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NOTA

En mayo de 1962 la 15° Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 1 preparado 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, facilitando la información necesaria para preparar
un tercer informe que, en la medida de lo posible, habría de referirse al periodo comprendido
entre 1961 y 1964. 2 En la misma resolucion se pidio al Director General que preparase el
Tercer Informe sobre la Situacion Sanitaria Mundial y lo presentara a la 19° Asamblea
Mundial de la Salud.

En mayo de 1966 la 19a Asamblea Mundial de la Salud examinó el Tercer Informe,
tomó nota de ese documento, dio las gracias a los gobiernos de los Estados Miembros y
Miembros Asociados por los datos facilitados para su preparación y les pidio que presentaran
la información suplementaria y las modificaciones que estimaran oportunas para su inclusión
en el Tercer Informe.3

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 y los Miembros Asociados, informes que, con las adiciones y rectificaciones
propuestas por los gobiernos, se reproducen en la Parte II.

1 Act. of Org. mund. Salud 122.
2 Resolución WHA15.43: Act. of Org. mund. Salud 118, 20.
8 Resolución WHA19.52: Act. of Org. mund. Salud 151, 25.
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PREAMBULO

EL presente informe es el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que corresponde
al periodo 1961 -1964. Los tres informes publicados hasta la fecha cubren un periodo de once años,

desde 1954 a 1964, en los que el mundo ha presenciado grandes adelantos científicos y técnicos, la
aparición de numerosos Estados independientes y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación
internacional.

La Organización Mundial de la Salud, que se ha mantenido en todo momento a la altura de esos
progresos dentro de su propia órbita de influencia, tenía 121 Estados Miembros y Miembros Asociados
a fines de 1964; en 1954 el número de Miembros no pasaba de 84. Además, la Organización ha contraído
y aceptado con satisfacción nuevas responsabilidades, ocasionadas no sólo por su más nutrida compo-
sición sino por el deseo de atender diferentes demandas de servicios. Factor de particular importancia
en esa situación ha sido el aumento de casi 600 millones de personas experimentado por la población
mundial en el curso del periodo considerado.

Los trabajos y logros de la OMS se relacionan año tras año en los Informes Anuales del Director
General, que ascienden ya a diecinueve. No obstante reflejar gran parte de los esfuerzos que en el sector
de la sanidad despliegan los distintos países, dichos informes no pretenden, en todo caso en las cir-
cunstancias actuales, describir en detalle la situación sanitaria de cada país ni los progresos realizados
por los diversos Estados Miembros en la prestación de servicios de salud pública.

Importa, sin embargo, poder estudiar la situación de los países sin tener que recurrir exclusi-
vamente a los archivos nacionales. Es pues manifiesta la necesidad de un solo volumen de alcance general
que, mediante un sistema unificado de presentación tanto estadística como descriptiva, recoja los
datos esenciales.

No se ha adoptado ese modo de presentación con la finalidad de comparar la situación de los
distintos países y territorios, pues las acusadas diferencias de recursos nacionales, extensión territorial
y características geográficas, población y experiencia política y administrativa, excluyen totalmente
esa posibilidad.

Conviene, no obstante, que los datos sean de fácil consulta y su presentación clara y sucinta, y tal
es lo que se ha pretendido conseguir en la serie de informes y suplementos sobre la situación sanitaria
mundial.

Teniendo en cuenta sobre todo que un decenio es un periodo razonable para que un país
pueda examinar con la debida perspectiva sus propios progresos y los resultados obtenidos, se ha
pedido a los gobiernos en la presente ocasión que faciliten ciertos datos suplementarios en
sus respuestas al cuestionario que constituyen la base del Informe. Los datos solicitados de los
gobiernos incluyen una descripción de la estructura administrativa actual de sus servicios de sanidad,
una exposición de todas las actividades de planificación sanitaria nacional y un análisis de los factores
de orden social, cultural y económico que en el curso del decenio hayan podido influir en la acción de
los servicios nacionales de salud pública.

Se recibieron de los gobiernos 147 respuestas al cuestionario, es decir, un número ligeramente
inferior a las 157 y 163 recibidas para el Primero y Segundo Informes, respectivamente. Sin embargo,
las respuestas obtenidas han sido en general más detalladas y han facilitado material abundante para
componer un cuadro completo de la situación sanitaria nacional. Las descripciones correspondientes
a los distintos países y territorios, que resumen los datos enviados en respuesta al cuestionario, figuran
en la Parte II del presente Informe. En la Parte I se presentan (basándose sobre todo en el material de
dichas descripciones, pero sin olvidar los datos significativos de otras procedencias) las principales
características de '2 actual situación sanitaria en el mundo y se proponen algunas conclusiones de
orden general que cube derivar de aquéllas.
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Cumple dar cuenta de algunos hechos alentadores: el descenso de las tasas de mortalidad en
muchos paises, la aparente eliminación de ciertas enfermedades transmisibles y el aumento de personal
e instituciones en diversos servicios sanitarios. Sin embargo, cada una de las indicaciones precedentes
está sujeta a alguna reserva. En efecto, el descenso de las tasas de mortalidad no ha sido universal. En
algunos países la tasa general de mortalidad ha ido en aumento. Hay asimismo determinadas enfer-
medades que han arrebatado un número mayor de vidas. Ciertas enfermedades transmisibles que se
habían considerado dominables, cuando no dominadas, han dado indicios de resistencia a los agentes
empleados para combatirlas. Otras, que se consideraban en regresión o en estado latente, se han recru-
decido. Los elementos básicos de la sanidad (agua potable, eliminación de desechos, condiciones
satisfactorias de vivienda), cuya importancia es decisiva para el mejoramiento de la situación sanitaria,
no son accesibles probablemente más que a una fracción limitada de la población mundial. Son también
muy considerables las deficiencias de personal e instituciones en casi todos los países en desarrollo,
agravadas a veces por la carga que representa el crecimiento demográfico. Particularmente grave es
la falta de recursos financieros, que en numerosos países reduce la provisión de servicios a su nivel
mínimo.

Sobre ese cuadro de tintas ligeramente sombrías es necesario ver y reconocer los formidables
esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para consolidar y, frecuentemente, extender sus
servicios sanitarios. No cabe desconocer tampoco la participación, individual y colectiva, de hombres
y mujeres, en esos esfuerzos. Ese hecho es, por sí solo, signo extremadamente alentador para el porvenir
de la salud mundial.

Es función, a la vez que privilegio, de la Organización Mundial de la Salud, colaborar con los
Estados Miembros en la consecución de los objetivos sanitarios nacionales. El mejoramiento de la salud
mundial en el curso del decenio, aun cuando no haya respondido totalmente al optimismo de nuestras
esperanzas y deseos, ha sido muy considerable. Si consigue poner de manifiesto ese hecho y mostrar al
mismo tiempo cuánto queda por hacer, el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial habrá
sido de indudable utilidad.

Quiero, por último, dejar constancia de mi gratitud personal a todos los Estados Miembros y
Miembros Asociados por su valiosa colaboración en este informe, donde no sólo se describen las acti-
vidades por ellos emprendidas en nombre de sus ciudadanos, sino que se da indicación de su interés por
el fomento de la salud mundial.

.°1°"1/CCIAA"Director General
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

En la Constitución de la Organización Mundial de
la Salud se hace constar explícitamente que los gobier-
nos son responsables de la salud de los pueblos. Los
Estados Miembros de la Organización están obligados,
por consiguiente, a informar cada año sobre los
progresos realizados en el cumplimiento de esta
obligación, que los Artículos 61 y 62 de la Constitu-
ción definen en los siguientes términos :

Cada Miembro rendirá a la Organización un informe
anual sobre las medidas tomadas y el adelanto
logrado en mejorar la salud de su pueblo.

(Artículo 61)

Cada Miembro rendirá un informe anual sobre las
medidas tomadas respecto a las recomendaciones
que le haya hecho la Organización, y respecto a
convenciones, acuerdos y reglamentos.

(Artículo 62)

Se creyó en los primeros tiempos de la Organización
que el material reunido en virtud de las disposiciones
citadas permitiría compilar anualmente una memoria
analitica sobre la labor de los gobiernos en la esfera
de la salud. En el propio Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud se dispuso durante
algún tiempo en el orden del día provisional «un
análisis resumido de los informes anuales de los
Miembros previstos en los Artículos 61 y 62 de la
Constitución ». Pronto pudo verse, sin embargo, a
medida que aparecían las dificultades de compilación,
que el momento de llevar a cabo tan ambiciosa empresa
no había llegado todavía. La idea no fue definitiva-
mente abandonada; quedó en suspenso nada más.

En 1954 el Consejo Económico y Social decidió
emprender un estudio sobre la situación económica
y social del mundo y en consecuencia pidió que se
procediera a una evaluación de la situación sanitaria
mundial destinada a completar la encuesta general
sobre los progresos de la acción social en el mundo
entero.

En atención a ese requerimiento, el Consejo Eje-
cutivo, en su 15a reunión, y la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, acordaron que la Organización
tomara las disposiciones necesarias para preparar
informes sobre la situación sanitaria mundial, con el
doble fin de dar satisfacción inmediata al propósito
del Consejo Económico y Social y de someter perió-
dicamente dichos informes a estudio de las Asambleas
de la Salud.

De la Novena Asamblea Mundial de la Salud partió
una invitación a los Miembros de la Organización
para que, dando cumplimiento a la obligación que el
texto constitucional les impone, comunicaran a la
Organización datos para un informe sobre la situación
sanitaria que, en la medida de lo posible, cubriera el
periodo 1954 -56. La Asamblea sugirió asimismo a los
Miembros, a fin de facilitar su tarea, que utilizaran,
con los reajustes necesarios, partes del cuestionario ya
empleado por la Organización Panamericana de la
Salud para la compilación de sus informes cuadrienales
sobre la situación sanitaria en las Américas. El
Director General quedó encargado de presentar el
Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
a la 1 l Asamblea Mundial de la Salud que había de
reunirse en Minneápolis y a aquella misma Asamblea
fue presentado el volumen Los Diez Primeros Años
de la Organización Mundial de la Salud, crónica de un
decenio de actividades, publicado para conmemorar
el décimo aniversario de la Organización Mundial
de la Salud.

En la preparación y presentación del « Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial » se
ensayó un método al que se han ajustado también
después el Segundo Informe (con su Suplemento) y
este Tercer Informe. Cada uno de los informes se
compone de dos partes: Parte I, con el título de
« Exposición general » y Parte II dedicada a la des-
cripción por países y territorios. Sin pretender ser en
modo alguno un resumen del contenido de la des-
cripción por países y territorios, la Parte I aspira a
ofrecer una descripción, en términos generales, de la
situación sanitaria mundial. Esta descripción se apoya
en una serie de datos estadísticos, demográficos y de
otra índole, en las cifras disponibles de mortalidad y
morbilidad y en comparaciones de estas cifras y de las
tendencias que ponen de manifiesto. La comparación
de los hechos va seguida de una relación de los pro-
blemas sanitarios que los gobiernos no han podido
todavía resolver y de un examen de las medidas pre-
vistas para darles solución. De lo que se trata, en
resumidas cuentas, es de enfocar el conjunto de esos
problemas y medidas resolutivas contra el telón de
fondo del desarrollo económico y social de los países,
considerados éstos como entidades independientes
y como miembros de una comunidad mundial.

La descripción por países se basa principalmente
en la información facilitada por los gobiernos en
respuesta al cuestionario que les fue remitido, com-
pletada en ciertos casos con datos tomados de otras
fuentes oficiales. Con frecuencia se citan textualmente
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4 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

ciertas respuestas de los gobiernos. Estos breves
análisis sinópticos aparecen clasificados por regiones
y dentro de cada región por orden alfabético de los
países y territorios respectivos.

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud tomó nota
del Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial e invitó a los Estados Miembros a preparar
un Segundo Informe que, en todo lo posible, cubriera
el periodo 1957 -1960 y cuyas respuestas se ajustaran
a las preguntas de un cuestionario especialmente
preparado por el Director General.

Este cuestionario difería en muchos aspectos del
cuestionario de la Organización Panamericana de la
Salud utilizado para la preparación del Primer
Informe. La información solicitada abarcaba, entre
otros, los siguientes extremos: recientes cambios de
orden administrativo, legislativo y económico; un
breve resumen de los trabajos de investigación sobre
temas de medicina y salud pública, así como de las
encuestas llevadas a cabo sobre el terreno. Los Estados
miembros debían presentar una relación de los pro-
blemas de salud pública pendientes de solución,
clasificados por orden de importancia y con indicación
del método seguido para determinar su prioridad;
un número mayor de cuadros estadísticos. Un estudio
más profundo de los elementos de la situación sani-
taria de cada país y de las múltiples actividades de las
respectivas administraciones sanitarias era, en suma,
lo que con el nuevo cuestionario se trataba de
conseguir.

Con el material así obtenido se compiló el Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, pre-
sentado en su día a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud. No se limitó en esa ocasión la Asamblea de la
Salud a tomar nota del documento. Abrió un debate
sobre la futura periodicidad de tales informes y decidió
mantener, para su publicación, el sistema de informes
cuadrienales ya adoptado por la Organización Pan-
americana de la Salud, completado con suplementos
bienales a dichos informes. En estos suplementos se
daría cuenta, muy en particular, de la situación sani-
taria en los nuevos países independientes, al propio
tiempo que se rectificarían y completarían los datos
de las descripciones por países ya publicadas y en
cada informe suplementario habría de figurar, además,
un estudio documentado sobre un tema especial, por
ejemplo la investigación médica o la enseñanza y la
formación profesional del personal de los servicios
de salud pública. Al propio tiempo, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud invitó a los Estados Miembros
a cooperar en la preparación del Tercer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial durante el periodo
1961 -1964, que habría de presentarse a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud.

En el intervalo se prepararía el Suplemento al
Segundo Informe, con su estudio especial sobre
« Enseñanza y Formación Profesional del Personal de
los Servicios de Salud Pública », y se presentaría a la
17a Asamblea Mundial de la Salud.

Partiendo de la experiencia acumulada en la pre-
paración de esos documentos, se tomaron disposiciones

para simplificar el cuestionario del Tercer Informe.
Se prescindió, por ejemplo, de pedir datos estadísticos
ya facilitados a la Organización anualmente y se
procuró reducir la fragmentación excesiva de las
preguntas. Por otra parte, se estimó que el momento
era oportuno para no limitarse al estudio detallado
del cuadrienio 1961 -1964 y echar una ojeada retros-
pectiva al decenio terminado en 1964 que permitiera
darse cuenta, sobre todo, de los cambios económicos
y sociales reflejados en la situación sanitaria de los
países. Esta empresa resultó relativamente fácil gracias
a las series de datos estadísticos que la Organización
Mundial de la Salud se había preocupado de reunir
sobre un gran número de países, datos en los que se
reflejan los progresos realizados en cada país y los
resultados obtenidos. Teniendo en cuenta que al
interés creciente por la planificación económica y
social corresponde una expansión de las actividades
de planificación sanitaria, se pidió a los Estados
Miembros que dieran cuenta de sus experiencias en
este nuevo y dinámico campo de actividad y facilitaran,
al propio tiempo, una descripción de la estructura
administrativa de sus servicios de salud en los planos
nacional, provincial y local. Se dio finalmente una
nueva forma a la parte del cuestionario que trata de la
dotación de los servicios de salud pública, de modo que
aparezcan más claramente ciertos hechos financieros
de importancia, como la proporción que corresponde
a dichos servicios en el presupuesto general de gastos,
en cifras absolutas y per caput.

En la Exposición General del Tercer Informe,
estos nuevos elementos de información vienen
a completar, en cierto modo, las antiguas seccio-
nes de los informes precedentes sobre estadísticas
demográficas y sanitarias, el cuadro epidemioló-
gico mundial y los problemas de salud pública que
en cada país siguen pendientes de solución y son, en
ciertos casos, sumamente difíciles de resolver. Se
ha tratado, en suma, de ofrecer un cuadro general y
completo de la situación sanitaria mundial y de sus
transformaciones en el curso de los últimos cuatro
años o, en muchos casos, durante un periodo más
prolongado, hasta de un decenio. Es, por supuesto,
un cuadro en continuo movimiento, como cumple a
una época de progreso científico, expansión demo-
gráfica e intensa actividad en las esferas de lo político,
lo económico y lo social, que no tolera situaciones
estáticas.

Además de ser un análisis puesto al día del estado
sanitario y de su evolución, el Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial es una publicación útil
por diversos conceptos, sobre todo como libro de
referencia y compendio informativo, incompleto a
veces, sin duda, pero siempre con el sello de autenti-
cidad que los países de origen confieren a las infor-
maciones. Como tal, tiene un lugar señalado junto
a los anuarios, repertorios, resúmenes y manuales
que, publicados por las Naciones Unidas, la propia
Organización Mundial de la Salud y los demás
organismos especializados, forman una biblioteca
internacional de referencia de valor incalculable.
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Hay que ver asimismo en el Informe una reserva de
material docente a la que pueden recurrir con pro-
vecho las escuelas de salud pública de muchos países.
En realidad esas escuelas y otros establecimientos
análogos han encontrado ya en los informes un
instrumento de investigación y consulta cuya utilidad
ha quedado comprobada en una serie de estudios
sobre demografía, estadística sanitaria, evaluación
de las disponibilidades de personal, planificación

sanitaria y organización de las estructuras adminis-
trativas sobre las cuales han de descansar todos los
servicios de salud.

Los informes sobre la Situación Sanitaria Mundial
son, en fin, testigos de la continuidad en el esfuerzo
y de la constancia en el propósito que, signos carac-
terísticos de las grandes entidades corporativas, lo
son también, en alto grado, de la Organización
Mundial de la Salud.



CAPITULO 2

ANALISIS ESTADISTICO

Se ha definido la ciencia de la estadística como el
estudio de series de datos numéricos. Se trata pues
de una ciencia que se relaciona, por derivación, con
los Estados y sus características, la cifra y las activi-
dades de sus poblaciones, sus territorios, su patri-
monio, sus superficies edificadas y demás bienes. En
la práctica, la estadística es uno de los instrumentos
empleados para definir problemas y situaciones de
alcance nacional, a la vez que para evaluar la magnitud
de tales problemas y situaciones. El empleo de ese
instrumento facilita, en efecto, la tarea de clasificar
problemas y situaciones con mayor precisión según
su importancia y de asignarles un orden de prioridad
adecuado para la acción.

Para la marcha eficiente de cualquier sistema orga-
nizado de servicios de salud las estadísticas son, por
lo tanto, de importancia esencial ya que ayudan a
caracterizar la situación sanitaria, en cuanto dan
indicaciones sobre tendencias, permiten medir los
resultados obtenidos y hacen posible una evaluación
general de la labor de los servicios.

Hay países, por desgracia, respecto de los cuales no
se dispone de información estadística y otros sobre
los cuales sólo se poseen datos incompletos o defi-
cientes en cantidad y calidad. Tales deficiencias suelen
darse con frecuencia en los países donde la utilidad
de un material estadístico adecuado es mayor, dado
el deseo que les anima de formular y poner en marcha
planes de desarrollo económico y social. Sin embargo,
incluso las estadísticas que no alcanzan el nivel
deseable pueden ser útiles en cuanto revelan las lagunas
que es preciso colmar y sirven así de estímulo para
introducir en el servicio los perfeccionamientos indis-
pensables.

Por supuesto, cuanto más completos sean los datos
estadísticos en cada caso, más fácil será formarse una
idea clara de una situación sanitaria o de la marcha
de un servicio de salud, y más detallado y preciso
será, por otra parte, el contenido de los planes que se
formulen.

La fuente principal de datos sobre la demografía
de un país son los censos nacionales levantados
periódicamente. En el Cuadro 1 puede apreciarse la
evolución mundial de las actividades censales durante
un periodo de 110 años.

Los censos de población - y en eso estriba su
utilidad fundamental, reconocida ya en tiempos de la
Roma antigua e incluso antes - proporcionan a los
gobiernos la información necesaria para orientar su
política y organizar su administración. Los datos del
censo ofrecen asimismo una base numérica para el
cálculo de las tasas anuales de natalidad, mortalidad,
morbilidad y crecimiento demográfico natural.

CUADRO 1.
ACTIVIDADES CENSALES DE LOS PAISES 1855 -1964

Periodo

Número de los
países que

levantaron por
lo menos un

censos durante
el decenio

Población

Cifra absoluta Porcen-
taje b

1855 -1864 51 197 744 000 17
1865 -1874 53 246 523 000 18
1875 -1884 71 564 786 000 39
1885 -1894 73 614 155 000 41
1895 -1904 90 839 447 000 55
1905 -1914 103 770 698 000 46
1915 -1924 122 904 667 000 51

1925 -1934 120 1 265 684 000 60
1935 -1944 100 1 275 432 000 54
1945 -1954 186 2 056 592 000 78
1955 -1964 208 2 226 620 000 69c

a Incluso los censos de minorías étnicas poco importantes.
b Población indicada como porcentaje del total mundial estimado al final

del decenio.
c Disminución debida principalmente a que la última enumeración de la

población de China continental fue tomada en 1953.

Está de más decir que el administrador sanitario de-
pende, para su orientación, de las informaciones dispo-
nibles. Mejorarlas no es tarea que pueda improvisarse.

Las estadísticas comúnmente disponibles son:
(1) datos de mortalidad en forma de tasas brutas

de mortalidad general y de mortalidad infantil;
(2) los datos de morbilidad que puedan extraerse

de los registros de enfermedades transmisibles noti-
ficadas.

Las autoridades sanitarias que disponen de esta-
dísticas de mortalidad y morbilidad más precisas y
afinadas pueden, sobre esta base, analizar de modo
más perfecto la situación sanitaria del país. Como
ejemplos de esos datos complementarios pueden
citarse los de mortalidad y de incidencia específicas
de determinadas enfermedades por edad y sexo, las
tasas de mortalidad perinatal y la expectativa de vida.

Estadísticas de mortalidad

Las tasas brutas de mortalidad suelen ser conocidas
en muchos países donde se carece de información
sobre mortalidad infantil y expectativa de vida o la
que existe es de dudosa exactitud. Esas tasas brutas
indican la intensidad general de mortalidad en una
localidad o en un país determinados y son útiles para

- 6 -
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las comparaciones año por año en una zona dada,
siempre y cuando se trate de periodos durante los
cuales otros factores relacionados con la estructura
demográfica no ejerzan una influencia importante.

No se dispone de esta información en todos los
países del mundo, y en muchos de ellos los datos al
respecto son incompletos y no están sistematizados.
Los registros son más o menos completos según los
países y también, dentro de un país dado, según las
épocas.

La utilidad de las tasas brutas de mortalidad para
fines de comparación en el plano internacional es
limitada a causa de la influencia determinante que la
estructura por edad y sexo de las poblaciones ejerce
en la mortalidad de cada una de ellas. Sería un error,
sin embargo, desdeñar las tasas brutas de mortalidad,
sobre todo cuando éstas son el único indicador de que
se dispone para evaluar el progreso general de los
países en desarrollo. En muchos de estos países la
tasa bruta de mortalidad ha disminuido durante el
último decenio y, a condición de que la estructura
de la población, es decir, su composición por edad y
sexo no haya sufrido cambio sustancial alguno, esa
disminución puede considerarse hasta cierto punto
como un reflejo de los progresos realizados. Puede
darse por supuesto, además, que con el tiempo los
métodos de registro se perfeccionan y los registros son
más completos.

Las tasas brutas de mortalidad del decenio 1954-
1963, comunicadas por países pertenecientes a las seis
regiones de la Organización Mundial de la Salud
ponen de manifiesto la existencia de ciertas diferencias
regionales en las tendencias de la mortalidad.

En la mayoría de los países de las Regiones de
Africa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental, así como de América Central
y América del Sur, cuyas tasas eran relativamente
elevadas al empezar el decenio (1954), la mortalidad
tiende ahora a decrecer. Pero en la mayoría de los
países de Europa, en América del Norte y en Oceanía,
donde las tasas eran en 1954 relativamente bajas, la
situación se ha estabilizado durante el decenio y en
algunos casos se ha registrado un aumento de las
tasas de mortalidad anuales.

En los párrafos siguientes se da una descripción algo
más detallada de la situación en cada una de las
regiones, si bien en tres de ellas es reducido el número
de los países sobre los cuales se dispone de información.
El periodo de referencia es siempre el decenio 1954-
1963.

En seis de los siete países de la Región de Africa
respecto de los cuales hay datos disponibles, la mor-
talidad disminuyó durante el periodo de que se trata.
En el séptimo país se registró un aumento. Las dis-
minuciones fueron en muchos casos importantes:
entre el 25 y el 40 %.

En la Región de las Américas, la mortalidad
declinó en 30 de los 36 países sobre los cuales se
dispone de datos. En los seis países restantes las tasas
de mortalidad tendieron a estabilizarse o a aumentar
ligeramente. Los 30 países con tasas de mortalidad
decrecientes pueden dividirse en cuatro grupos. En
cinco países, entre ellos Bolivia y la Guyana Británica,

el porcentaje de reducción osciló entre el 30 y el 50 %.
En otros siete (Barbada y El Salvador entre ellos) entre
el 20 y el 30 % y en un tercer grupo de diez países
entre el 10 y el 20 % (Honduras puede tomarse como
país representativo de este último grupo). El cuarto y
último grupo lo forman los países con un porcentaje
de reducción inferior al 10 %. Canadá es uno de estos
países, con tasas de mortalidad de 8,2 por 1000 en
1954 y 7,8 en 1963. De los seis países cuyas tasas de
mortalidad fueron más elevadas en 1963 que en 1954
tres son territorios isleños con poblaciones de menos
de 9000 habitantes. Los otros tres países son Argen-
tina, Cuba y los Estados Unidos de América y en los
tres los aumentos fueron de poca importancia, a saber:
en Argentina 8,3 por 1000 en 1954 y 8,6 en 1963;
Cuba, 5,9 por 1000 en 1954 y 6,8 en 1963; Estados
Unidos de América, 9,2 por 1000 en 1954 y 9,6 en
1963.

En la Región de Asia Sudoriental se conocen las
tasas anuales de mortalidad de sólo tres países: Ceilán,
Indonesia y Tailandia; en los tres países tienden a
descender. En Indonesia la reducción durante el
decenio fue de más del 25 %. En Ceilán y Tailandia
15,7 y 18,2 %, respectivamente.

En la Región de Europa son 13 los países cuyas
tasas de mortalidad eran más altas al terminar el
decenio que al empezarlo y 16 los de tendencia opuesta.
En ningún caso la reducción fue mayor del 27,2 % o
el aumento mayor del 17,4 %.

En cinco de los seis países de la Región del Medi-
terráneo Oriental respecto de los cuales pudieron
calcularse las tasas anuales de mortalidad, la tendencia
al descenso fue muy marcada y la reducción osciló
entre el 10 y casi el 40 % (porcentaje de Jordania).

De los 19 países de la Región del Pacífico Occidental
sobre los cuales se dispone de datos estadísticos
16 presentan reducciones que son muy marcadas en
14 de ellos (de 10 % en las Islas Riukiu a 50,9 % en
las Islas Cook). En los dos países restantes, Australia
y Nueva Zelandia, el descenso de las tasas de mor-
talidad fue mucho menos sensible: 4,4 % en el primero
de dichos países y 2,3 % en el segundo.

La simple enunciación de cambios en las tasas de
mortalidad de un país da una idea de su situación
sanitaria y de su evolución en sentido favorable o
adverso. El estudio de las causas de defunción y de sus
variaciones proporciona información mucho más
valiosa, pero ni se dispone de estadísticas de mor-
talidad por causas de defunción para todos los países
ni son muy fidedignas las de algunos de ellos. Sin
embargo, cuando esta información existe, su impor-
tancia puede ser considerable, a condición de que el
estudio de los datos se efectúe con las debidas pre-
cauciones. Su utilidad es doble: dirige la atención
hacia aspectos del estado sanitario que reclaman una
intervención inmediata y facilitan la preparación de
programas de salud pública y su posterior evaluación.

Una de las comparaciones más utilizadas en el
pasado puede seguir siendo hoy de gran importancia.
Se trata de la relación, expresada en porcentajes,
entre las defunciones debidas a enfermedades infeccio-
sas y parasitosis y las cifras de mortalidad por todas
las demás causas. En la mayoría de los países en
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desarrollo de Africa, Asia, Centroamérica y América
del Sur las defunciones debidas a enfermedades
infecciosas y parasitosis no representan nunca menos
del 3 % y a veces hasta el 15 % de la mortalidad general.
En la mayoría de los países desarrollados de Europa,
América del Norte y Oceanía, el porcentaje es, en
general, del 1 % poco más o menos.

En el grupo de los países en desarrollo, las prin-
cipales causas de defunción son las siguientes: infec-
ciones del tubo gastrointestinal, gripe, neumonía y
trastornos debidos a la nutrición. En los países desarro-
llados de Europa y América del Norte las tres causas
principales son las cardiopatías en sus diversas mani-
festaciones, los neoplasmas malignos y los accidentes.

La tasa de mortalidad infantil, es decir, de defun-
ciones de niños de menos de un año por 1000 nacidos
vivos, ha sido considerada, por tradición y en justicia,
como un indicio fidedigno de la situación sanitaria
- en el más amplio sentido - de una ciudad, una
región o un país. La mortalidad infantil « retardada »,
es decir, la cifra de las defunciones occurridas entre
el final del primer mes y el final del primer año de vida
es probablemente un reflejo más sensible aún de las
condiciones ambientales y sociales.

Sin embargo, esta información selectiva sólo pueden
facilitarla los países que cuentan con servicios de
estadística muy desarrollados y, en consecuencia, la
tasa tradicional de mortalidad infantil es la que se
sigue utilizando corrientemente. Pero ni siquiera esta
tasa es universalmente disponible, y hay que utilizarla
con cautela, en todo caso, cuando se trata de establecer
comparaciones entre países. Convendrá siempre dejar
un margen tanto para las diferencias cuantitativas
(datos más o menos completos) como para la posible
falta de comparabilidad debida a la diversidad de las
definiciones técnicas y de los métodos de registro. La
tasa de mortalidad infantil sirve, sin embargo, para
poner de manifiesto las tendencias dominantes en
cada país e incluso para establecer comparaciones
entre países, siempre y cuando se proceda a los ajustes
necesarios y no hayan cambiado, durante el periodo
en estudio, las definiciones ni los métodos de registro.

De los seis países de la Región de Africa, cuyas tasas
de mortalidad infantil durante el periodo 1954 -1963
pueden considerarse como comparables, la situación
mejoró en cinco y en dos de ellos, la Reunión y la Isla
Mauricio, las tasas de 1954 habían sufrido en 1963
una reducción del 20 al 30 %. En otros países, las
reducciones, mucho más modestas, oscilaron entre el
uno y el cinco por ciento.

En la Región de las Américas, las disminuciones de
la tasa de mortalidad infantil fueron igualmente
variables y no menos frecuentes. De los 31 países que
comunicaron datos sobre el periodo de que se trata,
las tasas de mortalidad infantil disminuyeron en 25.
Las disminuciones fueron del 59 y del 66 % en dos
países y de 20 a 45 % en once. En tres países, la
disminución fue inferior al 10 %.

En los dos países de la Región de Asia Sudoriental
sobre los cuales se dispone de datos (Indonesia y
Tailandia) se registraron importantes reducciones
del 28 y del 40 %, respectivamente.

En casi todos los países de la Región de Europa la
mortalidad infantil disminuyó, pero debido a ser ya
muy bajas las tasas de ciertos países, los progresos
presentaron un carácter menos espectacular.

En cinco países de la Región del Mediterráneo
Oriental disminuyeron las tasas de mortalidad infantil.
Pero también en este caso los porcentajes fueron
considerables en ciertos casos y bajos en otros. En
los dos extremos se sitúan Chipre y Jordania (44 %) y
la República Arabe Unida (6 %).

Las cifras de los países y territorios de la Región del
Pacífico Occidental son comparables con las de las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de las Amé-
ricas. En 15 países, de un grupo de 18, se registraron
reducciones no inferiores al 10 %. En algunos casos,
la tasa de mortalidad infantil quedó reducida a menos
de la mitad.

En resumen puede decirse que durante el decenio
1954 -1963, la mortalidad infantil disminuyó en la
mayoría de los países, si bien en grado variable. Entre
los países cuyas tasas eran elevadas en 1954 se han
observado dos tendencias. En algunos de ellos la
mejora ha sido muy sensible y las tasas de mortalidad
infantil se sitúan ahora a dos tercios o incluso a la
mitad del antiguo nivel. En otros la reducción ha sido
pequeña y las oportunidades de mejora en mucha
mayor escala están todavía por aprovechar.

Hay que tener asimismo en cuenta que en varios
países desarrollados cuyas tasas de mortalidad infantil
son ya relativamente bajas queda todavía margen, al
parecer, para nuevas reducciones. Las cifras de 1954
y 1963 correspondientes a Canadá, Nueva Zelandia,
y Suecia ilustran esa posibilidad. Véase al respecto el
siguiente cuadro donde también se indican los por-
centajes de reducción.

Tasas *
1954 1963

Reducción

Canadá 31,9 26,3 17,6
Nueva Zelandia 24,1 19,6 18,7
Suecia 18,7 15,4 17,6

 Por mil nacidos vivos.

Pese a sus limitaciones, las estadísticas dan también
algunas indicaciones sobre las causas de defunción
entre los niños de menos de un año. Las compara-
ciones entre tendencias de la mortalidad por algunas
de estas causas durante un periodo de varios años
pueden ayudar a evaluar la eficacia de los servicios
de salud especialmente encargados de la lucha contra
ellas. Las enfermedades hemorrágicas y hemolíticas
de los recién nacidos y los trastornos neonatales
debidos a ciertas enfermedades de la madre durante
el embarazo pueden servir de indicadores.

Estadísticas de morbilidad

La identificación y conocimiento de la incidencia y
prevalencia de las enfermedades es una base de
información útil para la descripción y evaluación de
la situación sanitaria de un país. Esta información es
sobre todo importante cuando indica las causas de
incapacidad permanente o temporal y tiene relación,
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por consiguiente, con la producción industrial y
agrícola de un país. No son muchos, por desgracia,
los países que cuentan con estadísticas de morbilidad
de tanto alcance. Los datos de que más corrientemente
se dispone son los referentes a las enfermedades noti-
ficables (que suelen ser también transmisibles) y que
sólo constituyen una fracción de los innumerables
casos de «pérdida de la salud» que se dan en una
colectividad cualquiera. La lista de las enfermedades
notificables, por otra parte, no es idéntica en todas
partes y la notificación en sí es también más o menos
completa y exacta según los países. Sin embargo, el
estudio de los datos sobre notificación de enfermedades
puede proporcionar informaciones valiosas y los
registros de los hospitales y de los gabinetes médicos
empiezan a ser también una fuente de información
estadística sobre morbilidad debida a los accidentes
y a las enfermedades crónicas y degenerativas. En
los servicios de salud estas informaciones vienen a
completar las ya disponibles gracias a los registros de
mortalidad y su utilidad es esencial tanto para los
administradores sanitarios como para los planifi-
cadores de programas de salud pública. No estará de
más, por consiguiente, un breve análisis de las ten-
dencias observables en la mortalidad y morbilidad de
algunas de dichas dolencias, empezando por tres de
las enfermedades transmisibles más importantes.

Cólera

En el curso del siglo XIX, grandes pandemias de
cólera clásico barrieron por primera vez los territorios
de Asia, Europa y las Américas. Esta súbita transfor-
mación de una enfermedad que hasta entonces había
tendido a ser más o menos endémica coincidió con
una evolución de los medios de transporte favorable
al movimiento rápido de masas humanas. Durante el
presente siglo no se han observado casos de cólera

en las Américas, y Europa ha permanecido también
libre de la enfermedad desde 1923. Sin embargo, en
1947 el cólera hizo su reaparición en Egipto, de donde
había estado ausente desde principios de siglo. El
cólera fue declinando y desapareció también de
Africa y en el curso del último decenio se había
retraído a sus focos endémicos originales del delta del
Ganges y de Brahmaputra. Algunos brotes se han
registrado de tiempo en tiempo en la India, Pakistán
y otros países asiáticos vecinos. Sin embargo, el
cólera clásico manifestó una tendencia a declinar
incluso en el subcontinente indio. El número de casos
notificados en todos los países y territorios fue de
211 943 en 1950, 64 910 en 1957 y 32 857 en 1960.
Pero la tendencia descendente se invirtió súbitamente
en 1961. Además del cólera clásico hizo su aparición
en nuevas zonas el cólera causado por el vibrión El
Tor, forma de la enfermedad que hasta entonces sólo
había sido endémica en la Isla Sulauesi y que después
de extenderse a otras islas de Indonesia se manifestó
en Hong Kong y Filipinas. Extendido aún más hacia
el norte y el este, el cólera El Tor llegó a Corea en
1963 y avanzando también finalmente en dirección
oeste apareció en Irán en 1965. En el Cuadro 2 se dan
algunos datos sobre las variaciones de la incidencia
de la enfermedad durante el periodo 1960 -1964.

Las consecuencias socioeconómicas del cólera son
múltiples. Del cólera puede decirse, con mayor razón
quizás que de cualquier otra, que es una enfermedad
propia de los grupos más bajos de la escala economico-
social. La tasa de mortalidad es más alta en las colec-
tividades mal nutridas que entre las clases acomodadas
y los estragos que la enfermedad causa entre los
niños son también mayores cuando el nivel general
de nutrición es bajo.

La epidemia de cólera que sufrió Hong Kong del
11 de agosto al 12 de octubre de 1961 puede citarse
como un ejemplo de la carga económica que estos

CUADRO 2. CASOS NOTIFICADOS DE COLERA, 1960 -1964

Región 1960 1961 1962 1963 1964

Asia Sudoriental
países 5 3 3 4 4
casos 17 083 49 783 26 302 56 238 55 217

de los cuales, en la India (15 895) (48 040) (25 566) (51 082 ) (53 011)

Mediterráneo Oriental
país (Pakistán) 1 1 1 1 1

casos 15 774 1 319 2 616 4 098 2 040

Pacifico Occidental
países - 4 7 10 9

casos
de los cuales,

en Filipinas . . . .

-
-

10

(9

354

908)

12

(10

657

842)

4

(3

932

953)

36

(15

391

647)

Total mundial
países 6 8 11 15 14

casos * 32 857 61 456 41 575 65 157 93 648

* En 1953 los casos de cólera en todo el mundo fueron 233 922.
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incidentes pueden representar. Los 76 casos notificados
acarrearon los siguientes gastos:

Us s

Tratamiento de los casos 68 620
Servicios sanitarios 257 170
Vacunaciones profilácticas 66 010

TOTAL 391 800

A estas cifras hay que añadir otras pérdidas econó-
micas considerables en vidas humanas, producción,
exportaciones y comercio. La lucha contra el cólera
exige un mejoramiento de las normas de higiene
personal y pública, servicios de abastecimiento de
agua potable y de eliminación de basuras e instala-
ciones adecuadas de saneamiento en las zonas super-
pobladas, urbanas y rurales, donde reinan la pobreza
y la ignorancia. La aplicación de tales medidas puede
contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas
y a elevar el nivel de vida.

El aumento del tráfico y la rapidez de las comunica-
ciones, un número relativamente importante de casos
leves y de vectores, la eficacia limitada de las vacunas
contra el cólera y de otros medios de prevención,
son otros tantos factores que han contribuido a la
reciente propagación del cólera. El saneamiento
rudimentario, la pobreza y la rapidez de los modernos
medios de transporte forman una combinación ante
la cual no es posible formular un pronóstico seguro
para el porvenir. No hay duda, en todo caso, de que
el cólera vuelve a ser una amenaza para la salud del
mundo.

Viruela

En Europa, en América del Norte y en los países
del Pacífico Occidental la viruela ha dejado de ser
endémica, pero lo sigue siendo en Africa, Asia Sud-
oriental y parte del Mediterráneo Oriental. En América

del Sur algunos focos endémicos no han sido todavía
totalmente eliminados. Asia Sudoriental es, con
mucho, la Región que notifica el mayor número de
casos, seguida por la de Africa, aunque a gran dis-
tancia. En el Cuadro 3 aparecen las cifras de incidencia
mundial de la viruela notificadas a la Organización
Mundial de la Salud durante el periodo 1950 -1964,
en el curso del cual la enfermedad alcanzó dos puntos
culminantes: en 1951 (489 922 casos notificados) en
1958 (243 160 casos). La tendencia descendente
observada puede considerarse como debida en parte
a los efectos de las medidas de lucha aplicadas en
determinados países. Conviene, sin embargo, analizar
este hecho con sumo cuidado, teniendo en cuenta por
una parte que muchos países mandan notificaciones
incompletas o retrasadas y, por otra, el largo plazo
del ciclo epidémico de la viruela.

En ningún caso debe subestimarse la capacidad de
la viruela para aumentar su prevalencia en los países
endémicos y para reaparecer en países de donde
había sido erradicada. La experiencia demuestra
además que el costo de los programas de vacunación
y demás medidas de control es elevado. Estas pre-
cauciones absorben cada año, según cálculos, 1 millón
de dólares de los Estados Unidos en Checoslovaquia
y 20 millones de dólares en los Estados Unidos. Es
preciso no olvidar que la erradicación de la viruela
en todo el mundo, además de suprimir el peligro
tanto en los países endémicos como en los no endé-
micos, representará para unos y otros un ahorro a
largo plazo. Estas consideraciones ponen de relieve
la importancia del esfuerzo global para la erradicación
de la enfermedad que la OMS se ha propuesto realizar
y está llevando a cabo.

En la Región de Africa, donde la viruela es endé-
mica en la mayoría de los países al sur del Sahara, la
campaña de erradicación carece todavía de una base
regional y en consecuencia son allí desconocidas las
ventajas que se derivan de un programa interpaíses

CUADRO 3. CASOS NOTIFICADOS DE VIRUELA, 1950 -1964

Año

Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacifico
Occidental Total general

Casos I Países' Casos Países' Casos Países' 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 15 597 27 5 158 7 36 805 6 54 3 3 480 8 15 3 61 109 54
1961 23 744 30 8 175 5 50 836 8 31 5 4 076 8 2 2 86 864 58
1962 23 988 33 7 858 7 59 593 7 137 5 4 629 9 0 0 96 205 61
1963 16 535 31 7126 5 93 088 6 129 5 6190 6 0 0 123 068 53
1964 12 434 29 3 218 8 38 811 5 0 0 1 128 4 0 0 55 591 46

' Entiéndase paises que han notificado casos.
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eficazmente sincronizado. Durante el periodo 1959-
1963 fueron notificados anualmente de 13 000 a
23 000 casos. La reducción sensible del número de
casos notificados es atribuible a los programas de
vacunación sistemática emprendidos en algunos países,
entre ellos Costa de Marfil y Alto Volta. En las
Américas la campaña de erradicación se inició en 1950
y son hoy varios los países de esa Región que se
encuentran libres de viruela. En la actualidad el
Brasil es el principal país endémico y en el curso de
los últimos años Argentina, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay han notificado
también casos endémicos o importados en ciertas
zonas del país. La viruela endémica fue reintroducida
en el Perú después de haber vivido el país libre de
viruela desde 1955 a 1962. En Asia Sudoriental la
viruela ha desaparecido de Ceilán y de Tailandia.
Los restantes países endémicos son Afganistán,
Birmania, India, Indonesia y Nepal, pero en todos
estos países se han organizado programas de erradica-
ción sobre una base regional. En Birmania se ha obser-
vado una notable reducción del número de casos y
en la India se practicaron 420 millones de vacuna-
ciones durante la campaña de 1962 -1965. En la Región
del Mediterráneo Oriental, Arabia Saudita, Pakistán,
Sudán y Yemen han emprendido campañas de control
o de erradicación y Etiopía tiene uno de esos pro-
gramas en preparación. Entre esos países endémicos
se destaca el número relativamente elevado de casos
notificados por Pakistán en el curso de los últimos años.
Los restantes países del Mediterráneo Oriental han
notificado tan sólo algunos casos endémicos. En la
Región del Pacífico Occidental, Camboya se encuentra
ahora libre de viruela.

Pero a pesar de todos los programas de erradicación
emprendidos en los países de endemicidad variólica,
los progresos hasta la fecha han sido lentos. Reunido
en Ginebra en 1964, el Comité de la OMS de Expertos
en Viruela estudió la situación en todos sus aspectos,
entre ellos la marcha del programa de erradicación.
Una vez más se afirmó en dicha reunión que, siendo
el hombre la única fuente del virus y ofreciendo la
vacuna una protección eficaz durante varios años,
la erradicación de la viruela en las zonas endémicas
es hoy un objetivo que está al alcance de la medicina
preventiva moderna.

Tuberculosis

Uno de los hechos más relevantes del decenio y
ejemplo a la vez de cómo es posible abordar un gran
problema de salud empleando a un tiempo medios
curativos y preventivos es la relegación de la tubercu-
losis en algunos países - pero sólo en algunos países -
a un lugar relativamente poco importante.

En algunos de los países a que se hace referencia
-y se trata por lo general de países desarrollados -
la tuberculosis empezó ya a declinar lentamente a
principios del presente siglo. Pero en el curso de
los últimos diez años el proceso se ha precipitado.
Como ejemplo típico puede tomarse el de Inglaterra
y Gales. A principios de siglo, la tuberculosis era en
estos países la causa principal de defunción. De cada

nueve defunciones una era debida a tuberculosis.
En el quinquenio 1950 -1954, la proporción había
descendido a una defunción de cada 20. Entre 1960
y 1964 la proporción de las defunciones debidas a
tuberculosis era de una por cada 180.

En el Cuadro 4 se dan datos sobre diez países,
desarrollados y en desarrollo, durante un periodo de
casi 20 años. Se observará que en algunos países en
desarrollo durante el periodo estudiado las tasas de
mortalidad por 100 000 habitantes siguen siendo
elevadas y que incluso cuando disminuyen lo hacen
a un ritmo más lento que en los países desarrollados,
cuyas tasas de mortalidad eran ya mucho más bajas.
No figura en el cuadro ningún país de las Regiones
de Africa y del Mediterráneo Oriental porque sobre
ninguno de ellos se ha dispuesto de datos suficiente-
mente completos. Téngase presente, sin embargo, que
once países de la primera de dichas Regiones y seis
de la segunda mencionan la tuberculosis corno uno
de los principales problemas de salud pública que
tienen actualmente planteados.

Las estadísticas de mortalidad por tuberculosis no
dan, sin embargo, una idea exacta de la prevalencia
persistente de la enfermedad. En muchos de los
países donde la tasa anual de mortalidad por tuber-
culosis es de cuatro a cinco por 100 000 habitantes,
el número de nuevos casos descubiertos cada año
oscila entre 30 y 40 por 100 000 habitantes.

Sobre la situación mundial de la tuberculosis no
es aventurado afirmar, en resumen, que hay actual-
mente en el mundo de 15 a 20 millones de casos infec-
ciosos de tuberculosis y que la enfermedad causa cada
año de dos a tres millones de víctimas. Más del 80
de esta carga recae sobre los países en desarrollo.

En su más reciente reunión, el Comité de Expertos
de la OMS en Tuberculosis formuló a este respecto
la observación siguiente:

El Comité estima que los medios específicos de
que se dispone hoy día para prevenir y curar la
tuberculosis permiten planear y ejecutar programas
antituberculosos eficaces en todo tipo de circuns-
tancias epidemiológicas y sociales.'
Grandes han sido los avances tácticos conseguidos

en la lucha contra la tuberculosis desde que terminó
la segunda guerra mundial. Las investigacines en la
esfera de la quimioterapia han transformado por
completo las condiciones y la orientación de la lucha
contra la tuberculosis. Se ve ahora claramente que en
la mayoría de los casos el tratamiento en sanatorios
y establecimientos análogos no presenta ninguna
ventaja que no ofrezca también la quimioterapia
aplicada según las normas corrientes del tratamiento
ambulatorio. Los últimos adelantos han hecho esta
forma de tratamiento todavía más adaptable a las
necesidades de la mayoría de los enfermos.

La vacunación con BCG sigue siendo, por otra
parte, la medida preventiva de máxima eficacia contra
la tuberculosis, muy especialmente desde que ha
quedado demostrada la protección a largo plazo que
este método ofrece en los países en desarrollo.

1 Org. ,n n d Salud Ser /nf. ¡écn., 1964, 290, 4.
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CUADRO 4. TUBERCULOSIS (TODAS LAS FORMAS): DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD
EN LOS PAISES QUE SE INDICAN, 1937 -1964

País

Número de defunciones y tasas de mortalidad (entre paréntesis) por 100 000 habitantes

Promedios anuales

1960 1961 1962 1963 1964

1937 -1939 1947 -1949 1957 -1959

Australia 2 707 2 132 557 489 447 475 440 413
(39,2) (27,6) (5,7) (4,8) (4,3) (4,4) (4,0) (3,7)

Canadá 6 257 4 744 1 056 823 769 785 756 670
(56,2) (37,1) (6,2) (4,6) (4,2) (4,2) (4,0) (3,5)

Ceilán 3 591 4 017 1 874 1 619 1 523 1 740 ... ...
(61,8) (56,7) (21,0) (16,4) (15,0) (16,7) ...

Chile 12 434 12 197 4 084 4 040 4 004 3 898 4 407 3 853
(253,0) (209,9) (54,7) (56,1) (50,4) (47,9) (53,6) (45,4)

Dinamarca 1 503 1 021 195 191 176 182 144 113
(39,8) (24,4) (4,3) (4,2) (3,8) (3,9) (3,1) (2,4)

Estados Unidos
de América . . . 64 889 43 666 12 380 10 866 9 938 9 506 9 311 8 303

(50,0) (29,9) (7,1) (6,1) (5,4) (5,1) (4,9) (4,3)

Francia 49 480 30 099 11 136 10 086 9 348 9 003 8 744 7 552
(118,1) (73,5) (25,0) (22,1) (20,3) (19,2) (18,3) (15,6)

Japón 149 272 142 754 37 328 31 959 27 916 27 852 23 302 22 939
(208,9) (178,0) (40,6) (34,2) (29,6) (29,3) (24,2) (23,7)

México 10 755 11 585 9 353 9 525 9 403 9 799 9 648 9 535
(56,4) (47,4) (28,4) (27,2) (26,1) (26,3) (25,1) (24,1)

Nueva Zelandia. . . . 954 774 197 114 134 135 94 96
(59,4) (42,2) (8,6) (4,8) (5,5) (5,4) (3,7) (3,7)

Por si esto fuera poco, se ha demostrado también
que la vacunación con BCG puede efectuarse sin
peligro prescindiendo de la prueba de tuberculina y
al propio tiempo que la vacunación antivariólica. De
este modo la vacunación con BCG, objeto de cam-
pañas en masa durante mucho tiempo, se ha conver-
tido en una práctica corriente de los servicios sani-
tarios básicos.

Pero a pesar de estas indicaciones favorables y de
los nuevos recursos disponibles para la lucha contra
la tuberculosis, ésta sigue siendo en muchos países
un grave problema de salud pública con importantes
repercusiones socioeconómicas.

Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares van camino de
convertirse en un problema sanitario de alcance
mundial. La prolongación del periodo de vida activa
del hombre en los países desarrollados depende prin-
cipalmente, sin duda, de la posibilidad de prevenir y
frenar el desarrollo de la arteriosclerosis y de sus com-
plicaciones cardiacas y cerebrales. Esto aparte, el

rápido ritmo del desarrollo social y económico, unido
a las transformaciones del modo de vida, autoriza a
prever una evolución semejante en los países en
desarrollo.

Las enfermedades cardiovasculares más importantes
y corrientemente identificables aparecen agrupadas en
las siguientes categorías de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades y se presentan por orden de
su importancia numérica actual en la mayoría de los
países:

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

nervioso central;
(3) Enfermedades de las arterias;
(4) Otras enfermedades del corazón (excluidas las

que a continuación se mencionan);
(5) Cardiopatías hipertensivas;
(6) Cardiopatías reumáticas crónicas;
(7) Hipertensión (excluidas las cardiopatías hiper-

tensivas) ;
(8) Malformaciones congénitas del sistema circu-

latorio;
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(9) Enfermedades de las venas y otras enferme-
dades del sistema circulatorio;

(10) Sífilis cardiovascular;
(11) Fiebre reumática.

