. En el periodo que se examina, el estado de
intranquilidad en que se hallaba el país ha perturbado
el desarrollo normal de los servicios sanitarios y el
Departamento de Sanidad ha concentrado sus esfuer-
zos en la mejora y la multiplicación de los hospitales
y en el aumento de las disponibilidades de personal
preparado. En el plan de reorganización de los hos-
pitales estaba prevista la administración centralizada
y coordinada de los hospitales de Saigón, la unifica-
ción de los reglamentos de hospitales, la moderniza-
ción de estos establecimientos y el aumento del nú-
mero de camas hasta llegar a la proporción de 2 por
1000 habitantes. En 1957 se fundó el Instituto Nacio-
nal del Cáncer y en 1958 se organizó en el Departa-
mento de Sanidad la Administración General para la
Erradicación del Paludismo.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 la administración central disponía de 5 hos-
pitales generales con 2887 camas, las administraciones
provinciales de otros 38 con 7274 camas, y diversas
entidades privadas, de 42 clinicas con 3215 camas.
Hay además 1 hospital psiquiátrico con 1071 camas
y varios de otras especialidades con 6211 camas. El
total de camas disponibles en los hospitales es por
tanto de 20 658, es decir de 1,5 por 1000 habitantes.
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El total de admisiones en los hospitales del país fue
de 525 000 en 1960.

Personal sanitario y medios de formación

En 1960 había en el país 489 médicos (sin contar
los de la Sanidad Militar), o sea 1 médico por 28 100
habitantes. En el mismo año había 71 dentistas y
1814 enfermeras. La Universidad de Saigón tiene una
Facultad de Medicina de la que han salido 139 mé-
dicos entre 1957 y 1960. Durante el mismo periodo
se graduaron además 12 dentistas y 128 farmacéuticos,
y recibieron su diploma oficial 141 parteras. Se han
establecido en Saigón dos escuelas de formación de
parteras, y en diversos hospitales provinciales se orga-
nizaron 13 cursos para enfermeras rurales y 26 para
parteras rurales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La campaña antituberculosa se extiende a tres sec-
tores de actividad: primero, las exploraciones en masa
con objeto de descubrir los casos incipientes de tuber-
culosis pulmonar, para que puedan someterse a trata-
miento y se reduzca así gradualmente el reservorio de
infección; segundo, el diagnóstico y tratamiento de
los casos presuntos por los equipos sanitarios móviles
o en el Hospital Hong -Bang de Saigón, y, tercero, la
vacunación con BCG. De junio de 1959 a diciembre
de 1960, el personal de la campaña practicó 69 303
exámenes radiológicos y 311 732 reconocimientos físi-
cos. Se han ultimado los planes para la erradicación
del paludismo entre 1958 y 1967. Hay entre esos planes
un proyecto piloto que se inició en 1960 al norte de
Saigón y acabará por extenderse a unos 6 millones de
personas; la continuación de ese proyecto en la región
del sur de Saigón; una campaña general en ambas
regiones de 1961 a 1963, y una etapa de consolida-
ción que durará desde 1964 hasta 1966. La adminis-
tración central de la campaña tiene su sede en Saigón
y comprende servicios administrativos, epidemiológi-
cos y de operaciones. En 1959 se inició otra campaña
con objeto de coordinar, ampliar y estimular todas
las actividades de lucha contra la lepra. Se han esta-
blecido dispensarios, se han administrado tratamientos
con sulfonas y se han obtenido resultados tangibles
en Saigón y Cholón. Resulta difícil, sin embargo,
administrar el tratamiento todo el tiempo necesario y
mantener el contacto con todos los enfermos, pues
muchos de ellos son ocultados por sus familias, lo
que estorba la continuación de la campaña.

Higiene maternoinfantil

La mortalidad materna e infantil plantea un pro-
blema grave y ha obligado a emprender un programa
para el mejoramiento de la asistencia maternoinfantil.
En la maternidad de Tu -Du se han establecido cen-
tros de demostración de asistencia a la madre, antes
y después del parto y al niño recién nacido. También
se ha creado en el Hospital Nhi -Dong de Saigón un
centro de higiene maternoinfantil que ha organizado
ya el servicio de visita domiciliaria para dar a las
madres instrucción sanitaria. Por último, en 1960 se
estableció en el Ministerio de Sanidad una división
de higiene maternoinfantil, que inspeccionará los ser-
vicios existentes y las actividades del personal en
funciones y establecerá planes para la creación de
nuevos servicios, sobre todo en las zonas rurales. En
1960 había en el país 5 centros de higiene materno -
infantil, en los que fueron asistidas 30 198 embara-
zadas. El número de partos asistidos por un médico
o una partera fue de 27 813.

Nutrición

El laboratorio de investigaciones sobre nutrición
fue organizado en 1959, y en 1960 practicó 6727 aná-
lisis y evacuó 3112 consultas sobre dietética. Han sido
contratados 8 bromatólogos que se ocupan exclusiva-
mente de la dieta de los enfermos hospitalizados.

Higiene del medio

En 1955 se dieron los primeros pasos para la crea-
ción de un servicio de higiene pública, entre cuyas
funciones están la ampliación de los sistemas de abas-
tecimiento de agua en los núcleos urbanos y rurales,
el establecimiento de sistemas de eliminación de excre-
tas y basuras mediante fosos sépticos y la inspección
de las condiciones de saneamiento en los hospitales,
viviendas, escuelas, jardines públicos, piscinas, restau-
rantes, instalaciones industriales, etc. Se ha iniciado
asimismo la revisión de las disposiciones en vigor
sobre saneamiento y del plan de estudios de esa espe-
cialidad.

Presupuesto de los servicios sanitarios

En 1960 el presupuesto nacional importó 14 800 mi-
llones de piastras, de los que el 4,13 %, es decir
44,31 piastras por habitante, se destinaron a los ser-
vicios sanitarios.
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