En los países desarrollados estas enfermedades
representan probablemente el 40 %, poco más o menos,
de la mortalidad total y esta proporción es aproxima-
damente igual en todos ellos. En los países en desa-
rrollo, donde es todavía muy elevada la incidencia de
las enfermedades transmisibles, las enfermedades
cardiovasculares sólo representan una pequeña propor-
ción de la mortalidad total y el volumen en cada país
es mucho más variable.

En la mayoría de los países desarrollados las cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas representan
en general la mitad aproximadamente de todas las
defunciones debidas a enfermedades cardiovasculares.
Dicho en otros términos, de cada cinco defunciones
una es atribuible a estas causas. Los datos de que se
dispone indican que, por término medio, la tasa de
mortalidad es más elevada entre los hombres que
entre las mujeres. La mortalidad por cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas empieza a ser
apreciable en el grupo de 35 -44 años de edad, se
multiplica por cinco en el grupo de edad siguiente
(45 -54 años) y sigue progresando en años sucesivos.

Varios son los factores de que se ha hecho mención
como posibles causantes de arteriosclerosis y cardio-
patías isquémicas, esa catástrofe patológica que ha
usurpado el antiguo papel de la tuberculosis al frente
de los ejércitos de la muerte. Una alimentación equi-
vocada, la falta de ejercicio, el tabaco, los estados de
continua tensión, son algunos de los factores a los
que se ha atribuido una participación en el complejo
etiológico. Hasta la fecha, la supresión de estos
factores no ha permitido mejorar el pronóstico respecto
de los sujetos aquejados de cardiopatías isquémicas.

Las lesiones vasculares que afectan el sistema
nervioso central causan, por término medio, más de
una cuarta parte de las defunciones atribuibles a
enfermedades cardiovasculares. La proporción es
menor en algunos países pero en otros llega a alcanzar
el 60 %, por ejemplo en el Japón, donde esas lesiones
son causa principal de defunción. En China (Taiwan),
en India y entre ciertas tribus africanas son también
consideradas como más mortíferas que las cardiopatías
de origen arteriosclerótico.

La hipertensión arterial, trastorno casi universal,
común a todos los grupos étnicos y a todos los niveles
socioeconómicos, es, al propio tiempo, el más corriente
de los desórdenes del sistema circulatorio. De la
información disponible parece desprenderse que en
los climas cálidos las infecciones del aparato urinario
y la pielonefritis pueden contribuir a aumentar los
casos de hipertensión asociados a perturbaciones
renales. Dejando aparte a un reducido número de
poblaciones muy primitivas, la hipertensión sólo parece
ser menos común en las poblaciones indígenas de las
grandes altitudes. En ciertas regiones donde la inci-
dencia de las enfermedades arterioscleróticas es
tradicionalmente elevada, la hipertensión puede ace-

lerar los cambios vasculares y aumentar el riesgo de
trombosis coronaria entre las personas de mediana
edad.

La incidencia de la fiebre reumática ha disminuido
considerablemente durante los últimos años en los
países de nivel socioeconómico elevado, pero sigue
siendo frecuente en varios países europeos y constituye
un problema de creciente gravedad en diversas zonas
tropicales y subtropicales. Los grandes movimientos
migratorios, el hacinamiento y la falta de higiene en
los tugurios de muchas urbanizaciones modernas,
parecen ser factores más importantes que el clima.
Aunque distinta del tipo clásico, la enfermedad va
seguida de las mismas consecuencias: carditis acom-
pañada de graves lesiones vasculares y estenosis
subsiguiente. Por fortuna, la cirugía moderna puede
corregir esos trastornos y convendría recurrir a ella
antes de afrontar los riesgos de la edad adulta.

No ha transcurrido aún mucho tiempo desde que
la sífilis era considerada como una de las principales
causas de enfermedades del corazón, pero el descubri-
miento de la penicilina le ha hecho perder una gran
parte de su importancia a este respecto. Sin embargo,
para evitar la reaparición de los trastornos vasculares
y neurológicos, que eran antes característicos de las
primeras manifestaciones de la enfermedad, el trata-
miento activo y adecuado de la sífilis es indispensable.

Hay todavía algunas enfermedades cardiovasculares,
raras y de etiología oscura, típicas sobre todo de la
zona tropical de Africa y de aquellas análogas de los
continentes asiático y americano. Entre ellas figuran
las secuelas tardías de la enfermedad de Chagas (su
agente de infección es conocido) o tripanosamiasis
americana debida al Trypanosoma cruzi. Muchas de
estas enfermedades son ahora objeto de activas
investigaciones, gracias a las cuales y a la relativa
novedad de los estados patológicos que revelan quizá
sea posible arrojar nueva luz sobre la naturaleza de
las enfermedades cardiovasculares más comunes.

Para los que sufren de enfermedades cardiovascu-
lares, las perspectivas no son del todo sombrías. La
penicilina permite prevenir la fiebre reumática y sus
secuelas. La hipertensión esencial puede tratarse de
forma que permite obtener una reducción de la inci-
dencia de sus más graves complicaciones, entre ellas
las cardiopatías isquémicas y los trastornos cerebrales.
En la mayoría de los casos, las víctimas de infartos
agudos del miocardio pueden rehabilitarse con éxito
y reanudar sus actividades normales.

La enfermedades cardiovasculares siguen siendo,
sin embargo, una de las causas principales de muerte
prematura y de incapacidad física y éste es un hecho
ineludible, como ineludibles son también sus conse-
cuencias tanto para los individuos como para la vida
social y económica de las colectividades.

Neoplasmas malignos de la tráquea, de los bronquios
y de los pulmones
Una de las grandes novedades de los dos últimos

decenios ha sido la aparición de los neoplasmas
malignos del aparato respiratorio como peligro de
i mportancia creciente para la salud de las personas,
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e incluso como un grave problema de salud pública
en un gran número de países. Se ha calificado este
fenómeno de epidemia y es un hecho, en todo caso,
que la incidencia creciente de estos cánceres afecta a
un número cada vez mayor de países en casi todos
los continentes. La enfermedad es, sin duda, mucho
más corriente entre los hombres que entre las mujeres,
a razón de cinco por uno aproximadamente, pero de
los datos de algunos países, entre ellos el Reino Unido,
se desprende que esta desproporción ha empezado ya
a disminuir. La relación entre las defunciones debidas
a estas enfermedades malignas y aquellas producidas
por todas las otras causas, como asimismo las tasas
específicas de mortalidad que más adelante se citan,
varían considerablemente según los países, aún
teniendo en cuenta las diferencias de estructura, por
edad y sexo, de las poblaciones. Los datos sobre la
situación mundial en 1963 indican que los neoplasmas
malignos de la tráquea, de los bronquios y de los
pulmones representaban por término medio mucho
más del 13 % de las defunciones causadas por cánceres
de todas clases, siendo la tasa de mortalidad correspon-
diente superior a 18 por 100 000 habitantes. Estos
datos fueron comunicados a la OMS por 23 países de
Europa, dos de América del Norte, 13 de América
Central y del Sur, dos de Africa, seis de Asia y dos de
Oceanía. La mortalidad ha tendido a subir en países
de todas las regiones del mundo.

La tasa de mortalidad por neoplasmas malignos de
la tráquea, de los bronquios y de los pulmones en
los países europeos (1963) fue del 26,5 por 100 000
habitantes y representó, por término medio, el 14,6%
de las defunciones por cánceres de todas clases. En
algunos países, las tasas de 1963 doblaron con creces
las de 1953 y en ninguno de los países europeos
sobre los cuales se dispone de datos fue el aumento
inferior al 40 %. Puede ser interesante citar algunos
casos, en particular con respecto a la población
masculina. La tasa bruta de mortalidad por cánceres
de este grupos, que entre los hombres del Reino Unido,
en 1950, fue del 53,6 por 100 000, alcanzó en 1963
el 90,2, o sea un aumento del 69 % aproximadamente.
En otros países de situación económica y social muy
semejante se registraron también variaciones consi-
derables de las tasas de mortalidad. En tres países del
norte de Europa el orden de las tasas de mortalidad
de la población masculina en 1963 fue el siguiente:
Finlandia (58,1 por 100 000); Dinamarca (46,8); y
Noruega (18,7). En 1950 las tasas de Finlandia,
Dinamarca y Noruega habían sido 38,4, 18,1 y 10,7
respectivamente.

En 1963 las tasas de mortalidad para ambos sexos
en el Canadá y los Estados Unidos de América fueron
aproximadamente del 17 por 100 000 habitantes en el
primer país y de 23 en el segundo. Esto equivale a un
aumento del 55 y del 56 % respectivamente en com-
paración con las tasas de 1953.

En 1963, las tasas de mortalidad de Australia y Nue-
va Zelandia fueron aproximadamente iguales: 19,4 por
100 000 habitantes en el primer país y 21,5 en el
segundo. En 1953 las tasas correspondientes habían

sido 12,0 y 13,7 por 100 000 habitantes, lo que indica
un aumento relativo ligeramente mayor en Australia.

En 1963 las tasas de mortalidad en los países de
Africa y Asia que comunicaron datos a la OMS eran
bajas; eran elevadas, en cambio, las tasas correspon-
dientes a Israel, Hong -Kong, Singapur y Japón
(10,8; 10,8; 11,4 y 7,0 por 100 000 habitantes, res-
pectivamente). Pero también en estas regiones se ha
observado una marcada tendencia ascendente de la
mortalidad.

En 13 países de América Central y del Sur, la tasa
media de mortalidad para los dos sexos fue de cuatro
aproximadamente por 100 000 habitantes. Pero tam-
bién en estos países la mortalidad tiende a subir. En
Venezuela, Puerto Rico y México las tasas de mor-
talidad eran, en 1963, entre el 50 y el 70 % más elevadas
que en los primeros años del decenio anterior. En
Colombia y Chile el aumento fue, durante el mismo
periodo, del 8,7 y del 35,0 % respectivamente.

Se encuentra así confirmada una tendencia ascen-
dente continua y esta mayor incidencia puede expli-
carse, en parte, por une mayor precisión de los
diagnósticos unida a una noción más exacta de la
existencia de la enfermedad. Es difícil precisar la
proporción de la mortalidad registrada que pueda
atribuirse a estos factores y esta proporción no será
naturalmente la misma en todos los países. Es incues-
tionable, sin embargo, que en la mayoría de ellos el
aumento de la incidencia es en gran parte real. Los
factores etiológicos son conocidos y los más impor-
tantes son, por el orden que se indica, el tabaco
(especialmente el hábito de fumar cigarrillos) y la
contaminación de la atmósfera. Saltan a la vista, por
lo tanto, las posibilidades de reducir esta mortalidad.

Accidentes

Las reducciones de las tasas de morbilidad y
mortalidad debidas a la mejora de los métodos de
prevención y tratamiento de varias enfermedades
y a la forma de combatirlas, en particular las infec-
ciones de los aparatos respiratorio e intestinal propias
de la niñez y de la adolescencia, han dado mayor
importancia - absoluta y relativa - a los accidentes
como causas de incapacidad física y de defunción.
Puede afimarse con certeza que en la mayoría de los
países desarrollados los accidentes han llegado a
constituir la causa principal de defunción en el grupo
de uno a 35 años de edad.

A lo largo de toda la vida humana los accidentes
ocupan hoy en muchos países desarrollados el cuarto
lugar entre las causas de defunción principales,
después de las cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas, los cánceres y los trastornos cerebro -
vasculares. La importancia de los accidentes empieza
a aumentar también en los países en desarrollo, donde
ocupan a veces el sexto o el séptimo lugar entre las
causas de defunción más corrientes.

En el conjunto de los accidentes mortales, los
vehículos de motor tienen una participación conside-
rable que tiende a aumentar con el desarrollo social
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y económico, la apertura de nuevas carreteras y los
progresos de la motorización. En los países desarro-
llados, la parte del total de accidentes mortales por
todas las causas atribuible a los automóviles suele ser
de más del 40%. En los países en desarrollo la pro-
porción es menor y oscila entre el diez y el 30 %.

En las edades extremas de la vida, los accidentes
en el hogar siguen siendo una causa frecuente de
incapacidad y de muerte. Entre los niños de más de
un año, y durante toda la niñez, los accidentes son
la causa principal de defunción en la mayoría de los
países desarrollados.

Es difícil medir en términos concretos la importancia
de los accidentes para los individuos y las familias.
Para la colectividad, los accidentes representan la

pérdida de muchas vidas útiles, de vidas llamadas a
rendir muchos años de trabajo productivo. Son los
accidentes, en suma, un triste ejemplo de despilfarro
económico.

Como en el caso de muchos otros males a los que
el ser humano está expuesto, los accidentes mortales
no son los únicos que han de tomarse en consideración.
Los estados de incapacidad, permanentes o temporales,
que resultan de los accidentes de la circulación cons-
tituyen una carga aplastante para los interesados,
para los hospitales y para la economía de los países.
Puede citarse como típico el caso de la Gran Bretaña.
Por cada muerto en accidente hay que contar entre
diez y 15 heridos graves y entre 30 ó 40 heridos más
o menos leves pero inútiles durante varios días.



CAPITULO 3

ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION EPIDENIIOLOGICA

Las cinco enfermedades que, individualmente o en
grupo, fueron objeto de estudio, junto con los acci-
dentes, en el capítulo anterior, forman dos categorías
distintas y en cierto modo contrapuestas. El cólera,
la viruela y la tuberculosis siguen siendo, de hecho y
en potencia, causas importantes de morbilidad y
mortalidad. No ha llegado todavía el momento de
poder considerarlas únicamente como fenómenos
históricos. Sin embargo, su importancia como causas
de mortalidad ha disminuido notablemente. Se trata,
por otra parte, de enfermedades transmisibles que,
como se ha demostrado, pueden ser controladas e
incluso erradicadas. En su lugar han aparecido las
enfermedades del sistema cardiovascular, los neo -
plasmas malignos y los accidentes, los modernos
«capitanes de los ejércitos de la muerte ». Hoy por
hoy, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres
y los accidentes son las principales causas de defunción
en los países desarrollados, e incluso en los países en
desarrollo empiezan a ocupar el lugar de otras causas
de mortalidad más antiguas. Estas enfermedades
conservarán su rango actual en las tablas de mor-
talidad mientra no se perfeccionen los métodos de
lucha y de prevención.

Pero por grande, e incluso muy grande, que pueda
ser su importancia como causas de defunción, las
enfermedades cardiovasculares, los neoplasmas malig-
nos y los accidentes sólo representan una parte de
las enfermedades y dolencias que día tras día aquejan
a millones de seres humanos en todas las partes del
mundo. Alguien dijo ya hace más de cien años que a
la mayoría de los seres humanos no parecía preocu-
parles gran cosa su inevitable fin postrero y las causas
eventuales del mismo, pero sí les preocupaban, y
mucho, las enfermedades, elemento perturbador de
su vida diaria y, por lo tanto, de su trabajo, de su
capacidad para ganarse el sustento. En las secciones
siguientes del presente capítulo se tratará de exponer
la situación presente de varias enfermedades que
figuran entre las causas principales de mala salud,
incapacidad y postración continua. Muchas de estas
enfermedades son de origen microbiológico y, tomadas
en conjunto, representan una masa enorme de sufri-
mientos y de tiempo perdido para el trabajo. Sus
víctimas no disfrutan de la salud que es un derecho
innato de todos los hombres. Los gobiernos, por su
parte, sienten cada día con más fuerza el deber que
les incumbe de ofrecer a sus ciudadanos medios de
tratamiento, rehabilitación y prevención.

Enfermedades transmisibles

Paludismo

El plan de erradicación del paludismo a escala
continental y mundial, mediante campañas coordina-
das y de tiempo limitado, se formuló partiendo, por
una parte, de la posibilidad - demostrada en los
últimos años 1940 y en los primeros del decenio
siguiente - de interrumpir rápidamente la transmisión
de la enfermedad mediante el empleo de insecticidas
de acción residual y teniendo en cuenta, por otra parte,
el peligro de que los anofelinos pudieran adquirir
resistencia a los insecticidas. Sobre esta base la Octava
Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1955 la
resolución de poner en marcha un programa mundial
de erradicación del paludismo.

En el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, publicado después de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, se examinaron todos los aspectos
del problema del paludismo y se analizaron las
diferencias entre programas de erradicación y cam-
pañas de lucha contra la enfermedad. Al publicarse
el Segundo Informe se disponía ya de información
más completa sobre la marcha del programa mundial
de erradicación del paludismo y en el presente Informe
los datos se cierran a 31 de diciembre de 1964.

El paludismo sigue siendo el principal problema de
salud pública en muchos países tropicales y sub-
tropicales; en la mayoría de los restantes países su
importancia es todavía considerable. La mitad de
estos países, donde viven las tres cuartas partes de la
población de las zonas originalmente palúdicas del
mundo entero, han emprendido campañas de erradi-
cación que, en algunos casos, han llegado ya a su
término. En muchos de estos países la mortalidad y
morbilidad por paludismo han dejado de ser preocu-
paciones principales y las autoridades sanitarias están
ahora absorbidas por las operaciones que es preciso
llevar a cabo para coronar con éxito un programa
de erradicación. En las últimas fases de la campaña
hay que organizar, por ejemplo, servicios epidemio-
lógicos que puedan localizar a los últimos portadores
de la enfermedad y encargarse de su tratamiento.

Los años 1957 -1961 fueron años de aplicación del
acuerdo de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
La mayoría de los programas de erradicación que
hoy se encuentran en curso fueron lanzados en 1957,
pero en 1958 y años siguientes otros programas de
gran alcance, como los de la India, Indonesia y
Pakistán, vinieron a dar nuevo impulso a la campaña
mundial. El estado de las operaciones de los programas

- 16 -
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CUADRO 5.
ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN 31 DICIEMBRE DE 19641

Zonas
originalmente

palúdicas
Erradicación

notificada

Programas de erradicación
en curso

Sin programas de erradicación
en curso

Fase de
ataque

y conso-
lidación

Fase pre-
paratoria Total Total

Pero con
pogramas

preliminares

Población (en millones) . .

Número de países

1 560 444 a
(28,5%)

657 66 b 723

(46,3) %
393

(25,2%)
195

147 24 c
(16%)

56 1 d 57
(39 %)

66
(45 %)

25

a Incluida la población de las zonas ya libres de paludismo en paises donde la erradicación no es completa.
b Incluida la población de las zonas donde el programa nacional se encuentra parcialmente en la fase preparatoria.
c Comprende únicamente los paises que dan por conseguida la erradicación total.
d Todo el país en fase preparatoria.

de erradicación a 31 de diciembre de 1964 se indica
en el Cuadro 5 y en él puede verse que de una pobla-
ción de 1560 millones de habitantes en las zonas
originalmente palúdicas del mundo sobre las cuales
se posee información,) 444 millones (es decir, el
28,5 %) viven en regiones donde el paludismo ha sido
eliminado y otros 723 millones (46,3 %) en lugares
protegidos por programas de erradicación; el 25,2
no está todavía protegido de ningún modo. Una gran
parte de esta población no protegida vive en Africa,
donde de un total de 207 millones de habitantes,
aproximadamente, residentes en zonas palúdicas,
unos 185 millones residen en lugares no protegidos.
Son considerables los problemas técnicos existentes
en Africa y, esto aparte, la mayoría de los países que
han accedido recientemente a la independencia en el
continente africano no están todavía en condiciones
de emprender programas de erradicación por falta
de personal competente y de instalaciones sanitarias,
inconvenientes ambos que se ven agravados por otras
dificultades de orden administrativo.

Con el fin de reunir todos los medios necesarios
para un programa de erradicación se han iniciado en
estos países los llamados programas preliminares
de la erradicación, cuyo objetivo es la creación de una
infraestructura de servicios sanitarios que puedan
encargarse más tarde de llevar a cabo campañas de
erradicación en todas sus fases.

Cierto es, como ya se ha dicho, que las autoridades
sanitarias de los países que han emprendido pro-
gramas de erradicación del paludismo no están libres
de preocupaciones; la ejecución de estos programas
no es tarea fácil. Pero cierto es también que, a conse-
cuencia de la campaña mundial de erradicación, la
morbilidad por paludismo ha sufrido un retroceso
impresionante. La presentación estadística de este
hecho no está exenta de dificultades: las estadísticas
oficiales de morbilidad basadas en las notificaciones

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

corrientes son incompletas y poco fidedignas, especial-
mente en lo que al paludismo se refiere. Por otra parte,
los programas de erradicación, al entrar en sus últimas
fases, exigen el empleo de técnicas especiales de
localización de casos que son uno de los aspectos de
las operaciones de vigilancia. Durante la fase de
cobertura total con rociamientos de insecticidas
(llamada fase de ataque) los métodos de localización
de casos se van elaborando poco a poco hasta alcanzar,
en el último año de esta fase, su grado máximo de
eficacia. Cuando cesan las operaciones de rociamiento,
la localización de casos prosigue, como parte de las
operaciones de vigilancia, durante la fase siguiente,
llamada de consolidación, a la cual sigue la fase de
mantenimiento en las zonas donde se ha conseguido
la erradicación total.

Para la interrupción de los rociamientos y el
comienzo de la fase de consolidación se han establecido
y se aplican criterios epidemiológicos rigurosos. Se
exige, por ejemplo, que la incidencia anual del parásito
no exceda de un caso por 10 000 habitantes, de los
cuales el 10 % aproximadamente habrán sufrido un
examen de sangre durante el año.

Cuenta habida de estos hechos, la tendencia de la
morbilidad palúdica se presenta en el Cuadro 6,
con indicación de las poblaciones en las cuales los
programas de erradicación alcanzaron las fases de
consolidación o de mantenimiento durante los trece
años del periodo 1952 -1964. Clasificadas por regiones
de la OMS aparecen en la tabla las poblaciones de
todos los países cuyos programas de erradicación del
paludismo han alcanzado esas fases finales en una
parte o en la totalidad del país. No han sido tenidos
en cuenta ciertos países donde la consolidación o la
erradicación total en vastas regiones fueron alcanzadas
antes de 1953. Se encuentran en este caso, por ejemplo,
los Estados Unidos de América y Venezuela. Del
Cuadro 6 se desprende que en los países a que se hace
referencia, una población total de setecientos millones
de personas aproximadamente han alcanzado o sobre-
pasado la fase de consolidación.
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Puede afirmarse sin miedo a error que la incidencia
del paludismo antes de que los grandes rociamientos
con insecticidas y los programas de erradicación se
extendieran a escala nacional era por lo menos de
20 a 100 por mil anualmente en las zonas de clima
templado o subtropical y de por lo menos 100 a 200
en las zonas tropicales.

CUADRO 6. ERRADICACION DEL PALUDISMO:
POBLACION DE LA ZONAS EN FASES

DE CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO, 1964

Paises y territorios 
en

Zonas
original-
mente

palúdicas

Zonas
en fase de
consoli-
dación

Zonas
en fase de
manteni-
miento

Zonas
en fase de
consoli-

dación y
manteni-
miento
total:

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental . .

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental .

(población en millares)

929 462 378 840
47 851 29 447 2 059 31 516

494 727 252 703 94 638 347 753
299 457 29 934 260 639 290 673

22 253 9 030 4 594 13 624
22 263 4 537 12 335 16 872

Total 887 480 326 113 374 753 700 866

 Paises y territorios incluidos:
Africa: Isla Mauricio, Suazilandia;
Las Américas: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominica,

Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guayana Británica,
Honduras, Honduras Británico (Belize), Jamaica, México, Perú,
Santa Lucia, Surinam, Trinidad y Tabago, Zona del Canal;

Asia Sudoriental: Afganistán, Birmania, Ceilán, India;
Europa: Albania, Bulgaria, Grecia, España, Hungría, Portugal, Rumania,

Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia;
Mediterráneo Oriental: Irán, Israel, Jordania, Libano, Siria;
Pacífico Occidental: China (Taiwan), Filipinas, Malasia (Sabah y

Sarawak).

El número anual de casos de paludismo antes de
que se iniciaran las campañas de erradicación puede,
por lo tanto, estimarse para la población de 700 millo-
nes de habitantes aproximadamente más arriba
definida, en 35 millones por lo menos, dando por
supuesta una incidencia anual mínima de 50 por 1000.
Frente a esta cifra, el número anual de casos entre la
misma población en 1964 puede con seguridad
estimarse en 65 200 como máximo, tomando como
base una incidencia anual de 0,2 por 1000 en las zonas
ya entradas en la fase de consolidación únicamente.

Lepra

En el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial se indicó como cifra mundial probable de
los enfermos de lepra, en 1957, la de doce millones,
si bien cabe admitir la posibilidad de que la cifra real
fuera hasta de quince millones. Pero estas cifras eran
entonces, y siguen siendo, meras conjeturas. Sólo un
número relativamente pequeño de países disponen
de datos exactos sobre la prevalencia de la enfermedad.

La información más reciente indica que hay en
todo el mundo más de 2 800 000 enfermos registrados
y que de esa cifra 1928 000 aproximadamente están
sometidos a tratamiento con mayor o menor regula-
ridad. Se estima sin embargo en más de 10 500 000
el número total de casos de lepra.

El Comité de la OMS de Expertos en Lepra afirma
en su tercer informe 1 que la lepra ha de considerarse
como un importante problema de salud pública
cuando la tasa de prevalencia de la enfermedad se
sitúe alrededor de un caso o más por 1000 habitantes.
Es lícito considerar, por lo tanto, que en los 67 países
y territorios donde la tasa de prevalencia es de 5 por
1000 o más, la lepra constituye una de las preocupa-
ciones principales de las autoridades sanitarias. En
estos países no menos de 740 millones de personas
viven expuestas a la infección.

El control de la lepra se basa primordialmente en la
localización precoz y el rápido tratamiento de los casos
infecciosos, a fin de reducir el peligro de infección.
El tratamiento es ambulatorio en la mayoría de los
casos y cuanto más precoz, en mayor grado contribuye
a evitar los casos de invalidez. Importa sobre todo
rehabilitar a los enfermos y a este efecto la educación
sanitaria es esencial. En la actualidad el antiguo
sistema de segregación permanente ha quedado casi
totalmente descartado, si bien es preciso prever toda-
vía la segregación temporal de los casos infecciosos.

El control de la lepra es difícil por dos razones: la
acción de la sulfonoterapia es lenta y la aplicación
regular de este tratamiento durante largos periodos
tropieza con dificultades de orden práctico. Sin em-
bargo, ciertos resultados positivos se habían obtenido
en 37 países donde los programas de lucha, apoyados
por la OMS y el UNICEF, seguían su curso en enero
de 1965. Se había conseguido reducir el grado de
infecciosidad de la dolencia, se habían evitado muchos
casos de invalidez gracias al tratamiento precoz y
más de 169 000 enfermos de lepra habían sido dados
de alta.

Parece ser un hecho, sin embargo, que cuando se
prescinde de una aplicación eficaz de las medidas de
control la incidencia de la enfermedad tiende a
aumentar.

Es necesario y urgente intensificar las investigaciones
sobre la lepra en todos sus aspectos. Se llevan a cabo
pruebas de vacunación con BCG y de quimioprofi-
laxis para comprobar su valor preventivo y es posible
que estos ensayos proporcionen nuevos medios de
lucha contra la enfermedad.

Tracoma

El tracoma sigue siendo, en todo el mundo, la causa
principal de pérdida progresiva de la vista. Se estimaba
hace diez años que el número de los enfermos de
tracoma era de unos 400 millones y esta cifra tiende
a aumentar (a) porque se han descubierto casos de
tracoma, y a veces no pocos, en grupos de población
que no habían sido estudiados antes, y (b) porque es

1 Org. nmtnd. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 319, 12.
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cada vez mayor el número de niños que sobreviven
y se encuentran así expuestos a la infección en las
zonas endémicas.

Para reforzar los medios de lucha contra la enfer-
medad se activan las investigaciones en todas las
esferas: microbiológica, epidemiológica y terapéutica.
Los primeros ensayos con vacunas antitracomatosas
experimentales dieron resultados prometedores, pero
desde entonces los progresos han sido escasos y las
perspectivas de la inmunización activa en la lucha
contra el tracoma no son hoy halagüeñas. Se han
encontrado en cambio métodos sencillos de trata-
miento con antibióticos que, aplicados cada día en
mayor escala y en combinación con campañas de
educación sanitaria, permiten obtener resultados
eficaces en muchos países. Pero el alcance aritmético
y geográfico de las campañas organizadas ha sido
hasta la fecha tan sólo fragmentario, a causa del
gran número de enfermos y de la enorme extensión
de las regiones en que el tracoma es endémico.

Es alentador saber que en muchos países en desa-
rrollo el tracoma, aun siendo altamente endémico,
adquiere gradualmente un carácter más benigno y
menos propenso a las complicaciones invalidantes.
Este fenómeno es probablemente atribuible a la mejora
gradual de los niveles de vida, de higiene y de salud.
Sin embargo, en muchas zonas endémicas el tracoma
constituye aún un grave problema socioeconómico
y de salud pública.

Al margen de las estimaciones sobre prevalencia
de la enfermedad, el número de los casos notificados es
ciertamente elevado. En 1962 un país de casi trece
millones de habitantes como Sudán notificó 294 595
casos de tracoma. En Irak el mismo año (siete millones
de habitantes) las notificaciones fueron 193 588.

Pian

Aunque menos extendido y de efectos menos
destructivos que el paludismo, el tracoma o la lepra,
el pian, es una enfermedad de gran importancia en el cin-
turón tropical de la tierra. Las intensivas campañas en
masa con penicilina de los años 1957 -1960 han llevado
sin duda, a una reducción sensible de la prevalencia
de la enfermedad y, en particular, de sus manifestacio-
nes clínicas patentes. Pero aun cuando ya no sea en
ningún país el principal problema de salud pública
el pian sigue siendo una enfermedad que preocupa
a las autoridades sanitarias de diez países por lo
menos.

Gracias las campañas en masa realizadas con el
concurso del UNICEF y la OMS, 150 millones de
personas fueron examinadas en 45 países y 30 millones
tratadas con penicilina de acción prolongada. En la
actualidad se procede a la evaluación epidemiológica
de esas campañas y al inventario del problema del
pian residual, con el propósito de determinar el mejor
modo de abordarlo.

Desde los primeros momentos, y como cuestión de
principio general, la OMS ha insistido en la conve-
niencia de crear servicios de salud rural que puedan
hacerse cargo, en todo o en parte, de las actividades
de consolidación y vigilancia que son la conclusión

natural de las campañas en masa para la erradicación
de ciertas enfermedades. Sería manifiestamente anti-
económico mantener la organización y los servicios
de una campaña en masa cuando se ha conseguido ya
reducir a un nivel bajo la prevalencia de una deter-
minada enfermedad. Esta transferencia de respon-
sabilidades fue considerada por primera vez como
un objetivo inexcusable precisamente en las campañas
en masa contra el pian. No puede decirse, sin embargo,
que la operación haya alcanzado siempre un éxito
completo. Los servicios de salud rural disponibles
han sido de importancia y eficacia variables. Su
desarrollo ha sido lento y en algunos casos, aunque
existentes y en funciones, no han podido hacerse
cargo de la ejecución de uno o más programas de
vigilancia. Esta situación ha obligado, en ciertos casos,
a continuar la campaña en masa durante varios años
y en otros - aunque pocos -a reanudarla después
de un periodo de interrupción.

Otro factor de aparición reciente ejerce también
su influencia en la política de lucha contra el pian.
La mejora del medio ambiental es un proceso rela-
tivamente lento en muchos países y no ha podido, por
lo tanto, contribuir, en la medida esperada, a inte-
rrumpir la transmisión de la infección. Investigaciones
recientes han revelado también la posible persistencia
de treponemas en las glándulas linfáticas de personas
tratadas y aparentemente curadas. Esos treponemas
son, además, viables y capaces de infectar por lo
menos a animales de laboratorio. Esta combinación
de hechos no de
persistencia de la infección en los individuos y en la
colectividad pese al tratamiento en masa con penicilina
de la población entera y hace previsible la posibilidad
de un recrudecimiento del pian en más pequeña
o incluso en mayor escala. Queda así demostrada la
necesidad de evaluar, mediante estudios epidemio-
lógicos y serológicos, la prevalencia actual de la infec-
ción piánica en los países que han alcanzado la fase
de consolidación del programa de erradicación de la
enfermedad. Los estudios de este tipo en Filipinas,
Nigeria Oriental y Tailandia han demostrado que
la transmisión de la infección sigue verificándose de
un modo general en la población infantil mientras,
por otra parte, los servicios de salud existentes sólo
comunican casos clínicos aislados. Se ve con creciente
claridad que si bien la notificación de casos clínicos
de ciertas enfermedades por los servicios de salud nunca
podrá dar una indicación más exacta que el conoci-
miento que la propria población tenga de la enfer-
medad, los estudios serológicos, en cambio, pueden
arrojar luz sobre la continuación de la prevalencia
no sólo del pian sino de muchas otras infecciones, y
ello gracias a la investigación con fines múltiples de
las muestras de suero.

Bilharziasis

En la jerarquía de las enfermedades parasitarias se
atribuye hoy a la bilharziasis el segundo lugar en orden
de importancia, después del paludismo, como causa
principalmente de enfermedad, pero también de
defunción. Su prevalencia decrece en ciertos países
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como Israel y el Japón, pero estos progresos son de
poco alcance si se tienen en cuenta las enormes exten-
siones de los países donde la enfermedad es frecuente,
así como el número total de las personas que corren
el riesgo de contraerla. En el Segundo Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial se daba cuenta de
que en veinte países por lo menos la bilharziasis era
causa de alarma, cuando no un grave problema de
salud pública. En sus respuestas al cuestionario para
el Tercer Informe un número igual de países siguieron
expresando la misma opinión.

En la mayoría de las zonas endémicas, la infección
permanece estacionaria o tiende a ganar terreno.
Recientes encuestas han puesto de manifiesto tres
hechos importantes. Primero, la prevalencia tiende a
aumentar en algunas de las zonas endémicas conocidas.
Segundo, la infección se ha propagado a los inmi-
grantes en zonas recientemente abiertas al desarrollo.
Finalmente, ha podido comprobarse la existencia de
focos antes desconocidos, entre ellos uno al parecer
poco importante de Schistosoma haematobium en el
distrito de Ratnagiri del Estado de Maharashtra
(India), un foco de S. japonicum en Tailandia meri-
dional y focos de S. Haematobium en el Líbano y
en Libia. La construcción de grandes obras de riego
y centrales de energía hidroeléctrica, características
inevitables del desarrollo económico, conducirán sin
duda a descubrimientos análogos en otros lugares,
como el Brasil y en otros países de Africa y del Medite-
rráneo Oriental.

Son cada día más abundantes las pruebas de que
la bilharziasis es una causa importante de mortalidad
y morbilidad, sobre todo entre la infancia y la juventud.
Estudios sistemáticos de individuos y colectividades
han revelado que las lesiones graves y a veces mortales
del tracto urogenital, del hígado y de los pulmones
debidas a la bilharziasis son muy frecuentes en la
República Arabe Unida. Se sabe asimismo que en
ciertos países de América Latina las autopsias practi-
cadas en los hospitales han permitido comprobar la
existencia de una infección bilharziásica como causa
de defunción en el 12 % de los casos. En la República
Unida de Tanzania un 20 % aproximadamente de la
población ha sufrido ya en la juventud lesiones graves
del tracto urogenital que pueden ser irreversibles.
Todos estos cambios patológicos son corrientes entre
los niños, pero su gravedad aumenta en la adolescencia
y los comienzos de la edad adulta.

Estos hechos son conocidos, como es conocida
también la existencia en todo el mundo de unos
180 a 200 millones de personas infectadas de esquisto -
somas, pero no por ello han sido todavía plenamente
reconocidas la importancia de la bilharziasis como
problema de salud pública y las consecuencias econó-
micas de la enfermedad. Es sabido que las bases de
toda campaña de lucha contra la bilharziasis han de
ser, por una parte, los estudios epidemiológicos
completos de los moluscos, de las poblaciones humanas
y de las de otros vertebrados portadores del parásito,
y por otra el perfeccionamiento de los sistemas de
riego y de avenamiento combinado con el empleo de
molusquicidas y con una acción de educación sanitaria
popular. Sin embargo, las dificultades de la lucha

contra la enfermedad tendieron a aumentar y los
resultados han sido poco alentadores. Dos descubri-
mientos de fecha reciente pueden ser, sin embargo,
de suma importancia. Ensayos de gran alcance llevados
a cabo en la República Arabe Unida permitieron
comprobar en 1965 que la transmisión de la enfer-
medad en las zonas de regadío podía interrumpirse
mediante aplicaciones semestrales de molusquicidas.
Y en el curso del mismo año se obtuvieron resultados
alentadores con la administración a los enfermos de
un derivado de nitrotiazola que quizás pueda em-
plearse más tarde en la quimioterapia en masa.

Filariosis

La filariosis es también una parasitosis de gran
importancia para la salud pública en muchos países,
especialmente en la India, donde más de 120 millones
de personas viven en zonas endémicas y los casos
clínicos se estiman en más de cinco millones. En la
zona del Pacífico no hay casi ninguna de las islas
tropicales y subtropicales que se encuentre libre de la
enfermedad. El principal problema filariásico es
actualmente la infección debida a Wuchereria bancrofti.
En Ceilán está expuesta al riesgo de esta infección
una población de 2 250 000 habitantes aproximada-
mente y en el Japón, donde la filariosis ha sido contro-
lada con éxito en las islas principales, el 2 % aproxi-
madamente de la población de las demás zonas es
huésped de microfilarias. En China (Taiwan) igual-
mente, la tasa microfilariásica fue de 3,8 % en una
muestra de 85 000 personas examinadas y en el 3,3
de una población de 30 000 personas se encontraron
manifestationes clínicas. Las tasas microfilariásicas
obtenidas en otras encuestas recientes indican inciden-
cias de 4,4 % entre unas 250 000 personas en Filipinas,
de 6,8 % en una población de 25 000 personas en
Tahití y de 14 % entre 51 000 habitantes de las islas
Riukiu. W. bancrofti es también un problema de
importancia creciente en Africa.

En Malasia se estima que 350 000 personas viven
en zonas infestadas de Brugia malayi. La mitad de
esas personas residen en lugares altamente infectados
con una incidencia de microfilariemia del 30 al 40
y 3 a 4 % de casos de elefantiasis de las piernas.

Las medidas de lucha contra la fialariosis actual-
mente en curso consisten principalmente en la admi-
nistración en masa de dietilcarbamacina. En algunos
países se lucha contra los vectores por medio de
insecticidas y en otros se combinan ambos métodos.
Los resultados han sido buenos en algunos países,
pero no en todos.

Tripanosomiasis

Cuando en 1962 la Organización Mundial de la
Salud decidió intervenir más activamente en la lucha
contra la tripanosomiasis africana, las advertencias
que entonces se formularon eran, por desgracia,
justificadas como ha podido verse. El descuido,
cuando no la interrupción completa de las actividades
de vigilancia y de control en algunos países, después
de retirarse el personal experimentado, ha contribuido
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sin duda a los rápidos progresos de la enfermedad en
algunas partes del continente africano. En ciertas
zonas de la República Democrática del Congo, donde
la tasa de prevalencia había descendido al nivel
extremadamente bajo de 0,1 %, el número de las
personas infectadas, según las encuestas más recientes,
se ha multiplicado por cuarenta. En ciertos focos se
encontraron signos de infección en el 14 % de las
personas examinadas. La persistencia de esta pro-
gresión crearía una situación catastrófica.

Desde 1962, los movimientos de población han
aumentado considerablemente en Africa. Los planes
de desarrollo económico en gran escala han acarreado
fuertes migraciones humanas hacia determinadas
zonas, mientras en otras grupos enteros de población
se desplazaban también por razones económicas o
de otra índole. Estos movimientos llevan implícito
el riesgo de que la tripanosomiasis se propague a
otros territorios o de que surjan situaciones epidé-
micas en regiones consideradas antes como hipo -
endémicas. En Africa oriental, por ejemplo, se han
registrado recientemente epidemias localizadas, pero
graves, en torno al lago Victoria Nyanza, a la vez
que se formaba un foco permanente de Trypanosoma
rhodesiense en la provincia de Muhinga (Burundi).
En los países de Africa occidental donde una organiza-
ción intergubernamental ejerce una vigilancia continua,
la enfermedad pierde terreno progresivamente. La
situación sigue siendo peligrosa sin embargo en otras
partes de Africa occidental, por ejemplo en Nigeria
septentrional y en las partes de territorio Kissi perte-
necientes a Guinea y Liberia.

Aparte sus consecuencias para la salud de los seres
humanos y de los animales, los efectos de la tripano-
somiasis pueden ser desastrosos para la economía de
las regiones infectadas y reducir con frecuencia a la
nada los esfuerzos encaminados a mejorar el nivel
alimentario de las poblaciones africanas. Para luchar
con eficacia contra la enfermedad y consolidar los
resultados que se obtengan es necesario reunir, sobre
su epidemiología, una información más precisa que
la actualmente disponible, poner a punto técnicas
sencillas de diagnóstico en masa, descubrir medica-
mentos más eficaces y encontrar métodos más activos
y económicos para la eliminación de la mosca tsetse.

Digna de mención es igualmente la tripanosomiasis
americana (enfermedad de Chagas), a la cual se
atribuye importancia económica y para la salud
pública en los países de América del Sur, especialmente
a causa de sus secuelas cardiacas en los años medios
de la vida.

Helmintiosis

Uno de los rasgos característicos de las respuestas
al cuestionario para el Tercer Informe sobre la Situa-
ción Sanitaria Mundial, es la frecuencia con que los
países han incluido la helmintiosis entre sus problemas
de salud pública. En 19 casos los países emplean el
término más general de « parasitosis intestinales »,
pero en otros 11 casos se hace mención especial de
la anquilostomiosis y de su creciente incidencia.

Las formas más corrientes y generales de helmintiosis
son las que tienen su origen infeccioso en el suelo.
Sobre su incidencia en algunos países se poseen ahora
datos concretos. En un reciente estudio de 8000 especí-
menes de heces efectuado en el Estado norteamericano
de Texas, el 33 % fueron encontrados anquilostoma -
positivos. En Puerto Rico un estudio semejante dio
los siguientes resultados: Trichuris, 80 %, Ascaris 31 %,
anquilostomas 37 % y Strongyloides 5 %. En Cuba
Trichuris es la causa principal de diarrea y enteritis
entre los niños de menos de dos años y en ciertas
partes del país la tasa de infección llega a ser de 100 %.
En la República Arabe Unida se considera que la
infección de anquilóstomos afecta aproximadamente
al 10 % de toda la población rural. Aun cuando sólo
se refieran a un número limitado de países, estos
ejemplos indican, de todos modos, cuál es la situación
en diversas partes del mundo.

Para definir esta situación de un modo más preciso
convendría obtener información básica de un mayor
número de países respecto de la naturaleza, la distribu-
ción y prevalencia de los diversos helmintos, así
como sobre la intensidad de las infecciones que causan.
Se observa con frecuencia, cuando se consigue reunir
esta información, que esas infecciones helmínticas
transmitidas por el suelo son perjudiciales para la
salud hasta el extremo de reducir considerablemente
la capacidad de trabajo de un gran número de per-
sonas. Siendo ésta la situación, la lucha contra esas
enfermedades se convierte en una necesidad ineludible.
El método tradicional de luchar contra ellas es el
saneamiento del medio. Pero no serán pocos los años
que habrán de transcurrir antes de que en muchas
partes del mundo el saneamiento ambiental alcance
un nivel satisfactorio. Descubrir y administrar una
quimioterapéutica eficaz es otro medio de lucha cuyas
posibilidades son sin duda más inmediatas.

Otras parasitosis

Entre las demás parasitosis que en algunos países
se consideran importantes para la salud pública
figuran la oncocercosis - llamada también filariasis
cegadora - la leishmaniosis y las enfermedades
micóticas. Estas últimas comprenden el favo del cuero
cabelludo que en algunas partes afecta al 20 % y más
de los niños de edad escolar y preescolar.

Fiebres entéricas y disenterías

En las respuestas al cuestionario para el Tercer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ningún
país ha colocado las fiebres entéricas y las disenterías
en el primer lugar de la lista de sus problemas de salud
pública, pero son 45 los países que mencionan las
fiebres entéricas como infecciones que, en mayor o
menor grado, preocupan a las autoridades sanitarias
y 46 los que dan una respuesta semejante con respecto
a las disenterías. Detalle digno de mención : estos
países están repartidos por las seis regiones de la OMS.

Los niveles más elevados de prevalencia de las
fiebres entéricas se dan en los países en desarrollo de
Africa y de América Latina, donde son infecciones
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relativamente frecuentes en todos los grupos de edad.
Por otra parte, de los treinta países de la Región
de Europa, dieciseis consideran estas infecciones como
causas importantes de morbilidad y dos de ellos han
emprendido grandes campañas de vacunación en
masa. La falta de medios y de personal no permite
emprender campañas semejantes de vacunación en
masa en los países en desarrollo.

En muchos de estos países las disenterías, tanto
amíbicas como bacilares, presentan una incidencia
elevada, atacan a viejos y jóvenes por igual, ocasionan
pérdidas considerables de rendimiento y pueden tener
consecuencias fatales. La disentería bacilar es también
muy frecuente en ciertos países de Europa central,
si bien es posible que en estos países los progresos de
la epidemiología y de las actividades de laboratorio
hayan contribuido a que el público y las autoridades
se dieran cuenta más exacta de la situación.

Los estudios realizados en varios países han demos-
trado que las infecciones entéricas y las enfermedades
diarreicas son una de las causas más importantes de
mortalidad infantil cuando ésta es elevada. Es un
hecho probado que donde la mortalidad entre los
niños de hasta cinco años es alta, lo es también la
incidencia de las enfermedades diarreicas y las disen-

. terías. Tal es la experiencia de la mayoría de los países
en desarrollo ; en ellos la mortalidad debida a estas
infecciones entre los niños de menos de seis años
puede llegar a ser diez veces mayor que en los países
económicamente más adelantados.

El tratamiento de rehidratación aplicado
posible se emplea en escala creciente y ha permitido
salvar no pocas vidas, pero la extensión de este
tratamiento sólo es posible si se dispone del equipo
necesario y de un personal numeroso y competente.

Mejores servicios de abastecimiento de agua y de
eliminación de basuras, una inspección eficaz de los
alimentos, normas más rigurosas de higiene personal,
son elementos indispensables para toda acción pre-
ventiva de esas enfermedades. La educación sanitaria
del público no es menos esencial.

Hepatitis infecciosa

El aumento aparente de la hepatitis infecciosa es
también, en cierta medida, la consecuencia de mejores
sistemas de notificación. En sus respuestas al cuestio-
nario para el presente Informe más de cincuenta
países y territorios atribuyen a esta enfermedad
importancia epidemiológica y de estos países no menos
de 22 pertenecen a la Región de Europa. Es indudable,
por lo tanto, que la hepatitis vírica es una importante
causa de morbilidad y de pérdida de capacidad para
el trabajo. Pero al propio tiempo es una de las pocas
enfermedades transmisibles en las que poco se adelanta,
ni en la epidemiología ni en métodos de prevención.
Muchos países han notificado aumento de su incidencia
en el curso del pasado decenio, mientras otros países,
en particular los escandinavos, han dado cuenta de una
tendencia contraria. Durante el siglo pasado se obser-
varon cambios de incidencia a largo plazo y los
actuales movimientos de aumento y descenso pueden
tener también esta explicación. Los brotes ocasionales

debidos a intoxicaciones alimentarias (debidas prin-
cipalmente al consumo de mariscos) o a la contamina-
ción del agua adquieren a veces cierta extensión.
Siguen dándose también casos de hepatitis sérica
asociada con las transfusiones de sangre y productos
hemoterápicos o con el empleo de instrumentos conta-
minados en medicina y odontología. La parte de estos
riesgos específicos en el total general de casos es
probablemente pequeña y casi siempre evitable. En lo
que a las medidas de lucha se refiere, el Comité de
la OMS de Expertos en Hepatitis 1 hizo observar, en
su segundo informe, que la relativa resistencia del
virus al calor y a las sustancias químicas crea problemas
especiales en relación con el agua o los objetos conta-
minados. No pueden esperarse grandes cambios en
la incidencia de la enfermedad mientras no se haya
conseguido aislar el agente o los agentes etiológicos
de la misma y no se tenga una idea más clara de su
patogénesis. También en este caso el saneamiento del
medio y la higiene personal, muy especialmente la
eliminación de excretas, son los medios proventivos
más eficaces.

Poliomielitis

En el Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial se dio ya cuenta de una disminuéión de la
morbilidad poliomielítica, durante el periodo 1957-
1960, en varios países donde se había utilizado en
gran escala la vacuna de virus inactivados. Pero la
situación cambió radicalmente en muchos países
después de la introducción de la vacuna oral de virus
atenuados, elaborada en la mayoría de los casos con
cepas de Sabin. Los ensayos en masa efectuados en
la Unión Soviética en 1959 -1960 2 demostraron la
inocuidad y la eficacia de la vacuna de Sabin. En
1960 -1964 se introdujo la vacunación en gran escala
con vacunas antipolio de virus vivos en varios países
europeos, en los Estados Unidos de América, en el
Japón y en algunas partes de Asia, Africa, América
del Sur y Centroamérica. Unos 350 millones de
personas aproximadamente han sido vacunadas con
vacuna oral en todas partes del mundo, más de cien
millones en la Unión Soviética y unos cien millones
en los Estados Unidos.3 Gracias a estas campañas

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 285.
2 A. A. Smorodintsev et al. (1959) Virological and immuno-

logical characteristics of vaccinal infection in children inoculated
per os, with a live poliomyelitis vaccine made from the Sabin
strains. Oficina sanitaria Panamericana, Live poliovirus vaccines,
Washington, D.C., página 312.

M. P. Chumakov et al. (1960). On the course of mass
immunization of the population of the Soviet Union with the
live poliovirus vaccine from Albert B. Sabin strains. Oficina
Sanitaria Panamericana, Live poliovirus vaccines, Washington,
D.C., página 413.

M. P. Chumakov et al. (1961). Algunos resultados de la
campaña de vacunación en masa de la población, en la Unión
Soviética con vacuna antipolio de virus vivos de cepas de
Albert B. Sabin. Academia de Ciencias Médicas de la URSS:
Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Viricas. Vacunas orales
antipolio de virus vivos, Moscú, página 19.

3 A. B. Sabin (1965) Oral poliovirus vaccine: history of its
development and prospects for eradication of poliomyelitis.
J. Amer. med. Ass., 194, 872.
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de gran aliento, la poliomielitis ha dejado de ser
un problema en la mayoría de los países europeos,
en los Estados Unidos de América y en algunos otros
países, como aparece claramente indicado en el
Cuadro 7. Hay incluso países como Checoslovaquia
y las repúblicas bálticas de la URSS en los que no
se ha dado un solo caso de poliomielitis paralítica
desde hace tres o cuatro años.

En muchos países tropicales y semitropicales la inci-
dencia de la poliomielitis aumenta y el reflejo de este
proceso aparece tanto en los casos clínicos como en los
estudios serológicos. Por ejemplo, en 33 de los 68 países
sobre los cuales se dispone de información, la tasa de
morbilidad notificada para el periodo 1950 -1956 fue
de cinco o más por 100 000 habitantes, pero para el
periodo 1957 -1964 fueron 38 los países que notificaron
tasas de esta importancia. En 20 países de Africa, Asia,
América del Sur y Centroamérica la curva de incidencia
ha subido sin interrupción desde 1951 hasta 1964.

Más del 70 % de los casos de poliomielitis en los
países tropicales y subtropicales afectan a niños de
menos de cuatro años. Pero en los Estados Unidos
y Canadá únicamente el 30 -35 % de los casos perte-
necen a ese grupo de edad.

CUADRO 7. SITUACION DE LA POLIOMIELITIS
EN ALGUNOS PAISES DE EUROPA Y AMERICA

DEL NORTE: CIFRAS DE 1964 COMPARADAS
CON LOS PROMEDIOS ANUALES EN 1951 -1955

País

Número de casos

1964 1951 -1955
(Promedios)

Austria
Bélgica

6
2

607
475

Checoslovaquia 0 1 081
Dinamarca 2 1 614
Finlandia 4 342
Paises Bajos 16 601
Noruega 21 981
Suiza 6 956
Reino Unido (Inglaterra y Gales) . 37 3 872
Canadá 21 3 922
Estados Unidos de América 122 37 864

Total 237 52 315

Infecciones víricas del aparato respiratorio

En el Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial no se hizo más referencia a las enfermedades
víricas del aparato respiratorio que la de las tres
pandemias de gripe de 1950 -1951, 1952 -1953 y 1957.
En sus respuestas al cuestionario para el presente
Informe sólo algunos países mencionan la gripe como
problema importante de salud pública y aun estos
países tienden a referirse a enfermedades de tipo gripal
más que a la identificación de una cepa de virus de
la gripe. Otro rasgo característico de las respuestas es

la frecuente referencia a los virus del aparato respira-
torio en general y a su relación causal con otros
trastornos patológicos de los enfermos. Fueron sin
embargo 54 los países que incluyeron los virus de la
gripe y los demás virus de enfermedades del aparato
respiratorio en la lista de las infecciones que, en los
respectivos países, podían considerarse como un
problema tanto en el orden privado como en el
público.

Los recientes adelantos en las técnicas de laboratorio
para el aislamiento e identificación de los virus de las
enfermedades del aparato respiratorio han contribuido
considerablemente al mejor conocimiento de su
importancia.

Los estudios sobre este problema en los países
desarrollados han permitido comprobar que esos virus
son causa de infecciones cuya gravedad es mayor en
la niñez que en la edad adulta. Por la frecuencia y
repetición de los ataques - una misma persona puede
ser víctima de dos y más infecciones en un año - las
enfermedades víricas del aparato respiratorio son, sin
embargo, una causa importante de ausentismo entre
los adultos y cuando revisten forma epidémica, como
ocurre, por ejemplo, con la gripe, pueden llegar a
desorganizar en parte o por completo la vida normal
de un país.

Los estudios realizados recientemente con el con-
curso de la OMS en varios países tropicales han
revelado que los agentes patógenos de las infecciones
del aparato respiratorio en dichos países son s eme-
jantes a los de los países de clima templado. La
antigua creencia de que las afecciones del aparato
respiratorio eran mucho más frecuentes y graves en
los climas fríos o templados que en las regiones calu-
rosas no parece ser conforme a la verdad y las medidas
eficaces de lucha contra esas enfermedades serán -
cuando se conozcan - igualmente aplicables en todos
los climas.

Enfermedades venéreas
En su 345 reunión (mayo de 1964) el Consejo

Ejecutivo de la OMS adoptó una resolución sobre
el problema de las treponematosis de la infancia
y las enfermedades venéreas. En esa resolución se
encarecía a los Estados Miembros la urgencia de
« que procuren por todos los medios seguir aplicando
medidas adecuadas y eficaces para reducir la incidencia
de las treponematósis endémicas, particularmente en
la población infantil, y de las enfermedades venéreas
y que, en caso necesario, intensifiquen los esfuerzos
desplegados para combatir en sus territorios respectivos
et recrudecimiento de esas infecciones. Se pedía
asimismo a los Estados Miembros en dicha resolución
que informaran « a la Organización del alcance de los
programas en curso y de la naturaleza de las medidas
que piensan adoptar para conseguir esos fines ». En
agosto de 1964 fue comunicado a los gobiernos el
texto de la resolución y en respuesta al mismo se
recibió en Ginebra un considerable volumen de
informaciones que, unidas a las facilitadas en las
respuestas al cuestionario para el presente Informe,
han sido utilizadas y en cierto modo refundidas en
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las páginas que siguen, junto con las comunicadas a
la OMS por otras fuentes oficiales. A modo de intro-
ducción puede decirse que la mitad aproximadamente
de los 147 países sobre los cuales se da información
detallada en la Parte II del presente informe, confiesan
su alarma ante la tendencia general de las enfermedades
venéreas en el curso de los años recientes. Esta ten-
dencia, y la preocupación que suscita, es un fenómeno
mundial de importancia casi idéntica en todas y cada
una de las regiones de la OMS.

En su relación de los problemas de salud pública
más importantes, seis gobiernos por lo menos -
Australia, Barbada, Dinamarca, Francia, Grecia y
Polonia - atribuyen a las enfermedades venéreas uno
de los primeros lugares ya sea para el conjunto del
país o para una parte del mismo. En trece países o
territorios - Antigua, Basutolandia, Bechuania,
Camboya, Canadá, Guyana Británica, Islas Malvinas
(Falkland), Jamaica, República Unida de Tanzania,
Santa Lucía, Suecia, Surinam, y Zona del Canal -
la blenorragia fue, en 1963 -1964, la enfermedad
transmisible más frecuentemente notificada y en nueve
- Australia, Bélgica, Chad, Colombia, Francia,
Islas Virgenes de los Estados Unidos, Reino Unido
(Inglaterra y Gales), San Pedro y Miquelón, Trinidad
y Tabago - esta enfermedad ocupaba el segundo lugar.
La sífilis encabezaba la lista en sólo tres países -
Honduras Británico, Mauritania e Islas Vírgenes de
los Estados Unidos - pero ocupaba, entre las enfer-
medades transmisibles notificadas, el segundo lugar
en otros siete: Antigua, Camboya, Zona del Canal,
Archipiélago de las Comores, Jamaica, Madagascar
y Malawi.

Sobre la base de estas y otras informaciones la
prevalencia de las enfermedades venéreas parece ser
elevada. En las Islas Seychelles, por ejemplo, el 40 por
1000 aproximadamente de la población fue tratada por
blenorragia durante el año 1964 y en Camboya la
tasa de notificación de 1963 fue del 20,5 por 1000.
Las tasas de notificación de la sífilis fueron más bajas.
En 1963 la incidencia de nuevos casos de infección
sifilítica fue de 7,4 por 1000 en las Islas Vírgenes de
los Estados Unidos y de 7,7 por 1000, el año siguiente,
en Honduras Británico. Entre los 780 000 habitantes
de Mauritania, las notificaciones de infección sifilítica
en todas sus formas fueron 40 094 en 1963 (las del
paludismo fueron 35 062). Esta situación, probable-
mente única, persiste en Mauritania desde hace
varios años.

Independientemente de los datos estadísticos comu-
nicados, los gobiernos han expresado frecuentemente
su preocupación, en términos generales, ante la
incidencia creciente de las enfermedades venéreas y
más especialmente ante la extensión de esta plaga
entre la juventud. En Australia, por ejemplo, el 24
de todos los casos de blenorragia y sífilis ocurren entre
personas pertenecientes al grupo de edad 15 -29 años.
En el Canadá, durante el año 1963, el 5 % de los casos
de sífilis y el 14 % de las infecciones blenorrágicas
ocurrieron en el grupo juvenil de 15 -19 años y en el
grupo de edad siguiente (20-29 años) los porcentajes
comparables de sífilis y blenorragia fueron 42 % y 66
respectivamente. En términos más generales puede

decirse de la India que las enfermedades venéreas
constituyen allf un problema de salud pública que
sólo le cede en importancia al paludismo y la tuber-
culosis.

Otros paises, aparte los 34 ya mencionados, expre-
saron su alarma ante el cuadro actual de las enfer-
medades venéreas y más especialmente en lo que
concierne a la recrudescencia de la sífilis: Checos-
lovaquia, Estados Unidos de América, Fiji, Finlandia,
Indonesia, Irán, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Níger,
Noruega, Puerto Rico, República de Viet -Nam,
Tailandia, Territorio en Fideicomiso de las Islas del
Pacifico, Tonga y Venezuela.

La notificación de nuevos casos de una enfermedad
transmisible cualquiera sólo permite obtener, casi
inevitablemente, cifras mínimas. Las limitaciones de
los sistemas de notificación, especialmente cuando se
trata de las enfermedades venéreas, son sobradamente
conocidas. Sirva de ejemplo la encuesta efectuada en
los Estados Unidos de América con la colaboración
de 170 000 médicos en ejercicio, de la que resulta que
sólo se notifican el 11,3 % de los casos de infección
sifilítica. Aplicando esta proporción al número de
casos efectivamente notificados, la cifra real de los
casos anuales de infección sifilítica temprana en los
Estados Unidos de América tiene que haber sido de
unos 225 000 durante los últimos años, o sea una
incidencia de 125 por 100 000 habitantes. Los datos
sobre la incidencia de la blenorragia estarán probable-
mente aún más por debajo de la realidad. El Comité
de Expertos de la OMS en Infecciones Gonocócicas
estimó en 1962 que la cifra anual de los nuevos casos
de infección gonocócica en todo el mundo oscilaba
entre 60 y 65 millones.' Ciertas complicaciones, como
la salpingitis entre las mujeres, son al propio tiempo
más frecuentes de lo que antes se creía generalmente.
Las tasas de prevalencia de la sífilis son casi en todas
partes más elevadas en los centros urbanos que en
las zonas rurales. En seis dispensarios de salud pública
de una ciudad india de cuatro millones de habitantes,
el número de casos de sífilis diagnosticados en 1964
fue de unos 20 000, o sea una tasa de incidencia de
más de 570 por 100 000 habitantes. Es indudable que
la urbanización, las migraciones y la industrialización
son factores que predisponen a la propagación de las
enfermedades venéreas y que esas tendencias sociales
contribuyen a aumentar todavía los riesgos a que está
expuesta la juventud, sobre todo en los países en
desarrollo.

En la sección sobre el pian se hace observar que la
persistencia de treponemas viables en las glándulas
linfáticas, cuando el tratamiento no ha sido eficaz,
es un hecho comprobado. En algunas zonas de países
en desarrollo y posiblemente también en países más
adelantados puede darse el caso de que el tratamiento
sintomático sea, por dificultades de carácter local, el
único hacedero. Esta forma de tratamiento de la
sífilis infecciosa temprana es a veces inadecuado;
la presencia de treponemas persiste y con el tiempo
aparecen las secuelas tardías de la enfermedad.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 262, 9.



ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA 25

En la llamada recrudescencia de la sífilis pueden
intervenir, por supuesto, diversos factores. La inefi-
cacia de los sistemas de notificación, la insuficiencia
de la información epidemiológica al alcance de los
médicos particulares y los tratamientos penicilínicos
inadecuados, junto con una cierta apatía de las autori-
dades sanitarias, son otros tantos factores causales
de la situación. Pero por otra parte, también en los
países que han ejercido una vigilancia continua con
medios suficientes la enfermedad parece escapar a
las medidas de vigilancia y su incidencia va en aumento.
Ni siquiera las campañas de educación de la juventud,
emprendidad en algunos países, han conseguido hasta
la fecha reducir el ímpetu de la ola epidémica.

Puede decirse, en resumen, que la tendencia ascen-
dente de las enfermedades venéreas en todo el mundo
es un motivo de preocupación general. La incidencia
de la sífilis y la blenorragia sigue aumentando y los
grandes movimientos de población por tierra, mar y
aire contribuyen a que la infección se propague con
rapidez creciente. Los cambios de estructura econó-
mica de las colectividades, debidos a las migraciones,
la urbanización y la industrialización, facilitan los
contactos casuales y con ellos la difusión de las
enfermedades venéreas. Ha de tenerse en cuenta
asimismo que el comportamiento de la juventud ha
cambiado en muchos respectos. Cada día aparece
más clara la necesidad de enfocar la lucha contra las
enfermedades venéreas desde diversos puntos de vista.
No bastan las medidas terapéuticas ni la organización
administrativa de los servicios de salud pública.
que tener en cuenta además otros factores de orden
social, económico y psicológico que quizás exijan una
modificación radical de los métodos de educación
sanitaria.

Otros factores de morbilidad

Malnutrición

En el Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial se dio cuenta de las inquietudes de los
gobiernos de 33 países ante el estado de nutrición de
sus poblaciones respectivas, o por lo menos de una
parte de ellas; en tres de dichos países la malnutrición
era considerada como el problema de salud pública
más importante. Una situación poco más o menos
igual se refleja en las respuestas al cuestionario para
el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mun-
dial. Tres gobiernos consideran que la malnutrición
es sin duda el más grave de los problemas que su país
tiene planteados y otros treinta le atribuyen uno de
los primeros lugares en su lista de preocupaciones
inmediatas. Estas respuestas proceden, casi sin excep-
ción, de gobiernos de países en desarrollo.

Sobre la magnitud de este problema se carece de
información en lo que respecta a algunos de los países
interesados. Las estimaciones basadas en los informes
sobre el limitado número de encuestas hasta ahora
realizadas permiten suponer, sin embargo, que las
manifestaciones más importantes y más extendidas
de la malnutrición son las enfermedades debidas a
deficiencias proteinocalóricas, la hipovitaminosis A,
las anemias nutricionales y el bocio endémico. De

estos trastornos, las carencias proteinocalóricas y la
hipovitaminosis A afectan principalmente a los niños
de corta edad y durante el periodo de destete. Se
estima que entre el 1 y el 10 % de los lactantes y
niños de corta edad de muchos países en desarrollo
sufren graves deficiencias proteinocalóricas, con una
tasa de mortalidad que oscila entre el 10 y el 20
incluso en lugares donde se dispone de asistencia
médica adecuada. Una parte considerable de esos
niños, especialmente en Asia Sudoriental, sufren
también de hipovitaminosis A y se encuentran así
expuestos a la pérdida parcial o total de la vista. Las
consecuencias de las deficiencias alimentarias en los
niños de corta edad se ven con frecuencia precipitadas
y agravadas por infecciones y está suficientemente
demostrado que las infecciones de los aparatos respi-
ratorio y gastrointestinal determinan, por su acción
sinérgica con la malnutrición, estados patológicos
mucho más graves que cada una de ellas por sí sola.
Así lo prueban claramente las elevadas tasas de
mortalidad entre los niños de menos de cuatro años
observadas, como ya se ha dicho, en la mayoría de
los países en desarrollo. Además, detrás de esas tasas
de mortalidad y morbilidad conocidas y registradas
se esconden grandes masas de niños aquejados de mal-
nutrición subclínica en número imposible de evaluar.

Las anemias nutricionales, especialmente las ferro -
pénicas, son muy corrientes en los países en desarrollo,
especialmente entre las mujeres en edad de procrear.
En ciertos países, entre el 10 y el 20 % de las mujeres
pertenecientes a los grupos socioeconómicos más
modestos están anémicas en mayor o menor grado.
La anemia megaloblástica de origen nutricional,
debida a deficiencias de fólico o de vitamina Bl2, o
de ambos nutrientes, se da con frecuencia especial-
mente entre las mujeres embarazadas. Hay motivos
para suponer que casi todas las anemias nutricionales
tienen por causa una infección del tracto gastrointes-
tinal asociada a un estado de malnutrición subyacente.

Según una estimación reciente, los enfermos de
bocio endémico son casi doscientos millones. En
diversas regiones montañosas y submontañosas se
da el caso curioso de que tanto el suelo como el agua
son pobres en yodo y, en consecuencia, los alimentos
vegetales y animales que producen lo son también y
determinan entre la población la misma deficiencia
que, a su vez, es causa de bocio endémico entre los
habitantes. La prevención de la enfermedad es técnica-
mente sencilla; basta con añadir yodo a la sal común,
pero la desidia en la aplicación de medidas preventivas
explica la frecuencia de este tipo de bocio en amplios
sectores de la población mundial.

Salud mental

En las respuestas de los países en desarrollo al
cuestionario para el presente Informe son raras las
referencias concretas a los trastornos mentales y a los
servicios de salud mental en conjunto. No debe
interpretarse este hecho como un signo de falta de
interés por los problemas de salud mental en dichos
países ya que tanto en Africa como en el Pacífico
Occidental no faltan países con espíritu de iniciativa
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en esta esfera. Entre los países desarrollados, Australia,
Bélgica, Canadá, la República Federal de Alemania,
Grecia, Irlanda, el Japón, Luxemburgo, Nueva
Zelandia, Polonia y los Estados Unidos de América
han manifestado la intención de proceder a un nuevo
examen, si así puede decirse, de la organización y
administración de sus servicios de salud mental,
inspirándose en el propósito de aprovechar hasta el
máximo posible los métodos modernos de tratamiento.
A este propósito responden también ciertas reformas
de la legislación vigente en algunos países que, además
de modificar la nomenclatura de los trastornos men-
tales, simplifican los sistemas de hospitalización y el
régimen de entradas y salidas de las clínicas. En
resumen puede decirse que tanto en los países citados
como en varios más está en curso un proceso de
liberalización de la asistencia a los enfermos mentales.
Se tiende cada día más a integrar los servicios de
asistencia para enfermos mentales a otros servicios
análogos para personas aquejadas de otras enfer-
medades y afecciones. La instalación de ambulatorios
psiquiátricos en los hospitales generales es una prueba
de esta tendencia. De los datos estadísticos facilitados
se desprende que tanto esos ambulatorios como los
dispensarios de los hospitales psiquiátricos prestan
servicios de creciente utilidad.

En algunos países gana terreno el sistema de
asistencia comunitaria o familiar (en cooperación con
los servicios de asistencia social) como complemento,
ya que no como sustitución, del tratamiento en clínicas
u hospitales. Las ventajas que este sistema puede
ofrecer son considerables, tanto para los enfermos
como para las autoridades sanitarias responsables,
pero es natural que un cambio tan radical y esperan-
zador de la tradición terapéutica siga siendo objeto
de detenido estudio.

En algunas colectividades isleñas parece cundir la
alarma ante ciertos problemas típicos producidos por
el aislamiento, de los cuales el alcoholismo y los
trastornos mentales son los más importantes. Pero
entre los problemas de varios grandes países desa-
rrollados figuran también los del atraso mental y del
diagnóstico precoz de los signos de inadaptación. La
prevalencia creciente del alcoholismo y de la toxicoma-
nía son también una causa evidente de alarma en mu-
chos países, desarrollados unos y en desarrollo otros.

Puede afirmarse en términos generales que de un
modo lento pero seguro se ha llegado a una compren-
sión casi universal de la importancia de la psicología
y la psiquiatría como medio, no sólo de aliviar los
trastornos individuales, sino también de acercarse a
la solución de algunos de los problemas generales
del mundo moderno.

Higiene dental

En sus respuestas al cuestionario para el Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial varios
países hicieron hincapié en la importancca de las
enfermedades dentales. Idénticas manifestaciones, e
incluso quizá algo más acentuadas, pueden observarse
en las respuestas al cuestionario para el presente
Informe. Ahora como antes, la caries dental y las

enfermedades periodontales son los trastornos que
se consideran dignos de mayor atención.

De la caries dental se ha dicho que era una enfer-
medad de la civilización. En los países desarrollados
de las zonas templadas se sigue luchando con este
problema y en el curso de los últimos años ha podido
observarse cómo, en una u otra forma, dichos países
dedicaban a la higiene y asistencia dental una atención
creciente.

La fluoruración del agua es uno de los métodos de
ataque. Los progresos de la fluoruración como medida
de prevención de la caries han sido, desde 1960, lentos
pero continuos. Si estos progresos han sido sobre todo
grandes en las Américas, los ha habido también,
aunque en menor escala, en las Regiones de Europa
y del Pacífico Occidental. De la información estadística
facilitada por los gobiernos se desprende, además,
que a despecho de la persistente escasez de personal,
los servicios de salud pública ofrecen al público cada
día mayores facilidades para el tratamiento de las
afecciones dentales en hospitales, escuelas y dispen-
sarios especializados.

Un cambio de importancia parece operarse en
algunos países en desarrollo de las zonas tropicales.
Entre ciertas poblaciones donde la caries dental era
poco frecuente, la prevalencia de esta enfermedad
aumenta ahora con rapidez. Esta situación, unida a
la escasez de dentistas y auxiliares, tiene graves conse-
cuencias para la dentición, como puede comprobarse
por el número creciente de personas que pierden los

en años de la edad adulta. Los
progresos de la urbanización y los cambios de régimen
alimenticio, acompañados de un mayor consumo de
azúcar refinado, se consideran como las causas de
este aumento de la caries dental, observado sobre
todo en los centros urbanos de Africa y en algunas
islas del Pacífico.

Las enfermedades pariodontales, otra de las pertur-
baciones de la salud dental, son la causa más frecuente
de las pérdidas de dientes hacia la mitad del tercer
decenio de la vida y constituyen el más grave problema
de higiene dental en algunos países tropicales de
Africa y Asia Sudoriental. En los países desarrollados,
el problema de las enfermedades periodontales ha
atraído especial atención precisamente a causa de
su prevalencia. Esta puede ser también, en cierta
medida, una consecuencia de los dientes salvados de
la caries en años más jóvenes.

La escasez de personal especializado y el elevado
costo de la asistencia odontológica son los factores
que más frecuentemente se citan como obstáculos
opuestos a la expansión de los servicios de higiene
dental. Para abordar la solución de este problema,
algunos países han aumentado el número y el rendi-
miento anual de las escuelas de odontología. Otros
han creado ciertas categorías de auxiliares odontó-
logos a los cuales pueden confiarse ciertas operaciones
preventivas, curativas o de ambas clases. Otros países,
en fin, han recurrido a una combinación de los dos
métodos. El problema sigue siendo agudo, especial-
mente en los países ya desarrollados que sienten
ahora el deseo de elevar el nivel de higiene dental de
vastos sectores de su población.



CAPITULO 4

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA

En el cuestionario para el Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial se solicitaba de los
gobiernos informantes que completaran la información
general sobre sus respectivos países con una « des-
cripción detallada de los principales problemas
sanitarios actuales y sus tendencias ». En el cuestio-
nario para el Segundo Informe se repitió la misma
solicitud pero en términos más concretos, a saber:

«... una breve descripción de los principales problemas
sanitarios 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.). »

Se repitió esta petición en el cuestionario para el
Tercer Informe y, al propio tiempo, se invitó a los
gobiernos a que, en cuanto fuera posible, asignaran
a los problemas un orden de prioridad. Se recibieron
respuestas concretas de 86 gobiernos y el contenido
de estas respuestas se analiza en los párrafos siguientes.

Es interesante conocer, en efecto, de qué métodos
se sirven los gobiernos al enfocar sus problemas
sanitarios, para determinar la extensión de tales
problemas, evaluar su importancia y, en último
término, asignar a cada uno de ellos un orden de
prioridad. A este respecto la respuesta del Gobierno
de China (Taiwan), aunque limitada a un sólo método
de ataque, no deja de tener valor informativo. El
Gobierno reconoce que Taiwan, con su población
en rápido crecimiento, ha de enfrentarse con una
serie de problemas urgentes cuya lista, por orden de
importancia, es como sigue:

(1) rapidez del crecimiento demográfico;
(2) exposición a epidemias graves, por ejemplo

de cólera;
(3) tuberculosis;
(4) saneamiento deficiente y, por lo tanto, incidencia

elevada de las parasitosis intestinales;
(5) conocimiento insuficiente de los problemas de

salud pública;
(6) alimentos y medicamentos de baja calidad;
(7) inexistencia de servicios de higiene industrial;
(8) incidencia creciente de las enfermedades epi-

démicas del sistema nervioso central;
(9) escasez de personal, especialmente parteras.

Examinando la prioridad relativa de estos problemas
desde el punto de vista de la posibilidad de atacarlos,
el Gobierno de Taiwan ha utilizado diversos criterios,
como por ejemplo: alto grado de justificación eco-
nómica; existencia de una necesidad «popular »;
grado de importancia como causa de mortalidad o

morbilidad; posibilidades de solución a un costo
razonable; grado de necesidad de los programas
preventivos.

Partiendo de esos criterios se ha asignado prioridad
máxima a la reorganización de los servicios y sucesi-
vamente a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, lucha contra la tuberculosis, planificación
familiar, saneamiento del medio e higiene industrial.

El Gobierno del Canadá, en su respuesta al cues-
tionario para el Segundo Informe, expuso su punto
de vista sobre el decenio 1950 -1960 en los siguientes
términos :

«En un pais como el Canadá, con servicios sanitarios bien
organizados, nivel de vida y recursos suficientes para hacer
frente a la extensión progresiva a todos sus ciudadanos de los
servicios de asistencia médica moderna y de saneamiento del
medio, son pocos los problemas sanitarios que puedan consi-
derarse como de importancia capital. Hay, sin embargo, cinco
de ellos... a los que se presta atención creciente, a saber: el cáncer
en todos sus aspectos, 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 1961 el Gobierno del Canadá nombró una Real
Comisión de Servicios Sanitarios que, al presentar
su informe en 1964, hizo dar un nuevo paso a la
cuestión de los principales problemas de salud pública
del Canadá. La Comisión resumió sus puntos de vista
en las siguientes palabras :

« En resumen ... hemos logrado dominar las enfermedades
transmisibles más mortíferas, incluso la tuberculosis. Por lo
que se refiere a las enfermedades crónicas - el cáncer, las
cardiopatias, los trastornos psiquiátricos, las enfermedades del
sistema nervioso y la diabetes - la situación no ha mejorado
apenas y aun ha emperado en muchos casos, como ha sucedido
también con los accidentes, las alergias, la artritis y las enfer-
medades generalmente leves, pero frecuentes, de los aparatos
respiratorio y digestivo. » 1

Se hizó también mención de la necesidad de reducir
la mortalidad materna, infantil y postnatal, de orga-
nizar la prevención de la ceguera y la localización
precoz de las anormalidades físicas y mentales en los
niños de corta edad. En los grupos étnicos especiales
de indios y esquimales, las tasas de mortalidad eran
excesivas, sobre todo entre la infancia y la juventud.
La incidencia de la tuberculosis entre estas pobla-
ciones, aunque ya muy reducida, es todavía diez veces
mayor que el promedio nacional. Se trata, sin embargo,
de colectividades en las cuales los factores económicos

1 Canadá, Royal Commission on Health Services: Report,
Duhamel, Ottawa, 1964, vol. I, 157.
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y sociales influyen considerablemente en una situación
sanitaria cuyo único remedio no se encuentra en el
plano de la medicina. Aunque en el Canadá, país que
dispone de alimentos en abundancia, las insuficiencias
de la nutrición no son tan manifiestas como en otras
partes del mundo menos favorecidas, existen de todos
modos en ciertas colectividades aisladas y en individuos
especialmente vulnerables, como los ancianos, hombres
o mujeres, que viven solos.

Se acaban de citar dos ejemplos solamente de los
procedimientos que los gobiernos han empleado para
determinar y catalogar sus problemas de salud pública.
Los métodos han sido muy diversos, desde la simple
enumeración de deficiencias y necesidades manifiestas,
intuitivamente apreciadas, hasta las complejas encues-
tas y los estudios analíticos, apoyados en la estadística,
de la situación sanitaria nacional. Cualquiera que sea
el método empleado, los países han encontrado sin
dificultad el modo de enunciar aquellos problemas
sanitarios que a su juicio son dignos de especial
prioridad.

Es posible, sin duda, clasificar la mayoría de estos
problemas bajo un número relativamente reducido
de epígrafes y es un hecho, por otra parte, que ciertos
problemas son comunes a más países que otros. Pero
llegan a 46 los distintos problemas concretos que los
gobiernos consideran como un motivo de preocupa-
ción o merecedores, por lo menos, de atención especial.
Varios de estos problemas interesan en particular a
un solo gobierno.

La lista de los principales problemas de salud
pública que un gobierno presente no ha de considerarse
necesariamente como un reflejo exacto de la situación
sanitaria de un país, aunque sí suele ofrecer un cuadro
bastante fiel y completo de la misma, al propio tiempo
que llama la atención sobre los puntos más peligrosos
o las zonas más deficientes. En las relaciones presen-
tadas por ciertos países, como por ejemplo Nueva
Zelandia, donde la situación es en general satisfactoria,
hay que ver sobre todo una enumeración y evaluación
de peligros potenciales sobre los cuales se llama la
atención antes de que se conviertan en verdaderos
problemas.

No es necesario mencionar uno por uno los 46 pro-
blemas de salud pública a que se ha hecho ya refe-
rencia global. Una clasificación amplia permite
dividirlos en diez grupos que se enumeran por orden
de importancia sobre la base de un análisis de los
informes y observaciones recibidos de 147 países y
territorios:

saneamiento del medio deficiente;
paludismo;
tuberculosis;
malnutrición;
helmintiosis (incluida la bilharziasis);
enfermedades transmisibles (excluidos el paludismo,

la tuberculosis y las enfermedades venéreas);
enfermedades crónicas degenerativas y accidentes;
deficiencias administrativas y de organización

(incluida la escasez de personal);
enfermedades venéreas;
salud mental.

Perfiles regionales de problemas comunes (1963 -1964)

Los análisis de la Parte II del presente Informe pre-
sentan la situación de cada país o territorio en parti-
cular tal como ha sido evaluada por los respectivos
gobiernos. Estos análisis es natural que difieran en
muchos de sus detalles, pero tomando como base la
región se descubren cuadros generales comunes. Se
ha tratado, por consiguiente, con una total ausencia
de espíritu sistemático, de bosquejar el perfil de cada
región y de agrupar en esos perfiles regionales aquellos
problemas y deficiencias que, en cada una de las
regiones, son comunes a muchos de los países.

Región de Africa
Los datos comunicados por 28 países han servido

de base para trazar el perfil de la Región de Africa.
De estos países, 19 consideran el paludismo como un
problema importante de salud pública y diez le conce-
den máxima prioridad. La tuberculosis ocupa el
segundo lugar en la lista de 17 países, pero sólo tres
de ellos consideran esta enfermedad como su principal
problema de salud pública. Varios países atribuyen
un grado de importancia más o menos igual a la lepra,
las helmintiosis, la bilharziasis, las enfermedades
diarreicas y la disentería, pero de estas enfermedades
únicamente se considera la bilharziasis como problema
principal y solo para uno de los países comunicantes.
Aunque en general se consideren como más impor-
tantes los problemas que plantean las enfermedades
en sí mismas, no podían ignorarse las múltiples
deficiencias de administración y de organización
y seis países les atribuyen especial importancia. La
organización interna de sus servicios sanitarios
preocupa a dos países en particular, tres países desean
ampliar y mejorar sus servicios de salud rural y otros
tres consideran como especialmente graves la insu-
ficiencia numérica de su personal sanitario y la escasez
de medios para formarlo. Dos son los países que
consideran estas deficiencias como el principal pro-
blema que tienen planteado.

Por lo menos seis países consideraron problemas
principales de salud pública la tripanosomiasis, las
enfermedades venéreas o la malnutrición. El trastorno
de la nutrición más frecuentemente mencionado es la
deficiencia proteinocalórica entre los lactantes, pero
los problemas de reparto desigual de los alimentos
preocupan también a algunos gobiernos. En la
respuesta de un país se menciona la malnutrición
como problema principal y se da cuenta de la creación
de un servicio permanente especialmente encargado
de su estudio. Tres países citaron la viruela en lugar
preferente y dos de ellos la mencionaron como el
principal de sus problemas de salud pública. Otras
varias enfermedades (meningitis, pian, fiebres enté-
ricas, tracoma y hepatitis infecciosa) fueron mencio-
nadas también como problemas importantes, junto
con los accidentes, por uno o dos países, pero sin que
ninguno de ellos les concediera máxima prioridad.

Es interesante observar que de los cinco países que
mencionan las deficiencias de sus diversos medios
ambientales como problemas importantes, dos de
ellos las colocan en primer lugar. En los cinco casos el
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problema del agua, tanto si se trata de escasez como
de contaminación, era un peligro para la salud. La
insuficiencia de los medios para la eliminación de
desechos y basuras y las viviendas insalubres dieron
también motivo de queja a tres países. Ninguno
hizo mención de las enfermedades crónicas degene-
rativas.

El cuadro general que se desprende de ese catálogo
de enfermedades y de deficiencias sanitarias es el de
una región cuya necesidad más urgente es sin duda la
lucha contra las enfermedades transmisibles. Pero
esta lucha exige gastos considerables para crear la
indispensable infraestructura sanitaria y formar el
personal necesario, y .es evidente que el logro de esos
objetivos se vería facilitado si se organizaran bien
los servicios sanitarios y se dispusiera de recursos
financieros suficientes.

Región de las Américas

En la Región de las Américas conviene examinar
por separado los problemas propios del Canadá y
de los Estados Unidos de América, toda vez que en
ciertos aspectos difieren considerablemente de los que
se plantean en los países de América Central y del Sur
y de la zona del Caribe, por más que entre unos y
otros existan algunos rasgos comunes.

En los Estados Unidos, las enfermedades cardio-
vasculares de diversos tipos, el cáncer y los accidentes
son anualmente la causa de siete defunciones de cada
diez y constituyen los principales problemas sanitarios
de esta colectividad de cerca de 200 millones de habi-
tantes. En 1964 ninguna otra causa de defunción
provocó más de un 5 % de la mortalidad total. La
tuberculosis causó 8100 defunciones, es decir un 0,45
del total. Gracias a la eficacia de la lucha contra la
poliomielitis, la difteria y el tétanos, las enfermedades
transmisibles han dejado de ser un motivo grave de
preocupación, salvo en ciertas zonas rurales. Constituye
una excepción a esta regla general el problema de las
enfermedades venéreas y, en especial, la recrudescencia
de la sífilis. En conjunto, sin embargo, los grandes
problemas sanitarios son de otra índole.

Cabe destacar en primer lugar el problema de la
organización y la financiación de los servicios de
asistencia médica, en particular los destinados a los
ancianos y a los enfermos crónicos. Al analizar los
antecedentes de los individuos declarados inútiles
para el servicio militar, se ha empezado a ver, como
ocurrió en el Reino Unido a principios de siglo, que
muchos de los reclutas rechazados no lo habrían sido
si el país dispusiera de un sistema más eficaz para
descubrir a tiempo los defectos físicos en los niños de
edad escolar. Este problema se encuentra íntimamente
relacionado con el de la higiene dental de la población
de los Estados Unidos.

Al examinar estos problemas no hay que perder de
vista la penuria de personal médico y paramédico,
incluyendo en este último término a las enfermeras,
los fisioterapeutas y las diversas categorías de técnicos.

En el Canadá, los problemas son muy parecidos
aunque difieran en el detalle y en su importancia
relativa. Las cuatro causas principales de defunción

son las mismas que en los Estados Unidos y tienen
casi exactamente la misma importancia, ya que son la
causa del 66 % de la mortalidad total. Las enferme-
dades transmisibles, a juicio de la Real Comisión
del Canadá, han perdido gran parte de su importancia;
ahora bien, para mantener esta situación, los servicios
sanitarios han de ejercer una vigilancia constante. Los
problemas de las enfermedades venéreas y de la
hepatitis infecciosa siguen sin resolver y, de hecho,
tienden a agravarse. La Real Comisión ha mencionado
también el problema de los trastornos mentales y
considera inquietantes el aumento de las solicitudes
de ingreso en los hospitales psiquiátricos y el incre-
mento constante de la proporción de enfermos
hospitalizados. El problema de los inválidos sigue en
pie y la frecuencia de las enfermedades dentales es
muy elevada. Otro problema, éste de carácter regional,
es el planteado por los grupos étnicos de indios y
esquimales y por la organización de servicios de
asistencia médica destinados a estos sectores de la
población. En ciertas especialidades existe una gran
penuria de personal y no será posible ampliar ciertos
servicios indispensables mientras no se disponga de
profesionales capacitados para atenderlos.

El perfil sanitario de los 36 países de América Cen-
tral, de América del Sur y de la región del Caribe que
han respondido al cuestionario difiere sensiblemente
del de los países de la Región de Africa o de los perfiles
del Canadá y de los Estados Unidos de América.

Entre los principales problemas de salud pública,
la malnutrición, mencionada explícitamente por 16
países, superaba en importancia a las enfermedades
transmisibles, los problemas de saneamiento y las
dificultades administrativas y de organización. En
realidad la malnutrición es un estado físico deficiente
causado por factores y carencias muy diversas que
los países interesados han tratado de estudiar y
remediar mediante el establecimiento del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).

Tras la malnutrición siguen por orden de impor-
tancia los problemas de saneamiento, las enfermedades
diarreicas y las enfermedades venéreas, unos y otras
mencionados por 13 países. En ocho países, las enfer-
medades venéreas estaban consideradas como el
principal problema de salud pública, mientras que
en otros seis se asignaba el primer lugar a las enfer-
medades' diarreicas; en cambio, cuatro países hicieron
sobre todo hincapié en los problemas de saneamiento,
entre los que destacaron la insuficiencia y la mala
calidad del agua y la falta de sistemas adecuados de
evacuación de desechos.

El paludismo fue mencionado como un motivo de
especial preocupación por diez países.

De los 36 países considerados, sólo cinco incluyeron
en sus listas los problemas de administración y
organización, prueba elocuente del excelente nivel
alcanzado por las administraciones sanitarias de
esos países. Es más, en los cinco casos mencionados
sólo se trataba de subrayar la penuria de personal o
de llamar la atención sobre la necesidad de integrar
mejor los servicios preventivos y curativos o de
mejorar los servicios de estadística.
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Sólo cuatro países del grupo considerado mencio-
naron las enfermedades crónicas y degenerativas y los
trastornos mentales y el alcoholismo entre sus prin-
cipales problemas de salud pública, hecho que refleja
probablemente la tendencia general que se observa
en dichos países.

Region de Asia Sudoriental

En la Región de Asia Sudoriental han facilitado
datos los siete países siguientes : Birmania, Ceilán,
India, Indonesia, Islas Maldivas, Nepal y Tailandia.
La población de estos países asciende a unos 620 mil-
lones de habitantes y sus problemas tienen bastantes
rasgos comunes. En todos estos países ocupan un
lugar destacado las deficiencias de saneamiento, que
en dos de ellos están consideradas como la causa
principal y básica de la mayor parte de los problemas
sanitarios. Las enfermedades diarreicas y la disentería
tienen una importancia análoga y en gran parte se
deben a la impureza del agua potable y a la insufi-
ciencia e ineficacia de los sistemas de evacuación de
desechos.

Vienen a continuación en orden de importancia la
tuberculosis, el paludismo, la lepra y la filariosis; cada
una de estas enfermedades ha sido citada por varios
países como causa de un problema sanitario de primera
magnitud. En particular, la filariosis empieza a suscitar
una alarma creciente en Birmania, Ceilán e India. Dos
países consideran como problemas importantes la
viruela y el cólera, debido a su carácter epidémico, y el
tracoma por ser una causa importante de ceguera.

La malnutrición, a pesar de su indiscutible difusión
en toda la Región, sólo ha sido mencionada expresa-
mente por Ceilán, Indonesia y Tailandia. En Ceilán
se debe a la alimentación insuficiente de ciertos grupos
de edad. En Indonesia, el problema se ve agravado
por el desconocimiento del valor nutritivo de ciertos
productos alimenticios y por las dificultades de
distribución.

La falta de personal sanitario es general en toda
la Región. Se han hecho grandes esfuerzos, especial-
mente en la India, para crear nuevas facultades de
medicina y escuelas de enfermeras; sin embargo, sólo
Tailandia ha mencionado este problema. Es intere-
sante observar que tanto Ceilán como Tailandia se
inquietan ante la elevada frecuencia del cáncer en sus
respectivos territorios y han creado servicios de
diagnóstico y de tratamiento de esa enfermedad.

Citemos, por último, el urgente problema de la
presión demográfica, que se plantea con más o menos
intensidad en cinco de los países considerados y
suscita especial preocupación en Ceilán, India y
Tailandia. En India no se trata tanto de la tasa anual
de crecimiento natural, ya de por sí alarmante, como
del efecto acumulativo de esa tasa de crecimiento en
la enorme masa de habitantes en edad fértil.

Región de Europa

El perfil de la Región de Europa se ha trazado en
función de las opiniones y preocupaciones de 30 países.
Los problemas de administración y de organización
figuran en lugar destacado y han sido mencionados

por 12 países. Vienen en segundo lugar el cáncer, las
enfermedades cardiovasculares, las enfermedades vené-
reas ; cada uno de estos tres grupos de enfermedades
está considerado como un problema sanitario impor-
tante por nueve países por lo menos. Dos países han
colocado en primer lugar a las enfermedades cardio-
vasculares y otro a las enfermedades venéreas.

Inmediatamente después de las enfermedades citadas
se sitúan la tuberculosis, las virosis de las vías respi-
ratorias y la hepatitis infecciosa, cada una de las
cuales representa una importante causa de defunción
en 11 países por lo menos. Al parecer, las virosis de
las vías respiratorias ocupan en los países de la Región
de Europa un lugar de importancia análoga al de las
enfermedades diarreicas en las zonas tropicales.

Aunque en menor medida que años atrás, la tuber-
culosis parece seguir siendo la más importante de las
enfermedades transmisibles de un grupo que com-
prende además la escarlatina, la difteria, el tifus y las
fiebres entéricas y que constituía la causa principal
de defunción a mediados del siglo XIX. En ciertos
países subsisten pequeños focos de escarlatina y de
fiebres entéricas; en Polonia, por ejemplo, se ha
juzgado conveniente emprender una campaña de
vacunación en masa contra las afecciones de este grupo.

Volviendo a los problemas de administración y
organización, un país considera de primera necesidad
aumentar el número de camas de los hospitales,
mientras que otros dos dan preferencia a la extensión
de sus servicios sanitarios a las regiones rurales.
Al menos cinco países reconocen la necesidad de
ampliar la capacidad de los hospitales, especialmente
de los departamentos geriátricos. También se considera
necesario ampliar otros servicios, especialmente los
de higiene maternoinfantil, higiene escolar y medicina
del trabajo. La falta de personal sanitario es quizá la
más importante de todas las deficiencias señaladas.
En Dinamarca se estima que cada vez es más difícil
encontrar personal médico capacitado y en Suiza la
penuria de enfermeras en los hospitales es un motivo
de constante preocupación para las autoridades
competentes.

En otros países, donde las colectividades rurales se
encuentran muy dispersas y donde existe suficiente
personal para atender las necesidades nacionales,
éste se encuentra mal repartido porque muchos de
sus elementos esenciales se resisten a abandonar las
comodidades de la vida urbana.

Por último, 11 países han considerado especial-
mente importantes los problemas de higiene del
medio. Estos problemas consisten, como en otros
muchos sitios, en la insalubridad de las viviendas, la
escasez y la mala calidad del agua y la falta de servicios
adecuados de evacuación de basuras y aguas residuales.
Aunque son más frecuentes en las zonas rurales,
muchas ciudades los padecen también. Por otra parte,
la industrialización ha contribuido a deteriorar la
higiene del medio a causa de la intensa contaminación
del agua por los desechos industriales y la impurifica -
ción del aire por los humos y otras sustancias nocivas.
Otros peligros importantes son los derivados del
empleo de fuentes de radiaciones ionizantes o de
sustancias radiactivas.
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La insuficiencia de los servicios de vigilancia de la
producción y de la distribución de alimentos y el
empleo creciente de insecticidas que contaminan los
productos alimenticios son motivo de alarma para
dos países, mientras que en otros cuatro suscita especial
preocupación el ruido como agente patógeno.

Región del Mediterráneo Oriental

En la Región del Mediterráneo Oriental, en la que
14 países han suministrado información, los problemas
de salud pública presentan rasgos comunes con los
prevalecientes en Africa y en Europa.

Los principales problemas son el paludismo y la
tuberculosis; el primero constituye un grave motivo
de preocupación en ocho países y la segunda en diez.
Cuatro países consideran que el paludismo constituye
el problema más urgente, mientras que tres se inclinan
por la tuberculosis. Le siguen muy de cerca en orden
de importancia las enfermedades diarreicas y la
disentería, enfermedades que en siete países se consi-
deran como los principales problemas de salud pública.
El tracoma despierta especial atención en seis países
en los que la endemia tracomatosa ha obligado a las
autoridades a emprender programas de diagnóstico
y de tratamiento. Contra lo que podría esperarse,
sólo dos países han incluido la malnutrición entre
sus principales problemas sanitorios.

En ningún país se condideran de importancia
primordial los problemas de higiene del medio. En
tres países suscita cierta inquietud la impureza del
agua distribuida y la falta de letrinas. En Israel es
motivo de alarma la contaminación industrial de la
atmósfera. Cinco países se muestran preocupados por
los movimientos de población, bien en forma de
peregrinaciones o de desplazamientos de mano de
obra hacia las zonas industriales. Kuwait ha señalado
una causa poco corriente de congestión urbana: el
atractivo ejercido por sus servicios médicos gratuitos
entre los habitantes de los territorios vecinos.

En siete países existen importantes problemas de
administración y organización. Uno de ellos atribuye
gran importancia a la reorganización general de la
administración de sus servicios sanitarios y a la
racionalización del trabajo para evitar duplicaciones
inútiles y pérdidas de tiempo; también se preocupa
por la capacidad insuficiente de sus hospitales rurales.
Sin embargo, los principales problemas administra-
tivos son la falta de personal sanitario y especialmente
de médicos y enfermeras, la insuficiencia de medios
de formación y la penuria de personal en las zonas
rurales. En Chipre se considera que la falta de personal
médico y de enfermería es el principal problema
sanitario.

Por último, tres países mencionan el cáncer o las
enfermedades cardiovasculares entre sus problemas
de salud pública, aunque en un orden de importancia
relativamente bajo.

Región del Pacífico Occidental

En la vasta Región del Pacífico Occidental ha sido
posible examinar los problemas sanitarios de 30 países.
Como se hizo en la Región de las Américas, también

aquí parece conveniente examinar por separado el
caso de tres países : Australia, Japón y Nueva Zelandia.
Con ligeras diferencias, los problemas sanitarios de
estos tres países son comparables a los de los países
desarrollados de la Región de Europa y de América
del Norte. Las cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas, el cáncer, los accidentes y, en el caso del
Japón, las lesiones vasculares del sistema nervioso
central, son en ellos las principales causas de defunción.
Por otra parte, la morbilidad provocada por esos
procesos pone a prueba sus excelentes servicios
nacionales de asistencia médica. Los tres países han
organizado un completo servicio de asistencia a los
enfermos mentales. En Australia cobran cada vez más
importancia las enfermedades venéreas y el alcoho-
lismo, mientras que en Nueva Zelandia plantea un
problema especial el control de los estupefacientes.
La higiene dental de la población es motivo de especial
preocupación para las autoridades australianas, tanto
del Gobierno Federal como de los gobiernos de los
Estados. Las poblaciones autóctonas plantean un
problema especial, tanto en Australia como en Nueva
Zelandia y las autoridades hacen todo lo posible por
proporcionarles una asistencia médica de la misma
calidad que al resto de los ciudadanos. En sus terri-
torios septentrionales, Australia ha de combatir
además ciertas enfermedades transmisibles como el
paludismo y el tracoma que no se observan en el
resto del país. En los tres países existen problemas de
saneamiento del medio, entre los que destacan la
contaminación industrial, la vivienda y el abasteci-
miento de agua.

En los 27 países restantes, el principal problema
está constituido por las enfermedades transmisibles
y, en especial, por la tuberculosis. De los 24 que han
mencionado la tuberculosis entre sus problemas sani-
tarios cinco la han colocado en cabeza. La lepra y
el grupo de las enfermedades diarreicas y la disentería
constituyen un problema relativamente grave en
11 paises y el paludismo y la filariosis en ocho. La
sombra del cólera El Tor se proyecta en toda la
Región y seis países consideran que esta enfermedad
constituye cuando menos un peligro potencial. La
recrudescencia de las enfermedades venéreas empieza
a ser general y 12 países han manifestado su inquietud
por ese problema. Un país, en el que la blenorragia
y la sífilis ocupan respectivamente los dos primeros
lugares en la lista de enfermedades transmisibles de
declaración obligatoria, considera que esos procesos
constituyen el problema sanitario más urgente.

Al igual que en Australia, las afecciones dentales,
tanto en forma de caries como de paradontopatías, son
bastante frecuentes en las colectividades insulares.
Cuatro de éstas no las incluyen, sin embargo, entre
sus principales problemas. Un país ha llamado la
atención sobre la edad relativamente temporana en
que pierden los dientes numerosas personas. Estas
colectividades insulares son muy vulnerables a las
epidemias de virosis respiratorias y especialmente de
gripe, y cinco de ellas consideran que estos brotes
representan un grave peligro. Seis países consideran
que sus problemas de nutrición son graves y uno de
ellos indicó que el 40 % de los niños de uno a
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tres años sufren malnutrición. Esta situación se debe
en parte a la penuria de alimentos y en parte a su
mala calidad y a su escaso valor nutritivo. En tres
colectividades insulares, por lo menos, hay indicios
de trastornos metabólicos y en Guam, por ejemplo,
la obesidad es anormalmente frecuente. Sólo en raros
casos ha habido quejas respecto a la organización y
la administración de los servicios sanitarios; en
cambio, 11 países mencionan las deficiencias de la
higiene del medio entre sus principales problemas de
salud pública y cinco de ellos estiman incluso que
exigen una atención prioritaria. Estas deficiencias
afectan, como de costumbre, a la vivienda, el abastaci-
miento de agua y la evacuación de desechos. Por
último, en cinco países se considera que la presión
demográfica constituye un problema urgente y en
China (Taiwan) se estima incluso que es el más
importante de todos.

Otros problemas importantes de salud pública

Entre los 46 principales problemas sanitarios
enumerados por los gobiernos, no todos pueden
clasificarse fácilmente en los diez grupos que antes
han sido definidos en cierto modo como las «enfer-
medades transmisibles declaradas con más frecuencia ».
Algunos de ellos no interesan de momento más que
a uno o dos países, pero en los próximos diez años
podrían convertirse en problemas importantes para
otros muchos. Así, por ejemplo, la rabia humana,
que actualmente es el principal problema sanitario
de Granada, está adquiriendo una importancia
creciente en ciertas zonas de Europa y de América del
Sur. En Chipre es motivo de inquietud la hidatidosis,
mientras que la anquilostomiosis parece experimentar
una recrudescencia en varios países de Africa y
América del Sur, así como de la cuenca mediterránea.

Algunos de estos problemas susceptibles de adquirir
una importancia nacional se encuentran cada vez más
difundidos, aunque de momento sólo afectan a un
pequeño número de países. Figura en este grupo el
alcoholismo, que cada vez se afirma más como uno
de los grandes males sociales, como lo demuestra el
hecho de que nueve países por lo menos lo hayan
mencionado expresamente y, lo que es aún más
significativo, que los establecimientos de desintoxica-
ción sean cada vez más numerosos en las listas de
establecimientos sanitarios. Aunque con menos fre-
cuencia, algunos países han hecho referencia también
a las toxicomanías.

El hecho de que 12 países por lo menos, entre ellos
seis países europeos, hayan mencionado los trastornos
mentales y la deficiencia mental entre los principales
problemas de salud pública demuestra que los minis-
terios de sanidad se van haciendo cargo de la necesidad
de crear servicios de higiene mental. Un país europeo
estima incluso que su tarea sanitaria más urgente es la
reorganización de esos servicios de higiene mental.

Aunque no se mencionan con tanta frecuencia la
higiene dental y la necesidad de fomentar la educación
sanitaria, nueve países consideran que tanto la una
como la otra deben recibir más atención.

Los problemas vinculados o consecutivos a la
urbanización y a la industrialización suscitan cada vez
más preocupación en todas las regiones. Más de 20
países los incluyen en sus respectivas escalas de priori-
dades, aunque sólo dos los colocan en primer lugar.
Los motivos de preocupación expuestos presentan
grandes analogías entre sí y se examinarán con más
detalle en el capítulo siguiente. La urbanización,
particularmente en los países en desarrollo pero tam-
bién en otros, puede representar una carga casi
insoportable para los servicios locales de sanidad y de
higiene.

Presión demográfica

El rápido aumento de la población y la presión que
éste ejerce sobre la situación económica, el nivel de
vida y la situación sanitaria siguen sin duda alguna
constituyendo un problema para los países que ya
manifestaron su inquietud a este respecto cuando se
preparó el Segundo Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial, aunque sólo dos de ellos lo hayan
mencionado de nuevo expresamente. Las respuestas al
cuestionario para el Tercer Informe demuestran que
entre los países donde se deja sentir este problema
hay que incluir ahora a Ceilán, China (Taiwan),
Colombia, Fiji, Polinesia Francesa, República de
Corea, Tailandia y Tonga.

La presión demográfica no siempre va unida a un
elevado índice anual de crecimiento natural. Es evi-
dente que, en ciertos casos, el registro de nacimientos
y defunciones deja mucho que desear, por lo que las
tasas por mil habitantes y, por consiguiente, los
índices de crecimiento natural calculados sobre esa
base no son enteramente fidedignos. Teniendo en
cuenta que el registro de defunciones suele ser más
preciso que el de nacimientos, es posible que en ciertos
casos los índices de crecimiento declarados sean
inferiores a la realidad. De todas formas, no deja de
ser interesante examinar las cifras de crecimiento
demográfico natural comunicadas por los países de las
seis regiones de la OMS.

En la Región de Africa, los datos disponibles sobre
el periodo considerado a ese respecto son todavía muy
escasos; sin embargo, en los diez países en los que ha
sido posible calcular el índice de crecimiento natural
anual, éste parece situarse entre el 1,6 % en Basu-
tolandia y el 3,35 % en Reunión. Por consiguiente, el
promedio es aproximadamente de un 2,6 %.

En la Región de las Américas, el índice del Canadá
era del 1,59 % y el de los Estados Unidos de América
de 1,16 %. También se conocen los índices corres-
pondientes a otros 35 países de la Región; dichos
índices oscilan entre 1,35 % en Argentina y 3,95
en Surinam. En catorce países (Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana
Británica, Honduras, Honduras Británico, Islas Vír-
genes de los Estados Unidos de América, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá y Venezuela) los índices
oscilaban entre 3 % y 3,7 %, mientras que en los
restantes países de la Región el promedio era de
2,2 %.
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En los tres países de la Región de Asia Sudoriental
que suministraron datos al respecto, los índices eran
los siguientes : Ceilán, 2,57 %, Indonesia (ciertas
zonas), 1,57 %, y Tailandia, 2,73 %.

En la Región de Europa la situación difiere conside-
rablemente de la observada en otras regiones. Dejando
aparte Albania, Argelia, Gibraltar e Islandia, cuyos
índices fueron respectivamente de 2,91 %, 3,68 %,
1,66 % y 1,82 %, la tasa de crecimiento natural no
pasó de 1,3 % en ningún país; las más débiles se
registraron en Hungría y Luxemburgo, con 0,31 % y
0,42 % respectivamente. En los 24 países restantes que
suministraron datos al respecto el promedio era de
0,92 %.

En la Región del Mediterráneo Oriental, los índices
iban desde 1,5 % en Somalia a 4,93 % en Kuwait. La
República Arabe Unida, con un índice del 2,34 %, es
un ejemplo perfectamente representativo de los otros
siete países que suministraron datos.

En la Región del Pacífico Occidental los datos
disponibles procedían de 24 países. Samoa Americana,
cuya población es relativamente escasa (20 800 habi-
tantes), dio el índice más elevado, ya que en 1964 fue
de 4,19 %. En cambio, en Australia, Japón y Nueva
Zelandia, las tasas fueron sólo de 1,16 %, 1,08 % y
1,53 % respectivamente. En la mayoría de los restantes
países de la Región la tasa media fue de 2,5 % aproxi-
madamente.

Las diversas tasas nacionales expuestas deben
analizarse teniendo en cuenta la lista de los países
antes mencionadas que consideran a la presión demo-
gráfica como un factor netamente desfavorable para
su desarrollo económico y su situación sanitaria.
Es evidente que la presión demográfica puede dejarse
sentir incluso cuando el crecimiento natural es poco
acusado y, en cambio, pasar inadvertida, al menos de
momento, en los numerosos países donde los índices
de crecimiento natural son muy elevados. Es posible,
por consiguiente, que en este problema intervengan
otros factores causales o contribuyentes distintos del
crecimiento natural. En algunos casos el factor
determinante puede ser de carácter geográfico (por
ejemplo, en diversas colectividades insulares), mientras
que en otros lo decisivo puede ser la inmigración o,
como ocurre en la India, el enorme volumen de
población.

Personal

En el Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial rara vez se mencionaban las necesidades de
personal de los servicios sanitarios. Esta vez dichas
necesidades son mucho más frecuentes y agudas. En
conjunto, 21 países de las distintas regiones indicaron
que la falta de personal impedía el buen funciona-
miento de sus servicios sanitarios e incluso tres de
ellos indicaron que constituía su problema más
urgente. Las necesidades señaladas en el Segundo
Informe eran casi exclusivamente de médicos y
enfermeras; aunque esas dos categorías de personal

siguen siendo las que más se echan de menos, últi-
mamente ha aumentado mucho la necesidad de par-
teras. También se nota la falta de técnicos de rayos X
y de laboratorio, tanto más necesarios cuanto mayor
es el desarrollo científico de los establecimientos
médicos y sanitarios. Por lo general, la mención de
estas necesidades se acompaña en mayor o menor
grado, según las condiciones locales y las disponibi-
lidades de facultades de medicina y de escuelas de
enfermeras, de una demanda de medios más eficaces
de formación profesional.

El mejor índice de la situación en materia de per-
sonal es probablemente la relación entre el número
de médicos y el número de habitantes, ya que, por lo
general, la penuria de médicos se acompaña casi
invariablemente de una penuria de otras categorías
de personal sanitario.

Cada una de las regiones puede caracterizarse
aparentemente por una relación típica entre el número
de médicos y el número de habitantes. Evidentemente,
esta relación puede variar mucho de unos países a
otros, como ocurre sobre todo en Africa, donde
ciertas colectividades insulares como Reunión y
Seychelles tienen 1 médico por 3000 habitantes,
mientras que en Níger la relación es de 1 por 63 235.
En Africa, una relación de 1 por 12 000 puede consi-
derarse bastante satisfactoria, ya que el promedio
para el conjunto de la Región es probablemente del
orden de 1 por 21 000.

En la Región de las Américas las variaciones no son
tan pronunciadas. Dejando aparte ciertas pequeñas
colectividades insulares, los países mejor dotados de
médicos son Argentina, Canadá y los Estados Unidos
de América, donde los coeficientes médico /población
fueron respectivamente de 1 por 670, 1 por 890 y 1 por
720 durante el periodo en estudio. Cuba les sigue muy
de cerca con 1 por 1210 y Puerto Rico y Venezuela
con 1 por 1300. En el extremo opuesto se encuentran
Haití, Honduras y Santa Lucía, con coeficientes de
1 por 14 200, 1 por 9250 y 1 por 7000 respectivamente.
En la mayoría de los restantes países de América
Central y del Sur esta relación parece estar compren-
dida entre 1 por 2000 y 1 por 5000.

En los seis países de la Región de Asia Sudoriental
que han facilitado datos al respecto los coeficientes
médico /población son los siguientes: Birmania, 1 por
9400; Ceilán, 1 por 4640; India, 1 por 5800; Indone-
sia, 1 por 36 000; Nepal, 1 por 46 000; y Tailandia,
1 por 7560.

En la Región de Europa los coeficientes son por lo
general elevados. A excepción de Albania, Argelia y
Turquía, donde eran respectivamente de 1 por 2300,
1 por 8500 y 1 por 3200, en ninguno de los demás
países que respondieron al cuestionario la relación
entre el número de médicos y el número de habitantes
bajaba de 1 por 1500 durante el periodo considerado.
La URSS (1 por 435) ofrecía la relación más elevada,
pero nueve países presentaban coeficientes comprendi-
dos entre 1 por 500 y 1 por 750 y otros once entre 1
por 750 y 1 por 1000.

La relación entre el número de médicos y el de
habitantes varía considerablemente en los 14 países
de la Región del Mediterráneo Oriental que suminis-
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traron datos al respecto. Figura netamente en cabeza
Israel, con un coeficiente de 1 por 418, a pesar de que
en Arabia Saudita y en Kuwait la relación es respecti-
vamente de 1 por 510 y 1 por 860. En el extremo
opuesto figura Sudán con 1 por 29 500 (o 1 por 12 370
si se cuentan los auxiliares de medicina). La República
Arabe Unida, con 1 por 2500, se encuentra claramente
por encima del promedio de la Región que es aproxi-
madamente de 1 por 5000.

Por último, en la Región del Pacífico Occidental
se encuentran de nuevo considerables diferencias
entre unos y otros países. Mientras que Australia y
Nueva Zelandia presentan coeficientes de 1 por 740
y 1 por 680 respectivamente, Camboya no pasaba
de 1 por 20 000, Laos de 1 por 56 600 y Viet -Nam
de 1 por 28 835. En algunos países, la relación estaba
comprendida entre 1 por 3000 y 1 por 7000 mientras
que en doce oscilaba entre 1 por 1500 y 1 por 3000.

No hay que olvidar, por supuesto, que una propor-
ción relativamente satisfactoria para el conjunto del
país no excluye que existan grandes disparidades entre
las ciudades y las zonas rurales. Las capitales y las
ciudades importantes, en efecto, tienden a absorber
todo el personal médico disponible. Por otra parte,
es evidente que la relación de un médico por cada
10 000 habitantes, que es el objetivo fijado a los países
en desarrollo en el programa del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, está todavía
muy lejos de alcanzarse en numerosas regiones. Las
necesidades mundiales de personal médico son
enormes. Por último, no hay que olvidar tampoco
que en ciertos países desarrollados se piensa que ni
siquiera un médico por cada 750 habitantes constituye
una proporción suficiente para que toda la población
pueda beneficiarse sin restricciones de los progresos
de la ciencia médica.



CAPITULO 5

FACTORES PRINCIPALES DE ORDEN SOCIAL Y ECONOMICO
QUE INFLUYERON SOBRE LA SITUACION SANITARIA

EN EL PERIODO 1955 -1964

Teniendo en cuenta que la publicación del Tercer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ofrecía
una excelente oportunidad para examinar las activi-
dades sanitarias nacionales durante el decenio 1955-

1964, la OMS pidió a los gobiernos que le facilitaran,
a ser posible en forma narrativa, una descripción de
las principales tendencias observadas en sus res-
pectivos países en materia económica y social durante
el periodo considerado y de sus posibles repercusiones
sobre los servicios sanitarios.

Los 77 gobiernos que respondieron a esta petición
se manifestaron conformes con la tesis de que la salud
de los habitantes de un país no puede considerarse
aisladamente de los factores económicos y sociales,
con los que está íntimamente relacionada y de los que
incluso depende a veces. No obstante, sus respuestas
tendían más a concentrarse en las tendencias eco-
nómicas y sociales que en las repercusiones de éstas
sobre los servicios sanitarios.

El decenio 1955 -1964 ha tenido una importancia
crucial para muchos países. Para algunos ha entrañado
un cambio radical de su situación internacional a
causa de la independencia recién adquirida. Para otros
ha significado la liquidación de las consecuencias
más o menos recientes de la guerra. También los
gobiernos han cambiado: mientras que en algunos
países se ha producido una delegación de poderes y
una descentralización de la administración a conse-
cuencia de decisiones politicas, otros han constituido
federaciones o las han disuelto.

Ahora bien, para el mundo en general, muchos de
los progresos realizados durante este decenio han
tenido una gran importancia tanto inmediata como
a largo plazo. Todavía no se ha podido apreciar en su
justo valor la trascendencia de los grandes descubri-
mientos realizados en el campo de la física y la biología,
de las enormes consecuencias tecnológicas de la
conquista del espacio y del progreso vertiginoso de los
medios de comunicación. En el terreno económico
se ha registrado un aumento incesante, aunque todavía
insuficiente, de la asistencia mutua. En cuanto a la
colaboración internacional, son dignos de mención
los esfuerzos de pacificación desplegados a través de
las Naciones Unidas, y las actividades de dos de sus
organismos especializados, la FAO y la OMS, que
han lanzado sendas campañas mundiales contra el
hambre y el paludismo en cooperación con sus
respectivos Estados Miembros.

En el curso del decenio se han efectuado más de
doscientos censos, gracias a los cuales los países

interesados han aprendido a conocerse mejor y han
adquirido una idea precisa del volumen y la distri-
bución de sus poblaciones respectivas y de sus índices
de crecimiento demográfico.

En grado mayor o menor, todos estos hechos
ofrecen un interés indudable desde el punto de vista de
la situación sanitaria mundial.

Sin embargo, los factores sociales y económicos que
pueden influir sobre la situación sanitaria de un país
son muy numerosos y no siempre fáciles de identificar.
Si bien es cierto que el progreso económico puede
preceder e impulsar al desarrollo social, no lo es menos
que todo progreso previo en uno u otro de los sectores
sociales, especialmente la educación o la salud, puede
ser también indispensable para el éxito de un plan
de desarrollo económico.

Ha habido por lo menos un factor que difícilmente
puede considerarse como social o económico, cuya
influencia ha sido determinante durante todo el
decenio: el acceso a la independencia. Nada menos
que 34 países han logrado la autonomía o la indepen-
dencia total durante el decenio y, al poder decidir
sobre sus propios métodos de desarrollo, adminis-
tración y educación, han adquirido, además del
sentido de la dignidad nacional, confianza en sí
mismos.

Planificación económica y social

A fin de sanear la economía nacional, muchos
gobiernos han establecido organismos encargados
de planificar su desarrollo económico y social. Al
adoptar esta medida han seguido el ejemplo de diversos
países con muchos años de experiencia en esa forma
de planificación y han optado entre diversos métodos,
ideados en lo esencial por los economistas. Algunos
de los primeros planes establecidos se limitaban
estrictamente al desarrollo económico y con frecuencia
descuidaban los aspectos relacionados con la edu-
cación y la salud pública, cuestiones a las que se
prestaba relativamente poca atención y se consideraban
de menor urgencia. Los esfuerzos de los planificadores
se concentraban en la explotación de los recursos
naturales, el desarrollo de las comunicaciones, el
establecimiento de industrias apropiadas y el fomento
de la agricultura. Sin embargo, al cabo de algún
tiempo las circunstancias les hicieron comprender
que la riqueza de un país está supeditada a la existencia
de una mano de obra sana y que la lucha contra ciertas
enfermedades como el paludismo y la bilharziasis es
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un requisito previo e insoslayable de todo progreso.
Por otra parte, también se vio que ningún país puede
desarrollarse si no posee un núcleo de personas
instruidas y capacitadas.

Cierto es que no todos los planes de desarrollo
económico y social han alcanzado sus objetivos en los
plazos previstos y que algunos de ellos han tenido que
ser modificados y reajustados. Sin embargo, en los
lugares donde se ha aceptado la planificación como
una disciplina científica y se ha aplicado con el mayor
rigor se han obtenido éxitos considerables. Los siguien-
tes datos, extraídos de las respuestas al cuestionario
utilizado para la preparación del Tercer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial, dan una clara idea
de los resultados obtenidos mediante la planificación
del desarrollo económico y social.

Durante el decenio examinado, la economía de
China (Taiwan) ha progresado firme y continuamente
en muchos terrenos, especialmente en el desarrollo
industrial. Este progreso se ha acompañado de un
aumento de la renta nacional por habitante y de una
elevación del nivel de vida. El aumento de la pro-
ducción agrícola se ha traducido en un mejoramiento
de la nutrición. Entre 1953 y 1960 se ha acentuado la
tendencia a la industrialización. El número de nuevas
fábricas se aproxima a las 7000 y la producción de
artículos de consumo diario ha alcanzado cifras
aceptables no sólo para el mercado interior sino
también para la exportación. El número total de
personas empleadas aumentó de 309 887 en 1954 a
445 667 en 1961.

La situación económica de la India puede resumirse
del modo siguiente. La economía sigue siendo pre-
domiantemente agrícola. Aproximadamente la mitad
de la renta nacional procede de la agricultura y de las
actividades afines, que en conjunto absorben cerca
de las tres cuartas partes de la población útil. Sólo
un quinto aproximadamente de la renta nacional
procede del sector industrial, minería inclusive. La
fracción restante de la renta nacional se divide casi
por igual entre el comercio, el transporte y otros
servicios. En respuesta al cuestionario enviado para
la preparación del Tercer Informe, el Gobierno de la
India declaró que durante el pasado decenio, la renta
nacional neta del país aumentó a un ritmo medio anual
del 3,35 %, con lo que el aumento total en el curso
de los diez años fue de un 33,5 %. Sobre la base de los
precios actuales, la renta nacional en el año fiscal
1963/64 ha sido de 172 000 millones de rupias y la
renta por habitante de 371 rupias. Suponiendo que no
hubieran variado los precios, las cifras equivalentes
del ejercicio 1948 -49 habrían sido respectivamente
de 139 100 millones y 300. Como durante el último
decenio la población ha aumentado a razón de un
2 % anual aproximadamente, el aumento de la renta
por habitante ha sido de 1,23 % anual.

La descripción de las tendencias en el Sudán tiene
un carácter algo más general. El decenio se ha carac-
terizado por una industrialización creciente del país
(en el que se han establecido 238 nuevas industrias) y
por una marcada tendencia hacia la autonomía
económica. El abastecimiento de agua en las zonas
urbanas y rurales ha recibido cada vez mayor atención.

Se han abierto numerosos pozos artesianos y numero-
sas ciudades han sido dotadas con redes de agua
potable. También se han emprendido programas de
fomento agrícola y ganadero. No menos impresionante
es el progreso de la enseñanza, ya que se han abierto
durante este periodo 2177 escuelas de distintos grados.
Durante los últimos tres años se ha registrado una
elevación del nivel de vida con el consiguiente descenso
del índice de mortalidad infantil.

Estos ejemplos son buena prueba de las ventajas
de la planificación económica y social. Los resultados
logrados se derivan en lo esencial de la creación de
nuevas fuentes de riqueza y del aumento de los
recursos financieros, a veces completados con la ayuda
exterior. Estos fondos, aparte su posible utilización
para la creación de nuevas instalaciones sanitarias,
pueden emplearse para otras inversiones que directa
o indirectamente eleven el nivel de la asistencia sani-
taria.

Educación

Una de estas inversiones es sin duda alguna la
educación. En efecto, 30 países han efectuado pro-
gresos en materia de educación general que consideran
de importancia actual o potencial para el mejoramiento
de su situación sanitaria.

En Alto Volta, por ejemplo, se ha efectuado una
gran labor en materia de educación desde la obtención
de la independencia en 1960. La proporción de niños
que asisten a la escuela se ha elevado de 2,3 % a 9
y en 1962 se ha emprendido un programa especial de
instrucción rural.

Durante el decenio en estudio Turquía ha entrado
en una era de desarrollo planificado y las autoridades
han efectuado un gran esfuerzo en el campo de la
educación; tres nuevas universidades han abierto sus
puertas y han aumentado el número de liceos y escuelas
secundarias. Al mismo tiempo ha descendido el
analfabetismo en el medio rural y se ha intensificado
el desarrollo de la comunidad.

En el Paraguay ha aumentado desde 1953 el número
de escuelas en un 47,6 % y el número de niños matri-
culados en un 3,6 %. El número de estudiantes uni-
versitarios, que era de 2265 en 1955, ha pasado a ser
de 3782 en 1964. El analfabetismo ha descendido de
43 % en 1955 a 28 % en 1963.

La situación en Puerto Rico es especialmente
interesante. Las autoridades han consagrado a la
educación del 25 al 30 % del presupuesto anual del
país, con el resultado de que en la actualidad prácti-
camente todos los jóvenes de 6 a 18 años, unas 700 000
personas en total, asisten regularmente a los centros
de enseñanza. El programa de educación pública hace
especial hincapié en la instrucción de los adultos.
Entre 1953 y 1964 asistieron a cursos de instrucción
unos 500 000 adultos que carecían de educación
escolar y que de ese modo adquierieron una formación
equivalente a la elemental o a la secundaria.

Desde el punto de vista de los factores que influyen
en la situación sanitaria, la educación figura inmedia-
tamente después de la planificación del desarrollo
económico y social.
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Influencia de la legislación y de la política guberna-
mental

Se ha dicho que para preparar un plan nacional de
sanidad es indispensable tener una clara idea del
interés del gobierno en el desarrollo socioeconómico
del país y en la planificación sanitaria en tanto que
parte integrante de aquél. Aun sin estar dirigida
específicamente a la planificación sanitaria, la decisión
adoptada por el Gobierno de Checoslovaquia en 1964
de preparar un documento sobre las condiciones
sociales e higiénicas que determinan una vida sana
responde perfectamente al criterio enunciado. Según
dicho documento, todas las empresas, cooperativas,
instituciones e individuos tienen el deber de proteger
y fomentar la salud. Los principios expuestos en este
documento se incorporarán a una ley unificada sobre
la asistencia sanitaria nacional, en la que se garan-
tizará también a todo ciudadano una asistencia
médica total y gratuita.

Los tipos de legislación promulgada por la mayoría
de los gobiernos responden a otros muchos objetivos.

Algunos países consideran que su reciente legislación
sobre propiedad agraria y distribución de las tierras
no sólo tiene una gran importancia social y económica,
sino que contribuye a mejorar la salud de la población.
Esta legislación, completada con una politica agrícola
activa y científica, puede traducirse en una elevación
general del estado de nutrición.

Más numerosos fueron los países que indicaron
que sus leyes sobre las condiciones de trabajo de los
obreros industriales podían mejorar el estado de salud
de la población laboral. Estas leyes abarcan diversas
cuestiones, como la duración de la semana de trabajo,
la regulación de las licencias con sueldo a las embara-
zadas, la prevención de los accidentes del trabajo y
la asistencia médica, tanto preventiva como curativa,
en las fábricas.

La mayor parte de esta actividad legislativa versa
sin duda alguna sobre la organización de los seguros
sociales o la reforma o la ampliación de las cajas de
seguros. Aparte de su importancia para la financiación
de los servicios sanitarios, estos sistemas de seguridad
pueden considerarse, gracias a las pensiones de jubi-
lación e invalidez y a los subsidios de maternidad,
como un importante elemento para que los individuos
adquieran ese sentimiento de seguridad personal y
familiar indispensable para la salud física y mental.

Factores demográficos

La expresión « presión demográfica » ha servido
ya para evocar el efecto del rápido crecimiento de la
población sobre la situación sanitaria de cierto número
de países. Aunque no siempre, esta presión es de ordi-
nario la consecuencia de varios años de crecimiento
demográfico natural a un ritmo anual relativamente
elevado. Pero la influencia del «factor demográfico»
sobre las circunstancias económicas y sociales puede
ejercerse también de otras formas, y una de ellas es la
llegada de una población nueva a un país o a una
parte de éste. Este aflujo de seres humanos puede
estar constituido por refugiados procedentes de otro

país o de otra región del mismo país o bien ser una
inmigración regular y organizada. Las ciudades de
Hong Kong y Macao ofrecen un excelente ejemplo de
los problemas que entraña la llegada de refugiados.

En ciertos países como la República Federal de
Alemania y Suiza existe una evidente penuria de mano
de obra y, para paliarla, se trata de atraer a inmigrantes
en busca de trabajo. En la Répública Federal, el
5 % de la mano de obra está compuesto de inmigrantes.
En Suiza, el número de trabajadores extranjeros ha
pasado de 95 668 en 1955 a 793 351 a fines de 1964,
época en la que los inmigrantes representaban la
tercera parte de la población laboral del país. Las
dificultades de alojamiento y el hacinamiento son dos
consecuencias inevitables de estas inmigraciones
masivas.

En ciertos países, el aflujo de inmigrantes impone
a los servicios sanitarios existentes, y especialmente
a los servicios de abastecimiento de agua, una sobre-
carga de trabajo que no siempre están en condiciones
de soportar, lo que da lugar a problemas que tienden
a perpetuarse. Otros servicios sociales, especialmente
los de enseñanza, se encuentran asimismo desbordados
y con frecuencia los propios servicios sanitarios son
incapaces de hacer frente a la situación.

No hay que olvidar además que estos movimientos
de población se encuentran casi siempre vinculados al
complejo migración- urbanización -industrialización.

Por fortuna, hay otro tipo de movimiento de pobla-
ción, mencionado al menos por cinco países, que no
se considera desfavorablemente, aunque a veces pueda
crear algunos problemas: se trata del turismo.

Otra faceta del problema es la estratificación por
edades de la población. Mientras que unos países
tienen que atender las necesidades de una población
compuesta principalmente de sujetos jóvenes, otros
se enfrentan con el problema de una población que
tiende a envejecer o incluso claramente envejecida.

En el primer grupo figuran por lo general los países
en desarrollo. Dos ejemplos típicos a este respecto son
China (Taiwan) y la Polinesia Francesa. En uno y otro
país, el 54 % de los habitantes tienen menos de 20
años. En China (Taiwan), la pesada carga social
constituida por estos « familiares a cargo » ha incitado
a las autoridades y al público a interesarse por la
planificación familiar.

En la República Federal de Alemania, el motivo
de preocupación es el aumento incesante del número
de ancianos. La proporción de personas de más de
65 años, que en 1953 era del 9,3 % de la población
total, en 1963 se elevó al 11,3 % y se calcula que
alcanzará el 13,9 % en 1975. En los Estados Unidos
existe una situación análoga. Entre el censo decenal
de 1950 y el de 1960, la proporción de personas de más
de 65 años aumentó de 8,1 % a 9,2 %. Este aumento
del número de personas de edad constituye una
sobrecarga evidente para todos los servicios sociales
y especialmente para los encargados de la asistencia
médica.

En Grecia, los problemas de población tienen un
carácter totalmente distinto. Los habitantes se des-
interesan por la vida rural y ese desinterés se traduce
en un éxodo regular de las aldeas a la ciudad. Pero
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como el subempleo y el paro no han desaparecido
todavía, esta emigración interior acaba convirtiéndose
muchas veces en emigración al extranjero. Los
emigrantes son por lo general varones de 20 a 45 años
de edad. El resultado de todas estas circunstancias
es una distribución muy desigual de la población por
edades y sexos, especialmente en las zonas rurales.

Urbanización e industrialización

Desde hace 150 años se ha producido en muchos
países un fenómeno al que se ha dado el nombre
de complejo migración -urbanización -industrialización.
En su forma más sencilla, es decir el aflujo de seres
humanos a la ciudad en busca de un empleo, este
fenómeno ha existido desde tiempo inmemorial. En
la actualidad puede observarse en casi todas las
regiones del mundo, tanto en los países desarrollados
como en los que aún están en desarrollo e incluso en
las colectividades insulares del Pacífico.

En muchos países, la urbanización y la industriali-
zación son fenómenos corrientes desde hace decenios.
Sin embargo, de los 27 países que señalaron su
influencia sobre la situación sanitaria, 18 por lo menos
indicaron que para ellos se trataba de una novedad.
Estas trasformaciones tienden a revestir una forma
aguda en los países en vías de desarrollo, donde la
industrialización intensiva viene a completar o a
reemplazar una economía basada en la agricultura
y en la ganadería. Los habitantes de las zonas rurales
emigran entonces a las ciudades en busca de los
empleos o de los medios de enseñanza que esperan
encontrar en ellas. A veces lo hacen también con
objeto de reunirse con sus familias o de encontrar
compañía.

La inmigración va unida muchas veces a la impor-
tación de enfermedades, especialmente tracoma,
tuberculosis, parasitosis y dermopatías. El aflujo de
inmigrantes aumenta enormemente las necesidades en
materia de abastecimiento de agua y de evacuación de
basuras y aguas residuales, con la consiguiente
aparición de enfermedades diarreicas. El hacinamiento
de las personas y a veces de los animales se traduce en
locales y barrios superpoblados. Para compensar la
falta de viviendas se construyen chabolas, que vienen
a aumentar todavía más las demandas no satisfechas
de abastecimiento de agua, alcantarillado, etc. Los
productos alimenticios pueden escasear o estar mal
distribuidos o preparados y venidos en condiciones
antihigiénicas. La malnutrición no es rara y, asociada
a los trastornos intestinales, constituye una causa
frecuente de defunción entre los niños que nacen y

viven en esas condiciones malsanas. La promiscuidad
y el hacinamiento favorecen la propagación de las
infecciones de las vías respiratorias superiores y las
enfermedades venéreas. Esta sucesión de círculos
viciosos en la propagación de las enfermedades
somete a dura prueba a toda la organización de la
asistencia médica.

Todos los servicios públicos, especialmente los de
transporte y enseñanza, se encuentran sobrecarga-
dos. En las escuelas superpobladas son frecuentes las
faltas de asistencia y ello da lugar a un aumento de la
delincuencia juvenil.

La industria, por su parte, expone a los trabajadores
a nuevos riesgos: accidentes del trabajo, intoxicaciones
profesionales, exposición a sustancias radiactivas, etc.
Al mismo tiempo, la atmósfera y los cursos de agua
se ven expuestos a diversas formas de contaminación.

Tales son algunas de las consecuencias sociales y
sanitarias que, según los informes de los países, tienen
la urbanización y la industrialización. Por desgracia,
estas consecuencias tienden a acumularse y a perpe-
tuarse. Una vez establecidas resulta muy difícil y
descorazonador tratar de ponerles remedio. Sin
embargo, todas ellas influyen en la situación sanitaria
local y nacional y parece justo preguntarse si son en
realidad el resultado necesario e inevitable del desa-
rrollo económico y social. En cualquier caso, la mejor
solución es anticiparse a ellas e impedir que se
produzcan.

Factores económicos y sociales secundarios

Algunos países han señalado otros factores que
consideran de menor importancia. China (Taiwan),
El Salvador, Irak, México y Paraguay han mencionado
el mejoramiento de los medios de comunicación
resultante de la ampliación de la red de carreteras y
de su extensión hasta zonas remotas o rurales. En
Samoa Americana, Indonesia y Kuwait se considera
que la difusión de los medios de información, y en
particular de la televisión, ha facilitado considerable-
mente las campañas de educación sanitaria. En los
informes de El Salvador e Irak se ha insistido también
en que el mejoramiento del suministro de energía
eléctrica ha contribuido a mejorar sensiblemente la
situación sanitaria de sus respectivos territorios.
Kuwait considera que los créditos dedicados a la
construcción de una estación de destilación de agua
con un rendimiento diario de más de 60 millones de
litros constituye una importante contribución al
progreso económico y social así como un comple-
mento de los servicios sanitarios existentes.



CAPITULO 6

PLANIFICACION SANITARIA NACIONAL

En el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, que abarcaba el periodo 1954 -1956, se hizo
mención de los métodos de planificación en relación
con los servicios sanitarios bajo dos epígrafes : « plani-
ficación a largo plazo » y « programas independientes
a corto plazo ».

La planificación a largo plazo se describía en dicho
informe como una nueva actividad destinada ulterior-
mente a formar parte de las funciones normales de
los gobiernos. Concebida fundamentalmente en un
principio como un medio de estimular el desarrollo
económico (por ejemplo, en la URSS a raíz de la
revolución y en diversos países después de la Segunda
Guerra Mundial), más tarde se ha ampliado hasta
englobar el desarrollo de los servicios sanitarios,
considerados como un elemento esencial del sistema
económico y social. En diversos países se ha incor-
porado al plan quinquenal de desarrollo general un
plan sanitario, con frecuencia de alcance limitado
aunque a veces muy completo.

Los programas independientes a corto plazo tenían
por objeto hacer frente a necesidades o situaciones
especiales, por ejemplo la lucha contra el paludismo
o el pian, o la erradicación de esas enfermedades,
o la creación de una red combinada de servicios de
higiene maternoinfantil. Estos programas a corto
plazo estaban expuestos a no dar más que resultados
parciales o transitorios a menos que se vincularan a
los servicios sanitarios permanentes o se incluyeran
en un plan sanitario nacional a largo plazo.

Ya en la época del Primer Informe se sabía que
Afganistán, Checoslovaquia, Etiopía, India, Indonesia,
República Arabe Unida, Sudán y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas habían establecido planes
sanitarios a largo plazo o creado un organismo
especial encargado de esa misión.

Cuando se publicó el Segundo Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, que abarcaba el periodo
1957 -1960, la lista de países con planes sanitarios
generales, ultimados o en curso de preparación, había
aumentado considerablemente con la entrada de
Camboya, Ceilán, Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia, Finlandia, Irán, Mauritania, República de
Corea, Turquía y Yugoslavia.

Al mismo tiempo, otros países habían establecido
vastos planes de construcción o modernización de
hospitales, como por exemplo Estados Unidos de
América, Francia y Reino Unido, o de desarrollo
de los servicios rurales, por ejemplo Polonia y
Tailandia. Sin embargo, estos programas no podían
considerarse como planes sanitarios de conjunto y,
en consecuencia, estos países no figuraban en la lista

de los que habían emprendido una planificación
sanitaria propiamente dicha.

Cuando en 1964 se publicó el suplemento del
Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
pasaban de 40 los países que. disponían de planes
sanitarios más o menos completos, bien en curso de
ejecución o en una fase de preparación más o menos
avanzada.

Llegado el momento de preparar el Tercer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial, se pensó que
sería útil obtener datos más precisos sobre la impor-
tancia de estas actividades nacionales de planificación
sanitaria y, en consecuencia, se pidió a los gobiernos
que facilitasen detalles sobre cualquier plan sanitario
general que hubiesen podido preparar y en particular
sobre los puntos siguientes:

alcance general del plan;
disposiciones administrativas adoptadas para su

preparación;
ministerio o ministerios encargados del plan o rela-

cionados con éste;
coordinación con cualquier otro plan de desarrollo

económico y social;
procedimiento de ejecución y evaluación;
desarrollo progresivo y continuidad de la planifica-

ción.

También se pidió a los gobiernos que expusieran todas
las medidas adoptadas para poner en ejecución el plan.

En respuesta a esta petición, los gobiernos han
enviado datos sumamente interesantes que, una vez
completados con informaciones procedentes de otras
fuentes autorizadas, han permitido hacer el siguiente
estudio de conjunto del estado actual de la planifica-
ción sanitaria nacional.

Es evidente que una información de este género
no puede ser nunca absolutamente completa ni estar
perfectamente al día. Otro de sus inconvenientes es
que, como toda disciplina nueva, está expuesta a
cierta ambigüedad en la definición de los términos.
Por fortuna, el presente capítulo exige muy pocas
definiciones. A este respecto parece conveniente
empezar por definir el concepto de « planificación
del desarrollo económico y social ». Se trata de la
preparación de un plan en función de todos los
recursos nacionales así como de las perspectivas
económicas, la mano de obra existente, las necesidades
de la agricultura, la educación, la salud, la industria
y los transportes. Asimismo han de tenerse presentes
los planes correspondientes a los demás sectores de
la actividad nacional, como la agricultura, la educa-
ción, la salud pública, la hacienda, etc. La planificación
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del desarrollo económico es en realidad una empresa
muy compleja destinada a coordinar estos diferentes
planes parciales y a incorporarlos en un plan general
de desarrollo económico y social del país.

En el terreno sanitario, la planificación puede
tender en un principio a alcanzar un objetivo muy
limitado, por ejemplo, el abastecimiento de agua a
una pequeña colectividad o la organización de un
servicio sanitario a partir de una unidad sanitaria
local. Estos planes de objetivo limitado suelen deno-
minarse « proyectos ». Como ya se han citado algunos
ejemplos de « programas », no parece necesario
insistir en el hecho de que un « programa » puede
consistir en la combinación de varios « proyectos ».

La « planificación sanitaria » tiene por objeto todos
los servicios destinados a promover y mantener la
salud de los individuos o de los grupos, inclusive los
servicios de higiene del medio. Su finalidad es la
elaboración de un plan cuidadosamente preparado,
basado en datos apropiados y adaptado a un calen-
dario concreto de operaciones. En la práctica, este

plan puede prescindir por completo de la higiene del
medio o versar únicamente sobre algunos de sus
aspectos. El plan debe comprender un estudio preciso
de las repercusiones financieras. La única diferencia
existente entre un « plan sanitario » y un « plan
sanitario nacional » es que este último está íntima-
mente vinculado o incorporado a un plan nacional
de desarrollo económico y social, mientras que el
primero es independiente de cualquier otra forma de
planificación.

En el Cuadro 8 se indican, clasificados por regiones
de la OMS, el número de países que han emprendido
una planificación económica y social de cualquier
tipo, el número de países que tienen un « plan sani-
tario nacional » completo o en preparación, el número
de países que tienen un « plan sanitario » sin combinar
todavía con un plan de desarrollo económico y
social y, por último, el número de países cuyas acti-
vidades de planificación sanitaria se limitan a la
elaboración de programas parciales que no constituyen
un plan sanitario general.

CUADRO 8. ACTIVIDADES DE PLANIFICACION SANITARIA EN LOS PAISES
DE LAS DISTINTAS REGIONES DE LA OMS

Africa Las
Américas

Asia
Sudoriental Europa Mediterráneo

Oriental
Pacífico

Occidental Total

Número de paises
con actividades de planificación eco-

nómica y social
con planes sanitarios nacionales com-

pletos o en preparación:

27 25 7 13 16 10 98

completos
en preparación

con « planes sanitarios » completos o
en preparación sin combinar to-
davía con un plan de desarrollo
económico y social

13
3

1

15
3

3

6-

-

12-

2

14
1

-

8-

2

68175
7

8

con simples programas sanitarios . 2 1 1 - 1 4 9

Aunque la planificación sanitaria sólo sea de la
incumbencia del ministerio de sanidad, no hay que
olvidar que ciertas actividades relacionadas con ella
pueden depender de otros departamentos oficiales,
por ejemplo, los ministerios de obras públicas o de
educación. En estos casos, la coordinación es una
necesidad ineludible.

Es evidente que en este capítulo sólo es posible
resumir algunas de las características más destacadas
de los planes sanitarios descritos por los gobiernos,
así como los factores comunes existentes entre unos
y otros. En las descripciones por países y territorios
que figuran en la Parte II del presente informe se
encontrarán más detalles a este respecto.

El Cuadro 8 muestra que la gran mayoría de los
ministerios de sanidad o departamentos equivalentes
establecen sus planes en colaboración con el organismo
encargado de la planificación económica y social.
Por otra parte, un examen detallado de estos planes
pone de manifiesto que en más de la tercera parte de

ellos se dedica especial atención a algún aspecto de
la higiene del medio.

La planificación de la higiene del medio casi nunca
comprende todos los factores que en ella intervienen:
abastecimiento de agua, evacuación de desechos y
aguas residuales, depuración del aire, protección contra
las radiaciones, urbanismo y vivienda, lucha contra
el hacinamiento, el ruido y los vectores, e higiene de
los alimentos. Los elementos que con más frecuencia
figuran en los planes sanitarios son el abastecimiento
de agua potable, la eliminación de basuras y desechos,
la instalación de letrinas, la construcción de viviendas
para grupos especiales de población y, sobre todo,
la lucha contra los vectores.

La planificación de la formación del personal
plantea difíciles problemas, toda vez que supone la
creación de facultades de medicina o de escuelas de
enfermeras o de otras categorías de personal sanitario.
No se pueden ignorar ni subestimar las importantes
sumas que esta labor exige, tanto en forma de inmo-
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vilizaciones de capital como de gastos de funciona-
miento.

También es una labor larga y difícil el estableci-
miento de previsiones detalladas de los gastos que
suponen estos proyectos y programas pero, por
fortuna, los gobiernos cada vez dedican más atención
a este problema, sobre todo cuando se trata de un
plan sanitario nacional.

Algunos gobiernos han tenido la buena idea de
enviar el texto de sus planes respectivos. Es evidente
que la planificación empieza a considerarse actual-
mente como una disciplina intelectual superior que
exige un estudio cuidadoso de todos los detalles y
una recopilación laboriosa y paciente de datos y
propuestas. Buena prueba de ello es el volumen de
los planes remitidos, que por lo general ocupan de
200 a 300 páginas.

Es de lamentar que con frecuencia transcurra
bastante tiempo entre la preparación del plan y su
aceptación por los gobiernos. En ciertos casos ha sido
necesario interrumpir los planes en curso de ejecución
por dificultades económicas. Es evidente que estos epi-
sodios resultan descorazonadores, pero por desgracia
todavía no se conoce suficientemente bien el proceso
de la planificación y sus límites y defectos posibles
para poder recomendar medidas administrativas
susceptibles de prevenir estos fallos. También han de
tenerse en cuenta las numerosas fuentes de error
existentes, que van desde la insuficiencia de datos
bioestadísticos hasta la estimación excesivamente
optimista de los recursos presentes o futuros.

Es indudable, sin embargo, que la mayoría de los
países están tratando de sistematizar sus métodos de
planificación y de definir las atribuciones y las rela-
ciones recíprocas de los distintos grupos de planifica-
dores que, por su parte, hacen también todo lo
posible para definir sus objetivos con la máxima
precisión.

El economista desempeña actualmente una función
de primer orden en materia de planificación económica
y social y hoy nadie discute sus recomendaciones. Casi
todos los organismos planificadores actuales (juntas,
comités, servicios, etc.) comprenden especialistas en
economía, estadística, asuntos jurídicos y cuestiones
administrativas, o recaban sus consejos para facilitar
la labor de los planificadores, especializados a su vez
en diversas disciplinas: agricultura, industria, trans-
portes, educación y salud. Por lo general, este orga-
nismo depende directamente de la autoridad suprema
en materia de planificación, por lo general el presidente
o el primer ministro.

Los objetivos del plan general de desarrollo econó-
mico y social se describen por lo general como sigue:

consolidación de las bases de la economía nacional;
elevación del nivel de vida;
aumento de la capacidad de producción;
aumento anual del producto nacional bruto del

orden del 5 ó 6 %;
aumento de la renta media por habitante;
aumento de las exportaciones;
delegación de poderes y descentralización.

En el terreno sanitario, la planificación suele hacerse
a través del propio Ministerio de Sanidad y es el
resultado de las observaciones y la experiencia de los
altos funcionarios o bien de un estudio intensivo de
la situación sanitaria nacional por un organismo de
planificación sanitaria especialmente constituido. Este
último puede estar formado por funcionarios supe-
riores de la administración sanitaria, algunos de ellos
con una experiencia y una formación especiales en
materia de planificación, así como por especialistas
de administración y en diversas disciplinas sanitarias.
Dicho organismo debe actuar en colaboración con el
servicio de planificación económica y social y depende
del director general de sanidad y, por su conducto,
del ministro de sanidad.

En los planes de desarrollo económico y social se
observa inevitablemente una notable diferencia entre
los objetivos de los planes a largo plazo (de 10 a
20 años de duración), enunciados en forma muy
general incluso si el plan se ha dividido en etapas de
cinco años, y los objetivos concretos de un plan
quinquenal. Esta diferencia es todavía más pronun-
ciada cuando se trata de un plan quinquenal que se
revisa y a veces se modifica anualmente en función
de la situación del momento.

Todos los planes sanitarios tienen aproximadamente
los mismos objetivos a largo plazo, pero los planes
quinquenales tienden a precisar con más exactitud los
objetivos inmediatos. Pueden considerarse como
ejemplos típicos de objetivos a largo plazo los
siguientes:

organización de toda clase de servicios de asistencia
médica;

mejoramiento de las condiciones de higiene del
medio;

campañas en gran escala contra ciertas enfermedades
transmisibles;

formación y adiestramiento del personal sanitario
de todas las categorías;

investigaciones de carácter médico y sanitario;
aumento de la expectativa de vida de los recién

nacidos.

Los objetivos previstos para un plazo determinado
se definen en forma más precisa, aunque a veces se
expresen en cifras aproximadas. He aquí algunos
ejemplos :

un médico general por cada 3000 -4000 habitantes;
un pediatra por cada 6000 -8000 habitantes, según

las condiciones demográficas locales;
un centro sanitario por cada 50 000 habitantes;
una cama de hospital por 1000 habitantes en cada

distrito sanitario;
un hospital local en cada municipio del país;
un hospital regional completamente equipado en

cada provincia;
un laboratorio de salud pública en cada provincia.

Para alcanzar esos objetivos en el conjunto del
país o en determinadas regiones del mismo es necesario
recurrir a ciertas técnicas que a veces se engloban en
la denominación colectiva de metodología de la
planificación. En sus respuestas al cuestionario del
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Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,
algunos países han descrito a grandes líneas la meto-
dología empleada. Al parecer, existen tres sistemas
metodológicos bien definidos.

El más antiguo es el de los países socialistas, elabo-
rado primitivamente por la URSS y utilizado más
tarde por Checoslovaquia.

Le sigue en orden cronológico el empleado por la
India y más tarde por Ceilán para la elaboración de
sus respectivos planes sanitarios. Este método, cali-
ficado de « pragmático » o « tradicional », ha sido
utilizado por el Gobierno de la India para establecer
sus sucesivos planes sanitarios nacionales y también
ha sido muy empleado en las Regiones de Africa,
Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental.

En fecha reciente se ha empezado a usar en los
países latinoamericanos un tercer método basado
fundamentalmente en principios de análisis matemático
análogos a los aplicados en econometría. Este método
ha tenido una acogida entusiasta en América del Sur,
hasta el punto de que tres de los países que respon-
dieron al cuestionario del Tercer Informe indicaron
que lo estaban empleando en sustitución del método
« tradicional » y que esperaban disponer en breve de
los datos necesarios para comparar los resultados de
uno y otro.

Aunque no es éste el lugar apropiado para examinar
en detalle estos métodos de trabajo, es evidente que
conviene hacer un estudio más detenido de las diversas

metodologías a fin de precisar sus posibles ventajas e
inconvenientes.

No es probable que ninguno de estos métodos llegue
a ser aceptado universalmente. Ahora bien, sería
muy de desear que los países que inician ahora la
planificación de su desarrollo económico y social
pudieran elegir entre ellos el más apropiado para
resolver sus problemas particulares.

El problema de la planificación sanitaria ha sido
estudiado en los últimos años por diversos seminarios
regionales e interregionales patrocinados por la
OMS o por otras organizaciones y en 1965 fue el
tema de las discusiones técnicas de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud. Por otra parte, las respuestas al
cuestionario demuestran que la planificación se ha
convertido en una de las funciones normales de
muchos gobiernos y es evidente que los progresos en
este terreno pueden facilitarse de diversas maneras,
entre ellas el estudio del proceso de planificación y
de su metodología. La escasez de especialistas com-
petentes en planificación obliga a aumentar el número
de instituciones y medios de formación. La planifica-
ción, por último, ofrece un amplio terreno de investi-
gación.

No hay que olvidar, por último, que las administra-
ciones sanitarias de la mayoría de los países necesitan
un importante apoyo financiero, no sólo nacional sino
también de origen exterior, para poner en ejecución
sus planes.



CAPITULO 7

INVESTIGACIONES MEDICAS Y SANITARIAS

A raíz de la 1la Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en 1958, la Organización Mundial de la
Salud empezó a asumir sus funciones de órgano
promotor y catalizador de las investigaciones médicas
y sanitarias en el plano internacional. Así, mientras
que en el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial sólo se hacían algunas referencias a la cuestión
de las investigaciones, en el Segundo Informe se hizo
ya un examen bastante detenido de este asunto, de
acuerdo con la nueva orientación de la actividades
de la OMS en materia de investigación.

En el Segundo Informe se señalo que, de 121 países,
sólo 37 enviaron respuestas suficientes para formarse
una idea relativamente exacta del alcance y la organiza-
ción de sus actividades en materia de investigación.
En realidad, sólo la Región de Europa proporcionó
respuestas satisfactorias.

En el cuestionario utilizado para la preparación del
presente informe se pidió a los gobiernos que facilitaran
los siguientes datos:

(a) descripción general del desarrollo, de la orga-
nización y de los medios existentes para las investiga-
ciones médicas y sanitarias durante el decenio
1955 -1964, con indicación, si se dispone a ese
respecto de datos suficientemente precisos, de la
medida en que esas investigaciones se han realizado
bajo los auspicios del gobierno, de fundaciones
privadas o de otras organizaciones;
(b) exposición resumida de las principales investiga-
ciones médicas y sanitarias y de los estudios sobre
el terreno efectuados en el periodo 1961 -1964;
(c) fuentes de financiación e inversiones realizadas
en materia de investigación médica y sanitaria,
clasificadas bajo las siguientes rúbricas:

gobierno;
fundaciones privadas;
otras fuentes (especifíquense en la medida de lo
posible).

Sólo 54 países de un total de 147 respondieron a
estas cuestiones. Aunque es indudable que la investiga-
ción médica se ha convertido en una cuestión de
interés inmediato y creciente para muchos países, su
organización y su coordinación acusan todavía cierto
retraso. En 32 de los 147 países interrogados existe
un organismo central encargado de estimular, patro-
cinar y coordinar las investigaciones médicas y sani-
tarias y de atender a su financiación. Este organismo
central adopta formas muy diversas según las pecu-
liaridades de la administración nacional. A veces se
trata de un comité consultivo dependiente del mi-
nisterio de sanidad, mientras que otras está constituido

por el profesorado de las facultades de medicina o
incluso de una sola facultad y recibe una subvención
del gobierno. Existen también otras modalidades,
pero cualquiera que sea la forma que adopte este
organismo, una vez constituido suele estar formado
por eminentes especialistas en diversas disciplinas
médicas y científicas.

En términos generales, la función de estos orga-
nismos consiste por lo común en organizar las investi-
gaciones medicas requeridas por las autoridades
sanitarias para conocer la situación sanitaria del
país y establecer los correspondientes planes de acción.

En consecuencia, el organismo central de investiga-
ciones ha de facilitar apoyo a los institutos de investiga-
ción, universitarios o extrauniversitarios, así como a
los investigadores independientes. El organismo central
debe organizar además programas de formación y
dirigir los institutos que de él dependan y las investiga-
ciones sobre el terreno que se realicen. Las respuestas
enviadas por los gobiernos proporcionan una idea de
la amplitud de las investigaciones que hoy se realizan
en todo el mundo y de la tendencia actual a organi-
zarlas en el plano nacional.

Las respuestas de los 54 países apenas permiten
más que hacer una selección representativa de los
tipos de organizaciones nacionales de investigación,
la amplitud de las investigaciones emprendidas y, en
ciertos casos, las inversiones realizadas y el personal
empleado en estas actividades. Esta selección se
impone en vista de la abundancia de los datos facili-
tados y es de esperar que dé una idea clara sobre las
cuestiones que más interés suscitan en los países y
sobre las modalidades de organización adoptadas.

Empezaremos por los países de la Región de Europa,
que es probablemente donde se ha llevado con más
rigor la coordinación de las investigaciones médicas.
Conviene en primer lugar examinar con cierto detalle
algunos de los sistemas más avanzados, en atención a
las diferencias que presentan los distintos esquemas
de organización.

De todas las organizaciones de investigación
europeas, la más vasta es sin duda alguna la de la
URSS, con sus 290 institutos y sus 43 000 inves-
tigadores, a los que hay que añadir las secciones de
investigación y los investigadores de las universidades
y de las facultades de medicina. Los organismos
encargados de supervisar y de dirigir este complejo
mecanismo son el Ministerio de Sanidad de la URSS,
los ministerios de sanidad de las repúblicas y la
Academia de Ciencias Médicas. La coordinación de
estas actividades incumbe a un consejo especial
dependiente del Ministerio Central de Sanidad,
denominado « Consejo Coordinador de los Trabajos
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de Investigación y de la Aplicación Práctica de sus
Resultados ».

Los proyectos de investigación son sumamente
variados. Además de la investigación pura en las
disciplinas médicas fundamentales, se han efectuado
trabajos muy importantes sobre los problemas que
plantean las enfermedades crónicas y degenerativas,
especialmente el cáncer. Ahora bien, dejando aparte
la investigación médica y científica clásica, las auto-
ridades soviéticas se han interesado en especial por
la investigación aplicada, particularmente en materia
de rendimiento de los servicios sanitarios. Este tipo
de investigación, orientado en gran parte al estable-
cimiento de normas basadas en principios científicos,
se lleva a cabo en estrecha asociación con la planifica-
ción de los servicios sanitarios nacionales. Otro
importante tema de investigación es la salud de los
trabajadores industriales y los problemas conexos,
como el descenso del rendimiento y la disminución
del tiempo de trabajo.

En Checoslovaquia, más de 2600 especialistas
científicos y cerca de 3000 investigadores de menos
categoría trabajaban a fines de 1964 en los 28 labo-
ratorios de las academias checoslovaca y eslovaca
de ciencias y en los 33 institutos especializados que
se ocupan de diversos aspectos de la investigación
médica, tanto en los hospitales como sobre el terreno.
El plan nacional de desarrollo económico prevé la
financiación de estas actividades de investigación.

Todas las actividades de investigación científica
están dirigidas y coordinadas por una comisión especial
de la Academia Checoslovaca de Ciencias, formada
por miembros de la Academia y por especialistas
científicos de los diversos departamentos ministeriales
interesados. El Consejo Científico del Ministerio de
Sanidad supervisa directamente los trabajos de
investigación de más interés para el Ministerio.

Las investigaciones médicas y sanitarias realizadas
en Checoslovaquia versan sobre los temas habituales,
si bien dedican gran atención a determinados pro-
blemas como el desarrollo equilibrado de la nueva
generación, la influencia de las condiciones de vida
y de trabajo sobre la salud humana, las normas de
alimentación, la educación física y la salud mental.
También se han hecho progresos notables en el
establecimiento sobre bases científicas de las normas
utilizadas, al igual que en la URSS, para la planifica-
ción de los servicios sanitarios.

En Francia se han ampliado, reorganizado y coordi-
nado los medios de investigación durante el decenio
en estudio. La investigación está financiada princi-
palmente por el Estado y en su mayor parte está
administrada por el Ministerio de Educación Nacional
y por el Ministerio de Salud Pública y de la Población.'
El Ministerio de Educación Nacional se encarga de
las actividades de investigación que se realizan en las
facultades de medicina y de farmacia, así como en
las escuelas médicas y en las grandes instituciones
nacionales como el Collège de France y la Escuela de

1 El 8 de enero de 1966 el Ministerio de Salud Pública y de
la Población se fusionó con el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social para formar el Ministerio de Asuntos Sociales.

Altos Estudios. Estas instituciones se interesan sobre
todo por la investigación pura en el campo de las
ciencias médicas y biológicas, mientras que de las
investigaciones aplicadas de carácter médico y sani-
tario se ocupa más especialmente el Ministerio de
Salud Pública y de la Población.' Estas últimas se
realizan bajo los auspicios del Ministerio en el Instituto
Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas, así
como en los hospitales, los centros anticancerosos y
otras instituciones. En la actualidad existen 54 centros
o grupos de investigación en distintas partes del país,
aunque en su mayoría en París. En virtud de un
decreto promulgado el 18 de julio de 1964, el Instituto
Nacional de Sanidad e Investigaciones Médicas se en-
carga además de informar al Gobierno sobre el estado
sanitario del país y de indicar las medidas que consi-
dere necesarias en función de las circunstancias.
Además de los organismos oficiales, existen en Francia
diversas instituciones independientes dedicadas a la
investigación médica, entre ellas el famoso Instituto
Pasteur.

Un Comité Interministerial de Investigaciones
Científicas y Técnicas, presidido por el Primer Mi-
nistro, se encarga en Francia de la coordinación global
de las investigaciones médicas. Este organismo cuenta
con los servicios de un Comité Consultivo de la
Investigación Científica, formado por 12 personali-
dades del mundo de la ciencia y, en especial, de la
medicina y de la biología.

Las tres principales fuentes de financiación de las
investigaciones en Francia son el Estado,
las fundaciones privadas y la industria. Sin contar la
participación de la industria, las sumas dedicadas a
la investigación en 1963 ascendieron a 247 millones
de francos.

El Reino Unido ofrece un ejemplo de investigación
médica estrechamente coordinada en virtud de un
sistema que se ha desarrollado ininterrumpidamente
desde sus comienzos en 1913. Este sistema está consti-
tuido esencialmente por tres grandes organizaciones:
las universidades, el Consejo de Investigaciones Mé-
dicas y el Servicio Nacional de Sanidad. El Consejo,
cuya autoridad se extiende a los cuatro países del
Reino, está dirigido desde el punto de vista admi-
nistrativo por el Secretario de Estado de Educación
y Ciencia. Su misión es fomentar las investigaciones
sobre todos los aspectos de la salud y de la enfermedad
y estimular los estudios en el campo de la medicina
y de las ciencias biológicas afines. La finalidad que
persigue el Consejo es lograr un desarrollo armonioso
de la investigación sobre estas materias en todo el
Reino Unido, con la colaboración de las demás
organizaciones o entidades interesadas.

Los medios de que dispone el Consejo pueden clasi-
ficarse en cuatro grandes grupos: los trabajos del
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas y de
las secciones de investigación del Consejo instaladas
en otras instituciones; los grupos de investigación
de los departamentos universitarios que se ocupan
de estudios a largo plazo; la concesión de subvenciones
a investigadores independientes para estudios a corto
plazo; y las becas para investigadores. Casi todos estos
medios de acción han aumentado considerablemente
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desde 1954. El Consejo ha constituido además tres
órganos consultivos, las juntas de investigaciones
clinicas, investigaciones sobre medicina tropical e
investigaciones biológicas, y ha tomado la decisión
de crear un centro de investigación clínica cuyos
preparativos se encuentran ya bastante avanzados.
Aunque las actividades del Consejo de Investigaciones
Médicas se extienden a todo el territorio del Reino
Unido, Escocia e Irlanda del Norte poseen sus propios
organismos de investigación financiados con los
recursos locales. Estos organismos actuán en estrecha
colaboración con el Consejo de Investigaciones
Médicas.

Como este sistema engloba la totalidad de las
investigaciones que se realizan en materia de ciencias
médicas y biológicas e interviene activamente en la
investigación clínica, resulta imposible enumerar
aquí la totalidad de sus actividades.

El presupuesto del Consejo de Investigaciones
Médicas ha aumentado considerablemente desde 1955.
Mientras que en el ejercicio financiero de 1954/55
era de 5,5 millones de libras, en 1963/64 ascendió a
18,5 millones, lo que representa un aumento del
236 %. A esa suma hay que añadir las contribuciones
financieras de las fundaciones privadas y las impor-
tantes sumas que invierte la industria farmacéutica
en materia de investigación.

Como ya se ha dicho, la investigación suscita en casi
todos los países de Europa un interés muy vivo. La
labor de investigación realizada en ciertos países, por
ejemplo, Bélgica, Polonia, Suecia y Suiza, es suma-
mente importante.

En lo que se refiere a la Región de las Américas, en
todo el continente se han hecho progresos notables
en el campo de la investigación; sin embargo, los
Estados Unidos siguen siendo el país que dispone
de mayores medios para la investigación científica,
especialmente en materia de medicina y biología. La
investigación ya no se limita a colmar las lagunas de
los conocimientos científicos, sino que trata de esta-
blecer una base sólida para el desarrollo de las ciencias
médicas y paramédicas a fin de que los descubrimientos
realizados en ese campo permitan orientar los pro-
gramas sanitarios y depurar su contenido.

En los Estados Unidos de América, la investigación
médica está subvencionada por las autoridades
federales, estatales y locales, así como por funda-
ciones privadas, empresas comerciales, organizaciones
de beneficencia e individuos aislados. En 1964, el total
de subvenciones proporcionadas por las distintas
fuentes mencionadas ascendió a 1672 millones de
dólares, lo que equivale al 0,25 % del producto nacional
bruto. El Gobierno Federal facilitó el 63 % del total,
mientras que el 25 % procedió de la industria y el
12 % de los Estados, las fundaciones y otras fuentes.
Nueve años antes, las sumas dedicadas a la investiga-
ción no pasaron de un total de 261 millones de dólares,
es decir, menos de la sexta parte de la cifra de 1964.
La contribución federal aumentó de 139 millones en
1955 a 1052 millones en 1964.

El Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social distribuye la mayor parte de los fondos
federales por conducto del Servicio de Salud Pública

y de los Institutos Nacionales de Higiene. Las sub-
venciones no se conceden sólo a las universidades,
escuelas de medicina, institutos e investigadores de
los Estados Unidos, sino que buena parte de los
fondos se destina al extranjero; en 1964, por ejemplo,
una suma de 13 millones de dólares se distribuyó
entre instituciones e investigadores de 49 países de
todo el mundo.

Los proyectos de investigación son más o menos
ambiciosos y, como es natural, versan sobre temas
sumamente variados. Entre ellos cabe citar un trabajo
de extraordinario interés científico sobre la inter-
pretación de la llamada clave genética, un estudio
intensivo sobre la posible etiología alimentaria de la
trombosis coronaria, la búsqueda de prótesis mecá-
nicas aplicables en la cirugía cardiaca, el estudio y el
ensayo de diversas vacunas, el diagnóstico del estado
prediabético y diversos estudios sociológicos y farma-
cológicos sobre el tratamiento de los trastornos
mentales.

Al mismo tiempo se va abriendo paso la idea de que
los estudios sobre el funcionamiento de los servicios
de salud pública son sumamente importantes para
aumentar el rendimiento de éstos y evaluar correcta-
mente los resultados obtenidos.

En el Canadá, las actividades de investigación
médica ofrecen muchas analogías con las realizadas
en los Estados Unidos pero están coordinadas por un
organismo central, el Consejo de Investigaciones
Médicas, instituido en 1960. Se ha prestado atención
especial a las investigaciones operativas y a los estudios
medicosociales, así como a las investigaciones sobre
la artritis, las enfermedades cardiovasculares y las
enfermedades neurológicas. En el ejercicio financiero
de 1964/65, el total de sumas de diversas procedencias
dedicadas a la investigación médica ascendió a 13,4
millones de dólares canadienses.

En otros países de las Américas ha aumentado
considerablemente el interés por la investigación y
algunos de ellos se han esforzado en fomentar estos
trabajos y en facilitar los medios y fondos necesarios.
Algunos gobiernos han adoptado medidas para
coordinar las actividades de investigación.

México, por ejemplo, ha creado en 1964 una Direc-
ción de Investigaciones en la Secretaría de Salubridad
y Asistencia, cuya misión es coordinar las actividades
de investigación médica de las universidades, institutos
y hospitales. Este nuevo servicio ha logrado ya
agrupar a cierto número de institutos que hasta
entonces trabajaban con absoluta independencia,
entre ellos algunos tan importantes como el Registro
Nacional de Anatomía Patológica y el Instituto
Nacional de Virología. Los temas estudiados por las
distintas instituciones, coordinadas en la actualidad
por la Dirección de Investigaciones, comprenden la
rabia, la fiebre reumática, las enfermedades tropicales
de la piel y la alergia a los antibióticos. Las subven-
ciones proceden de diversas fuentes, entre ellas el
presupuesto oficial de la Dirección que asciende a
11 500 000 pesos.

En Cuba, las actividades de investigación apenas
estaban organizadas hasta que en 1961 se creó, en el
Ministerio de Salud Pública un consejo científico
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encargado de coordinarlas. El consejo se encarga
fundamentalmente de organizar y dirigir los trabajos
de investigación en los establecimientos gubernamen-
tales pero también se ocupa de los trabajos realizados
en las facultades de medicina a través de un comité
mixto. Aunque los temas de investigación son muy
variados, los que despiertan más interés son la nutri-
ción, la epidemiología del cáncer en Cuba y la sensi-
bilidad del Aedes aegypti a los insecticidas.

En Puerto Rico se creó en 1960 una Oficina de
Investigaciones en el Departamento de Salud. Este
servicio no se ha ocupado hasta ahora de las investi-
gaciones médicas y biológicas, que son de la incum-
bencia de la Universidad, y se dedica sobre todo al estu-
dio de los problemas vinculados a las actividades del
departamento oficial de salud y bienestar social. En
la actualidad están en ejecución diversos proyectos
de investigación sobre ciencias sociales, así como
algunos estudios de salud pública sobre problemas
tales como los accidentes del tráfico y la epidemiología
del cáncer en Puerto Rico.

La Región de Asia Sudoriental tiene una larga
tradición en el terreno de las investigaciones. La India,
por ejemplo, ha sido uno de los promotores de la
investigación organizada, toda vez que su Consejo
Nacional de Investigaciones Médicas data nada menos
que de 1912. Cinco gobiernos por lo menos, los de
Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia, han
emprendido programas de investigación. El más am-
plio de todos es el de la India, cuyo Consejo Nacional
de Investigaciones Médicas no sólo mantiene el Labo-
ratorio de Investigaciones sobre Nutrición de Hyde-
rabad, el Centro de Investigaciones Virológicas de
Poona, el Centro de Referencia de Grupos Sanguíneos
de Bombay y el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Delhi, sino que además concede sub-
venciones, difunde información sobre la investigación
médica y publica dos revistas. También se realizan in-
vestigaciones en las escuelas de medicina y en los hos-
pitales que de ellas dependen. La India posee además
otras muchas instituciones de las cuales una buena parte
se interesan por el estudio de una enfermedad o de un
grupo de enfermedades; entre ellas cabe citar el Insti-
tuto Nacional de Higiene y Salud Pública de Calcuta,
el Instituto Vallabhbhai Patel de Enfermedades del
Tórax, de Delhi, la Leprosería Lady Willingdon de
Chingleput, el Instituto Haffkine y el Centro de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer, de Bombay. El Consejo
Nacional de Investigaciones Médicas actúa como
organismo coordinador de las investigaciones reali-
zadas en estos centros.

En Ceilán, gran parte de las investigaciones sobre
microbiología, entomología, parasitología y farma-
cología se realizan en el Instituto de Investigaciones
Médicas, centro que además se ocupa de los trabajos
corrientes de diagnóstico y de la preparación de vacu-
nas para las campañas de inmunización en masa. Las
autoridades abrigan el proyecto de crear otros labora-
torios de diagnóstico, en cuyo caso el Instituto podrá
consagrarse con más intensidad a la investigación.

Birmania es un país relativamente nuevo desde el
punto de vista de la investigación independiente, toda
vez que su Consejo de Investigaciones Médicas data

de 1962 y su Instituto de Investigaciones Médicas de
1963. El primero se encarga de coordinar todos los
trabajos de investigación de carácter médico y para-
médico, así como de la administración del Instituto.
Sus actividades están financiadas por el Gobierno;
por otra parte, los Institutos Nacionales de Higiene de
los Estados Unidos de América le han proporcionado
ayuda para emprender algunos proyectos. Las investi-
gaciones que más interés despiertan versan sobre las
plantas medicinales indígenas y sus productos deri-
vados y sobre las constantes fisiológicas de la población
del país.

En la Región de Africa, Nigeria posee ya una sólida
tradición en materia de investigaciones clínicas y
microbiológicas sobre ciertas enfermedades como la
tripanosomiasis, la lepra y la meningitis cerebroes-
pinal. Tambien se han hecho importantes investiga-
ciones sobre el terreno, algunas de carácter operativo,
sobre la erradicación del paludismo y la resistencia de
los vectores a los insecticidas. Se han efectuado asi-
mismo vastos estudios sobre nutrición, especialmente
sobre las carencias proteínicas. Gran parte de estos
trabajos se han efectuado en las escuelas de medicina
de las universidades de Ibadán y Lagos, aunque tam-
bién han participado en ellos los laboratorios del
Ministerio Federal de Sanidad. El Gobierno Federal
ha creado además en distintas regiones del país centros
especiales de investigaciones y estudios sobre la tri-
panosomiasis, la lepra y la higiene infantil. Todas
estas actividades están financiadas por el Gobierno,
pero también cuentan con subvenciones de fundaciones
extranjeras.

En la República Unida de Tanzania, la Organiza-
ción de Servicios Comunes del Africa Oriental, cuya
sede se encuentra en Nairobi (Kenia), mantiene tres
institutos en Mwanza, Amani y Arusha que llevan a
cabo investigaciones sobre ciertos problemas de
importancia en la región, por ejemplo, la bilharziasis,
el paludismo y otras enfermedades transmitidas por
vectores, así como sobre la utilidad de los plaguicidas
en estos casos. A estos trabajos hay que añadir las
importantes investigaciones clínicas que se realizan
en los hospitales.

En la Región del Mediterráneo Oriental son varios
los países donde se llevan a cabo actividades de
investigación. Estos trabajados versan sobre una
gama restringida de temas y por lo general sobre
problemas de patología local. Tal es el caso, por
ejemplo, de la Republica Arabe Unida y del Sudán.
En este último país se están realizando investigaciones
sobre la oncocercosis, la leishmaniosis y el kala -azar.
En Israel, en cambio, la investigación no se limita a
las enfermedades transmisibles, sino que se ha exten-
dido a los procesos crónicos y degenerativos como la
arteriosclerosis y la diabetes y a los trastornos heredi-
tarios consecutivos a defectos genéticos. En el Pakistán
se está haciendo una reorganización de los medios
de investigación, que, además de las universidades,
tendrán por base los nuevos laboratorios nacionales
de sanidad que están a punto de terminarse.

En el Irán, las investigaciones médicas y sanitarias
se llevan a cabo en las universidades y los hospitales,
así como en cinco grandes establecimiento de inves ti-.
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gación : el Instituto Pasteur, el Instituto Razi, y los
institutos del cáncer, de alimentación y nutrición y
de investigaciones sanitarias. Gran parte de los estu-
dios realizados en los últimos años versan sobre
problemas sanitarios urgentes, pero también se han
emprendido trabajos de investigación pura. La
Compañía Nacional de Petróleos subvenciona tam-
bién vastos programas de investigación en el marco
de sus servicios médicos y sanitarios. La coordinación
de las investigaciones se lleva a cabo mediante una
organización central que comprende el Ministerio de
Sanidad, el Consejo de Investigaciones Científicas y
la Organización del Plan.

También el Irak ha considerado conveniente esta-
blecer un Consejo de Investigaciones Médicas en el
curso del decenio en estudio. Este Consejo es un
organismo autónomo con personal y presupuesto
propios. Su misión es estimular, apoyar y coordinar
las investigaciones que se realicen en el país y su esfera
de intereses, que en la actualidad se limita a la inves-
tigación operativa en los servicios de sanidad, se
ampliará tan pronto como quede terminada la
« ciudad médica » de Bagdad.

En la Región del Pacífico Occidental, las investi-
gaciones médicas y sanitarias versan en gran parte
sobre problemas locales y se llevan a cabo en cir-
cunstancias y condiciones sumamente diversas.

En Australia, la investigación médica está coordi-
nada a nivel federal por un Consejo Nacional de
Investigaciones Médicas y Sanitarias que preside el
Director de se encarga
también de asesorar a los gobiernos de la Common-
wealth y de los Estados y de proporcionarles una base
científica para formular su política sanitaria. El
Consejo se ocupa sobre todo de las investigaciones
efectuadas por los grandes institutos y centros de
investigación en el plano federal. La Escuela de
Investigaciones Médicas John Curtin, que es la más
importante de todas estas instituciones, dispone de un
presupuesto anual de más de 600 000 libras austra-
lianas y está financiada por el Gobierno de la Common-
wealth. El Gobierno Federal y los gobiernos de los
Estados patrocinan investigaciones sobre toda clase
de problemas médicos, pero una importante propor-
ción de estos trabajos versa sobre materias muy
especializadas como el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares y las técnicas de cirugía cardiaca.
También se están haciendo estudios sobre algunas
de las enfermedades tropicales propias de Australia.
Se ha tratado de determinar el total de las contribu-
ciones de diversos orígenes dedicadas a financiar la

investigación médica en Australia; en 1962, la suma
total fue de 2 747 867 libras australianas.

También en las pequeñas colectividades insulares
del Pacífico se realizan importantes actividades de
investigación médica. En las islas Fiji, en la Polinesia
Francesa y en Nueva Caledonia, por ejemplo, se están
realizando notables e importantes trabajos sobre los
problemas planteados por las condiciones y enfer-
medades locales. En las islas Fiji se han efectuado dos
encuestas sobre el régimen de alimentación de ciertos
grupos de la población rural. La Tinea imbricata
plantea un problema local importante y por esa razón
se ha emprendido un ensayo de tratamiento con
diversas dosis de griseofulvina. En la Polinesia Fran-
cesa, el Instituto de Investigaciones Médicas ha
iniciado, además de sus estudios sobre dos de las
enfermedades más importantes, la tuberculosis y la
filariosis, una investigación sobre la educación sani-
taria y sobre ciertos problemas sociales. En 1964, el
presupuesto del Instituto se elevó a más de 15 millones
de francos CFP. En Nueva Caledonia, al igual que en
otras colectividades insulares del Pacífico, los medios
médicos se interesan especialmente por las enferme-
dades epidémicas del sistema nervioso central, las
dermatosis tropicales y los trastornos de la nutrición.
Todos estos problemas han sido objeto de diversos
estudios en 1964.

El somero examen del estado de la investigación
en el mundo muestra claramente que durante el último
decenio, y en particular en los últimos cinco años, las

de investigación médica y sanitaria han
aumentado considerablemente en todos los países.
Se ha dicho con razón que la investigación es la base
de toda actividad científica, y teniendo en cuenta que
la medicina es una parte de la biología, forzoso es
concluir que la investigación es un elemento esencial
en todo lo que se refiere a la salud pública. Pero no
hay que olvidar que la medicina es también una ciencia
social cuya aplicación depende en gran medida de
técnicas y métodos administrativos y de ahí que sea
alentador observar el creciente interés de los gobiernos
por los estudios de tipo operativo.

Aunque el presente informe está dedicado esencial-
mente a las actividades de los gobiernos, no hay que
olvidar que muchas de estas actividades han recibido
apoyo del programa intensivo de investigaciones
iniciado por la OMS en 1958. La labor del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS
y de sus grupos científicos ha ejercido sin duda alguna
una influencia alentadora y benéfica, y ha estimulado
la colaboración y las relaciones entre los países.



CAPITULO 8

PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD

Al suscribir la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, los Estados Miembros se hacen
responsables de la salud de sus pueblos y se compro-
meten a velar por ella. El presente capítulo versa sobre
los aspectos financieros y presupuestarios de ese
compromiso y tiene por objeto exponer en términos
cuantitativos los procedimientos de que se valen los
gobiernos para cumplir dicha obligación. A ese
respecto se tratará de indicar, al menos para algunos
países ya que no es posible para todos, las variaciones
del presupuesto asignado a los servicios sanitarios,
la relación entre el presupuesto de los servicios sani-
tarios y el presupuesto general del Estado, y las
tendencias observadas en los últimos años. En cierto
modo es de lamentar que no se hayan recibido datos
comparables de un mayor número de países y de un
periodo de tiempo más prolongado, ya que entonces
se habría podido hacer un análisis más completo.

A raíz de la publicación del Segundo Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial, ciertos Estados
Miembros sugirieron que convendría reunir datos más
homogéneos sobre los gastos sanitarios de los países.
En consecuencia, se preparó un conjunto de cues-
tiones, en gran parte en forma tabular, que fue incluido
a título experimental en el cuestionario utilizado para
compilar el suplemento del Segundo Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial y que ahora ha sido
utilizado en las mismas condiciones en el cuestionario
del Tercer Informe.

En los Cuadros 9 y 10 se reproducen los datos
extraídos de las numerosas y completas respuestas
obtenidas con el cuestionario. Ahora bien, antes de
examinarlos quizá no esté de más recordar la signifi-
cación que se ha dado a algunos de los términos
empleados en el presente informe, aun advirtiendo
que, en general, ésta coincide con la terminología
generalmente admitida en la contabilidad nacional.
El término general « administración pública » se
aplica a todas las administraciones públicas y a todos
los organismos gubernamentales tanto de carácter
central como intermedio (estatal, provincial, regional,
etc.) o local. Se excluyen de esta rúbrica las institu-
ciones que pueden clasificarse con más propiedad
como « empresas públicas ». La función de las
instituciones de la « administración pública » es
organizar y administrar los « servicios » en lugar de
venderlos a un precio fijado exclusivamente para
cubrir gastos. Los servicios mencionados son los
considerados de ordinario como « servicios públi-
cos »: enseñanza, defensa, seguro social obligatorio,
servicios sanitarios, etc.

La expresión « gastos públicos totales » es de por
sí suficientemente explícita. La principal diferencia

entre los « gastos públicos totales » y los « gastos
públicos de consumo » reside en que de esta última
expresión se excluyen todos los gastos de adquisición
de bienes de capital, subsidios familiares (pensiones
de jubilación, pensiones por familiares a cargo, etc.)
y subvenciones a empresas privadas.

Los « gastos públicos en servicios sanitarios »
representan el coste de los servicios facilitados por los
organismos públicos a nivel central, intermedio y
local. Comprenden estos gastos el costo de los ser-
vicios sanitarios facilitados en concepto de seguros
sociales obligatorios, pero no las indemnizaciones en
metálico concedidas para compensar la pérdida
ganancial causada por la enfermedad.

En las descripciones por países y territorios que
figuran en la Parte II del presente informe se ha
tratado de distinguir, siempre que ha sido posible, los
gastos de equipo de los gastos de consumo, que nor-
malmente se han expresado en forma de porcentaje
de los « gastos públicos de consumo ».

El « producto nacional bruto » representa el valor
monetario de todos los bienes y servicios producidos
por la economía de un país antes de deducir la amorti-
zación de los bienes de capital y de equipo consumidos
en el proceso de formación del producto nacional. En
las respuestas de Hungría, Polonia y Checoslovaquia
acerca de sus respectivos presupuestos sanitarios
aparece la noción de « producto material neto ». Este
término representa el valor monetario de todos los
bienes producidos por la economía del país, una vez
deducida la amortización y excluido el valor monetario
de la mayor parte de los servicios administrativos y
sociales y de otros servicios generales no productivos.
(Por consiguiente, el producto material neto, debido
a la deducción de la amortización y a la exclusión de
los servicios citados, es de 10 a 20 % menor que el
producto nacional bruto.)

En el Cuadro 9 se indica la evolución de los gastos
públicos en servicios sanitarios por periodos de seis
años en 26 países pertenecientes a las seis regiones de
la OMS. El cuadro muestra también la relación de los
gastos en servicios sanitarios con los demás gastos
públicos y con el producto nacional bruto. Asimismo
se exponen los gastos en servicios sanitarios por habi-
tante, expresados en moneda nacional y en dólares
de los Estados Unidos de América.

En la columna (3) del Cuadro 9 se exponen en cifras
absolutas los gastos públicos totales en servicios
sanitarios expresados en moneda nacional y el por-
centaje de variación durante el intervalo comprendido
entre los ejercicios indicados. Aun sin ignorar la .
significación limitada de estos datos, no deja de ser
interesante observar el considerable aumento de los

- 48 -
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gastos públicos en servicios sanitarios, que a veces
ha sido del orden del 200 al 300 % o incluso, como en
el caso de Indonesia, de cerca del 800%. En muchos
de los países considerados, dos elementos han neutra-
lizado en gran parte el aumento de los presupuestos
sanitarios: se trata, por una parte, de la disminución
del poder adquisitivo de la moneda del país y, por
otra, del rápido y considerable aumento de la pobla-
ción. El aumento de los gastos en servicios sanitarios
adquiere una significación mucho más concreta
cuando se examina en relación con otros índices del
desarrollo económico y de la política financiera y se
integra en el contexto del total de recursos de que
disponen las autoridades de un país para hacer frente
a la totalidad de las necesidades.

En la columna (4) se indican los gastos públicos
totales en servicios sanitarios expresados en forma de
porcentaje del producto nacional bruto. Como puede
verse, en 21 de los países considerados, los gastos
públicos en servicios sanitarios representan en la
actualidad una fracción más importante del producto
nacional que en los años anteriores a 1960. Ahora
bien, en los países donde los organismos sanitarios
oficiales ofrecián ya por entonces una amplia gama
de servicios de salud pública, el porcentaje del pro-
ducto nacional consagrado a la financiación de estos
servicios ha tendido a aumentar menos, como era de
esperar, que en los otros. En Chipre se ha producido
incluso una ligera disminución de dicho porcentaje,
probablemente a causa de un descenso del ritmo de
desarrollo de esos servicios (que había sido muy

rápido en los años siguientes a 1950) o de la reducción
de la expansión económica general entre 1958 y 1960.
En el caso de las Filipinas pueden haber intervenido
en parte las mismas razones.

En la columna (5) se indican los gastos públicos en
servicios sanitarios expresados en forma de porcentaje
de los gastos públicos totales. En las descripciones
por países que figuran en la Parte II del presente
informe, siempre que ha sido posible, se ha tratado
de precisar la relación entre los gastos públicos totales
de consumo y la fracción consagrada a los servicios
sanitarios. En cambio, en la columna (5) se han
combinado los gastos ordinarios y las inmovilizaciones
de capital destinados a los servicios sanitarios y se ha
expresado el total en forma de porcentaje de los gastos
públicos totales.

Las cifras reunidas en esta columna no permiten
extraer una conclusión neta. Mientras que ciertos
países asignan hoy a los servicios sanitarios una parte
mucho más grande de sus presupuestos que en los
años anteriores a 1960, en otros esa proporción es algo
menor. De todas formas, es interesante señalar que el
aumento absoluto de los gastos públicos en servicios
sanitarios, tan notable en las comparaciones de las
cifras de la columna (3), rara vez se debe al aumento
de la fracción del presupuesto total del gobierno
consagrada a la salud pública. En realidad, en muchos
de los países que acusan aumentos importantes en la
columna (3) parece haber disminuido la proporción
del presupuesto general destinada a los servicios
sanitarios. La explicación de esta situación en cierto

CUADRO 9. GASTOS PUBLICOS EN SERVICIOS SANITARIOS: SU EVOLUCION Y LUGAR
QUE OCUPAN EN LA ECONOMÍA NACIONAL DE DIVERSOS PAISES

Gastos públicos en servicios sanitarios

Gastos públicos
(inmovilizaciones de capital expresados en gasto

Región y país Ejercicio y gastos ordinarios) en porcentaje en porcentaje por habitante
financiero en servicios sanitarios

en millones

del producto
nacional

bruto

de los gastos
públicos
totales en moneda

nacional en US S

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Africa

Kenia 1956/57 £ 2,2 1,0 4,7 0,3 0,8
1962/63 3,4 1,3 6,0 0,4 1,1

Variación en % + 54,5 + 30,0 + 27,7 + 32,0

Madagascar 1958 Fr. malg. 2282,0 1,9 8,3 445,0 1,8
1964 2980,0 2,1 9,8 482,2 2,0

Variación en % + 30,6 + 11,0 + 18,1 + 8,4

República Unida de
Tanzania a 1958/59 £ 2,2 1,2 9,8 0,2 0,7

1964/65 3,4 1,3 9,2 0,3 0,9
Variación en % + 54,5 + 4,8 - 9,4 + 41,7

Nota: Las aparentes discrepancias que puedan encontrarse en los porcentajes de variación expuestos en este cuadro se deben a haberse redondeado las cifras
de gastos expuestas.

a Sólo Tanganyika.
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Región y país Ejercicio
financiero

Gastos públicos
(inmovilizaciones de capital

y gastos ordinarios)
en servicios sanitarios

en millones

Gastos públicos en servicios sanitarios

en porcentaje
del producto

nacional
bruto

en porcentaje
de los gastos

públicos
totales

expresados en gasto
por habitante

en moneda
nacional en US $

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Las Américas

Canadá 1957/58 $ can. 531,0 1,7 6,8 31,6 32,8
1963/64 1 365,0 3,2 11,7 72,0 66,6

Variación en % +157,1 + 90,4 + 72,0 +127,8

Colombia 1958 pesos 161,0 0,8 6,6 11,9 1,4
1964 533,0 1,0 11,0 35,0 3,5

Variación en % +231,9 + 29,1 + 66,6 +194,1

Chile 1957 escudos 51,3 2,3 11,6 7,2 9,3
1963 241,8 2,5 11,1 29,4 13,7

Variación en % +372,0 + 8,8 - 3,7 +308,3

Estados Unidos de América 1957/58 $ 5 364,0 1,2 4,1 30,4 30,4
1963/64 9034,0 1,5 4,7 47,4 47,4

Variación en % + 68,4 + 21,7 + 14,6 + 55,7

Guyana Británica 1957 $ Indias Occ. 5,9 b 2,6 13,4 11,5 6,7
1963 9,3 b 3,3 16,3 15,3 8,9

Variación en % + 57,6 + 29,3 + 21,6 + 33,0

Honduras 1957 lempiras 9,1 1,3 13,1 5,4 2,7
1963 12,1 1,4 15,1 5,9 3,0

Variación en % + 33,0 + 5,3 + 15,3 + 9,2

Perú 1958 soles 352,0 C 0,7 5,0 d 37,1 1,5
1964 1444,0 e 2,1 8,3 d 127,8 4,8

Variación en % +310,8 +177,5 + 66,0 +244,5

Asia Sudoriental

Ceilán 1957/58 rupias cing. 119,8 2,2 16,0 e 13,1 2,8
1963 /64 168,5 2,3 16,4 e 15,6 3,3

Variación en % + 40,7 + 7,9 + 2,6 + 19,1

Indonesia 1957 rupias 721,0 ... 2,9 8,2 0,3
1963 6 404,0 ... 2,8 64,0 0,2

Variación en % +788,2 ... - 3,4 +678,0

Thailandia 1957/58 bahts 102,0 e 0,2 1,6 d 4,1 0,2
1963/64 352,0 e 0,5 3,4 d 11,9 0,6

Variación en % +245,1 +110,0 +112,5 +290,0

Europa

Checoslovaquia 1958 cor. ch. 6 549,3 4,3 1 ... 486,1 34,3 g
1964 7 784,3 4,5 f ... 553,7 39,0 g

Variación en % + 18,9 + 5,1 .. + 13,9

Dinamarca 1958/59 cor. dan. 954,0 b 2,7 13,0 h 224,0 32,4
1962/63 2 560,0 b 4,1 17,7 h 541,0 78,1

Variación en % +168,3 + 51,1 + 13,6 +141,0

b Gastos ordinarios únicamente.
c Gastos sanitarios de la administración central.
d Porcentaje de los gastos de la administración central.
e Porcentaje de los gastos públicos de consumo.
f Porcentaje del producto material neto.
g Para calcular estos datos se ha empleado la tasa de cambio oficial « turismo ». Véase: Naciones Unidas (1961) Informe sobre la Situación Social en el Mundo'

Nueva York, página 79.
h Porcentaje de los gastos públicos ordinarios.
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Región y país Ejercicio
financiero

Gastos públicos
(inmovilizaciones de capital

y gastos ordinarios)
en servicios sanitarios

en millones

Gastos públicos en servicios sanitarios

en porcentaje
del producto

nacional

en porcentaje
de los gastos

públicos

expresados en gasto
por habitante

bruto totales en moneda
nacional en US $

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Europa (continuación)

Finlandia 1957 marcos 262,9 2,4 6,7 60,8 19,0
1963 580,3 3,1 9,6 127,7 39,7

Variación en % +120,7 + 31,6 + 44,5 +110,0

Hungría 1958 forints 6 663,0 6,1 f ... 674,2 28,5 g

1964 10 835,0 6,4 f ... 1070,7 45,2 g

Variación en % + 62,6 4- 5,1 ... + 58,8

Polonia 1957 zlotys 14600,0 4,8f ... 515,7 21,5 g

1963 22 363,5 4,9 f ... 728,7 30,5 g

Variación en % + 53,2 + 2,7 ... + 41,3

Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte . 1957/58 £ 694,3 3,1 12,0 13,4 37,5

1963/64 1077,0 3,5 12,9 20,0 56,0

Variación en % + 55,1 + 13,8 + 7,5 + 48,9

República. Federal de
Alemania 1957 marcos 2560,6 1,2 3,4 49,8 11,9

1963 4 762,5 1,3 3,4 82,7 20,8

Variación en % + 86,0 + 6,8 + 0,9 + 66,1

Suecia 1957 cor. suec. 1 877,0 3,6 11,2 254,9 49,2
1963 3 478,0 4,3 11,0 457,4 88,0

Variación en % + 85,3 + 19,4 - 1,6 + 79,4

Turquía 1957/58 libras turc. 264,8 0,9 7,2 e 10,2 1,1

1963/64 998,8 1,5 9,4 e 32,6 3,6

Variación en % +227,2 + 67,8 + 30,5 +219,6

Mediterráneo Oriental

Chipre 1957 £ chip. 0,9 1,0 5,3 1,7 4,8
1963 1,2 0,9 5,1 2,0 5,6

Variación en % + 30,0 - 13,6 - 4,8 + 18,7

Irak 1958/59 dinares 4,9 1,2 6,0 0,8 2,2
1964/65 8,0 1,4 5,5 1,1 3,1

Variación en % + 63,3 + 14,4 - 11,0 - 14,0

Pacífico Occidental

Filipinas 1957/58 pesos 66,0 e 0,6 5,5 d 2,6 1,3

1963/64 112,6 e 0,6 4,5 d 3,7 1,0

Variación en % -- 70,6 - 0,2 - 18,2 + 42,3

Nueva Zelandia 1957/58 £ NZ 44,2 4,0 16,4 19,1 53,3
1963/64 72,4 4,5 17,5 28,4 78,2

Variación en % + 63,8 + 12,1 + 6,7 + 48,7

c Gastos sanitarios de la administración central.
dPorcentaje de los gastos de la administración central.
e Porcentaje de los gastos públicos de consumo.
f Porcentaje del producto material neto.
g Para calcular estos datos se ha empleado la tasa de cambio oficial « turismo ». Véase: Naciones Unidas (1961) Informe sobre la Situación Social en el Mundo,

Nueva York, página 79.
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modo paradójica parece residir en el aumento consi-
derable del total de gastos públicos, que absorben a
su vez una mayor proporción del producto nacional
bruto.

En las columnas (6) y (7) se expresan las cifras
absolutas reproducidas en la columna (3) en forma
de gasto por habitante, tanto en moneda nacional
como en su equivalencia en dólares de los Estados
Unidos de América. La equivalencia en dólares no
tiene otro objeto que facilitar la comparación en el
plano internacional. Es de lamentar que las cifras
expresadas en moneda nacional no se hayan calculado
a precios constantes, ya que, como antes se ha dicho,
la disminución del poder adquisitivo de la moneda
de muchos países impide apreciar objetivamente las
considerables variaciones que revelan dichas cifras.
En cambio, resulta alentador el hecho de que, en la
mayoría de los países considerados, el gasto por habi-
tante ha aumentado, pese a la explosión demográfica
que acusan algunos de ellos, en una medida más que
suficiente para compensar cualquier disminución del
poder adquisitivo de la moneda.

En varios de los países donde los gastos públicos
en servicios sanitarios parecen seguir siendo todavía
relativamente pequeños existen redes bastante com-
pletas de dispensarios y centros sanitarios financiadas
en parte por los poderes públicos pero, sobre todo,
por instituciones religiosas y filantrópicas. Como la
aplicación de los progresos de la medicina moderna
exige recursos financieros que no están al alcance de
esas entidades privadas, los organismos públicos de
dichos países tienden a asumir una función cada
vez más importante en el campo de la asistencia
sanitaria.

Cuando se examinan en conjunto los datos que
figuran en el Cuadro 9 llama la atención la importancia
que los gobiernos conceden actualmente a la noción
de un desarrollo económico y social equilibrado. Los
países que tenían los presupuestos sanitarios más
bajos entre 1950 y 1960 son por lo general los que
presentan un mayor aumento proporcional en el
periodo que ahora se examina. Por otra parte, el
estudio de los datos que aparecen en el Cuadro 9 hace
pensar que para apreciar el alcance real de las varia-
ciones de los gastos públicos en servicios sanitarios
es mucho más útil, tanto en el plano nacional como
en el internacional, examinar esas variaciones en
relación con el producto nacional bruto en lugar de
considerarlas aisladamente en forma de cifras abso-
lutas.

En el Cuadro 10, preparado con datos suministrados
por dos países de cada una de las seis regiones de la
OMS, se han tratado de identificar características
comunes en la distribución de los gastos sanitarios de
los diversos niveles de la administración pública. A
ese respecto se indica el porcentaje de distribución de
los gastos públicos en servicios sanitarios entre los
tres niveles administrativos antes mencionados.

Esta distribución no parece depender ni del grado
de desarrollo económico ni del volumen de población
del país. Lo más probable es que esté determinada
por otros factores de carácter geográfico, histórico,
administrativo o político.

En algunos países, como Sudán y el Reino Unido,
los departamentos sanitarios de la administración
central desempeñan un papel preponderante; en otros,
como Canadá y Checoslovaquia, son los organismos
de nivel intermedio (los gobiernos provinciales en el
primero y los comités nacionales en el segundo) los
que ejercen una función verdaderamente importante.

También las autoridades locales y municipales
intervienen en la protección sanitaria de la población
a su cargo. A veces se ocupan principalmente de los
servicios de saneamiento del medio y de ciertos ser-
vicios preventivos y auxiliares de alcance limitado,
pero en cierto número de países, como lo demuestran
los datos enviados por la Somalia Francesa, Laos
y Madagascar, facilitan también una amplia gama de
servicios curativos.

Se observará además que, incluso a nivel central,
una fracción importante de los gastos sanitarios
totales está a cargo de « otros departamentos » que
no se ocupan directamente de la sanidad, por ejemplo
los de educación, defensa nacional, excombatientes,
policía y prisiones. En los países donde existen
organismos semiautónomos de seguridad social que
costean la asistencia médica de los trabajadores
industriales y otros asalariados, los gastos totales de
estos organismos suelen incluirse en el total de gastos
públicos en servicios sanitarios, del que pueden
constituir una parte muy importante. Estos gastos
se cargan a veces al presupuesto del ministerio de
trabajo o de algún otro departamento competente.
Esta fórmula está muy extendida en los países latino-
americanos.

Existe también una tendencia a separar las inmovi-
lizaciones de capital de los gastos ordinarios, especial-
mente en los países que han establecido planes de
desarrollo a largo plazo de sus servicios sanitarios.
En los países donde la financiación de los servicios
sanitarios parece estar sumamente descentralizada, la
administración central suele hacerse cargo de una
fracción mucho más grande de los gastos en bienes
de equipo que de los gastos ordinarios. Esta actitud
es perfectamente lógica si se tiene en cuenta la relación
entre las inmovilizaciones de capital necesarias para
construir y equipar un hospital moderno y los gastos
de sostenimiento que exige dicho hospital una vez
construido. Los gastos ordinarios anuales de un
hospital representan en muchos casos del 25 al 30
del capital invertido en su construcción.

Todavía más importante quizá que la diversidad
de los datos expuestos en el Cuadro 10 es la conclusión
de que cualquier comparación entre los presupuestos
sanitarios de diversos países puede resultar sumamente
engañosa si no se tiene bien en cuenta la intervención
de los organismos públicos de los niveles intermedio
y local. Así, por ejemplo, el Primer Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial, al hacer hincapié
en la intervención de los organismos públicos centrales,
daba a veces una idea algo incompleta de la impor-
tancia de los servicios financiados por los poderes
públicos. Es difícil, por consiguiente, comparar los
datos financieros que figuran en las descripciones por
países del presente informe con los que aparecieron
en el Primer Informe, por lo general mucho más
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CUADRO 10. FINANCIACION DE LOS SERVICIOS OFICIALES DE SALUD PUBLICA

Porcentaje de distribución entre los distintos
niveles administrativos

Gastos públicos Gobierno central
Región y país Ejercicio

financiero
en servicios sanitarios

(en millones)
Administra-

clones
intermedias

Autori-
dades
localesDeparta-

mento de
sanidad

Otros
departa -
mentos

Africa

Madagascar 1963 Fr. malg. 2 762,8 51,4 - - 48,6
República Unida de Tanzania a 1964/65 £ 3,4 74,0 10,5 7,6 7,9

Las Américas

Canadá 1963/64 $ can. 136,5 35,3 4,1 54,8 5,8
Guatemala 1963 quetzales 16,9 67,2 - 31,6 1,2

Asia Sudoriental

Ceilán 1963/64 rupias cing. 168,5 88,7 7,4 - 3,9
Indonesia 1963 rupias 6 404,0 65,3 - 20,6 14,1

Europa

Checoslovaquia 1964 cor. ch. 7 784,3 4,3 14,0 79,9 1,8
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 1963/64 £ 1 077,0 90,4 - - 9,6

Mediterráneo Oriental

Somalia Francesa 1964 Fr. Djib. 304,9 b 5,3 - 60,7 34,0
Sudán 1963/64 £ sud. 6,5 93,7 - - 6,3

Pacífico Occidental

Hong Kong 1963/64 $ HK 181,9 74,5 25,5 - -
Laos 1963/64 kips 151,2 6,0 41,5 - 52,5

a Sólo Tanganyika.
b No se incluyen 17 millones de francos de Djibuti presupuestados con destino a proyectos inscritos en los planes de desarrollo.

fragmentarios. Esta dificultad se acentúa en los países
como Austria y Suecia, donde la administración
sanitaria central se encarga más de coordinar y
orientar los programas que de su financiación.

Al empezar este capítulo se hizo alusión a la res-
ponsabilidad aceptada por los Estados Miembros de
la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo,
no hay que olvidar que, hasta una época relativamente
reciente, los gastos públicos en servicios sanitarios
tendían a considerarse en numerosos países como un
capítulo de beneficencia en lo presupuestario y como

una cuestión de moral en filosofía política. Las pér-
didas económicas provocadas por la enfermedad se
consideraban más como un problema individual o
familiar que como un problema de la sociedad en su
conjunto. Esta estrecha interpretación de las conse-
cuencias económicas de la enfermedad ha sido sus-
tituida hoy por una visión más amplia, en el sentido
de que si bien el sufrimiento puede ser personal, las
pérdidas económicas son un problema eminentemente
social. En consecuencia, el aumento de la producti-
vidad resultante de un mejor estado de salud beneficia
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más al conjunto de la sociedad que al individuo aislado.
A este respecto no estará de más señalar que muchos
de los países en desarrollo que dan las tasas de
expansión económica más elevada en los estudios
anuales de las Naciones Unidas sobre la economía
mundial son precisamente los que con más acierto
han sabido combatir o erradicar las grandes enfer-
medades epidémicas.

Antes de terminar este capítulo sobre los presupues-
tos de los servicios sanitarios, quizá no esté de más
recordar que el estudio realizado versaba únicamente
sobre un aspecto muy limitado de la acción de las
administraciones sanitarias en favor de la salud

pública: las intervenciones que pueden medirse
directamente en forma de gastos presupuestos. Ahora
bien, como se verá en las descripciones por países que
figuran en la Parte II del presente informe, la acción
de la administración pública se ejerce en numerosos
sectores íntimamente relacionados entre sí, como el
mantenimiento del nivel de la enseñanza médica y de
las normas profesionales, la vigilancia de la calidad
y de la distribución de los productos farmacéuticos,
el saneamiento del medio y, en una palabra, el
desarrollo racional del conjunto de los recursos
sanitarios y la utilización creciente de los descubri-
mientos médicos y biológicos.



CAPITULO 9

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En las últimas páginas de la introducción de los dos
primeros informes sobre la situación sanitaria mundial
se había tratado, entre otras cosas, de dar una idea
de lo pasado y de lo porvenir. Sin embargo, el equi-
librio entre la retrospección y la prospección ha ido
variando poco a poco. En el Primer Informe se hizo
hincapié en las perspectivas futuras. En el Segundo,
en cambio, el pasado y el porvenir estaban más
equilibrados. El presente Tercer Informe, en el que
se estudia la evolución de la situación durante el
decenio 1955 -1964, quizá dé a primera vista la impre-
sión de que insiste excesivamente en los aconteci-
mientos pasados; sin embargo, hay un viejo adagio
que dice que para ver bien lo que hay delante es
preciso mirar atrás y es evidente que, al comenzar el
tercer decenio de vida de la Organización Mundial
de la Salud, el conocimiento del pasado puede ser
una ayuda preciosa para prever el porvenir.

No hay que olvidar, sin embargo, que el presente
documento no tiene otro objeto que describir la
situación sanitaria mundial tal como se presenta y
extraer de los datos facilitados por los propios
gobiernos las conclusiones que se impongan. Incumbe
a otros, en efecto, corregir las deficiencias observadas,
buscar y aplicar los remedios oportunos y formular
los futuros planes de acción. Ahora bien, una vez hecha
esta aclaración, importa a todas luces formular un
juicio diagnóstico sobre el estado de salud del mundo,
juicio que quizá nos permita incluso hacer algunas
conjeturas válidas desde el punto de vista del
pronóstico.

El estudio de la situación estadística revela que la
mortalidad en todas las edades y especialmente en la
primera infancia ha seguido una neta tendencia
descendente en el curso del decenio. De un total de
67 países de las regiones de Africa, Asia Sudoriental,
Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental, así
como de América Central y del Sur, en 57 se ha
registrado un descenso de la tasa bruta de mortalidad
que ha oscilado entre el 4% y el 50 %. En cambio, si
bien en 19 de 33 países de Europa, América del Norte
y Oceanía se ha observado una disminución, en los
14 restantes las tasas han sido algo más elevadas que
en 1955, aunque rara vez el aumento ha pasado del
10 %. Las tasas de mortalidad infantil han seguido
una evolución bastante similar durante el decenio.
Si agrupamos de nuevo los países por regiones
aunque modificando ligeramente su número, podremos
observar que, del primer grupo de 58 países, en 48 se
ha registrado una reducción considerable de la morta-
lidad infantil; en el segundo grupo de 32 países,
prácticamente todos han acusado cierta mejoría.
Conviene, sin embargo, hacer algunas aclaraciones.

En la Región de Africa, por ejemplo, el descenso de
la tasa de mortalidad infantil ha oscilado entre el 2%
y más del 30 %; en cambio, en varios países europeos
donde esta tasa era ya bastante baja las reducciones
han sido por lo general poco importantes.

Conviene hacer una observación de carácter general
sobre estas tasas brutas de mortalidad y de mortalidad
infantil. Hay casos en que estas tasas tienden a esta-
bilizarse. En el caso de las tasas brutas de mortalidad
registradas en los paises desarrollados, este proceso
de estabilización puede ser el preludio de un ligero
aumento de la tasa de mortalidad, consecutivo al
envejecimiento de la población. En el caso de las
tasas de mortalidad infantil, es evidente que una tasa
de 70 por 1000 nacidos vivos que empieza a estabi-
lizarse en 60 plantea un problema radicalmente
distinto que una tasa de 15 que se resiste a seguir
descendiendo; mientras que en este último caso habrá
que esperar probablemente a que se produzca algún
descubrimiento científico o algún progreso clínico en
materia de asistencia prenatal para que la tasa prosiga
su descenso, en el primero habrá que corregir segura-
mente algún defecto de organización o paliar la
penuria de parteras para que la mortalidad infantil
reanude su marcha descendente. Este proceso de
estabilización no es privativo de las tasas brutas de
mortalidad y de las tasas de mortalidad infantil, y
en algunos países se ha observado en relación con la
morbilidad tuberculosa. Tampoco obedece siempre
a las mismas causas, aunque en muchos casos hay
motivos para sospechar que se debe a la falta de
personal sanitario preparado y de personal auxiliar.

Uno de los acontecimientos más notables del
decenio 1955 -1964 fue la recrudescencia de ciertas
enfermedades. Esta reanudación de la actividad
epidémica o endémica de enfermedades a las que se
consideraba dominadas o latentes no deja de ser un
fenómeno inquietante que no puede atribuirse necesa-
riamente a una falta de vigilancia de los servicios
sanitarios, ya que la reaparición de la enfermedad
puede deberse a causas tan diversas como la adapta-
ción biológica del agente causal a un medio previa -
miente hostil o la modificación de las condiciones
sociales de una colectividad susceptible. El ejemplo
más notable durante el pasado decenio ha sido la
recrudescencia de las enfermedades venéreas a
despecho del potente arsenal terapéutico de que hoy
se dispone. Este fenómeno no se limita tampoco a las
llamadas enfermedades sociales. En sus respuestas al
cuestionario del Tercer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial, los gobiernos nos han señalado
la reaparición de la peste, la persistencia de Aedes
aegypti con todos los riesgos que ello entraña, la
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propagación de la rabia y de la tripanosomiasis y la
reaparición de la anquilostomiosis en zonas de las
que aparentemente había desaparecido años atrás.
Cada una de las enfermedades mencionadas, y en
particular la peste, amenazaba la situación sanitaria
de varios países en 1964 y 1965. Nunca se deben
subestimar estas recrudescencias ni considerarlas
como una simple complicación enojosa, pues la
reaparición y la posible reinstalación de las enfer-
medades mencionadas puede tener consecuencias
gravísimas.

Todavía más inquietantes que esas recrudescencias
son las enfermedades transmisibles que parecen
propagarse por el interior de los territorios en los que
están circunscritas de ordinario o incluso invadir las
regiones vecinas. En modo alguno se trata de enfer-
medades totalmente nuevas ni de viejas enfermedades
con una nueva apariencia. El cólera El Tor, la hepatitis
infecciosa y las fiebres hemorrágicas son procesos
patológicos sobradamente conocidos, aunque también
es cierto probablemente que, a pesar de la experiencia
acumulada, muchas de sus características epidemioló-
gicas están todavía por aclarar. La hepatitis vírica es
una de las pocas enfermedades transmisibles en las
que apenas se han hecho progresos desde el punto
de vista de la etiología y de los medios de prevención.
Una de las características de estas enfermedades es
su tendencia invasora. El avance del cólera El Tor
desde las Filipinas hasta Irán se asemeja al del cólera
asiático en su periodo clásico y es casi tan amenazador
como fue el de éste.

Las enfermedades venéreas, mencionadas ya antes
como un notable ejemplo de recrudescencia, perte-
necen además a ese grupo de enfermedades cuya
etiología ha de buscarse en parte en las circunstancias
sociales de la vida moderna. Aunque el reciente
aumento de la morbilidad venérea haya alcanzado
casi la velocidad de una epidemia, estas enfermedades
tienen en común con otros procesos no transmisibles
diversos factores etiológicos contribuyentes entre los
que cabe citar los movimientos de población, la urba-
nización, la industrialización, la expansión económica
y la evolución de las formas de conducta. En conse-
cuencia, la lucha antivenérea rebasa en la actualidad
las posibilidades de acción del clínico y del admi-
nistrador sanitario y en muchos países constituye una
operación conjunta en la que participan numerosos
especialistas y en la que la fuerza de choque, además
del sanitario, el clínico y la enfermera de salud pública,
comprende el psicólogo y el sociólogo.

Pero, por desgracia, las enfermedades venéreas no
son el único problema social. En una medida total-
mente inesperada, el alcoholismo ha sido incluido
expresamente tanto por los países en desarrollo como
por los desarrollados en la lista de grandes problemas
sanitarios. Su sombra se proyecta también en el
aumento de las instituciones terapéuticas especiali-
zadas dentro del conjunto de los establecimientos
sanitarios, en el lugar destacado que ocupa la cirrosis
hepática en las estadísticas de mortalidad de diversos
países, y en el número creciente de alcohólicos que
ingresan en los hospitales psiquiátricos. Un gobierno
ha subrayado la importancia del alcoholismo desde

este último punto de vista, indicando que para hacer
frente a este problema ha tenido que crear servicios
especiales en los establecimientos psiquiátricos; el
número de ingresos por alcoholismo y psicosis alco-
hólica se elevaba, en efecto, al 21 % del total y de
cada cuatro enfermos del sexo masculino, uno era
un alcohólico. Las toxicomanías, a pesar de que
encuentran más eco que el alcoholismo en la prensa
de muchos países, sólo ocasionalmente han sido
mencionadas por los gobiernos en sus respuestas al
cuestionario.

Los modernos criterios de prevención y tratamiento
de las afecciones mentales, mucho más racionales que
en el pasado, y el deseo de aliviar incluso las mani-
festaciones más benignas de los trastornos mentales
y afectivos, se han traducido en una sobrecarga
creciente de los servicios psiquiátricos. No sólo ha
aumentado la necesidad de camas de hospital y de
servicios de consulta sino también la de hombres y
mujeres capacitados para constituir el personal
asistencial indispensable. En todas partes se deja
sentir la necesidad de candidatos en condiciones de
encargarse de este importante y difícil sector de la
asistencia sanitaria.

No es fácil definir lo que constituye una enfermedad
social. Ahora bien, si admitimos que esta expresión
corresponde a las enfermedades y procesos entre
cuyos factores etiológicos contribuyentes figura algún
elemento constitutivo del síndrome de esfuerzo,
tensión y vida ajetreada característico de nuestra
llamada época de abundancia, es muy probable que
tengamos que incluir en ella el infarto del miocardio,
el cáncer del pulmón, los accidentes y la diabetes.
Mientras que a los tres primeros se les considera desde
hace algún tiempo como consecuencias de la vida
moderna, todo parece indicar que la diabetes está a
punto de unirse a ellos.

La malnutrición, otra enfermedad social desde
muchos puntos de vista pero especialmente por su
asociación con la miseria, sigue siendo muy frecuente
en vastas regiones del mundo. La investigación
científica y la aplicación de los descubrimientos
modernos son insuficientes para eliminar este fenó-
meno de origen social y han de completarse con un
sistema de socorro a base de personal especializado
y ayudas en metálico y en especie.

Aunque esta larga lista quizás ofrezca un cuadro
excesivamente sombrío, forzoso es reconocer que las
respuestas enviadas por los gobiernos sobre los
puntos mencionados no son muy alentadoras. Por
fortuna, esas respuestas contienen también otros
datos que no han sido todavía citados y que sin duda
son mucho más estimulantes. En la lucha contra el
paludismo se han obtenido éxitos muy notables : el
número de habitantes de las zonas que han alcanzado
la fase de consolidación ha pasado de 256 millones a
finales de 1961 a 700 millones a finales de 1964.
También ha mejorado mucho la situación en lo que
respecta al pian, pues aunque la enfermedad persiste
en muchos países e incluso es posible que experimente
alguna recrudescencia, hoy ya no es la causa casi
inevitable del mal estado de salud de los niños de
muchas partes del mundo. La poliomielitis, que hace
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diez años apenas empezaba a batirse en retirada ante
la profilaxis vacunal colectiva, hoy se ha reunido en
casi todas partes con la difteria en el limbo de las
enfermedades evitables, por no decir eliminadas.
Tampoco sería justo olvidar la contribución de los
grandes descubrimientos y de las nuevas técnicas
terapéuticas que van desde la obtención de anti-
bióticos mucho más refinados y específicos hasta los
perfeccionamientos de la cirugía en corazón abierto
y la ofensiva general contra el cáncer.

Estas realizaciones, cuya aplicación se refleja
favorablemente en el estado de salud de los individuos
y, por consiguiente, en la situación sanitaria de las
colectividades, se encuentran hoy al alcance de la
mayoría de los países desarrollados y es de esperar
que con tiempo, dinero, equipo y personal acabarán
siendo igualmente asequibles para los países en
desarrollo.

Además de las enfermedades de los individuos y su
propagación en las colectividades, existen ciertas
situaciones de carácter general que los gobiernos
mencionan entre sus problemas más urgentes. Se trata
de dos condiciones del medio ambiente que con
frecuencia aparecen asociadas : la urbanización y la
industrialización.

La existencia de medios urbanos más o menos
sórdidos es algo casi tan viejo como el mundo. Esta
situación se ha ido agravando periódicamente, siglo
tras siglo, a medida que los atractivos de la vida
urbana provocaban el éxodo regular de la población
campesina a la ciudad. No puede negarse que el
desarrollo industrial, que se ha convertido en un rasgo
característico de la evolución de los nuevos países,
ha entrañado la aparición de numerosos focos de este
azote actual y potencial de nuestra época. Este
fenómeno también se observa en cierto número de
países desarrollados.

Numerosos aspectos de la vida humana (salud,
educación, nutrición, empleo, conducta y felicidad)
se encuentran amenazados. Es preciso adoptar medidas
de urgancia para que ciertos elementos claves del
desarrollo económico, tanto en los países en desarrollo
como en los demás, no se vean asfixiados por la
atmósfera de miseria material y de salud precaria.
A este respecto se impone una operación combinada
en la que participen los gobiernos nacionales, las
Naciones Unidas y los organismos especializados.
Aunque las funciones de estos últimos son muy
diversas, algunas de las condiciones fundamentales
de una vida urbana organizada y estable - el abaste-
cimiento de agua, la evacuación de desechos, la
protección de la salud y la prevención de la enfer-
medad - son de la incumbencia de la OMS.

El problema de la presión demográfica se encuentra
íntimamente unido al de la urbanización. En el Primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial sólo
fue mencionado en una sola ocasión, y aun así indi-
rectamente, al aludir al enorme crecimiento de ciertas
ciudades de la India y del Pakistán entre 1931 y 1951.
En cambio, en el Segundo Informe figuraba ya entre
los principales problemas de salud pública de nueve
países, tres de los cuales eran territorios insulares
geográficamente limitados. En el Tercer Informe, al

menos otros ocho países se han mostrado más o menos
preocupados por este problema y se ha empezado a
hablar de la creación de centros de planificación
familiar. Aunque es indudable que en esta preocupa-
ción han intervenido en cierta medida las informa-
ciones sensacionalistas sobre el crecimiento de la
población mundial, la inquietud manifestada por los
gobiernos en sus respuestas se funda claramente en
sus dificultades actuales y no sólo en especulaciones
sobre el porvenir.

Esta inquietud tiende a aumentar cuando un censo
revela al gobierno de un país, como ha ocurrido en
Tailandia y Turquía, que se había subestimado la
tasa de crecimiento demográfico natural y que, en
consecuencia, las autoridades tendrán que satisfacer
las necesidades de una población más numerosa de lo
que se pensaba.

El aumento de la longevidad humana plantea otro
problema demográfico que empieza ahora a crear
una situación difícil en muchos países desarrollados.
Este problema no se plantea de momento en los
países en desarrollo debido a la distribución por
edades de sus poblaciones. La asistencia al anciano
despierta cada vez más interés en Europa y en Norte-
américa y en muchos países se considera como una
actividad prioritaria. Las dificultades deben resolverse
en cada país de acuerdo con las tradiciones y hábitos
nacionales, siempre que se cuente con los recursos
financieros necesarios para ello. Convendría, sin
embargo, estudiar más a fondo el fenómeno inevitable
del envejecimiento y los problemas materiales, psico-
lógicos y sociales que plantea. El aspecto administra-
tivo de la coordinación de los diversos servicios
interesados es también otro problema que conviene
tener en cuenta. Aunque no todos estos problemas
son de la incumbencia de la OMS, conviene abordarlos
sin pérdida de tiempo, pues es evidente que ciertos
Estados Miembros desearían recibir orientaciones al
respecto.

En el cuestionario enviado para el Tercer Informe
se pidió a los gobiernos que informaran sobre sus
actividades en materia de planificación sanitaria
nacional y sobre la coordinación de esa labor con los
demás planes de desarrollo económico y social. Las
respuestas han sido más numerosas de lo que se
esperaba. Aunque existen grandes diferencias de
criterio sobre lo que debe entenderse por un plan,
tanto sanitario como de desarrollo económico y social,
es evidente que estas actividades han cobrado un auge
inusitado, especialmente desde 1960. Este fenómeno
se debe en gran parte a la obtención de la indepen-
dencia, que ha dado a muchos países, además de
libertad de pensamiento y de acción, la posibilidad
de participar en el concierto mundial. Las respuestas
recibidas indican que por lo menos 70 países han
emprendido alguna forma de planificación sanitaria,
a veces aisladamente pero por lo general en asociación,
en ciertos casos muy estrecha, con la planificación
económica y social. Como se ha dicho muchas veces,
la planificación sanitaria es una disciplina intelectual
rigurosa, cuya ejecución exige un personal bien
preparado así como métodos más perfeccionados y
quizá también más adaptables. Es indudable que
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también en este sector de actividad se hará un uso
cada vez mayor de la ayuda que la OMS presta ya
actualmente en medida considerable.

En ciertos casos se ha establecido una analogía
entre la planificación y la investigación, actividades
que si bien tienen mucho en común, en el cuestionario
del Tercer Informe aparecían netamente separadas.
Con respecto a la investigación, se pidió a los gobiernos
que informaran sobre su organización y sus medios
de investigación médica y sanitaria durante el periodo
1955 -1964, sugiriéndoles además que añadieran un
breve resumen de todos los descubrimientos e inves-
tigaciones importantes y una descripción del sistema
de financiación de las investigaciones.

Los gobiernos tratan cada vez más de participar en
las investigaciones médicas y científicas, y su interés
muestra hasta qué punto la OMS ha sabido crear un
clima de investigación desde 1958. Al menos 32 países
tienen en la actualidad un consejo nacional de investi-
gaciones médicas o un organismo equivalente que
ofrece el marco institucional necesario para estimular
y fomentar la investigación y asegurar la coordinación
indispensable. El volumen de las investigaciones actual-
mente en curso, tanto en los países más desarrollados
que poseen sistemas perfectamente organizados como
en otros a los que de ordinario no se considera en
este grupo, es verdaderamente enorme. Cierto es que
ya era considerable hace diez años, pero no lo es
menos que desde entonces han aumentado enorme-
mente los créditos destinados a la investigación, hasta
el punto de que en algunos de los países más desa-
rrollados son hoy de tres a seis veces mayores que en
aquella época. La OMS sigue desempeñando en este
terreno su papel de catalizador universal y su labor
patrocinadora de nuevas investigaciones es muy
apreciada en todo el mundo.

El análisis de los trabajos de investigación empren-
didos en los diversos países pone de relieve otro hecho
notable : el empleo creciente de las investigaciones
aplicadas y operativas sobre el funcionamiento y la
evaluación de los servicios sanitarios. En este terreno,
es natural que las técnicas de cálculo electrónico se
revelen de gran utilidad para el registro y la ordenación
del enorme volumen de datos que, en cierto modo,
parecen ser un subproducto de los servicios de sanidad.
Sólo el estudio y el análisis minuciosos de esa docu-
mentación permiten corregir los defectos de organiza-
ción y formular los planes futuros.

Por último, las respuestas al cuestionario ponen de
manifiesto el cuadro impresionante y casi pavoroso
de las grandes diferencias existentes entre los países
en cuanto a riqueza, instalaciones sanitarias y personal
capacitado. Aunque estas disparidades se conocen de
antiguo, esta ocasión ha permitido apreciarlas y
precisarlas con más claridad. Las diferencias son
perceptibles ya en el interior de una misma región,
pero resultan mucho más marcadas y llamativas
cuando se comparan países de distintas regiones.
Este problema fue examinado ya en los dos informes
precedentes sobre la situación sanitaria mundial, en
los que las comparaciones se hicieron en gran parte
sobre la base de criterios tales como la proporción

entre el número de médicos y el de habitantes
y el número de camas de hospital por 1000 habi-
tantes.

Este último criterio puede llevar a conclusiones
engañosas, ya que depende mucho de lo que se entienda
por cama de hospital y de las preferencias de la
población de cada país respecto a las condiciones
de la asistencia médica.

Por esa razón, cada vez se tiende más a emplear
la proporción entre el número de médicos y el número
de habitantes como índice directo e indirecto del
estado de la asistencia sanitaria en un país. En general
se admite también que esa relación da una idea de
las disponibilidades de otras categorías de personal
sanitario, como enfermeras, parteras, personal auxiliar,
técnicos, personal de saneamiento, etc. El presente
documento muestra hasta la saciedad que en muchos
de los países que tienen planteados problemas sani-
tarios más graves existe una penuria extrema y general
de personal capacitado. Por otra parte, el personal
disponible no siempre se emplea del modo más
conveniente. Algunos de esos países carecen en
absoluto de escuelas de medicina y sólo disponen de
medios exiguos de formación de otras categorías de
personal sanitario. En la Región de Africa, la propor-
ción típica entre el número de médicos y el de habi-
tantes es del orden de uno por 21 000 y en la de Asia
Sudoriental (Indonesia exclusive) de uno por 7000.
Es evidente que numerosos países africanos no podrán
alcanzar en 1970 la proporción de un médico por
10 000 habitantes, que era el objetivo propuesto para
los países en desarrollo en el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

En estas condiciones, quizá parezca paradójico
que ciertos países desarrollados estimen que la propor-
ción de un médico por 750 habitantes apenas satisface
sus necesidades actuales y será netamente insuficiente
a medida que las técnicas de la medicina moderna
se vayan haciendo más exigentes.

El Capítulo 8 del presente documento, que constituye
una novedad en la serie de informes sobre la situación
sanitaria mundial, aclara la situación que se acaba
de describir al proporcionar diversos datos sobre la
base financiera de las actividades sanitarias de los
diversos países.

A partir de los datos suministrados por 26 países
se ha tratado de dar una idea de los fondos dedicados
a los servicios sanitarios nacionales. Conviene advertir,
sin embargo, que el análisis presenta considerables
dificultades por la falta de uniformidad de los sistemas
nacionales de contabilidad y por la división de los
gastos entre los diversos niveles de la administración
pública. Sin embargo, ha valido la pena tratar de
precisar la situación aunque, debido a las dificultades
mencionadas, no conviene analizar esta primera
tentativa con un espíritu demasiado crítico, ya que
se trata sin duda de una imagen incompleta de la
situación.

De los 25 países que suministraron datos suficientes,
en 23 los servicios sanitarios nacionales recibieron
en 1963 o en 1964 una proporción algo mayor del
producto nacional bruto que seis años antes. En
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cambio, en el mismo periodo de tiempo, en siete
países de los 23 que proporcionaron información al
respecto disminuyó algo la proporción del presupuesto
general asignada a los servicios de sanidad; en los
otros 16 países, el porcentaje de créditos asignados
al sector sanitario aumentó sin excepción, a veces en
escala modesta pero en algunos casos hasta una
proporción del 50 o el 60 %.

Existe otro sencillo indicador de la situación finan-
ciera que pone de manifiesto de manera todavía más
clara las disparidades existentes entre los países : se
trata del gasto por habitante en servicios sanitarios.
Este dato aparece en la mayoría de las descripciones
por países que figuran en la Parte II del presente
informe.

Se han analizado a este respecto los datos sumi-
nistrados por 109 países que se distribuyen como
sigue: 21 de la Región de Africa, 27 de la Región de
las Américas (entre ellos Canadá y los Estados Unidos
de América), cinco de la Región de Asia Sudoriental,
22 de la Región de Europa, ocho de la Región del
Mediterráneo Oriental y 26 de la Región del Pacífico
Occidental. En un grupo de 24 países, compuesto por
Canadá, los Estados Unidos de América y 22 países
europeos, sólo cuatro gastaban anualmente menos
de US $5 por habitante en sus servicios de sanidad
mientras que 16 tenían un gasto superior a 20 dólares
por habitante. Entre los restantes 85 países, 46 gas-
taban menos de 5 dólares por habitante y sólo 15 más
de US $20. Estos datos no se exponen aquí para
sostener ninguna tesis sino únicamente como un

nuevo índice de la disparidad existente y en ese
sentido son en sí mismos bastante elocuentes.

Los párrafos precedentes habrán servido al menos
para señalar las graves deficiencias existentes en cuatro
grandes sectores, como mínimo, de la actividad de
los gobiernos en materia de salud pública. Estas
deficiencias, que a veces llegan a ser una carencia
absoluta, son la penuria de personal sanitario, la
falta de medios de enseñanza, la ausencia de investiga-
ciones sobre ciertos problemas y la escasez de recursos
financieros. Sin embargo, hay al menos un motivo
para ser optimistas: el deseo manifestado por tantos
países de organizar su planificación sanitaria en el
marco de la planificación sistemática del desarrollo
económico y social.

He aquí algunos de los requisitos esenciales de los
que todo depende. Una vez satisfechos, siquiera en
parte, será más fácil alcanzar otros importantes obje-
tivos, tales como la erradicación del paludismo, el
desarrollo rural y quizá también ciertas mejoras del
saneamiento del medio.

Ahora bien, pese a todas las reservas formuladas,
sería injusto ignorar y pasar en silencio los grandes
progresos realizados durante el decenio en pro de la
salud de toda la humanidad.

Al concluir el periodo que se examina, los gobiernos
disponían de una base mucho más sólida que diez
años antes para establecer, reforzar o ampliar sus
servicios sanitarios en cooperación con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y con las instituciones
vinculadas a ella en el plano internacional.





Parte II

DESCRIPCION POR PAISES



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
WHA15.43.1

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 informaciones adicionales y las modificaciones
comunicadas por los gobiernos de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA19.52.1 Como sucedió al preparar el Primero y el Segundo Informes 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 impro-
cedente por esa sola razón excluir material informativo de interés.

El presente Informe se refiere al cuadrienio comprendido entre 1961 y 1964 y, por
tanto, no recoge todas las modificaciones que se han producido ulteriormente en la
situación política de los distintos países y territorios. Las denominaciones empleadas
y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene este volumen no implican,
de parte del Director General, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de
los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de
sus fronteras.

1 Véase la nota de la página II.
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ALTO VOLTA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Se indican a continuación las cifras de población
en los años 1961 a 1964:

1961

1962

1963

1964

4 400 000
4 500 000
4 650 000

4 716 000

En 1960 -1961 la tasa de natalidad fue de 49,1 y la
de mortalidad de 30,5 por 1000 habitantes, la morta-
lidad infantil fue de 174 por 1000 nacidos vivos y el
crecimiento demográfico natural de 1,86 %.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : paludismo
(132 734 casos nuevos), disentería amibiana (20 372
casos), bilharziasis vesical (13 401), tos ferina (10 407),
tracoma (8152), sarampión (7129), infecciones me-
ningocócicas (1263), disentería bacilar (892), fiebres
tifoidea y paratifoideas (133), poliomielitis (96).

Organización de los servicios de sanidad

Todo lo relativo a la sanidad es de la incumbencia
del Ministro de Salud Pública y de su Gabinete,
compuesto por asesores y funcionarios superiores,
del cual dependen las direcciones del Servicio de
Grandes Endemias, de Asuntos Sociales, de Farmacia,
de la Escuela Nacional de Enfermería y de Hospitales
Centrales (existen tres establecimientos de esa
categoria).

El Servicio de Grandes Endemias y el de asistencia
médica están encargados de la asistencia médica y
sanitaria a la población rural. El primero tiene un
director y 11 médicos jefes de sector; en cada sector
hay por término medio dos equipos de localización
de casos y de vacunación. El servicio de asistencia
médica comprende 22 distritos, cada uno con un
médico jefe que responde directamente ante el Mi-
nistro, y con uno o varios sectores dotados de centros
médicos y de dispensarios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en el país tres hospitales generales
con 1268 camas, en los que se admitieron 29 929
enfermos con un total de 467 934 días de hospitaliza-
ción. Existen además 30 centros médicos (con 505
camas) y 71 clínicas de maternidad (con 826). Por
tanto, se dispone en total de 2599 camas, lo que
corresponde a 0,6 por 1000 habitantes.

En 1963 se facilitó asistencia médica ambulatoria
en dos consultorios de hospital, 23 centros sanitarios,
221 dispensarios y 21 puestos de socorro, a más de
tres millones de pacientes nuevos y el número de
consultas pasó de diez millones.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Alto Volta 75 médicos, es decir,
una proporción de uno por 63 000 habitantes, y el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 2

Farmacéuticos 13

Parteras tituladas 10

Parteras auxiliares 50

Ayudantes de obstetricia 19

Enfermeras tituladas 159

Ayudantes de enfermería 834
Enfermeras estudiantes 179

Enfermeras especializadas (laboratorio, rayos X,
farmacia, cirugía) 163

Veterinarios 15

Técnicos de saneamiento 17

Asistantas sociales 7

Ayudantes sociales 22

En 1962 se creó una escuela de enfermeras en
Uagadugú con un programa de tres años de estudio
y en 1965 obtuvieron el diploma las seis alumnas de
la primera promoción.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y ser-
vicios de inmunización

El Servicio de Grandes Endemias está encargado
de la lucha contra las principales enfermedades endé-
micas o epidémicas, como la lepra, el tracoma, las
treponematosis, la tripanosomiasis y la oncocercosis.
Aunque hay paludismo en todos el país, todavía no
se ha emprendido una campaña de erradicación de
la enfermedad. La oncocercosis es frecuente; se
calcula que sufren de esta enfermedad 350 000 ó
400 000 personas, de las que entre el 8 y el 10 % son
ciegas; en algunos pueblos del sur del país la onco-
cercosis aqueja al 70 u 80 % de los habitantes. En 1963
se realizó un proyecto piloto por el que se sometió a
tratamiento con notecino- moranilo o con « mel W »
a los habitantes de cinco poblados. Dado lo difícil
que es erradicar el vector, se piensa iniciar una cam-
paña de tratamiento en masa. En 1964 se presentó un
plan de lucha antituberculosa al Fondo de Desarrollo
para los Países de Ultramar, de la Comunidad Eco-
nómica Europea, pero se tienen aún pocos datos sobre
la frecuencia y la extensión de esta enfermedad en
el país. La bilharziasis vesical afecta a buena parte
de la población, pero por el momento las únicas
medidas tomadas contra la enfermedad son la pul-
verización con molusquicidas y la educación sanitaria.
La oncocercosis es frecuente en el sur del país y el
tracoma en el norte, donde se calcula que entre el
5 y el 10 % de la población sufre de esta enfermedad;
en todo el país, el número de casos de tracoma se
estima en 700 000. El grupo móvil oftalmológico del
Servicio de Grandes Endemias actúa en determinadas
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zonas, pero los resultados no son muy satisfactorios
porque los enfermos no siguen siempre el tratamiento
indicado. También está muy extendido el sarampión;
en 1962 se registraron unos 28 000 casos, de los que
más de 1000 fueron mortales. Gracias a la campaña
de vacunación en masa organizada de noviembre
de 1962 a marzo de 1963, la morbilidad y la mortalidad
causadas en 1964 por esta enfermedad se redujeron
a 5117 casos y 211 defunciones.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 1 028 480

Viruela y fiebre amarilla 488 397

BCG 80 012

Sarampión 33 652

Fiebre amarilla 750

Cólera 250

En 1965 se efectuaron 184 423 vacunaciones anti-
poliomielíticas.

Servicios especializados

En todos los centros médicos, puestos de socorro
y dispensarios existen servicios de higiene materno -
infantil. Sólo disponen de centros especializados de
higiene maternoinfantil las ciudades de Uagadugú y
Bobo -Diulasso. En 1963 recibieron asistencia médica
73 840 embarazadas, 130 227 niños de menos de un
año y 184 541 de uno a cinco años; además se dio
asistencia médica domiciliaria a 378 395 niños. Se
registraron 28 682 partos con asistencia de un médico
o de una partera diplomada; los dos centros de higiene
escolar que existen en el país atendieron a 16 107
escolares; en los dos dispensarios odontológicos se
dio tratamiento a 8500 personas; a los servicios
psiquiátricos acudieron 109 nuevos enfermos, con
un total de 774 consultas, y en los dos laboratorios
de salud pública se realizaron cerca de 30 000 análisis.

Principales problemas de salud pública

En Alto Volta, los principales problemas sanitarios
se deben a la elevada frecuencia del paludismo, el
sarampión, la oncocercosis, la tuberculosis, el tracoma,
la lepra y la bilharziasis vesical. La malnutrición es
otro problema, sobre cuya importancia se tienen aún
escasos datos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Alto Volta pasó a formar parte de la Comunidad
Francesa en 1958 y obtuvo la independencia en 1960,
año en que se promulgó una nueva constitución.
Aproximadamente el 95 % de la población del país
trabaja en la agricultura, que está en pleno desarrollo.
También se despliega una intensa labor en materia
de enseñanza; la proporción de niños que van a la
escuela ha pasado del 2,3 % al 9 %, y en 1962 se
estableció un programa especial de enseñanza para
las zonas rurales. Se está ampliando y extendiendo
la red de hospitales y centros sanitarios: en 1961 se
construyó un nuevo hospital en Uagadugú y se han
ampliado otros.

Planificación sanitaria nacional

El plan quinquenal preparado en 1962 no ha sido
todavía puesto en ejecución. En 1959 se iniciaron dos
proyectos de construcción de hospitales y centros
médicos, financiados respectivamente por el Fondo
de Desarrollo para los Países de Ultramar, de la
Comunidad Económica Europea, y el Fondo Francés
de Ayuda y Cooperación.

Cooperación internacional

El país colabora en cuestiones sanitarias con los
miembros de la Organización de Coordinación y
Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCLGE). Recibe también ayuda de la
OMS y del UNICEF.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto nacional para los servicios
sanitarios fue de 870 millones de francos ACF, com-
prendidos los gastos ordinarios y los de primer
establecimiento, lo que corresponde a 187 francos ACF
por habitante. El Gobierno financió aproximada-
mente un 16 % del total de los gastos de los servicios
sanitarios y el resto corrió a cargo de las autoridades
locales.

ANGOLA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de Angola era de 4 840 719 habitantes.
A continuación se indican las cifras de población
correspondientes a los años 1961 -1964 y otros datos
biostadísticos.

1961 1962 1963 1964

Población media 4 875 000 4 945 037 5 014 582 5 084127
Nacidos vivos * 96 288 101 906 98 356 105 518

Defunciones ** 19849 13942 10573 8880
Mortalidad infantil (número

de defunciones) ** . . . . 2 461 1 817 1 694 1 737

 Número de bautizos inscritos en los registros parroquiales.
** Solamente las defunciones declaradas.

En 1963 las enfermedades transmisibles notificadas
con mayor frecuencia fueron las siguientes : paludismo
(162 934 casos en total), gripe (21 900 casos), bleno-
rragia (10 259), tos ferina (7046), sarampión (6272),
tuberculosis en todas sus formas (2476 casos nuevos),
sífilis (2179 casos en total), lepra (1284 casos nuevos),
disentería amibiana (1232 casos), pian (906 casos
nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios y de asistencia social de
Angola han sido reorganizados por un decreto pro-
mulgado en 1964. Los esfuerzos se han concentrado
especialmente en 1 os nuevos campos de actividad
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relativos a los principales problemas sanitarios de la
Provincia: educación sanitaria, higiene escolar, higiene
industrial, medicina preventiva, higiene del medio,
asistencia a los enfermos, a los inválidos y a los
ancianos, higiene maternoinfantil y salud mental.
Como consecuencia de la creación de nuevas divi-
siones administrativas se ha modificado la estructura
de los servicios sanitarios de la Provincia, que ha
quedado dividida en quince distritos sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Angola 668 hospitales y estable-
cimientos análogos que disponían de 12 605 camas
(2,5 por 1000 habitantes), distribuidas de la siguiente
manera :

Categoría del establecimiento Número

Hospitales generales 94

Hospitales rurales 81

Centros sanitarios (sin médico) 428

Clínicas de maternidad 51

Leproserías 11

Hospital de infecciosos 1

Sanatorio antituberculoso 1

Hospital psiquiátrico 1

En 1963 se registraron en esos establecimientos
(excluidas las leproserías) 66 050 admisiones y
1 512 652 días de hospitalización.

Se prestó asistencia ambulatoria en 17 consultorios
de hospital, 152 centros sanitarios públicos y privados
y 693 dispensarios y puestos de socorro públicos y
privados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 Angola contaba con 391 médicos, de los
que 257 ejercían al servicio de la administración y 134
con clientela particular. La proporción era de un
médico por cada 12 825 habitantes. El resto del
personal sanitario estaba compuesto de la siguiente
manera :

Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Enfermeras tituladas
Enfermeras parteras tituladas
Ayudantes de enfermería
Ayudantes de obstetricia
Enfermeras visitadoras
Veterinarios
Ingenieros sanitarios
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Técnicos de higiene rural
Microscopistas

64
127

513
97

545
30
10

2

150
21

26
180
22

En 1964 se reorganizaron las escuelas de personal
sanitario auxiliar y en 1963 se inició la formación de
agentes sanitarios rurales, cuya misión consiste en
dar a la población rural nociones de higiene general

y saneamiento, y prestar servicios preventivos y
algunos servicios curativos sencillos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y ser-
vicios de inmunización

Durante el periodo examinado han proseguido sus
actividades los servicios y centros creados para luchar
contra las principales enfermedades transmisibles
(tripanosomiasis, tuberculosis y lepra). Se ha inten-
sificado la campaña de vacunación antivariólica y,
habiéndose declarado un brote epidémico de polio-
mielitis, se ha emprendido una activa campaña de
vacunación en masa contra esta enfermedad.

En 1963 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Viruela 1 814 781

Poliomielitis (vacuna Salk) 377 646

Fiebre amarilla 90 212

BCG 20 933

Fiebre tifoidea y paratifoideas, y tétanos . . . 14 736

Difteria, tos ferina, tétanos y fiebre tifoidea. . 9 622

Difteria, tos ferina y tétanos 3 635
Peste 2 307

Servicios especializados
En 1964 había 42 centros públicos y privados de

maternidad, un dispensario prenatal, y 19 centros
públicos y privados de higiene infantil. En los cuatro
servicios de higiene dental se atendió a 4481 personas.
Funcionaron también un consultorio psiquiátrico,
seis dispensarios antituberculosos, cinco equipos
móviles de lucha contra la tripanosomiasis, dos equipos
móviles de lucha antituberculosa, un instituto sani-
tario y dos laboratorios de salud pública.

Higiene del medio

En 1964, la población abastecida de agua corriente
a domicilio era de 308 285 habitantes en los centros
urbanos y de 1 074 679 habitantes en las zonas rurales
y la que disponía de alcantarillado ascendía a 251 244
personas en los centros urbanos y 1 026 976 en las
zonas rurales.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Angola son los planteados por la frecuencia de la
bilharziasis, las parasitosis intestinales y el paludismo.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto de gastos públicos ascendió
a 4055 millones de escudos; a los servicios sanitarios
se destinaron 131 millones, o sea el 3,2 %, lo que
representa 26 escudos por habitante, frente a 21
en 1961.
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BASUTOLANDIA 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de abril de 1956, la población
de Basutolandia era de 641 674 habitantes. A continua-
ción se indican las cifras correspondientes a Ios años
1961 -1964:

1961 699 000
1962 713 000

1963 727 000

1964 729 000

En 1960 la natalidad y la mortalidad fueron de
39 y 23 por 1000 habitantes respectivamente, la morta-
lidad infantil fue de 179 por 1000 nacidos vivos y el
crecimiento demográfico natural fue de 1,6 %.

En 1964, entre las causas principales de defunción
figuraron las siguientes : cardiopatías reumáticas
crónicas, cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
y otras cardiopatías (180 defunciones), tuberculosis
en todas sus formas (175), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia posnatal y atelectasia, infec-
ciones del recién nacido y otras enfermedades de los
lactantes y los prematuros (120), homicidios y opera-
ciones bélicas (104), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, excepto diarrea del recién nacido (97), avita-
minosis y otras enfermedades carenciales (92), acci-
dentes de toda clase (89, seis de ellos producidos por
vehículos de motor), neoplasias
malignas (43).

En 1962, las enfermedades transmisibles que se
notificaron con mayor frecuencia fueron: blenorragia
(8309 casos), tuberculosis en todas sus formas (4231
casos nuevos), tos ferina (2555 casos), gripe (2388),
sarampión (2141), sífilis (1391 casos nuevos), disentería
en todas sus formas (1129 casos), fiebres tifoideas y
paratifoideas (147). En la leprosería fueron tratados
336 pacientes.

Organización de los servicios de sanidad

Después de haberse promulgado una nueva Constitu-
ción y de celebrarse elecciones generales en abril de
1965, se han introducido algunos cambios en la
organización de los servicios sanitarios. El Secretario
Permanente de Sanidad, que depende del Ministro,
está encargado de la organización de los servicios
sanitarios de Basutolandia, asistido por un médico
principal, un médico de sanidad, una enfermera jefa
y un secretario administrativo. El Ministerio de
Sanidad presta servicios sanitarios en todo el territorio
y subvenciona los hospitales de las misiones. Las
autoridades locales han iniciado también la organiza-
ción de centros sanitarios y dispensarios.

El Ministerio de Agricultura se encarga de las
enseñanzas de nutrición. La coordinación con otros
ministerios que se ocupan de cuestiones de nutrición

1 Actualmente Estado independiente con el nombre de
Lesotho.

se lleva a cabo mediante una oficina permanente de
nutrición en la que hay representantes de los Minis-
terios de Sanidad, Educación, Agricultura y Admi-
nistración local.

De los servicios sanitarios se encargan las auto-
ridades locales, bajo la vigilancia de los inspectores
sanitarios del gobierno central.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964, el Ministerio de Sanidad disponía de un
hospital general y ocho hospitales rurales con 819
camas, en los que ingresaron 19 345 pacientes. Había
también ocho hospitales de misiones, un hospital
psiquiátrico con 90 camas y una leprosería con
54 camas. En 1963 había en total 1493 camas de
hospital, o sea 2,0 por 1000 habitantes.

Se prestó asistencia ambulatoria en nueve consul-
torios de hospital, cuatro centros sanitarios y cuatro
dispensarios oficiales a un total de 227 697 personas.
A los consultorios de ocho hospitales de las misiones
y los trece puestos de asistencia médica acudieron
además 112 935 pacientes.

Personal médico y paramédico

A finales de 1963 había en Basutolandia 35 médicos,
16 de ellos al servicio de la administración; la propor-
ción era, pues, de un médico por 20 800 habitantes.

El resto del personal sanitario estaba compuesto
de la siguiente manera:

Dentista 1

Farmacéuticos 2

Enfermeras tituladas 12
Enfermeras parteras tituladas 110
Ayudantes de enfermería 2

Enfermeras auxiliares y ayudantes de sala 135
Veterinarios 2
Inspectores sanitarios 3
Técnico de rayos X 1

Fisioterapeuta 1

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se calcula que el 0,05 % de la población sufre de
lesiones tuberculosas abiertas. Después de haberse
realizado un proyecto piloto de lucha antituberculosa,
se está preparando actualmente un plan integrado de
alcance nacional, que se basará en la localización de
casos por microscopia de los esputos, tratamiento
ambulatorio y vacunación de la población expuesta
con BCG, sin prueba tuberculinica previa. La ley
exige que los leprosos sean cuidados en las leproserías.
Nueve inspectores se encargan de la vigilancia de los
pacientes dados de alta y de la localización de casos.

Los programas de vacunación abarcan a un número
muy limitado de personas, por la escasez de personal
sanitario disponible para la labor preventiva y por
el reducido número de centros de higiene infantil.
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En 1963 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Viruela 92 197

Fiebres tifoidea y paratifoideas 10 040

Difteria y tos ferina 3 225

Difteria 691

Difteria, tos ferina y tétanos 143

Poliomielitis (vacuna Sabin) 33

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios prenatales en
22 centros donde fueron asistidas 15 575 embarazadas,
ocho centros de asistencia infantil atendieron a
5637 niños menores de un año y hubo 4163 partos
con asistencia de un doctor o una partera titulada.
En el servicio de higiene dental recibieron tratamiento
4808 personas. Los otros servicios especializados
comprendían el departamento de rehabilitación
existente en un hospital, cuatro consultorios psi-
quiátricos, un dispensario para el tratamiento de la
lepra y un laboratorio de salud pública.

Higiene del medio

En Maseru, cuya población se calcula en 9000 habi-
tantes, hay una red de suministro de agua para los edifi-
cios grandes, donde viven unas mil personas; el resto de
los habitantes de la capital se surte en las fuentes
públicas. En Basutolandia hay numerosas localidades
pequeñas y se calcula que el 90 % tienen fuentes donde
abastecerse de agua en cantidad suficiente.

La parte principal de la capital cuenta con un
sistema de alcantarillado que no abarca, sin embargo,
las zonas de mayor densidad de población. Los
habitantes de esas zonas utilizan letrinas de cubo,
privadas o públicas.

Principales problemas de salud pública

El problema sanitario principal de Basutolandia es
la malnutrición. Como resultado de una encuesta

efectuada por la OMS entre 1956 y 1960, se ha iniciado
un programa de educación en nutrición con el apoyo
de la FAO y del UNICEF. Constituye otro problema
la falta de servicios sanitarios rurales, particularmente
en materia de higiene maternoinfantil. También causa
preocupación la incidencia de la tuberculosis y de la
lepra. En cuanto al saneamiento rural, el problema
más acuciante es el suministro de agua en debidas
condiciones a las aldeas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La Constitución que se adoptó en 1964 para pre-
parar la independencia entró en vigor en abril de 1965,
después de las elecciones generales. Se estableció un
parlamento bicameral formado por la Asamblea
Nacional y el Senado. Hay un gabinete integrado por
los ministros encargados de los departamentos prin-
cipales. Durante ese decenio, es de señalar en materia
de sanidad el aumento del personal sanitario, sobre
todo en los hospitales. Las distintas subvenciones para
el desarrollo de las colonias han facilitado la construc-
ción de nuevos hospitales y la ampliación de los
hospitales de distrito.

Colaboración internacional

En el periodo examinado Basutolandia ha recibido
ayuda de la OMS, el UNICEF, la FAO y el Oxford
Committee for Famine Relief.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1963 -1964, los gastos públicos
ascendieron a 7 millones de rands, de los que 736 000
(o sea el 10,5 %) se destinaron a los servicios sanitarios,
lo que equivale a 1 rand por habitante.

BECHUANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado entre enero y junio
de 1964, la población de Bechuania era de 514 378
habitantes. Se indican a continuación las cifras
correspondientes al periodo 1961 -1964 (evaluaciones
de la población en 30 de junio de cada año) :

1961 497 000
1962 512 000
1963 527 000
1964 543 000

1 En la actualidad Estado independiente con el nombre de
Botswana.

En 1963, las enfermedades transmisibles tratadas
con mayor frecuencia en hospitales y dispensarios
fueron las siguientes: blenorragia (16 287 casos),
gripe (5789), tuberculosis en todas sus formas (4222
casos nuevos), sífilis (3710 casos nuevos), tos ferina
(3188 casos), sarampión (1306), paludismo (1122 casos
nuevos), disentería en todas sus formas (1107 casos).

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1964 había en Bechuania 11 hospitales
rurales con 1309 camas y 7 centros sanitarios (sin
médico) con 210, lo que daba un total de 1519 camas
y una proporción de 2,8 por 1000 habitantes; ese año
ingresaron en los hospitales 21 820 enfermos.



70 TERCER INFORME SOBRE LA S1TUACION SANITARIA MUNDIAL

En 1963 se prestó asistencia ambulatoria en siete
consultorios de hospital, 13 centros sanitarios, 17
dispensarios y 60 establecimientos sanitarios de otra
índole; en esos distintos servicios se trató a 235 138
enfermos, con un total de 435 178 consultas.

Personal médico y paramédico

A fines de 1964 había en Bechuania 26 médicos,
es decir, uno por 21 000 habitantes. El resto del
personal sanitario estaba compuesto de la siguiente
manera:

Farmacéutico
Enfermeras parteras tituladas
Estudiantes de enfermería
Ayudantes de enfermería (estudiantes)
Veterinarios
Ingeniero sanitario
Técnicos de laboratorio
Ayudantes de medicina
Ayudantes de sanidad
Personal del servicio de lucha contra los roedores

1

135

34

49

15

1

2

45

7

2

Servicios de inmunización
En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 120 912
BCG 86 230
Fiebres tifoidea y paratifoideas 5 000
Difteria 1 664
Difteria, tos ferina y tétanos 1 621

Poliomielitis (vacuna Sabin) 1 000

Servicios especializados
Los 17 centros de higiene maternoinfantil que había

en 1963 atendieron a 26 183 mujeres embarazadas y
a 2931 niños. Hubo un total de 4793 partos con
asistencia de un médico o de una partera titulada.

Presupuesto de los servicios de sanidad
En el ejercicio de 1964 -1965, los gastos públicos

ascendieron a 8,4 millones de rands; a los servicios
de sanidad se destinaron 658 598 (el 7,8 %) lo que
equivale a 1,2 rands por habitante. Además, se invir-
tieron otros 310 000 rands en el mejoramiento y la
ampliación de distintos establecimientos sanitarios.

CABO VERDE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de las Islas de Cabo Verde ascendía a
199 661 habitantes. En el cuadro que sigue se indican
las cifras de población y otros datos biostadísticos
correspondientes a los años 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 204 114 208851 216 384 224 908
Nacidos vivos 8319 8952 10760 10170
Natalidad por 1000 habitantes. . . 40,8 42,9 49,7 45,2
Defunciones 2477 2452 3 189 2 307
Mortalidad por 1000 habitantes . . 12,1 11,7 14,7 10,3

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,87 3,12 3,50 3,49

Defunciones, 1 a 4 años 489 382 685 333
Mortalidad por 1000 niños de 1 a

4 años 18,9 15,7 28,4 13,0

Mortalidad infantil (número de defun-
clones) 862 950 1 061 817

Mortalidad infantil por 1000 nacidos
vivos 103,6 106,1 98,6 80,3

Mortalidad materna (número de
defunciones) 25 15 29 20

Mortalidad materna por 1000 nacidos
vivos 3,0 1,7 2,7 2,0

 Cifra provisional.

En 1964 se registraron 2307 defunciones; las causas
principales de defunción fueron las siguientes : gas-
tritis, duodenitis, enteritis y colitis, sin incluir la
diarrea del recién nacido (481 defunciones), senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (467), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lac-
tantes y los prematuros (261), tétanos (157), neumonía
(129).

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1963 fueron las siguientes:

gripe (10 299 casos), paludismo (3597 casos nuevos),
tos ferina (2992 casos), blenorragia (1144), sarampión
(872), tuberculosis en todas sus formas (748 casos
nuevos), sífilis (674 casos), disentería en todas sus
formas (393), hepatitis infecciosa (265).

Organización de los servicios de sanidad

Todo lo relativo a la sanidad en las Islas de Cabo
Verde es de la incumbencia de la Dirección General
de Sanidad y Previsión Social para las Provincias
de Ultramar, creada en Lisboa en 1960, que tiene dos
departamentos, el de Sanidad e Higiene y el de Pre-
visión Social. Asisten al Director General los ins-
pectores de sanidad y de previsión social y dos consejos
de los cuales uno se ocupa de sanidad e higiene y el
otro de previsión social. Los inspectores visitan
periódicamente las provincias de ultramar.

Los servicios sanitarios y de previsión social de las
Islas de Cabo Verde están bajo la autoridad del
gobernador provincial, ejercida por intermedio del
departamento provincial de sanidad y previsión
social, del cual dependen los siguientes servicios:
erradicación del paludismo, encuestas sobre las enfer-
medades endémicas y lucha contra estas enfermedades,
lucha antituberculosa, lucha contra la lepra, higiene
escolar, higiene maternoinfantil y nutrición. La
provincia de Cabo Verde se divide en varios distritos
sanitarios, subdivididos a su vez en puestos sanitarios.
Cada distrito está a cargo de un inspector.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había diez hospitales con 499 camas, es
decir, 2,2 camas por 1000 habitantes, que se repartían
de la forma siguiente :
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 3 380

Hospitales rurales 5 39

Leproserías 2 80

Estos establecimientos, sin contar las dos leproserías,
admitieron en 1964 a 6406 enfermos, con un total
de 113 646 días de hospitalización.

Se dio asistencia ambulatoria en los consultorios
de tres hospitales y en tres policlínicas, nueve centros
sanitarios, seis dispensarios y 18 puestos médicos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en las Islas de Cabo Verde 25 médi-
cos, de los cuales 21 estaban al servicio de la adminis-
tración y 4 se dedicaban al ejercicio privado de la
profesión; la proporción era de 1 médico por 9000
habitantes. El resto del personal sanitario estaba
compuesto de la manera siguiente :

Farmacéuticos 4

Partera titulada 1

Enfermeras tituladas 44

Ayudantes de enfermería 3

Técnicos de rayos X 2

Enfermeras de las misiones 7

Técnicos de saneamiento 8

En el hospital de Praia y en el de la isla de Sao
Vicente hay escuelas de enfermeras, que en virtud de
un decreto de 1964 están reorganizándose para formar
además a personal sanitario de otras clases.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1960 se emprendió una campaña de lucha anti-
tuberculosa con pruebas de tuberculina y vacunación
en masa con BCG. Actualmente se desarrolla un
programa de lucha contra la lepra y se han emprendido
otros contra la filariosis, la anquilostomiosis, la
salmonelosis y el favo. Durante el año 1964 se practi-
caron las siguientes vacunaciones:

BCG 31 192
Viruela 9427
Fiebre amarilla 2226

Servicios especializados

En 1964 los servicios de higiene maternoinfantil
comprendían seis centros prenatales y otros seis de
higiene infantil, en los que se dio asistencia a 1230
embarazadas y a 2965 niños menores de un año.
Durante ese mismo año se visitaron 4293 lactantes, y
médicos o parteras tituladas atendieron 1258 partos,
es decir, el 11,7 % del total. Toda la población escolar,
que comprende 10 404 niños, estuvo sometida a
vigilancia médica en dos centros de higiene escolar.
Los nueve dispensarios dentales de las islas asistieron
a 6319 pacientes. Los otros servicios especializados
consisten en un dispensario para el tratamiento del
tracoma, dos dispensarios antituberculosos, cinco
antipalúdicos, dos para enfermos de lepra, dos antive-
néreos y tres destinados respectivamente al trata-
miento del favus, la anquilostomiosis y la filariosis.
En los tres laboratorios de salud pública de las islas
se realizaron 57 586 análisis.

Higiene del medio
A fines de 1963, de los 221 169 habitantes de las

islas 11 690 disponían de agua corriente a domicilio,
32 468 se surtían en las fuentes públicas, 128 401 en
pozos públicos o privados y 48 610 por otros medios.
En lo que se refiere a la evacuación de desechos
existían redes de alcantarillado para unos 3500 habi-
tantes, instalaciones de depuración de aguas residuales
para 27 000 habitantes, e instalaciones particulares
(fosos sépticos o letrinas) para 24 000.

Principales problemas de salud pública
La gran incidencia del paludismo constituye el

problema más grave de las islas. La tuberculosis, la
anquilostomiosis y la gastroenteritis del recién nacido
también plantean problemas importantes.

Presupuesto de los servicios de sanidad
En 1964, los gastos públicos ocasionados por las

atenciones ordinarias de los servicios sanitarios
ascendieron a 8 930 658 escudos, lo que corresponde
a 39,7 escudos por habitante. Además se invirtieron
2 272 730 escudos para el mejoramiento y el desarrollo
de los servicios sanitarios.

CAMERUN

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población del Camerún en 1964 se estimaba en
5 103 000 habitantes; todavía no se registran en este
país todos los nacimientos y defunciones.

En 1965 las enfermedades transmisibles notificadas
con mayor frecuencia fueron: paludismo (214 338
casos nuevos), sarampión (21 957 casos), tos ferina
(14 151), disentería amibiana (13 411), pian (13 312),
infecciones pulmonares (10 067), disentería bacilar
(8176), gripe (3012), tracoma (1239), lepra (1237),
infecciones meningocócicas (797), fiebres tifoideas y
paratifoideas (422).

Organización de los servicios de sanidad

Dirige los servicios sanitarios del Camerún el
Comisariado General de Salud Pública y de la Pobla-
ción, que fue organizado en junio de 1965. Los ser-
vicios centrales de ese Comisariado comprenden la
Dirección de Salud Pública, el Servicio de Asuntos
Sociales y Población y la Subdirección de Asuntos
Administrativos y Financieros. La Dirección de
Salud Pública se divide a su vez en varios departa-
mentos que se ocupan respectivamente de enferme-
dades endémicas y sanidad rural, higiene materno -
infantil, erradicación del paludismo, servicios farma-



72 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

céuticos, encuestas y estadístisca médicas y de hos-
pitales, higiene pública y saneamiento del medio,
servicios de enfermería y formación de enfermeras.
Los servicios externos del Comisariado comprenden
varios establecimientos, unos centrales y otros terri-
toriales. En el Camerún Occidental, un delegado con
categoría de director representa al Comisario General
de Salud Pública y de la Población.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964-1965 había en el Camerún 835 hospitales
y centros sanitarios con 13 499 camas, de las que 7750
correspondían a 554 establecimientos sostenidos por
el Estado. La proporción entre camas y habitantes era
de 2,6 por 1000. Las 13 499 camas se distribuían de
la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 71 9965

Centros sanitarios 730 3141

Leproserías 34 393

En 1964 se atendió en estos establecimientos a
94 404 pacientes, con un total de 312 644 días de tra-
tamiento; en los dispensarios y consultorios se regis-
traron más de 1,5 millones de consultas.

Personal médico y paramédico

En 1965 había en el Camerún 196 médicos, 127 de
los cuales prestaban servicio oficial y 69 se dedicaban
al ejercicio privado. La proporción era de un médico
por 26 000 habitantes. El resto del personal sanitario
estaba compuesto de la siguiente manera:

Dentistas 7

Parteras 70

Enfermeros titulados 454

Ayudantes de enfermería 105

Enfermeros (diplomados) 545

Enfermeros auxiliares 1953

Parteras auxiliares 495

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Abundan en el país las parasitosis intestinales,
hasta el punto de que en 1963 el 28,3 % del total de
enfermos tratados en hospitales y consultorios sufrían
esas infestaciones; el 11,7 % de los pacientes siguieron
tratamiento antipalúdico. En 1962 se inició un pro-
grama preliminar de erradicación del paludismo, con
ayuda de la OMS. El Servicio de Grandes Endemias,
que opera en todo el país, ha organizado programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles más
frecuentes, entre ellas las treponematosis, la filariosis,
la lepra, la bilharziasis y la tuberculosis, mediante la
localización de casos, la vacunación y el tratamiento.
En 1962 se practicaron 1 449 300 vacunaciones anti-
variólicas.

Servicios especializados

En 1963 había siete centros de asistencia materno -
infantil; se prestó asistencia domiciliaria a 74 433
embarazadas y se visitó a más de un millón de niños

menores de cinco años. Funcionaban también cuatro
servicios odontológicos y dos laboratorios de salud
pública.

Principales problemas de salud pública

El problema sanitario más importante es la desigual
distribución de los medios y el personal de asistencia
médica y sanitaria entre las zonas rurales y las urbanas.
En general, los centros urbanos están bien provistos
de servicios y personal de hospital, pero muchas zonas
rurales carecen de ellos. Con el segundo plan quin-
quenal se aspira a remediar esta situación y establecer
una red de centros sanitarios en todo el país. Otro
motivo de preocupación para las autoridades es la
formación de personal médico y paramédico. De la
solución de esas dos grandes cuestiones depende di-
rectamente la erradicación del paludismo y la lucha
contra las enfermedades transmisibles, que figuran
también entre los principales problemas sanitarios.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Este decenio se ha caracterizado por la adquisición
de la independencia en 1960 y la reunificación del
Camerún Oriental y del Camerún Occidental en 1961.

Planificación sanitaria nacional

En 1959 el Gobierno del Camerún pidió a la Société
générale d'Etudes et de Planjcation que llevara a cabo
las encuestas necesarias para elaborar un plan de desa-
rrollo. Sobre la base de los informes presentados, el
Ministerio de Finanzas y del Plan preparó un primer
plan quinquenal de desarrollo económico y social que
fue aprobado por la Asamblea Nacional del Camerún
en diciembre de 1960. Ese plan abarcaba el periodo
de 1961 a 1965 y entrañaba gastos por valor de 53 182
millones de francos ACF, que debían financiarse con
los recursos del país y la ayuda exterior. Uno de los
sectores de este primer plan concernía a la sanidad
(establecimientos sanitarios, medicina preventiva, nu-
trición, higiene escolar). La ejecución del plan fue
confiada a la Dirección de Planificación y Coopera-
ción Técnica, que depende del Ministerio de Finanzas
y del Plan, y la coordinación entre sus diversos sectores
se encargó a varios consejos y comités creados al
efecto. Actualmente la planificación sanitaria corre a
cargo de los servicios técnicos del Comisariado
General de Sanidad y de la Población, el asesor sani-
tario de la Organización Mundial de la Salud y una
sociedad especializada comisionada por el Gobierno
francés. Los planes preliminares que así están elabo-
rando servirán de base para el segundo plan quinque-
nal, cuyos objetivos principales serán la formación de
personal médico y paramédico, el desarrollo de la
medicina preventiva, la organización de programas de
erradicación del paludismo, la higiene maternoinfantil
y la extensión de la asistencia sanitaria a todas las
zonas rurales.
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Investigaciones médicas y sanitarias

En el Camerún hay tres organismos de investigación
científica: el Instituto Pasteur, que se ocupa princi-
palmente de investigaciones virológicas, el centro de
investigaciones médicas de Kumba, que estudia la
filariosis y la oncocercosis, y la sección de nutrición
del Instituto de Investigaciones del Camerún.

Colaboración internacional

El Camerún recibe asistencia en materia de sanidad
de entidades bilaterales e internacionales. El Fondo
Francés de Ayuda y Cooperación presta una
importante ayuda financiera y facilita personal médico
y paramédico. Actualmente, el personal sanitario
prestado por el Gobierno francés al Camerún asciende
a unas ochenta personas. El Fondo de Desarrollo
para los Países y Territorios de Ultramar de la Comu-

nidad Económica Europea financia dos programas
para la construcción de hospitales y centros sanitarios,
uno en la parte septentrional del país y otro en la
parte occidental. También prestan ayuda en materia
de sanidad la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, la URSS, el Reino Unido,
Suiza e Israel, y asimismo es de mencionar la ayuda
del UNICEF y la OMS a numerosos proyectos en
curso.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1964 -1965 el presupuesto del
Estado ascendió a 20 196 millones de francos ACF,
de los cuales se asignaron a los servicios sanitarios
2026,5 millones de francos (o sea el 10 %) lo que
equivale a 397 francos ACF por habitante, frente a
368 en el año anterior.

COMORES

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, de 1958, la población del

archipiélago de las Comores ascendía a 183 133
habitantes; en 1964 se calculaba en 197 000 habitantes.

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1963 fueron las siguientes :
paludismo (7715 casos), sífilis (5723), blenorragia
(1394), gripe (836), sarampión (616), lepra (363),
tuberculosis en todas sus formas (207), tos ferina
(51) hepatitis infecciosa (41), disentería bacilar (28),
tétanos (16).

Organización de los servicios de sanidad

Todo lo relativo a la sanidad en el archipiélago es
de la incumbencia general del Ministerio del ramo.
Bajo la autoridad del Ministro, el Director de Sanidad
se encarga de la protección de la salud pública, de la
lucha contra las enfermedades endémicas, de la
asistencia médica y de los servicios profilácticos. La
Dirección de Sanidad comprende diversos servicios
administrativos y técnicos, y tiene a su cargo los
almacenes de productos farmacéuticos para el apro-
visionamiento de las cuatro islas que componen el
archipiélago, cada una de las cuales constituye un
distrito sanitario con un médico responsable de la
organización técnica y administrativa.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había cuatro hospitales generales que
contaban con 376 camas, y dos hospitales rurales con
setenta, lo que hacía un total de 446 camas y una
proporción de 2,3 por 1000 habitantes. Durante este
año se registraron 5648 admisiones y 94 168 días de
hospitalización.

Personal médico y paramédico

En 1964 había en las Comores 15 médicos, es decir,
uno por 13 130 habitantes, y el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 2

Farmacéutico 1

Parteras tituladas 4

Otras parteras 9

Enfermeras tituladas 15

Ayudantes de enfermería 41

Otras enfermeras 35

Veterinario 1

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización
Durante el periodo en estudio no se señaló ninguna

epidemia en las islas. En 1964 se procedió a las
siguientes vacunaciones

Viruela 5425

Fiebre amarilla 356

Cólera 185

Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tétanos 97

Tétanos 25

Principales problemas de salud pública
Los principales problemas de las islas en materia

de sanidad son los relativos a la reorganización de
los servicios sanitarios, la formación de personal y
la ampliación de los servicios de hospital. La lucha
contra las enfermedades transmisibles y el problema
de la malnutrición requieren también la atención de
las autoridades.

Planificación sanitaria nacional
No tienen las Comores un plan sanitario a largo

plazo. Se están realizando programas para la amplia-
ción de los hospitales existentes, la creación de otros
nuevos y la formación de personal de enfermería.
También se piensa crear un equipo móvil encargado
de la higiene en general, de la lucha contra los mos-
quitos y de la localización de enfermos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1961, los gastos públicos para sanidad ascen-
dieron a noventa millones de francos ACF, lo que
corresponde a 474 francos ACF por habitante.
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CHAD

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indican las cifras aproximadas
de población correspondientes a los años 1961 -1964:

1961 2 680 000
1962 2 720 000

1963 2 800 000
1964 3 300 000

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1963 fueron las siguientes:
paludismo (79 231 casos nuevos), blenorragia (39 312
casos), sífilis (30 139 casos en total), disentería ami -
biana (12 314 casos), sarampión (5784), tracoma
(4414), tuberculosis (3674 casos en total), gripe
(2692 casos), tos ferina (2277), lepra (2042), tripano-
somiasis (1485), infecciones meningocócicas (384),
disentería bacilar (203).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios del Chad están a cargo de
la Dirección de Sanidad, que forma parte del Minis-
terio de Salud Pública y Asuntos Sociales. En cada
una de las trece prefecturas hay un servicio provincial.
El Servicio de Grandes Endemias se encarga de la
lucha contra las enfermedades transmisibles y organiza
campañas de vacunación.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1964 había en el Chad 42 hospitales
con 3151 camas, es decir, 1 por 1000 habitantes.
En 1964 se atendió en estos establecimientos a 43 377
pacientes, con un total de 736 446 días de hospitaliza-
ción. Las 3151 camas se repartían de la siguiente
manera :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 4 1477
Hospitales rurales 11 785

Centros sanitarios 27 889

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en cuatro
consultorios de hospital, una policlínica, once centros
sanitarios rurales, 93 dispensarios, 27 enfermerías y
nueve grupos sanitarios móviles. Aproximadamente
1,5 millones de pacientes acudieron a estos centros.

Personal médico y paramédico

En 1964 ejercían en el Chad 45 médicos, de los
que 44 estaban al servicio de la administración pública.
La proporción era de un médico por 73 000 habitantes.
El resto del personal sanitario estaba compuesto de
la siguiente manera:

Ayudantes de medicina 42

Dentistas 2

Farmacéuticos 7

Parteras tituladas 5

Parteras empiricas 46

Enfermeras tituladas 8

Enfermeras con diploma del país 111

Enfermeras sin diploma 98

Personal de enfermería de otras clases 425
Ingeniero sanitario 1

Inspectores de sanidad 4

Técnicos de laboratorio 54

Técnicos de rayos X 22

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las vacunaciones siguientes :

Viruela 559 974
BCG 139 299
Fiebre amarilla 1 650

Servicios especializados

Los consultorios de los hospitales, la policlínica y
los centros sanitarios rurales dispensaron los servicios
de higiene maternoinfantil. En 1964 se dio asistencia
domiciliaria a cerca de 10 000 embarazadas, 41 569
niños menores de un año y 47 845 niños de 1 a 5 años,
y hubo 12 238 partos con asistencia de un médico o
una partera titulada. En el Chad funciona además un
servicio de higiene escolar y otro de odontología.

Principales problemas de salud pública

En la actualidad, los mayores problemas del Chad
en materia de sanidad son la lucha contra las princi-
pales enfermedades endémicas y su erradicación, el
mejoramiento y la ampliación de la infraestructura
sanitaria, el establecimiento de una extensa red de
servicios médicos y sanitarios y la formación del
personal necesario.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El Chad adquirió la independencia en 1960; la
organización general de los servicios de salud pública
ha seguido siendo la misma que antes, pero se ha
creado el Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales.

Planificación sanitaria nacional

Todo lo relativo a la planificación nacional está a
cargo de una Alta Comisaría. En 1965 se estableció
un plan quinquenal, cuyos objetivos en lo relativo a
sanidad son la reorganización de la estructura admi-
nistrativa, el perfeccionamiento y la ampliación de
los servicios y la formación de personal nacional.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, los gastos públicos generales ascendieron
a 6 426 millones de francos ACF; a los servicios
sanitarios se destinaron 681 millones (es decir, el
10,6 %), lo que equivale a 206 francos ACF por
habitante.
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GABON

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado entre diciembre
de 1960 y abril de 1961, la población de Gabón era
de 447 880 habitantes. Se calcula que la población
del periodo en estudio era la siguiente:

1961

1962

1963

1964

448 564
452 600
456 000
459 000

En 1960 -1961 la natalidad era de 36 por 1000 habi-
tantes, la mortalidad de 30 por 1000 habitantes y la
mortalidad infantil de 129 por 1000 nacidos vivos.

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1964 fueron las siguientes:
paludismo (63 468 casos nuevos), gripe (7035 casos),
pian (4131 casos nuevos), tos ferina (3132 casos),
sarampión (2171), disentería amibiana (1516), disen-
tería bacilar (771), lepra (402), tripanosomiasis (101),
viruela (49).

Organización de los servicios de sanidad

Todos los servicios sanitarios del país son de la
competencia del Ministro de Salud Pública, al que
asisten un gabinete y un consejero técnico. El Ministro
preside varios comités nacionales encargados de la
higiene escolar, de la higiene maternoinfantil, del
saneamiento y de la planificación. El Director de
Sanidad es responsable de la administración y buen
funcionamiento de los servicios sanitarios. La Direc-
ción está formada por varias divisiones encargadas
respectivamente del personal, los servicios técnicos,
la administración, las finanzas y los suministros.
Ultimamente se ha creado una sección de nutrición
y otra de higiene del medio, la primera dirigida por
un experto de la FAO y la segunda por un ingeniero
sanitario de la OMS. Los servicios técnicos de la
Dirección están formados por dos secciones prin-
cipales, una de medicina preventiva y móvil y otra de
medicina curativa. Del Director de Sanidad depende
también la escuela de enfermeras y parteras.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 Gabón tenía dos hospitales generales con
630 camas y 27 hospitales rurales con 2133, lo que
hacía un total de 2763 camas y una proporción de
6,1 por 1000 habitantes. En estos establecimientos se
dio asistencia a 27 521 enfermos, con un total de
625 707 días de hospitalización.

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en cuatro
hospitales, una policlínica, 25 centros sanitarios,
61 dispensarios y tres servicios sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Gabón 68 médicos, de los que
57 estaban al servicio de la Administración y 11 se
dedicaban exclusivamente al ejercicio privado de la
profesión; la proporción era de un médico por 6700

habitantes. Había además el siguiente personal
sanitario:

Dentista 1

Farmacéuticos 9

Parteras tituladas 8

Ayudantes de obstetricia 8

Parteras auxiliares 56

Enfermeras tituladas 86

Ayudantes de enfermería 651

Veterinarios 2

Técnicos de saneamiento 12

Fisloterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 3

Técnicos de rayos X 1

Otros auxiliares sanitarios 587

En Libreville existe una
de enfermeras, parteras y
En 1966 comenzarán los
laboratorio.

escuela para la formación
técnicos de saneamiento.
cursos para técnicos de

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las siguientes enfermedades son endémicas en el
país y constituyen un grave problema sanitario: palu-
dismo, lepra, tripanosomiasis, tuberculosis, bilhar-
ziasis intestinal, parasitosis intestinales y sarampión.
En 1962 se practicaron las vacunaciones siguientes :

Viruela 92 154

Fiebre amarilla 1 137

Difteria y tétanos 150

Difteria, tétanos, fiebres tifoidea y paratifoideas 87

Difteria, tos ferina y tétanos 2

Fiebres tifoidea y paratifoideas 16

Cólera 10

Servicios especializados

En 1964 existían 17 centros de higiene materno-
infantil. Se prestó asistencia domiciliaria a 9950 em-
barazadas, 7105 niños de menos de un año y 7243 niños
de uno a cinco años; 7430 partos se hicieron con
asistencia de médico o de partera titulada; 54 200
escolares (el 60 % aproximadamente de la población
escolar) pasaron la visita médica. En el dispensario
dental se dio asistencia a 6400 pacientes y 150 nuevos
enfermos acudieron al consultorio psiquiátrico. En el
laboratorio de salud pública se hicieron 82 438 análisis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Gabón obtuvo la autonomía interna en 1957 y la
independencia en 1960. En ese año se estableció un
primer plan quinquenal de desarrollo (1961- 1965), al
cual siguió en 1965 otro plan de desarrollo económico
y social de 15 años (de 1966 a 1980).

Planificación sanitaria nacional

El plan sanitario, elaborado en 1963 y 1964 con
ayuda de la OMS, ha quedado integrado en el plan
económico y social general. La Dirección de Sanidad
se propone establecer un servicio móvil de medicina
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rural que prestará asistencia médica, tanto preventiva
como curativa, mediante equipos móviles y dispen-
sarios rurales; se aspira a establecer así una red
sanitaria que abarque todo el país.

Colaboración internacional

En materia de sanidad Gabón recibe ayuda de la
OMS y del UNICEF y también se beneficia de
acuerdos bilaterales, especialmente con Francia, país
que le presta una ayuda técnica importante. La Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
ha facilitado equipo. Gabón ha firmado acuerdos con

Camerún, Congo (Brazzaville), República Centro-
africana y Chad para la creación de la OCCLGE
(Organización de Coordinación y Cooperación para
la Lucha contra las Grandes Endemias en Africa
Central), cuya sede se halla establecida en Yaundé.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto nacional de 1964 ascendía a 7360
millones de francos ACF, de los que 1137 millones,
es decir el 15,4 %, estaban asignados a los servicios
sanitarios, lo que corresponde a 2480 francos ACF
por habitante, frente a 841 francos en 1960.

GHANA

Estadísticas demográfica y sanitarias

En el último censo, de marzo de 1960, la población
de Ghana resultó ser de 6 726 815 habitantes. Se
indican a continuación las cifras correspondientes al
periodo 1961 -1964 (evaluaciones de la población en
30 de junio de cada ario):

1961 6 960 000

1962 7 148 000
1963 7 340 000
1964 7 537 000

Las enfermedades transmisibles que más frecuente-
mente se notificaron en 1963 fueron las siguientes
paludismo (812 916 casos en total); sarampión
(39 908 casos); disentería en todas sus formas (18 493);
tos ferina (13 099); blenorragia (9400); lepra (1262);
fiebre tifoidea (886).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Ghana 156 hospitales y estable-
cimientos análogos con 7827 camas, es decir, uno
por 1000 habitantes, repartidas de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 113 6776

Centros sanitarios (sin médico) . . 36 216

Sanitarios antituberculosos . . . 2 40

Clínica de maternidad 1 236

Hospitales pediátricos 2 74

Hospitales psiquátricos 2 485

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 120
consultorios de hospital, seis policlínicas, 36 centros
sanitarios y 197 dispensarios; a estos establecimientos
acudieron 1 428 076 nuevos pacientes, que hicieron
más de cuatro millones de consultas.

Personal médico y paramédico

En 1964 había en el país, al servicio de la Adminis-
tración, 565 médicos, es decir, uno por 13 000 habi-
tantes, y el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación :

Superintendentes de centros sanitarios y emplea-
dos de los servicios sanitarios rurales

Dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia

76

36

355

61

Parteras tituladas 455

Enfermeras tituladas 1600
Enfermeras parteras tituladas 676
Ingeniero sanitario 1

Inspectores de sanidad 528
Fisioterapeutas 7

Técnicos de laboratorio 136
Técnicos de rayos X 49

Personal del servicio antipalúdico 330
Personal del servicio de lucha contra la lepra . . 73

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones
Viruela 995 571

BCG 27 157
Fiebre amarilla 20 650
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 405
Difteria (vacuna mixta) 2175
Cólera 1 692
Tos ferina (vacuna mixta) 1 088
Tétanos (vacuna mixta) 87

:

Servicios especializados

En 1964 prestaron servicios de higiene materno-
infantil 255 centros de asistencia prenatal y 453 centros
de higiene infantil, en los que se asistió a 282 361 niños
menores de un año y 242 797 niños de uno a cinco
años. Se dio asistencia domiciliaria a 146 728 emba-
razadas, 78 684 niños menores de un año y 198 468
niños de edad preescolar. Hubo 42 527 partos con
asistencia de un médico o una partera titulada. En
los 25 servicios de higiene dental se atendió a 39 626
personas, y al dispensario de psiquiatría acudieron
8121 pacientes nuevos. Había además siete servicios
de higiene escolar y dos laboratorios de salud pública.

Higiene del medio

En 1960, del total de 6 726 815 habitantes 300 000
tenían agua corriente a domicilio, unos 1 500 000 se
surtían en fuentes públicas y más de cinco millones
se abastecían en los pozos particulares o públicos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el plan septenal de desarrollo (1963/64 -1969/70)
se preveían para el ejercicio de 1963/64 gastos de
ampliación y mejoramiento de los servicios sanitarios
por valor de 3,9 millones de libras de Ghana, pero
los gastos efectivos han sido de 1,7 millones.
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GUINEA PORTUGUESA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, de diciembre de 1960, la pobla-
ción resultó ser de 521 336 habitantes; a continuación
se indica la de los años 1961 -1964:

1961 521 864
1962 522 920

1963 523 976

1964 525 000

En 1961, la natalidad y la mortalidad fueron de
18,3 y 10,6 respectivamente por 1000 habitantes; se
registró un crecimiento demográfico natural de
0,77 %.

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
más frecuentemente en 1963 fueron las siguientes:
paludismo (69 665 casos en total), blenorragia (4386
casos), sarampión (4116), gripe (2254), disentería en
todas sus formas (1169), lepra (868), tos ferina (735),
tuberculosis en todas sus formas (642 en total),
sífilis (459 casos en total), tracoma (435 casos), tripa -
nosomiasis (268).

Organización de los servicios de sanidad

Habiéndose reorganizado por el decreto de 23 de
enero de 1964 los servicios sanitarios de las provincias
portuguesas de ultramar, los de la Guinea Portuguesa
están actualmente agrupados con los de previsión
social dentro del Departamento Provincial de Sanidad
y Asistencia, que comprende tres divisiones, la técnica
la de administración y la de asistencia. La Provincia
se divide en diez distritos sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había en la Guinea Portuguesa
31 hospitales y establecimientos similares, en los que
se admitió en todo el año a 11 645 pacientes; el
número total de camas era de 839 - 1,6 por 1000
habitantes - distribuidas de la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospital general 1 320

Hospitales rurales 2 223
Centros médicos 25 218

Clínicas de maternidad 3 78

Se facilitó además asistencia ambulatoria en tres
consultorios de hospital, seis centros sanitarios, diez
servicios sanitarios, 51 puestos de asistencia médica
y cuatro puestos de socorro.

Personal médico y

En 1963 había
15 400 habitantes
categorías que se

paramédico y medios de formación

en ejercicio 34 médicos - 1 por
-y el personal sanitario de otras
detalla a continuación:

Dentista 1

Farmacéuticos 6

Ayudantes de farmacia 11

Enfermeras tituladas 35

Enfermera partera titulada 1

Parteras auxiliares 41

Enfermeras auxiliares 95

Enfermeras visitadoras
Enfermera puericultora
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Mecánico dentista
Asistentes sociales

2

1

3
3

1

2

En la escuela de Bissau se forman enfermeras,
enfermeras auxiliares y parteras; en 1962 obtuvieron
el título o diploma 25 parteras auxiliares, 22 enfer-
meras auxiliares y seis enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo sigue siendo un problema importante
en la Provincia y durante el periodo que se examina
continuaron distribuyéndose gratuitamente medica-
mentos contra esta enfermedad; en 1963, por ejemplo,
se repartieron 612 225 comprimidos a unas 10 000
personas. En ese mismo año se trataron 6687 casos de
anquilostomiosis, enfermedad que sólo se podrá
erradicar mejorando las condiciones sanitarias, parti-
cularmente en las zonas rurales. El grupo permanente
encargado de localizar los casos de tripanosomiasis
y combatir ésta y otras enfermedades endémicas,
prosiguió el examen médico de la población.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

BCG 155 246
Viruela 25 261

Fiebre amarilla 832

Difteria, tos ferina y tétanos 23

Servicios especializados

En 1964 había en el país un centro de higiene infantil
y 24 centros de asistencia a las madres; fueron aten-
didos 2774 niños de menos de un año y 11 905 niños
de uno a cinco años, y médicos o parteras tituladas
asistieron 2740 partos. El servicio de higiene dental
dio tratamiento a 6523 personas. En el consultorio
psiquiátrico recientemente creado se atendió a quince
nuevos enfermos y se efectuaron 191 consultas. En
los dos laboratorios de salud pública se hicieron
41 350 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los problemas sanitarios más importantes del país
son el paludismo, la tuberculosis, la lepra, la tripa -
nosomiasis y las parasitosis intestinales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Uno de los fenómenos más notables de los últimos
años ha sido la migración de la población autóctona
hacia las aglomeraciones urbanas. Se han multiplicado
los servicios de salud pública y el personal sanitario,
y se ha intensificado la lucha contra la lepra, la tuber-
culosis y el tracoma; se han modernizado los hospitales
y dispensarios, así como los medios de transporte.
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Con la reorganización de la administración sanitaria
y de asistencia social de las provincias portuguesas
de ultramar, en 1964, se concedió mayor autonomía
a algunos servicios de sanidad y se mejoraron los
de medicina preventiva. También en 1964 se adoptaron
reglamentos generales para las escuelas técnicas de los
servicios de sanidad y previsión social de ultramar,
lo que ha de facilitar la organización de la enseñanza
y la formación profesional.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el presupuesto de 1964 se consignaron para los
servicios sanitarios 21 349 748 escudos, lo que corres-
ponde a 41 escudos por habitante. Se destinaban
5 480 000 escudos a la campaña contra la tripano-
somiasis y 1 525 000 escudos, de los cuales 800 000
eran donación de la Fundación Gulbenkian, a la
campaña antituberculosa.

LIBERIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de abril de 1962, la población
de Liberia era de 1 016 443. En el siguiente cuadro se
indican las cifras correspondientes a los años 1961-
1964:

1961 1 003 000
1962 1 016 000

1963 1 027 000
1964 1 038 000

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Liberia 30 hospitales y estable-
cimientos similares con un total de 3374 camas, lo
que representa una proporción de 3,4 por 1000 habi-
tantes, de las cuales 2,0 1000 estaban destinadas a los
enfermos de lepra.

El total de las camas disponibles se repartía de la
siguiente manera :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 16 1104

Sanatorio antituberculoso 1 50

Hospital para infecciosos 1 50

Clínica de maternidad 1 120

Hospital psiquiátrico 1 30

Dispensario oftalmológico 1 20

Leproserías 9 2000

Personal médico y paramédico

En 1964 ejercían en el país noventa médicos, es
decir, un médico por 12 000 habitantes, y el personal
sanitario de otras categorias que se detalla a continua-
ción

Dentistas 14

Farmacéuticos 13

Parteras tituladas 40

Ayudantes de obstetricia 10

Enfermeras tituladas 190

Enfermeras auxiliares 592

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Por falta de notificación sistemática el Servicio
Nacional de Salud Pública carece de datos precisos
sobre la morbilidad y la mortalidad debidas a las
enfermedades infecciosas. El sarampión es endémico
en Liberia, pero también se manifiesta de manera
epidémica durante los meses de diciembre y enero y
reviste caracteres graves con frecuentes complicaciones

y una fuerte tasa de mortalidad. También se dan
muchos casos de anquilostomiosis; según datos
obtenidos mediante encuestas efectuadas en distintas
partes del país, la frecuencia de esta enfermedad oscila
entre el 20 y el 94 %; por lo general la proporción es
menor en Monrovia y mayor en las zonas rurales.
El paludismo y la tuberculosis son también frecuentes
y constituyen un serio problema para el país. El pian
está casi erradicado.

Servicios especializados

En 1964 había en Liberia seis centros de higiene
maternoinfantil, seis servicios de odontología, dos
consultorios psiquiátricos y un laboratorio de salud
pública.

Principales problemas de salud pública

Es sumamente conveniente proceder a una reorgani-
zación del Departamento de Sanidad y de sus dele-
gaciones locales; los servicios sanitarios se han
resentido de la falta de dirección, orientación y vigi-
lancia por parte de la administración central. Urge
también la creación de servicios sanitarios básicos,
debidamente dirigidos. Muchos establecimientos médi-
cos trabajan con dificultades a causa de la escasez
de material y de medicamentos, y la falta de buenos
medios de comunicación entorpece la administración
de los servicios sanitarios. Son también problemas
apremiantes la necesidad de organizar servicios de
higiene maternoinfantil en todo el país y la lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Planificación sanitaria nacional

La primera tentativa de planificación del desarrollo
se llevó a efecto en 1951 al iniciarse un plan quinquenal
con el asesoramiento de la Comisión Mixta de los
Estados Unidos y de Liberia para el Desarrollo
Económico. En 1954 se amplió este programa a nueve
años, terminados en 1960. En 1962 se creó el Orga-
nismo Nacional de Planificación con la misión
principal de elaborar un plan eficaz de desarrollo
social y económico; comprende este organismo un
Consejo Nacional de Planificación y una adminis-
tración cuyo director general es a su vez el secretario
del Consejo Nacional de Planificación. El Consejo
está compuesto por el Presidente de Liberia y siete
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miembros del gabinete, entre los que figura el Director
General de los Servicios de Salud Pública. Hay
también un Comité Nacional de Planificación Sani-
taria, encargado de la elaboración de un plan sanitario
que debe integrarse en el plan nacional de desarrollo
económico y social del país, y cuyo objetivo es lograr
que todos los ciudadanos puedan tener asistencia
médica.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto nacional ascendió a
US $39 937 400, de los que 2 618 415 (es decir, el
6,6 %) estaban destinados al Departamento de Sanidad.
Esta cantidad corresponde a una proporción de
US $2,5 por habitante, en comparación con US $1,6
en 1961.

MADAGASCAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el cuadro siguiente se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos biostadísticos correspondientes a
los años 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 5 572 000 5 756 000 5 940 000 6 180 000

Nacidos vivos 193 876 230 000 248 000 262 000
Natalidad por 1000 habitantes 34,8 40,0 41,8 42,4

Defunciones 70 857 85 000 94 000" 102 000*
Mortalidad por 1000 habitantes 12,7 14,8 15,8 16,5

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 13 685 - - 20 000"

Mortalidad infantil por 1000
nacidos vivos 70,6 - - 76,3

* Cifras aproximadas.

En 1964 hubo aproximadamente 102 000 defun-
ciones, cuyas causas principales fueron las siguientes:
bronquitis (4583 defunciones), senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas o desconocidas
(4389), cardiopatías (801), accidentes, suicidios y
traumatismos voluntarios, homicidios y operaciones
bélicas (706), malformaciones congénitas, lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del
recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (684), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (601), sarampión
(419), cirrosis del hígado (353).

En 1964, las enfermedades transmisibles que se noti-
ficaron con mayor frecuencia fueron: paludismo
(49 484 casos nuevos), blenorragia (40 242 casos),
sífilis (31 871 casos nuevos), sarampión (28 910 casos),
disentería en todas sus formas (26 504), tos ferina
(16 327), lepra (11 347), tuberculosis en todas sus
formas (6390), bilharziasis (5708), difteria (807),
hepatitis infecciosa (576), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (509).

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había en Madagascar los siguientes
hospitales y establecimientos similares:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 11 4649

Hospitales rurales 147 6034

Sanatorio antituberculoso 1 232

Clínica de maternidad 1 34

Hospital infantil 1 66

Hospital psiquiátrico 1 650
Hospitales para enfermos de lepra 4 214
Centros médicos 291 3196
Sanatorio para poliomielíticos . . 1 95

Leproserías 3 808

Estos 461 establecimientos tenían en total 15 978
camas, lo que corresponde a 2,7 por 1000 habitantes.

En 1963 se dio asistencia ambulatoria en seis
consultorios de hospital, una policlínica, 151 centros
médicos, 105 dispensarios, 286 puestos de socorro y
once servicios sanitarios móviles. En estos 560 esta-
blecimientos se dio asistencia a más de cinco millones
de personas, con un total de 9 797 474 consultas.

Personal médico y paramédico
A fines de 1964 había en Madagascar 619 médicos

de los que 440 estaban al servicio de la Administración;
la proporción era de un médico por 10 000 habitantes.
Había además el siguiente personal sanitario :

Dentistas 42

Farmacéuticos 72

Inspectores sanitarios 80
Técnicos de laboratorio 33

Técnicos de rayos X 4

Parteras tituladas 99

Ayudantes de obstetricia 412
Enfermeras tituladas 56

Ayudantes de enfermería 1733

Visitadoras sanitarias 101

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 286 442
BCG 5 670
Difteria y tétanos 5651
Difteria, tétanos, fiebres tifoidea y paratifoideas 571

Difteria, tos ferina y tétanos 206
Fiebre amarilla 122

Poliomielitis 88

Cólera 10

Otras enfermedades 1 859

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 412 centros, en los que se asistió a 195 644
embarazadas, 501 363 niños de menos de un año y
710 540 niños de uno a cuatro años. Las enfermeras
visitadoras prestaron asistencia domiciliaria a 37 881
familias. Médicos o parteras diplomadas asistieron
a 141 738 partos, es decir, el 68,8 % del total. Los
seis servicios de higiene escolar mantuvieron bajo
vigilancia médica a 264 124 escolares, cifra equivalente
al 38,14 % de la población escolar. En 56 dispensarios
dentales, de los que 46 eran móviles se asistió a
101 285 pacientes; acudieron al centro de rehabilita-
ción médica 557 pacientes nuevos y al consultorio de
psiquiatría 8029 pacientes nuevos que hicieron en
total 16 564 visitas. Hay además en Madagascar un



80 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

banco de sangre un Instituto Pasteur y nueve labo-
ratorios de salud pública.

Higiene del medio

Todas las ciudades de la isla tienen suministro de
agua a domicilio y red de alcantarillado. Se están
estudiando sistemas de eliminación de desechos y de
aguas residuales para los pueblos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964 los gastos públicos ascendieron a 29 558
millones de francos malgaches; se destinaron a los
servicios sanitarios 2853 millones (el 9,7 %), lo que
corresponde a 462 francos malgaches por habitante.
Además se destinaron 126 800 000 francos mal-
gaches, a gastos necesarios para mejorar y extender
los servicios de sanidad.

MALAWI

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1963 la población de Malawi se estimaba en
3 753 000 habitantes.

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1965 fueron las siguientes:
sarampión (19 296 casos), sífilis (6568 casos nuevos),
tos ferina (3982 casos), tuberculosis (2151 casos
nuevos), fiebres tifoidas y paratifoideas (298 casos),
viruela (273), hepatitis infecciosa (60), poliomie-
litis (59).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad, ayudado por un secretario
parlamentario, es responsable ante el Parlamento de
Malawi de la administración de los servicios sanitarios;
el Ministro tiene un secretario permanente que, si no
es médico, se asesora con el médico jefe; asisten
también al Ministro el secretario adjunto y los funcio-
narios del departamento. Hay un jefe de los servicios
de enfermería y un inspector jefe de sanidad, del
cual dependen los inspectores de sanidad y los ayu-
dantes sanitarios que se ocupan de los servicios de
medicina preventiva y social. Un secretario ajunto se
ocupa de las cuestiones administrativas generales y
de la capacitación del personal autóctono para el
desempeño de cargos superiores. Además del Minis-
terio y de los servicios usuales de hospitales y centros
sanitarios, hay los almacenes centrales de productos
farmacéuticos, dirigidos por un farmacéutico principal,
y un laboratorio de salud pública con un director,
funcionarios ambos que son directamente responsables
ante el Ministerio de Sanidad. Los servicios sanitarios
generales están bajo la autoridad de un inspector
sanitario jefe, de quien dependen los inspectores
sanitarios regionales. La administración local com-
prende 24 consejos de distrito con sus respectivos
comités de sanidad, agregados a los cuales están
técnicos sanitarios destacados por el Ministerio, que
actúan como asesores y funcionarios de dichos
comités.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Malawi un total de 4904 camas
de hospital contando las de establecimientos oficiales,
hospitales de las misiones y clínicas pertenecientes a
empresas privadas. Las 3004 camas de los estableci-

mientos oficiales estaban repartidas de la manera
siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospital central 1 468

Hospitales generales 2 550
Hospitales de distrito 13 1260

Hospitales rurales 19 609

Centros de higiene rural 87

Hospitales especiales 2 30

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Malawi 49 médicos, es decir,
uno por 76 600 habitantes, y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación :

Ayudantes de medicina 443

Dentistas 4

Farmacéuticos 2

Parteras auxiliares 343
Enfermeras tituladas 79

Técnicos de saneamiento 5

Fisioterapeuta 1

Técnicos de rayos X 6

Otros auxiliares sanitarios 1023

Además de atenderse a la formación de los ayudantes
de medicina y los auxiliares sanitarios en el plano
local, a fines de 1964 se tomaron disposiciones para
organizar la formación de enfermeras en el hospital
central. Se ha elaborado un plan encaminado a la
formación de personal autóctono para proveer todos
los cargos profesionales superiores del Ministerio de
Sanidad. Desde 1963 se han enviado a formarse en
el extranjero 18 estudiantes de medicina, 86 alumnas
de enfermería y un estudiante de farmacia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La causa principal de morbilidad y mortalidad
continúa siendo en Malawi el paludismo, seguido de
las enfermedades del aparato respiratorio; la bilhar-
ziasis está también muy extendida; las oftalmopatías,
que revisten la mayor parte del tiempo formas infla-
matorias, son una causa grave de invalidez; también
es muy frecuente la anquilostomiosis. La malnutrición
es bastante común en algunas regiones, sobre todo
entre la población infantil; durante la estación de
las lluvias, se declaran numerosas afecciones reumá-
ticas. Son muy corrientes en el país las enfermedades
del aparato digestivo y las úlceras. La mayor parte
de las actividades emprendidas para luchar contra esas
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enfermedades han sido encaminadas hacia el diagnós-
tico y el tratamiento. Se han tomado medidas pre-
ventivas contra la viruela, y en 1965 se vacunaron
contra esa enfermedad a 709 551 personas; esta
campaña la llevaron a cabo equipos móviles, pero se
espera reclutar vacunadores permanentes cada uno
de los cuales se encargue de la primovacunación y de
la revacunación en un determinado número de aldeas.
En 1964 la Universidad de Carolina del Norte, en los
Estados Unidos, elaboró y puso en ejecución un
proyecto de lucha antituberculosa, en el que volun-
tarios de los Estados Unidos del « Cuerpo de la Paz »,
especialmente adiestrados al objeto, colaboran con
los auxiliares sanitarios del país bajo la dirección de
un especialista en tuberculosis. En 1965 la « British
Leprosy Association » inició una campaña contra la
lepra en la parte meridional del país.

Servicios especializados

En 1964 existían 35 centros de higiene materno -
infantil, tres servicios de higiene dental, un consultorio
psiquiátrico, un dispensario antileproso y un labora-
torio de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Los problemas más graves son la erradicación de
la viruela y el paludismo. Los servicios de higiene y el
saneamiento del medio constituyen también otros
problemas de salud pública, especialmente en las zonas
rurales. Cada vez se concede más atención a la protec-
ción de las fuentes de aprovisionamiente de agua y a
la construcción de letrinas que reúnan las debidas
condiciones.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Nyasalandia obtuvo la autonomía en marzo de 1962;
al año siguiente abandonó la Federación de Rhodesia

y Nyasalandia que había sido creada en 1953 y alcanzó
la plena independencia en julio de 1964, tomando
entonces el nombre de Malawi. El decenio en estudio
se caracteriza por la expansión de los servicios médicos
y sanitarios.

Planificación sanitaria nacional

En 1964 se elaboró un plan quinquenal que preveía
la creación del Ministerio de Sanidad. Con objeto de
mantener dentro de los debidos limites los gastos
periódicos, el total de los créditos concedidos al
Ministerio para los gastos de primer establecimiento
se fijó en £ 2 331 000. De manera general, el plan
sanitario tiende más bien a la consolidación de los
servicios actuales que a su ampliación; así, se consa-
gran más fondos para la modernización de los hospi-
tales existentes que para la construcción de otros
nuevos. Dada la incertidumbre de las posibilidades de
financiamiento del plan, sólo se hacen previsiones
detalladas para un año. El plan fue elaborado por el
Ministerio de Sanidad, sin ayuda exterior, y fue
aprobado por el Ministro; sin embargo, de su ejecu-
ción son responsables conjuntamente los Ministerios
de Sanidad y de Obras Públicas, bajo la dirección
general del Comité Nacional de Desarrollo y el
Ministerio de Desarrollo, el primero de los cuales
coordina todos los planes de desarrollo económico
y social.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el total de los gastos públicos en atenciones
ordinarias ascendió a £ 16 002 104; se dedicaron a los
servicios sanitarios £ 935 302, es decir, el 5,8 %, cifra
que equivale a £ 0,23 por habitante. En Malawi, más
del 90 % de los gastos públicos de sanidad son sub-
vencionados por la administración central, y sólo
el 3 %, aproximadamente, por la administración local.

MALI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado entre junio de
1960 y mayo de 1961 por el método de muestreo, la
población de Mali ascendía a 4 100 000 habitantes.
A continuación se indican las cifras correspondientes
a los años 1961 -1964:

1961 4 207 000
1962 4 305 000
1963 4 394 000
1964 4 485 000

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con más frecuencia en 1963 fueron las siguientes:
disentería en todas sus formas (90 937 casos), palu-
dismo (62 736 casos nuevos), sarampión (34 063 casos),
blenorragia (25 270), sífilis (16 030 casos nuevos), tos
ferina (11 754 casos), lepra (8618), tripanosomiasis

(6654), gripe (5031), tracoma (4587), tuberculosis en
todas sus formas (2338 casos nuevos), viruela (1096
casos).

Organización de los servicios de sanidad

Todo lo relativo a la salud pública es de la com-
petencia del Ministro de Salud Pública y Asuntos
Sociales, al que asisten un Director General de
Sanidad, de quien dependen los servicios técnicos,
sanitarios y de hospitales, y un Director General de
Asuntos Sociales. El Ministerio comprende los
siguientes departamentos : asuntos sociales, enseñanza
y formación profesional, inspección, personal, rela-
ciones exteriores, educación sanitaria, plan de desa-
rrollo y legislación.

Además de los servicios sanitarios del Ministerio
de Salud Pública y Asuntos Sociales hay en Malí
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un amplio sistema de seguros y pensiones adminis-
trado por el Instituto Nacional de Previsión Social.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había 46 hospitales y establecimientos
sanitarios del Estado con 2903 camas, es decir 0,7 por
1000 habitantes; fueron admitidos 64 046 pacientes,
con un total de 925 342 días de hospitalización.

Las 2903 camas de repartían de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 8 1791

Centros médicos 30 749

Hospitales para enfermos de tripa -
nosomiasis y de lepra 6 193

Leprosería 1 90

Clínica oftalmológica 1 80

Personal médico y paramédico
En junio de 1964 trabajaban en Malí 100 médicos,

lo que representa un médico por 44 800 habitantes.
Había también 11 ayudantes de medicina, tres den-
tistas y 14 farmacéuticos. La administración tenía a
su servicio 71 parteras tituladas, 44 enfermeras
tituladas, 918 ayudantes de enfermería, 112 enfermeras
auxiliares y un técnico de rayos X.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo es endémico en todo el país. En 1963
se notificaron 325 755 casos y 3075 defunciones, lo que
representa una morbilidad de 7414 casos por 100 000
habitantes y una mortalidad de 70,0 por 100 000. El
Servicio de Lucha contra las Grandes Endemias es
responsable de la lucha contra las principales enfer-
medades transmisibles. Se calcula que el número de
casos de tripanosomiasis es de unos 500 por año;
hay unos 100 000 casos de lepra, lo que equivale a una
morbilidad del 2,3 %; la incidencia de la oncocercosis
es muy elevada en ciertas zonas del país y de cada
1000 habitantes unos 25 padecen tuberculosis; para
1966 se prepara una campaña de vacunación en masa
con BCG. En 1963 hubo 34 321 casos de sarampión,
que causó 442 defunciones ; se ha organizado la
vacunación sistemática en las zonas más afectadas por
la enfermedad. También está muy extendida la
bilharziasis, especialmente entre los niños.

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 710 082
Fiebre amarilla 215313
Poliomielitis 83163
BCG 37 367
Tétanos 1 161

Difteria 895

Cólera 518
Fiebres tifoidea y paratifoideas 333

En 1963 se vacunaron 28190 niños contra el sa-
rampión.

Principales problemas de salud pública
El problema sanitario más importante de Malí es

el paludismo, que es causa de una elevada mortalidad
así como de la pérdida de muchas horas de trabajo.
A continuación siguen, por este orden, el sarampión
la gastroenteritis, la bronconeumonía, la malnutrición,
la tuberculosis y la tripanosomiasis, enfermedades
que causan gran mortalidad, sobre todo entre los
niños. El gran número de accidentes que se producen
entre niños menores de un año es también causa de
preocupación.

Planificación sanitaria nacional
Un consultor de la OMS ha colaborado en el

establecimiento de un plan sanitario nacional que se
divide en tres quinquenios. La planificación sanitaria
incumbe al Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales, en colaboración con el Ministerio de Pla-
nificación, encargado de coordinar los planes de los
distintos departamentos. En el Ministerio de Salud
Pública y de Asuntos Sociales se ha constituido un
comité nacional de planificación sanitaria.

Colaboración internacional
Malí colabora con otros paises africanos de lengua

francesa dentro de la Organización de Coordinación
y Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCGE), y recibe además considerable
ayuda de la OMS y el UNICEF.

Presupuesto de los servicios de sanidad
En 1962, el total de los gastos públicos fue de 14 590

millones de francos malienses, de los que 1307 millones,
es decir el 9 %, se invirtieron en los servicios sanitarios,
lo que equivale a unos 300 francos malienses por
habitante.

MAURICIO Y DEPENDENCIAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de junio de 1962, la población
de Mauricio era de 681 619 habitantes. A continuación
se indican las cifras de población correspondientes
a los años 1961 -1964 y otros datos biostadísticos:

1961 1962 1963 1964

Población media 662 400 681 619 701 432 722 089

Nacidos vivos 26 092 26 267 27 978 27 528

Natalidad por 1000 habitantes . . . 39,4 38,5 39,9 38,1

Defunciones 6505 6325 6709 6 184

Mortalidad por 1000 habitantes. . . . 9,8 9,3 9,6 8,6

Crecimiento demográfico natural (%) 2,96 2,92 3,03 2,95

Defunciones, 1 a 4 años
Mortalidad por 1000 niños de 1 a 4 años
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones)
Mortalidad infantil por 1000 nacidos

vivos
Mortalidad materna (número de defun-

ciones
Mortalidad materna por 1000 nacidos

vivos

1961 1962 1963 1964

817 584 757 590

9,14 6,37 8,13 6,22

1 618 1 579 1 660 1 561

62,0 60,1 59,3 56,7

32 41 41 41

1,23 1,56 1,47 1,49

En 1964 se registraron 6184 defunciones cuyas
principales causas fueron las siguientes: senilidad sin
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mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (1268 defunciones); malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
de los lactantes y los prematuros (745), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, sin incluir la diarrea del
recién nacido (671), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (373), cardiopatías arterios-
cleróticas y degenerativas (317), neumonía (316),
neoplasias malignas (273), anemias (240), bronquitis
(234), accidentes (226, entre ellos 78 ocasionados por
vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1963 fueron las siguientes :
gripe (38 955 casos), disentería en todas sus formas
(4906), sífilis (244 casos nuevos), hepatitis infecciosa
(195 casos), difteria (145), fiebre tifoidea (89), bleno-
rragia (66), paludismo (22 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

En virtud del Decreto de reorganización del Minis-
terio de Sanidad, promulgado en 1962, se suprimió el
puesto de Director de los Servicios de Asistencia
Médica y se creó en su lugar un puesto de Secretario
Permanente de Sanidad; además, se cambió el título
de los dos puestos de Director Adjunto por el de
médico principal, uno de los cuales tiene a su cargo
los servicios curativos y el otro los servicios pre-
ventivos. El Subsecretario Principal es jefe de la Divi-
sión de Administración, que fija criterios y se ocupa de
los asuntos de personal, de la fiscalización de gastos
y recaudación de ingresos y de las cuestiones adminis-
trativas y de dirección en general. Incumben al
Médico Principal encargado de los servicios curativos
la inspección de los hospitales del Estado y de todos
los demás establecimientos de tratamiento médico
en régimen interno, y la organización de los exámenes
de enfermeras y de parteras. El Médico Principal
encargado de los servicios preventivos se ocupa de las
cuestiones siguientes : cuarentena, enfermedades endé-
micas y epidémicas, estadística demográfica, educación
sanitaria, nutrición, saneamiento del medio, higiene
industrial, planificación familiar, higiene materno -
infantil, higiene escolar y servicios de laboratorio.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1962 Mauricio contaba con 43 hospitales
y establecimientos análogos, 13 de los cuales eran del
Estado; habia 3097 camas en total (2508 en los esta-
blecimientos del Estado), y la proporción era de 4,5
por 1000 habitantes. Las 3097 camas de repartían del
modo siguiente:

vicios móviles. Esos establecimientos atendieron a
539 431 pacientes nuevos, con un total de 1 853 042
consultas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1962 había en Mauricio 128 médicos, 56
de los cuales prestaban servicio oficial. La proporción
era de un médico por 5400 habitantes. El resto del
personal sanitario al servicio del Estado estaba
compuesto de la siguiente manera:

Dentistas 9

Farmacéuticos 4

Parteras tituladas 73
Enfermeras tituladas 287
Enfermeras parteras tituladas 286
Ayudantes de enfermería diplomadas 46
Enfermeras de sanidad rural 10
Inspectores sanitarios 61

Fisioterapeutas 16

Técnicos de laboratorio 43
Técnicos de rayos X 15

Hermanas de la Caridad 4

Auxiliares sanitarios 3

Inspectores de zona 3

Ayudantes de los servicios de campaña 2

Entomólogos 2

Para practicar la medicina y la cirugía en Mauricio
es necesario poseer un título reconocido en el Reino
Unido o una licenciatura de medicina obtenida en
cualquiera de las Facultades de Francia; análogos
requisitos se aplican al ejercicio de la odontología, y
la mayoría de los dentistas han estudiado en el Reino
Unido. Las enfermeras y parteras han de estar regis-
tradas en el Ministerio de Sanidad para poder practicar
y sólo se admite la inscripción en el registro oficial
de las que se han formado en el Reino Unido o en
Mauricio.

No hay instituciones en el país para la enseñanza
de la medicina ni de la odontología. En 1957 se creó
una escuela de enfermería; los estudios de esta espe-
cialidad duran tres años y los de partería 18 meses,
de los que seis son de prácticas en los servicios
obstétricos de distrito. Los estudios para auxiliar de
sanidad duran dos años, con un programa análogo
al que se sigue en el Reino Unido para obtener el
diploma de « Inspector sanitario de los servicios de
ultramar ».

Servicios de inmunización

En 1962 se practicaron las vacunaciones siguientes:
Viruela 155 137

BCG 20 557

Fiebre amarilla 3 157

Cólera 488

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 38 2155

Sanatorio antituberculoso 1 55

Hospital psiquiátrico 1 780

Leprosería 1 61

Hospitales de prisiones 2 46

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 11
consultorios de hospital, 41 dispensarios y cinco ser-

Servicios especializados

En 1964 había 40 centros de higiene maternoinfantil,
que atendieron a 61 381 mujeres embarazadas, 14 167
niños de menos de un año y 15 887 niños de 1 a 5 años.
Se prestó asistencia domiciliaria a 2314 embarazadas.
Hubo 16 529 partos (el 60 % del total) con asistencia
de un médico o de una partera titulada. En el único
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servicio de higiene escolar de la isla se atendió a
128 476 niños, cifra equivalente al 81,2 % de la pobla-
ción escolar. Los ocho servicios de higiene dental
existentes dieron tratamiento a 91 862 personas. Los
tres consultorios de psiquiatría atendieron a 1670
pacientes nuevos. Entre los servicios especializados
hay además un dispensario antituberculoso y otro para
enfermos de lepra. En el laboratorio de salud pública
se efectuaron 250 850 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964 eran 622 575 los habitantes de Mauricio
que disponían de agua corriente a domicilio; unos
97 200 se surtían en las fuentes públicas y 2300 aproxi-
madamente lo hacían por otros medios. En lo que se
refiere a la evacuación de desechos, existían redes de
alcantarillado para 101 450 habitantes, instalaciones
de depuración de aguas residuales para unos 28 900
e instalaciones particulares (fosos sépticos o letrinas)
para 450 000.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas sanitarios de Mauricio
son la malnutrición, las anemias, la anquilostomiosis,
la ascariosis, la bilharziasis y la tuberculosis. La
superpoblación es también un importante problema de
las islas.

Principales factores de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Entre los cambios más importantes del decenio hay
que citar los producidos por distintos programas de
construcción de viviendas, organizados por el Comité
del Fondo de Asistencia Social de la Industria Azu-
carera para los trabajadores de los ingenios, por el
Instituto Central de la Vivienda (Central Housing
Authority) para los damnificados por los ciclones de
1960 y por distintos concejos municipales, entre ellos
el de Port Louis, para los vecinos de los municipios
respectivos. Además, se han hecho obras públicas que
han permitido ampliar el servicio de abastecimiento
de agua corriente.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1963-1964 los gastos ordinarios del
Estado ascendieron a 181 millones de rupias; a los
servicios de sanidad se destinaron 18,8 millones (el
10,4 %), lo que corresponde a 26,4 rupias por habi-
tante, frente a 22,6 en 1959 -1960. Se invirtieron además
633 156 rupias para la ampliación y el mejoramiento
de distintos establecimientos sanitarios. El 25 % de
esta suma, aproximadamente, se destinó a actividades
que forman parte del plan de desarrollo a largo plazo
de los servicios de salud pública.

MAURITANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1963 la población africana de Mauritania se
estimaba en 780 000 habitantes.

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en ese año fueron las siguientes:
sífilis (40 094 casos nuevos), paludismo (35 062 casos
nuevos), blenorragia (6419 casos), disentería en todas
sus formas (4925), gripe (4351), sarampión (3864),
lepra (1844), tos ferina (1833), tuberculosis en todas
sus formas (1086 casos nuevos), hepatits infecciosa
(1031 casos), tracoma (101).

Organización de los servicios sanidad

Está encargado del Departamento de Sanidad el
Ministro de Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales,
al que asiste un Director de Gabinete. La Dirección
General de Sanidad, al frente de la cual están un
director y un director adjunto, comprende cinco divi-
siones, unas de carácter técnico y otras administrativo.
El país está dividido en quince distritos sanitarios, diri-
gido cada uno por un doctor en medicina o por un agent
technique de la santé. El Servicio de Grandes Endemias,
que dispone de un centro médico y cuatro equipos
móviles, se encarga de la lucha contra las enfermedades
endémicas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 Mauritania tenía cuatro hospitales rurales
con 135 camas, diez centros médicos con 95 camas y
nueve maternidades con 65, lo que hace un total de
295 camas y una proporción de 0,4 por 1000 habitantes.

En el mismo año prestaron asistencia ambulatoria
cuatro consultorios de hospital, una policlínica,
16 centros sanitarios, 56 dispensarios y cinco equipos
móviles.

Personal médico y paramédico

En 1964 trabajaban en Mauritania 28 médicos, es
decir, uno por 28 000 habitantes y había ademas el
personal sanitario que se indica a continuación:

Dentistas 2

Farmacéuticos 2

Parteras tituladas 6

Veterinarios 5

Técnico sanitario 1

En cuanto al personal de otras categorías, los últimos
datos disponibles son los siguientes, relativos a 1963:

Parteras tradicionales 7

Enfermeras tituladas 40

Enfermeras parteras tituladas 3

Ayudantes de enfermería 142

Enfermeras auxiliares 85
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Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 51 843

Viruela y fiebre amarilla 10 722

Sarampión 37 962

BCG 1 770

Cólera 830

Fiebres tifoidea y paratifoideas, tétanos y difteria 607

Fiebres tifoidea y paratifoideas 348

Peste 160

Tifus epidémico 56

Servicios especializados

En 1963 prestaron servicios de higiene materno -
infantil nueve centros en los que se atendió a 19 458
embarazadas, 9400 niños menores de un año y 39 238
niños de uno a cinco años de edad. Un total de 1922
partos fueron atendidos por un doctor o una partera
titulada. Existen además seis servicios de higiene
dental.

Planificación sanitaria nacional

Desde la independencia, se han llevado a cabo en
Mauritania dos planes de desarrollo, primeramente

un plan trienal de 1960 a 1962 y luego un plan cuatrie-
nal de 1963 a 1966, en el cual se da prioridad a las
obras de la infraestructura económica y al sector de
la producción y, en materia de sanidad, al desarrollo
y modernización de los dispensarios y hospitales y a
la formación de personal paramédico. Se prevé la
construcción de un dépósito de productos farma-
céuticos, un centro nacional de sanidad, un centro
nacional de higiene maternoinfantil y una escuela de
enfermeras y parteras, que debía inaugurarse en 1965.
El plan sanitario, elaborado por la Dirección General
de Sanidad, se limita a atender las necesidades más
urgentes. Una comisaría general de planificación,
adscrita a la Presidencia, se encarga de coordinar los
planes de los diversos departamentos. Las actividades
de planificación se ven considerablemente entorpecidas
por la falta de estadísticas fidedignas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, las inversiones y los gastos ordinarios del
Estado ascendieron a un total de 3974 millones de
francos ACF; a los servicios sanitarios se destinaron
275 millones (o sea un 6,9 %), lo que equivale a
353 francos ACF por habitante.

MOZAMBIQUE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de septiembre de 1960, la
población de Mozambique era de 6 578 604 habitantes.
A continuación se indican las cifras correspondientes
a los años 1961 -1964;

1961 6 620 589

1962 6 704 558

1963 6 788 527

1964 6 872 496

En 1963, las enfermedades transmisibles notificadas
con mayor frecuencia fueron las siguientes : paludismo
(74 893 casos en total), gripe (72 988 casos), bleno-
rragia (20 838), disentería en todas sus formas (16 765),
sífilis (8400 casos nuevos), tuberculosis (6025 casos en
total), tos ferina (5347 casos), lepra (2953 casos
nuevos), sarampión (2697 casos), hepatitis infecciosa
(1070), fiebres tifoidea y paratifoideas (261), viruela
(102).

Organización de los servicios de sanidad

El Gobernador General, secundado por el Secretario
Provincial, tiene a su cargo la administración e
inspección de los servicios sanitarios y de asistencia
social, tanto oficiales como de las misiones religiosas.
Con la reorganización llevada a cabo en el país en 1964
quedaron establecidos los departamentos siguientes:
médico, administrativo, de salud pública, farmacéutico
y de asistencia social. La administración central
comprende además servicios especiales para la lucha
contra las enfermedades endémicas como la tuber-
culosis, la lepra y la tripanosomiasis, así como servicios
de higiene maternoinfantil y de nutrición. La Provincia

está dividida en regiones, zonas y distritos sanitarios.
Cada región sanitaria está a cargo de un inspector
médico, ayudado por órganos asesores y juntas
sanitarias. Los servicios sanitarios de distrito están a
cargo de médicos de sanidad, que dependen directa-
mente del médico de la zona.

Hospitales y establecimientos análogos

Al final de 1964 había en Mozambique 395 hospitales
y establecimientos similares (sin contar las 37 clínicas
de maternidad particulares) con un total de 10 455
camas, lo que supone una proporción de 1,5 por
1000 habitantes. En los hospitales oficiales, excluidos
los centros sanitarios, se registraron ese año 89 285
admisiones. Las 10 455 camas se distribuían de la
manera siguiente :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 39 3726

Hospitales rurales 83 3059

Centros sanitarios (sin médico) . . 29 173

Clínicas de maternidad (públicas) . 189 1722

Clínicas de maternidad (particu-
lares) 37

Hospitales psiquiátricos 2 700

Clínicas para tratamiento de la
tripanosomiasis 9 75

Leproserías 7 1000

En 1964 prestaron asistencia ambulatoria 82 consul-
torios de hospital, 82 centros sanitarios, tres dispen-
sarios, 398 puestos de socorro, tres servicios móviles
y 15 servicios de rayos X; en todos esos estableci-
mientos se dió tratamiento a 3 244 894 pacientes
nuevos.
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Personal médico y paramédico

En 1964 había en Mozambique 382 médicos de los
que 223 estaban al servicio de la administración y
159 ejercían a título particular. La proporción era de
un médico por 18 000 habitantes. El resto del personal
sanitario estaba compuesto de la siguiente manera:

Dentistas 29

Farmacéuticos 173

Ayudantes de farmacia 227

Parteras tituladas 7

Parteras auxiliares 185

Enfermeras tituladas 394

Enfermeras parteras tituladas 48

Enfermeras auxiliares 668

Veterinarios 45

Técnicos de laboratorio 34

Técnicos de rayos X 12

Personal sanitario de otras clases 140

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La bilharziasis sigue planteando un importante
problema sanitario, ya que con los nuevos sistemas
de riego han aparecido nuevas fuentes de infestación.
En los dispensarios fueron tratados durante el año 1963
más de un millón de enfermos de bilharziasis. Ha
descendido ligeramente la incidencia de la sífilis,
debido principalmente al tratamiento con antibióticos,
pero ha aumentado en cambio la de la blenorragia.
En 1955 se registraron 18 238 casos de sífilis y 15 462
de blenorragia en los dispensarios y consultorios,
mientras que en 1963 las cifras fueron de 8211 y
20 664 respectivamente. Desde 1920, la vacunación
contra la viruela es obligatoria en Mozambique y se
lleva a cabo de manera sistemática. Desde 1943 se
producen en el país vacunas antivariólicas y en 1964
se prepararon cerca de cinco millones de dosis. Se
calcula que actualmente el 80 % de la población está
protegido contra la viruela. Las infecciones intestinales
constituyen la causa principal de mortalidad infantil,
que es muy elevada en la Provincia. En colaboración
con la OMS se estableció un programa preliminar de
la erradicación del paludismo, que se inició en 1961
en una zona piloto situada al sur del río Save, con
una población de 1,5 millones de habitantes. Se
espera poder convertir este proyecto en un programa
de erradicación que abarque todo el territorio. La
incidencia del pian es particularmente elevada en los
distritos del litoral. En los de Zambesia, Nampula y
Cabo Delgado se inició en 1959 una campaña de
lucha contra el pian mediante equipos móviles y en
la primera fase se administraron inyecciones de peni-
cilina a más de 2,6 millones de personas. Antes de 1952
el número de casos de pian diagnosticados en los
centros sanitarios oscilaba entre 50 000 y 60 000 por
año, lo que representa del 5 al 8 % del total de enfermos
atendidos. Este porcentaje se había reducido al 0,7
en 1964, año en el que se diagnosticaron 9315 casos.
En 1964 se produjo una epidemia de hepatitis infec-
ciosa con 1916 casos, de los cuales 1468 se registraron
en Lourenço Marques.

Un servicio se encarga de la lucha antituberculosa,
que se lleva a cabo principalmente mediante la prueba
tuberculínica, el examen radiográfico en masa de
ciertos grupos de población (escolares, funcionarios
publicos, trabajadores de centros urbanos super -
poplados, etc.) y la vacunación con BCG. En 1964
se registraron 1933 casos nuevos de tuberculosis
frente a 1379 en 1961. Para lograr una mayor eficacia
de la campaña, la Provincia se ha dividido en tres
zonas cuyos centros son respectivamente Lourenço
Marques, Beira y Nampula y dispone cada uno de
un dispensario principal, un sanatorio, un equipo
móvil de vacunación y una red de dispensarios
secundarios. La lepra es endémica en toda la Pro-
vincia; en 1950 se creó un servicio de lucha antileprosa
a cuyo fin la Provincia se dividió en cuatro zonas,
cada una de las cuales dispone de un dispensario
antileproso del que dependen los equipos móviles
dedicados a la localización de casos y a las actividades
de vigilancia. En 1964 recibieron tratamiento ambu-
latorio 69 924 enfermos de lepra y 2463 fueron
hospitalizados. También se dan casos de tripanoso-
miasis y se han organizado programas de lucha contra
la mosca tsetsé.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 1 056 726
BCG 22 066
Poliomielitis (vacuna Salk) 12 231

Fiebre amarilla 7 397

Tos ferina 1 442

Cólera 1 020

Fiebres tifoidea y paratifoideas, tétanos y cólera 953
Tos ferina y tétanos 307
Tétanos 219

Difteria, tos ferina y tétanos 212

Servicios especializados

En 1964 había 187 centros de asistencia prenatal
y 187 centros de asistencia infantil, en los que se
atendió a 23 641 embarazadas y 49 730 niños. Se
hicieron visitas domiciliarias a 757 embarazadas y
5036 niños. Se mantuvo bajo inspección médica a
67 226 escolares, o sea el 25 % del total, en 458 centros
de higiene escolar. En 1963 se atendió a 63 915
pacientes en 82 servicios de odontología. En los
departamentos de rehabilitación de nueve hospitales
se prestó asistencia ambulatoria a 3221 enfermos, y
a los servicios psiquiátricos de los hospitales generales
o a los consultorios especializados acudieron 3027
nuevos casos, que hicieron en total 22 702 consultas.
Prestaron también los servicios propios de su respec-
tiva especialidad 82 dispensarios antileprosos, nueve
dispensarios para el tratamiento de la tripanoso-
miasis y cuatro dispensarios antituberculosos. En
los 84 laboratorios de salud pública que hay en
Mozambique se hicieron 447 416 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los problemas sanitarios más importantes son los
planteados por la incidencia de las enfermedades
transmisibles.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Esta década se ha caracterizado por el intenso
desarrollo de la enseñanza; se ha duplicado el número
de institutos de enseñanza secundaria y de escuelas
públicas de enseñanza primaria, y triplicado el de
escuelas técnicas, a todo lo cual hay que sumar los
numerosos establecimientos docentes privados o de
las misiones religiosas. En materia de sanidad, se han
organizado los servicios de lucha contra las principales
enfermedades transmisibles y se han iniciado las
correspondientes campañas. En 1962 se promulgó el
código del trabajo rural. En 1964 se organizaron los
servicios sanitarios y de asistencia social de las pro-
vincias ultramarinas de Portugal y se adoptaron
nuevos reglamentos para las escuelas de formación
del personal de sanidad y de asistencia social.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Instituto de Investigaciones Médicas de Mozam-
bique, establecido en 1955 bajo los auspicios del
Instituto de Medicina Tropical de Lisboa, ha hecho
importantes investigaciones sobre el paludismo, la
bilharziasis, la anquilostomiosis, la hepatitis infec-
ciosa y las anemias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, los gastos ordinarios de los organismos
públicos que se ocupan de cuestiones sanitarias
ascendieron a 215,2 millones de escudos, de los que
177,8 millones correspondieron a los servicios cen-
trales, lo que equivale a 31,7 escudos por persona.
Se hicieron además inversiones por valor de 24,1
millones de escudos para la ampliación y el perfec-
cionamiento de los establecimientos sanitarios.

NIGER

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indica la población de Níger en
los años 1961 -1964 (cifras aproximadas):

1961 2 906 000

1962 2 995 000
1963 3 117 000
1964 3 250 000

Se calcula que la natalidad durante ese periodo fue
de 50 por 1000, la mortalidad de 25 por 1000 y el
crecimiento demográfico natural del 2,5 %. La mor-
talidad infantil se calcula en 200 por 1000 nacidos
vivos.

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1964 fueron las siguientes :
paludismo (93 480 casos nuevos), sarampión (14 502
casos), disentería amibiana (5052), infecciones menin-
gocócicas (2884), tos ferina (2844), gripe (325),
disentería bacilar (79), viruela (30).

Organización de los servicios de sanidad

A raíz de la independencia del país en 1960 se creó
el Ministerio de Sanidad y se confiaron los asuntos
administrativos del Departamento a un Director de
Sanidad asistido por un Director Adjunto. De la
Dirección de Sanidad dependen el Servicio de Grandes
Endemias, establecido en 1962, el servicio de nutrición,
los hospitales de Niamey y Zinder, el servicio de
higiene, la inspección médica escolar, los centros de
higiene maternoinfantil y los distritos médicos. Los
centros de asistencia social dependen de la Dirección
de Asuntos Sociales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964, los 128 hospitales y establecimientos
análogos del país disponían de 1740 camas -o sea,

0,5 por 1000 habitantes - distribuidas de la siguiente
manera :

Categorla y número Número de camas

Hospitales generales 2 780
Centros sanitarios (sin médico) . 104 660
Clínicas de maternidad 22 300

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1964 había en Níger 49 médicos al servicio
de la administración, lo que representa uno por
66 325 habitantes, y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 3

Farmacéuticos 3

Ayuda de farmacia 1

Parteras tituladas 15

Ayudantes de obstetricia 8

Enfermeras 23

Ayudantes de enfermería 381

Enfermeras auxiliares 121

Técnico de laboratorio 1

Técnico de rayos X 1

Personal sanitario de otras clases 58
Asistentas sociales 3
Ayudantes y auxiliares sociales 11

Se está reorganizando la escuela de enfermeras,
inaugurada en 1958. El personal médico se forma en
Dakar y Abidjan, y también en Europa, especialmente
en Francia; lo mismo se aplica a la formación de las
parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

A fines de 1964, la lucha antipalúdica se limita a
las operaciones de rociamiento realizadas en Niamey
pero con la ayuda de la OMS se va a iniciar un proyecto
preliminar de la erradicación. Actualmente existen en
Níger 20 000 casos declarados de lepra. La meningitis
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cerebrospinal es epidémica durante la estación seca,
con brotes más pronunciados cada cuatro años; el
último ocurrió en 1962, en cuyo año se registraron
15 365 casos. Se ha organizado un programa de lucha
contra esta enfermedad mediante el empleo de sulfa-
metoxipiridacina. La lucha antituberculosa se inició
a fines de 1964, después de efectuarse una encuesta,
con el establecimiento de una zona piloto para deter-
minar la frecuencia de la enfermedad y organizar las
oportunas actividades, principalmente la vacunación
con BCG. El sarampión es una de las principales
causas de mortalidad infantil, pero se pudo vacunar
a 20 000 niños en 1963 y a 150 000 en 1964 gracias
a la vacuna suministrada por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Las enfer-
medades venéreas constituyen un grave problema
sanitario en todo el país, pero la proporción de casos
tratados es pequeña.

Es 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomelitis (vacuna Sabin) 858 652
Viruela (vacuna simple y vacuna mixta contra la

viruela y la fiebre amarilla) 586 703
Sarampión 150 000

Fiebre amarilla (vacuna mixta) 70 381

BCG 58 870

Cólera 324

Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tétanos 248

Servicios especializados

En 1964, los 22 centros prenatales y 22 centros de
higiene infantil prestaron asistencia a 75 260 emba-
razadas, 601 933 niños menores de un año y 428 620
niños de uno a cinco años de edad. El número de
partos asistidos por médicos o parteras tituladas fue
de 20 540, es decir, el 13 % del total. En los dos ser-
vicios existentes de higiene dental se trató a 20 000
pacientes.

NIGERIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, de noviembre de 1963, la pobla-
ción de Nigeria resultó ser de unos 55 670 000 habi-
tantes, distribuidos de la siguiente manera :

Región Septentrional 29 759 000

Región Oriental 12 394 000

Región Occidental 10 266 000

Región Centro -Oeste 2 536 000

Territorio Federal de Lagos 665 000

A continuación se indican las cifras correspon-
dientes al periodo 1961 -1964 (evaluaciones de la
población en 30 de junio de cada año):

1961 54 000 000

1962 54 900 000
1963 55 500 000
1964 56 400 000

En el cuadro siguiente figuran únicamente los datos
bioestadísticos del Territorio Federal de Lagos,
donde el registro de nacimientos y defunciones es
obligatorio:

1963

Población media 647000
Nacidos vivos 27 486

Natalidad por 1000 habitantes 42,4

Defunciones 5 540

Mortalidad por 1000 habitantes 8,6

Crecimiento demográfico natural ( %) 3,38

Defunciones, 1 a 4 afios 1 559

Mortalidad infantil (número de defunciones) . 1 863

Mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos . . . 67,8

Mortalidad materna (número de defunciones) . 78

Mortalidad materna por 1000 nacidos vivos . . 2,8

En el Territorio Federal de Lagos las principales
causas de defunción fueron en 1963 las siguientes:
neumonía; senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas; cirrosis hepática y
enfermedades de los lactantes y prematuros.

En todo el país, las enfermedades transmisibles
notificadas con mayor frecuencia en 1964 fueron las

siguientes : sarampión (82 300 casos), tos ferina
(19 368); pian (3535 casos nuevos), infecciones
meningocócicas (2525 casos), hepatitis infecciosa
(1713), viruela (1454), fiebres tifoidea y paratifoideas
(1167), poliomielitis (465).

Organización de los servicios de sanidad

Cada una de las cuatro Regiones tiene autonomía
en materia de sanidad, de enseñanza y de servicios
sociales. El Ministerio Federal de Sanidad se encarga
de los servicios sanitarios del Territorio Federal de
Lagos y de todo lo relativo a la sanidad internacional
que afecte al conjunto del país, por ejemplo, de la
notificación epidemiológica, de la inspección sanitaria
en los puertos y aeropuertos y de las relaciones con
los organismos internacionales. La coordinación de
las actividades sanitarias de las distintas regiones de
la Federación incumbe al Consejo Nacional de Sani-
dad, compuesto por los Ministros regionales de
sanidad. El Presidente de ese Consejo es el Ministro
Federal de Sanidad. Asisten al Consejo comités
consultivos de diversas especialidades, como el de
erradicación de la viruela, el del paludismo y el de
nutrición.

Los ministerios regionales de sanidad, encargados
de los servicios sanitarios de la región respectiva,
tienen una división de servicios de hospital o curativos
y una división de servicios sanitarios preventivos. El
Ministerio Federal de Sanidad cuenta, además, con
una división de investigaciones químicas y un depar-
tamento de estadística. Los ministerios regionales
tienen servicios provinciales y comarcales de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Nigeria 970 hospitales y estable-
cimientos análogos con 20 884 camas (0,4 por 1000
habitantes), distribuidas de la siguiente manera :
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 206 14 873
Hospitales rurales 596 1 646

Centros sanitarios (sin médico) . . 77 181

Sanitarios antituberculosos . 4 216

Hospitales para infecciosos . 15 457

Clínicas de maternidad 21 855

Hospital de pediatría 1 85

Hospitales psiquiátricos 4 933

Clínica oftalmológica 1 100

Clínicas ortopédicas 2 283

Leproserías 42 1 211

Asilo de ancianos 1 44

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 140
consultorios de hospital, 23 policlínicas, 94 centros
sanitarios, 1084 dispensarios, 26 puestos de socorro
y 15 servicios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Nigeria 1508 médicos colegiados,
1108 de los cuales ejercían la profesión; la proporción
era de un médico por 37 000 habitantes aproxima-
damente. A continuación se detalla el personal
sanitario de otras categorías:

Dentistas 59

Farmacéuticos 454
Parteras tituladas 7763

Ayudantes de obstetricia 1273

Enfermeras tituladas 7894

Ayudantes de enfermería 1357

Veterinarios 59

En Nigeria hay dos escuelas de medicina, una en
Ibadán y otra en Lagos, donde en 1963 ingresaron
80 estudiantes en total; se proyecta aumentar esta
cifra a 200 ó 300 para el año 1968. En 1963 había
también 39 escuelas de enfermeras, 70 escuelas de
parteras, 4 escuelas de inspectores sanitarios, una
escuela y una facultad de farmacia, cuatro escuelas de
ayudantes y de encargados de dispensario, una escuela
y dos departamentos universitarios de técnicas de
laboratorio, una escuela de técnica odontológica
y una escuela de higiene dental.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Entre las enfermedades cuarentenables, la viruela
es una de las más frecuentes en Nigeria, pues reviste
carácter endémico en todas partes del país; su
incidencia es menor en la Región Oriental y en el
Territorio Federal de Lagos y llega a su máximo en
la Región Septentrional; desde hace ochos años se
vienen realizando campañas anuales de vacunación
en Lagos y actualmente se está preparando un pro-
grama de erradicación de la viruela en todo el país.
La meningitis cerebroespinal es endémica en la
Región Septentrional, donde todos los años se declaran
brotes durante la estación seca, que va de enero a abril.
Para combatir esa enfermedad, hasta que se mejoren
las condiciones de la vivienda y desaparezca el
hacinamiento, se recurre al tratamiento en masa de
los casos y contactos con sulfonamidas. El sarampión
reviste carácter epidémico grave en todas las partes del

país, con la incidencia máxima en la estación seca,
inmediatamente antes del comienzo de las lluvias. En
algunas zonas se ha ensayado la administración de
vacunas antisarampionosas, a pesar de su elevado
coste, y los resultados obtenidos son alentadores. La
frecuencia de la tuberculosis va en aumento. El
número de casos pasó de 9874 en 1959 a 13 619 en
1964. Cada región ha organizado un servicio antitu-
berculoso para la localización de casos, el tratamiento
y la vacunación con BCG, especialmente de los
lactantes. También son importantes en Nigeria el
tétanos, la tos ferina, la difteria, la poliomielitis, la
lepra, la hepatitis infecciosa, el pian y el paludismo.
En 1963 se declaró en Ibadán un brote de poliomielitis
que fue atajado con un programa de administración
en masa de vacuna oral a los lactantes y a los niños
menores de cinco años. La helmintiosis intestinal es
en la actualidad tan frecuente que está considerada
como una de las principales enfermedades transmi-
sibles.

A continuación se detallan las vacunaciones
practicadas en 1963:

Viruela 254 719

BCG 28 344
Difteria, tos ferina, tétanos 20 751

Fiebre amarilla 6 774

Cólera 896

Fiebres tifoidea y paratifoideas 747

Tifus epidémico 628
Poliomielitis (vacuna Salk) 461

Servicios especializados

Debido a la dificultad de obtener datos estadísticos
sobre la higiene maternoinfantil relativos a toda
Nigeria, se dan únicamente los correspondientes a
Lagos y a la Región Oriental. En 1964 había en esas
zonas 517 centros de higiene prenatal y 512 centros
de puericultura en los que se atendió a 711 667
mujeres embarazadas y 118 382 niños. Hubo 114 393
partos con asistencia de un médico o de una partera
titulada. También había siete servicios de higiene
escolar, 12 dispensarios dentales, 22 centros médicos
independientes de rehabilitación, dos departamentos
de rehabilitación en hospitales, cuatro dispensarios
psiquiátricos y 35 laboratorios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Los problemas sanitarios más importantes de
Nigeria son los planteados por la lucha contra las
enfermedades endémicas, el saneamiento del medio,
el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos
en las zonas rurales y el estado de nutrición de la
población. Son frecuentes la viruela, el paludismo,
la meningitis cerebrospinal, la enfermedad del sueño
y el sarampión, y la mortalidad infantil es elevada. La
falta de servicios médicos adecuados es causa de graves
problemas, especialmente en las zonas rurales, y la
curandería sigue estando muy difundia, sobre todo
debido a que los servicios modernos sólo alcanzan a
una pequeña parte de la población.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El acontecimiento más destacado del decenio fue
el progreso politico de la Federación. En 1963 se
creó la Región Centro -Oeste que vino a añadirse a las
cuatro ya existentes (Septentrional, Oriental, Occi-
dental y Territorio Federal). La economía de Nigeria
está en rápida expansión; se ha trazado un plan de
desarrollo que abarca seis años, de 1962 a 1968, en
ejecución del cual el Gobierno proyecta gastar 10,3
millones de libras esterlinas para los servicios de
salud pública, entre los que ocupará lugar importante
el abastecimiento de agua en las zonas urbanas; por
ejemplo, se destinan 1,8 millones de libras a las obras
de suministro de agua en Lagos. Por otra parte, todos
las administraciones de la Federación conceden gran
importancia a la formación de médicos, enfermeras y
parteras. También están comprendidos en el plan un
proyecto de urbanización de la zona metropolitana
de Lagos, otro de construcción de viviendas dado el
aumento de la población del Territorio Federal, y otro
de transportes urbanos a precio módico. Asimismo se

han consignado créditos para establecer una nueva
escuela de medicina en Lagos.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se realizan trabajos de investigación en las escuelas
de medicina de Ibadán y de Lagos, en los servicios
de estudios del Ministerio Federal de Sanidad y en
distintos centros científicos, como el Instituto de
Investigaciones Médicas de Yaba, Lagos, especializado
en virología, el Instituto de Investigaciones sobre la
Tripanosomiasis, de Kaduna, el Instituto de Investi-
gaciones sobre la Lepra, de Uzuakoli y el Instituto de
Higiene Infantil de la Universidad de Ibadán. Estas
instituciones son oficiales y están financiadas por el
presupuesto federal, aunque también han recibido
donativos de algunas fundaciones para llevar a cabo
investigaciones en determinadas materias.

Colaboración internacional

En materia de salud pública, Nigeria ha recibido
asistencia del UNICEF y de la OMS. El país ha
participado activamente en los trabajos de la comisión
sanitaria de la Organización de la Unidad Africana.

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de 1957, Tanganyika tenía
8 788 466 habitantes. En Zanzíbar y Pemba, el
último censo es de 1958 y registró una población
de 299 111 habitantes. La población de Tanganyika
en los años 1961 -1964 era aproximadamente la
siguiente:

1961 9 421 000

1962 9 607 000

1963 9 798 000

1964 9 990 000

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
registradas en 1963 por los consultorios de Tanganyika
fueron las siguientes : blenorragia (46 644 casos),
disentería en todas sus formas (41 524), sarampión
(21 815), tracoma (3644), tos ferina (2498), fiebre
recurrente (2308), gripe (1300), hepatitis infecciosa
(668), viruela (677), fiebres tifoidea y paratifoi-
deas (604).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios de la República Unida de
Tanzania están administrados por el Ministerio de
Sanidad situado en Dar es Salaam, del que dependen
los servicios de Tanganyika, y el Ministerio de Sanidad
y Servicios Sociales situado en Zanzíbar, responsable
de los servicios de Zanzíbar y Pemba. Cada Ministerio
tiene su Ministro.

El Ministerio de Sanidad de Dar es Salaam lo
dirige el Ministro, y está compuesto por un secretario

principal, un médico jefe, un médico jefe adjunto,
un médico principal, un inspector jefe de sanidad,
un farmacéutico jefe y una enfermera jefa. El Mi-
nisterio dirige los servicios de salud pública de Tangan-
yika y cuida del mantenimiento y la dotación en
personal de la mayoría de los hospitales, dispensarios y
centros sanitarios; ejerce también su vigilancia sobre
los hospitales particulares, que suelen pertenecer a
organizaciones benéficas, y sufraga la mitad de los
gastos anuales de estos establecimientos. Gran número
de dispensarios y algunos centros sanitarios rurales
dependen de los consejos de distrito. De los servicios
sanitarios de las ciudades cuidan los consejos muni-
cipales, con el asesoramiento del Ministerio de
Sanidad. Existen además algunos hospitales y clínicas
particulares, especialmente en las empresas industriales
y en las plantaciones, pero están sometidos en buena
medida a la intervención del Ministerio.

Tanganyika está dividida en 17 regiones, cada una
con un médico regional, encargado del servicio
sanitario, y cuya autoridad abarca tanto los estable-
cimientos públicos como los de organizaciones
benéficas así como los médicos que ejercen por cuenta
propia. Los médicos de distrito tienen a su cargo la
organización general de los servicios tanto curativos
como preventivos de su demarcación.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Tanganyika 356 hospitales y
establecimientos similares con un total de 19 415
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camas, es decir, 1,9 por 1000 habitantes, repartidas
de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 103 11 355

Centros médicos 248 6 639

Sanatorios antituberculosos. . . . 2 358

Hospitales para Infecciosos . . 2 71

Hospital psiquiátrico 1 992

Existían además 22 leproserías equipadas para el
tratamiento clínico. En 1964 se admitió en todos
estos establecimientos a 377 605 enfermos y se prestó
además tratamiento ambulatorio en 102 consultorios
de hospital y 991 centros sanitarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Tanganyika 500 médicos, es decir,
uno por 20 000 habitantes. El resto del personal
sanitario estaba compuesto de la siguiente manera:

Ayudantes de medicina 181

Dentistas 31

Parteras tituladas 52

Enfermeras tituladas 1002

Enfermeras parteras tituladas 476

Enfermeras auxiliares 50

Inspectores de salud pública 58

Inspectores auxiliares de salud pública 37

Inspectores sanitarios 21

Del personal paramédico de otras categorías sólo
se poseen los datos relativos a 1963, que son los
siguientes:

Fisioterapeutas 4

Técnicos de laboratorio 13

Ayudantes de laboratorio 53

Técnico de rayos X 1

Se ha iniciado un programa intensivo de formación
de personal para los servicios sanitarios. En aplicación
de este programa, en el periodo de 1954 a 1964 se ha
formado personal nacional de enfermería y de medi-
cina clínica y preventiva, sin alcanzar sin embargo
el nivel de licenciatura. En 1963 se inauguró la Escuela
de Medicina de Dar es Salaam, a la que acuden los
estudiantes del país, que también van al Makerere
College, de Uganda, y a las facultades del extranjero.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo tiene carácter endémico en casi toda
Tanganyika pero ha sido prácticamente eliminado de
las islas de Zanzíbar y Pemba. En los núcleos urbanos
prosigue la lucha antipalúdica mediante obras de
desagüe y la aplicación de larvicidas, pero son pocos
en cambio los progresos realizados en las zonas
rurales. El servicio de lucha antipalúdica está actual-
mente terminando una encuesta iniciada hace seis
años, sobre la incidencia del paludismo en el país
y sobre sus diversos vectores. La bilharziasis vesical
es endémica en todo el país y la bilharziasis intestinal
lo es en la parte occidental de Tanganyika, pero no
en la llanura litoral del este. Se están llevando a cabo

intensos trabajos de investigación sobre los vectores
de esta enfermedad y los medios de combatirlos, en
especial los que están al alcance de la población
campesina; también se estudian las posibilidades de
tratamiento quimioterapéutico. La tripanosomiasis
africana es endémica en algunas zonas bien delimitadas
de la parte continental de Tanzania. Se traslada la
población amenazada a otras regiones donde no
existe la mosca tsetsé y se desbrozan o rocían con
insecticidas las extensiones infestadas. Las enteropatías
y las disenterías bacilares y amibianas son muy
frecuentes.

También está muy extendida la tuberculosis pul-
monar, por lo que se están llevando a cabo exámenes
radiológicos y pruebas tuberculinicas, particularmente
entre la población infantil. Los consejos de distrito
han emprendido campañas de vacunación con BCG
en muchos lugares y se ha establecido un servicio para
la localización de casos y el tratamiento de la enfer-
medad. Existen dos focos endémicos de peste bubó-
nica: uno en Singida y otro en la parte meridional
de los montes Paré, de Tanganyika; cada varios años
esta enfermedad adquiere carácter epidémico; parece
limitarse a las zonas de selva, sin penetrar en las
ciudades. Desde hace años se vienen efectuando
estudios sobre los vectores - roedores y pulgas -
para determinar los puntos del ciclo de transmisión
más fáciles de atacar; por ahora, las medidas de lucha
consisten sobre todo en la exterminación de insectos
vectores en las viviendas mediante la aplicación de
insecticidas; en 1964 hubo una epidemia de peste
con 500 ó 600 casos y 11 defunciones. Se producen
brotes de viruela en distintas partes del país durante
todo el año; las campañas de vacunación en masa son
continuas y en 1964 se practicaron 1 500 000 vacu-
naciones. En todo el país se registran helmintiosis y
enfermedades transmitidas por garrapatas; también
se manifiestan brotes ocasionales de poliomielitis,
contra la cual organizan los consejos de distrito
extensas campañas de administración de vacuna
Sabin. La lepra es endémica en toda Tanzania, y
también lo es en algunas regiones la meningitis
cerebrospinal.

Servicios especializados

En 1964 funcionaban 361 centros prenatales y
335 de higiene maternoinfantil, que registraron
durante el año 234 657 inscripciones de embarazadas
y 169 130 de niños menores de cinco años. En este
mismo año 119 932 partos fueron atendidos por un
médico o una partera titulada. Aunque en el país hay
un solo servicio especializado de higiene escolar, que
es el del Consejo Municipal de Dar es Salaam, todos
los niños de las escuelas son objeto de vigilancia
médica regular, organizada por la administración
local o por los servicios médicos de entidades bené-
ficas. Se presta asistencia odontológica en los dispen-
sarios dentales y también en muchos dispensarios
generales. En 1963 había también un centro inde-
pendiente de readaptación, cinco servicios de readapta-
ción en los hospitales y tres consultorios psiquiátricos.
Los demás servicios especializados comprenden tres
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centros antituberculosos y 23 dispensarios para
enfermos de lepra. El laboratorio de salud pública
efectuó 153 903 análisis de patología general y 5614
análisis especiales y de investigación.

Saneamiento del medio

En 1963, 113 000 habitantes tenían agua corriente
a domicilio, 245 000 se abastecían en las fuentes
públicas, cinco millones y medio en pozos particulares
o colectivos y cuatro millones se proveían de agua
por otros medios. Ese mismo año 200 000 habitantes
vivían en aglomeraciones dotadas de alcantarillado,
otros 20 000 en localidades con instalaciones de
depuración y cerca de ocho millones tenían sus
propios medios de evacuación de desechos.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Tanzania son los que plantea la frecuencia de las
enfermedades endémicas mencionadas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Los servicios de salud pública de Tanganyika se
han desarrollado durante la década objeto de examen
con arreglo a planes quinquenales bien estudiados.
Cuando Tanganyika adquirió la autonomía en 1959,
el antiguo departamento médico se transformó en
Ministerio de Sanidad, y el antiguo Director de los
Servicios Médicos pasó a ser Médico Jefe de esos
servicios. En 1961, después de proclamarse la inde-
pendencia, las provincias se subdividieron en 17
regiones, lo que llevó consigo cierta fragmentación
de la administración sanitaria. Uno de los progresos
más notables logrados desde la independencia es la
preparación de planes de desarrollo comunal basán-
dose en los propios esfuerzos, para la construcción
de dispensarios y hospitales por voluntarios en los
pueblos.

Planificación sanitaria nacional

El plan quinquenal de desarrollo que abarca el
periodo de 1964 a 1969, concierne directamente al
Ministerio de Sanidad, pues tiene por objeto mejorar
la salud pública mediante el establecimiento de ser-
vicios sanitarios coordinados en el plano nacional.
Se presta cada vez mayor atención a la medicina
preventiva y al desarrollo de los servicios sanitarios
en las zonas rurales. Las autoridades aspiran a reducir
la mortalidad infantil de modo que para 1980 el
promedio de longevidad, que actualmente es de
35 a 40 años, llegue a unos 50; en el plan se prevé
asimismo el aumento del número de camas de hospital
hasta alcanzar en todos los distritos la proporción de
una por 1000 habitantes; cada una de las 17 regiones
tendrá un hospital provisto de todos los servicios.

Hacia mediados de 1969 habrá hospitales con consul-
torios en Dar es Salaam, Tanga, Moshi y Mwanza,
y para el final del quinquenio se estará cerca del
objetivo fijado, que es dotar a cada grupo de 50 000
habitantes de un centro sanitario. Al principio estos
centros dependerán del Ministerio de Sanidad, y
más adelante pasarán a la jurisdicción de las auto-
ridades locales. También se prevé en el plan el aumento
y perfeccionamiento del personal médico y para-
médico, a cuyo fin se ampliará considerablemente el
programa de formación profesional. El Ministerio
de Sanidad espera también intensificar la lucha contra
las enfermedades endémicas y epidémicas utilizando
los centros sanitarios rurales como base para lanzar
diversas campañas. Se prestará particular atención
a la nutrición y a la educación sanitaria. Para alcanzar
todos estos objetivos el Estado aumentará en un 20
los créditos para los gastos, ordinarios y de primer
establecimiento, de los servicios de salud pública.

Investigaciones médicas y sanitarias

Además de las investigaciones clínicas realizadas
individualmente por los médicos de los hospitales, el
personal de las divisiones especiales del Ministerio
de Sanidad ha emprendido trabajos de investigación
en equipo. Existen en Tanzania tres institutos, patro-
cinados por la « East African Common Services
Organization » (organización interpaíses con sede en
Nairobi, Kenia): en Mwanza, el East African Institute

Medical Research, que estudia principalmente la
bilharziasis; en Amani, el East African Institute for
Malaria and Vector -borne Disease, que estudia el
paludismo y las enfermedades transmitidas por vec-
tores, y en Arusha, el Tropical Pesticides Research
Institute (instituto tropical de investigaciones en
plaguicidas).

Colaboración internacional

La colaboración con otros países consiste funda-
mentalmente en el intercambio de informaciones sobre
las enfermedades contagiosas epidémicas. Tanzania
ha recibido ayuda sanitaria de la OMS y del UNICEF;
mantiene además un intercambio de información
técnica y de estudiantes con el Reino Unido, y tam-
bién, en medida creciente, con otros países.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto de gastos ordinarios para el ejercicio
de 1964 -1965 ascendió a 34,5 millones de libras
esterlinas,' de los que se dedicaron a los servicios de
salud pública 3 millones, es decir, el 8,6 %, cifra
equivalente a 0,3 libras esterlinas por habitante. Se
invirtieron además 392 000 libras en el mejoramiento
y ampliación de los servicios de sanidad; aproxima-
damente el 60 % de esta suma se dedicó a proyectos
comprendidos en el plan nacional de desarrollo.

La moneda oficial de la Republica Unida de Tanzania es
el Chelin de Africa Oriental (20 chelines AO = £1).
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REUNION

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes a los
años 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 347 000 358 000 370 000 382 000
Nacidos vivos * 15 205 15 937 16 482 16 560

Natalidad por 1000 habitantes. . 43,8 44,15 44,5 43,4

Defunciones 4 001 4121 4 058 3 789
Mortalidad por 1000 habitantes . . 11,5 11,5 11,0 9,9

Crecimiento demográfico natu-
ral ( %) 3,23 3,31 3,35 3,35

Mortalidad infantil (númérq de
defunciones) 1 344 1 345 1 158 1 229

Mortalidad infantil por 1000 nacidos
vivos 88,4 84,4 70,3 74,2

 Sin cotar los nacidos vivos que murieron antes de ser inscritos en
el Registro Civil.

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1963 fueron las siguientes: disentería
en todas sus formas (67 casos), fiebres tifoidea y
paratifoideas (40), tos ferina (37), difteria (23).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964, la isla de la Reunión tenía 14 hospitales
y establecimientos similares con 2295 camas -o sea,
una relación de 6 por 1000 habitantes - distribuidas
de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 3 785

Hospitales rurales 3 203

Sanatorio antituberculoso 1 214

Clínicas de maternidad 3 67

Hospital psiquiátrico 1 403

Leprosería 1 53

Asilos para ancianos 2 570

Personal médico y paramédico

En 1964 trabajaban en la isla 126 médicos, de los
que 33 estaban al servicio de la administración y 93
se dedicaban al ejercicio privado; la proporción era
por tanto de un médico por 3000 habitantes. El resto
del personal sanitario estaba compuesto de la siguiente
manera:

Dentistas 32

Farmacéuticos 60

Parteras tituladas 72

Enfermeras tituladas 306
Inspector sanitario 1

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La localización de casos de tuberculosis y la rehabili-
tación de los pacientes ya curados sigue constituyendo
un problema en la Reunión. Aumenta la frecuencia
de la sífilis; son numerosos los casos de disentería
amibiana y de fiebre tifoidea, por la deficiencia del
abastecimiento de agua y de la higiene alimentaria;
se halla muy extendido el parasitismo intestinal
debido principalmente a las malas condiciones de la
vivienda y a la insuficiente educación sanitaria de la
población.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Poliomielitis (vacuna Salk) 45 542
Viruela 34 305
Tos ferina 26 588
BCG 9 502

Difteria, tétanos, fiebres tifoidea y paratifoideas 319

Cólera 163

Enfermedades crónicas y degenerativas

El 30% de la mortalidad se debe a las enfermedades
crónicas y degenerativas; la hipertensión es también
causa frecuente de defunción, la albuminuria presenta
una incidencia muy elevada y son corrientes las
nefritis y nefrosis. El 44 % de los hombres internados
a causa de trastornos mentales en 1964 fueron casos
de alcohólicos, y también es frecuente el alcoholismo
entre las mujeres.

Principales problemas de salud pública

La higiene del medio es el problema más importante
de la isla; la higiene personal, la de la nutrición y la
de vivienda estan estrechamente relacionadas con el
nivel económico de la población. También constituye
un problema el abastecimiento de agua, principal-
mente en las zonas rurales. Todavía queda mucho
por hacer en cuanto a la educación sanitaria de la
población.

RHODESIA DEL SUR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de abril -mayo de 1962, la
población africana de Rhodesia del Sur era de
3 618 150 habitantes. El censo de la población no
africana, levantado en septiembre de 1961, arrojó un
total de 239 310 habitantes. En el cuadro que sigue
se indican las cifras de población y otros datos bio-
estadísticos correspondientes a los años 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 3 760 000 3 880 000 4 010 000 4140 000
Nacidos vivos 175 000 180 000 186 000 192 000
Natalidad por 1000 habitantes 47 46 46 46

Defunciones 50 700 52 500 54 400 56100
Mortalidad por 1000 habitantes 13 14 14 14

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,4 3,2 3,2 3,2

 Cifras aproximadas.
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Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1964 fueron: tuberculosis
en todas sus formas (4665 casos), lepra (290 casos
nuevos), viruela (204 casos), fiebres tifoidea y parati-
foideas (179), difteria (75), poliomielitis (68), hepatitis
infecciosa (27).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Rhodesia del Sur 224 hospitales
y establecimientos análogos con 16 912 camas, es
decir una proporción de 4,1 por 1000 habitantes;
ingresaron en esos establecimientos 564 935 personas
y se prestó asistencia médica por un total de 7 019 095
días. La distribución de los hospitales y de las camas
era la siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 21 4656

Hospitales rurales 106 5975

Centros sanitarios 72 3262

Sanatarios antituberculosos . 5 800

Hospitales para Infecciosos . 9 1124

Hospitales psiquiátricos 3 867

Leprosería 1 50

Centros de fisioterapia 3 64

Hogares de ancianos 4 114

Personal módico y paramédico

En 1964 había en Rhodesia del Sur 966 médicos
(incluidos dos odontólogos), de los que 222 trabajaban
en los servicios oficiales. La proporción era de un
médico por 4300 habitantes. El resto del personal
sanitario estaba compuesto de la siguiente manera:

Ayudantes de medicina 1225
Dentistas 148

Farmacéuticos 357

Parteras tituladas 10

Ayudantes de obstetricia 10

Ayudantes de maternidad 1167

Enfermeras tituladas 2656

Enfermeras parteras tituladas 1352
Veterinarios 70

Inspectores sanitarios 108

Fisioterapeutas 47

Técnicos de laboratorio 54*
Técnicos de rayos X 37*
Opticos 48

Ayudantes de sanidad 170

 En servicios oficiales.

Servicios de inmunización

En 1964 se efectuaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 1 312 346

BCG 204 731

Difteria, tos ferina y tétanos 104 000
Fiebre amarilla 13500
Fiebre tifoidea 4 250
Cólera 1 150

Saneamiento del medio

En 1964, la población abastecida de agua corriente
a domicilio fue de 626 738 habitantes; 104 256 se
surtían de fuentes o pozos públicos y 1044 de pozos
privados. En lo que se refiere a la evacuación de
desechos, existían redes de alcantarillado para 576 086
habitantes, fosos sépticos para 117 777, letrinas de
pozo ordinario o de pozo anegado para 34 673 y
letrinas de cubo para 3502.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto total del Estado ascendió a
£38 millones; a los servicios sanitarios de dedicaron
£4,5 millones (es decir el 11,8 %), lo que equivale
a £1,1 por habitante. Además, se invirtieron £417 000
en la ampliación y mejoramiento de distintos esta-
blecimientos sanitarios.

RWANDA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio y julio
de 1952, Rwanda tenía 2 143 978 habitantes africanos.
En 1964 la población se evaluaba en 3 018 000 habi-
tantes.

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1964 fueron las siguientes: gripe
(13 840 casos), tos ferina (13 792), sarampión (13 731),
disentería bacilar (760), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (357), fiebre recurrente (225), hepatitis in-
fecciosa (223), infecciones meningocócicas (94), polio-
mielitis (16).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Rwanda 82 hospitales con un
total de 3935 camas y un sanatorio con 181; la propor-
ción era de 1,3 camas por 1000 habitantes.

Se dispensó asistencia ambulatoria en veinte
consultorios de hospital, veinte policlínicas, diez
centros sanitarios y 84 dispensarios.

Personal médico y paramédico
En 1964 había en Rwanda 31 médicos, es decir, uno

por 97 000 habitantes, ademas del personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Ayudantes de medicina 42

Dentista 1

Farmacéuticos 3

Enfermeras parteras 41

Parteras auxiliares 6

Ayudantes de obstetricia 81

Enfermeras 36

Enfermeros 82

Enfermeras auxiliares 10

Ayudantes de enfermería (mujeres) 6

Ayudantes de enfermería (hombres) 188

Inspectores sanitarios 3

Personal auxiliar de otras clases 124

Servicios especializados
En 1964 se dispensaron servicios de asistencia

maternoinfantil en 84 centros prenatales y pediátricos,
en los que se atendió a 237 943 embarazadas y 578 246
niños. Al centro de rehabilitación acudieron 243 pa-
cientes nuevos.
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SANTO TOME Y PRINCIPE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo del 15 de diciembre de 1960,
la población de Santo Tomé y Príncipe ascendía a
64 406 habitantes. En el siguiente cuadro figuran las
cifras de población y otros datos biostadísticos
correspondientes a los años 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por 1000 habitantes . . .

1961 1962 1963 1964

61 933
2 998

48,4

58946
2 990

50,7

57358
2 992

50,9

59165
3160

53,4
Defunciones 1 269 1 091 1 065 993
Mortalidad por 1000 habitantes . . . 20,5 18,5 18,6 18,8

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,79 3,22 3,23 3,68
Mortalidad Infantil (número de defun-

ciones) 382 310 290 291

Mortalidad infantil por 1000 nacidos
vivos 127,4 103,7 96,9 92,1

Mortalidad materna (número de defun-
ciones) 1 5 4 10

Mortalidad materna por 1000 nacidos
vivos 0,33 1,7 1,0 3,16

En 1964 hubo 993 defunciones. Las principales
causas de defunción fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (401 defunciones), paludismo (62),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, excluida la
diarrea de los recién nacidos (61), malformaciones
congénitas, infecciones de los recién nacidos y otras
enfermedades de los lactantes y prematuros (46),
anemias (41), avitaminosis y otros estados caren-
ciales (37), tuberculosis en todas sus formas (35),
neumonía (30), accidentes (26), neoplasias malignas
(24).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron: paludismo (7935 casos
nuevos), gripe (1132 casos), disentería en todas sus
formas (492), tos ferina (328), hepatitis infecciosa (308),
blenorragia (302), sarampión (275), tuberculosis en
todas sus formas (148 casos nuevos), sífilis (50 casos
nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas (37 casos).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Santo Tomé y Príncipe tres
hospitales generales con 376 camas (entre ellos uno
privado con diez camas) 36 hospitales rurales con
1698 camas y dos clínicas de maternidad con 19 camas,
lo que da un total de 2093 camas y una proporción

de 35,3 por 1000 habitantes. Durante 1964 ingresaron
en los hospitales públicos 14 731 pacientes.

Se dio asistencia ambulatoria en dos consultorios
de hospital, un centro sanitario oficial y 51 privados,
y nueve puestos de socorro; acudieron a estos estable-
cimientos 66 811 enfermos.

Personal médico y paramédico

En 1964 ejercían en Santo Tomé y Príncipe 18
médicos, 14 de ellos al servicio de la Administración;
la proporción era de un médico por 3300 habitantes.
El resto del personal sanitario estaba compuesto
según se indica a continuación:

Dentista 1

Farmacéuticos 4

Farmacéuticos auxiliares 4

Ayudantes de farmacia 4

Parteras tituladas 4

Ayudantes de obstetricia 4

Enfermeras tituladas 8

Enfermera partera titulada 1

Ayudantes de enfermería 78
Veterinario 1

Fisioterapeuta 1

Técnicos de laboratorio 2

Técnico de rayos X 1

Mecánico dentista 1

Visitadora sanitaria 1

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 4076
BCG 3071

Fiebre amarilla 1159

Difteria, tos ferina y tétanos 817
Tétanos 36

Servicios especializados

En 1964 había en las islas cuatro centros de asis-
tencia maternoinfantil en los que se atendió a 872
embarazadas, 561 niños menores de un año y 132
niños de uno a cuatro años de edad. Médicos o par-
teras tituladas asistieron 1646 partos, es decir el
52,1 % del total. Toda la población escolar (6253
niños) estuvo sometida a vigilancia médica en 11 cen-
tros de higiene escolar. En la clínica dental se trataron
1048 pacientes. Había también un dispensario anti-
tuberculoso y un servicio antileproso.
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SEYCHELLES

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de 1960, la población de las
Islas Seychelles era de 41 425 habitantes. En el cuadro
siguiente se indican las cifras de población en los años
1961 a 1964 y otros datos biostadísticos.

1961 1962 1963 1964

Población media 42 936 43 748 45 089 46 472

Nacidos vivos 1 775 1 733 1 855 1 867

Natalidad por 1000 habitantes . . . 41,3 39,6 41,1 40,2

Defunciones 574 505 513 482

Mortalidad por 1000 habitantes . . . 13,4 11,5 11,4 10,4

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,79 2,81 2,97 2,98

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 101 71 116 82

Mortalidad infantil por 1000 nacidos
vivos 56,9 41,0 62,5 43,9

Mortalidad materna (número de defun-
clones) 2 0 3 2

Mortalidad materna por 1000 nacidos
vivos 1,1 0 1,6 1,1

 La mortalidad materna es la registrada en el hospital general.

Las causas principales de las 482 defunciones regis-
tradas en 1964 fueron las siguientes : senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (110 defunciones), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia postnatal y atelectasia, enfer-
medades infecciosas del recién nacido y otras enfer-
medades de los lactantes y los prematuros (50),
cardiopatías reumáticas crónicas, cardiopatías arterios-
cleróticas, degenerativas y de otras clases (45),
neumonía (45), neoplasias malignas (37), lesiones
vasculares que afectan el sistema nervioso central (27),
avitaminosis y otros estados de carencia (20), tuber-
culosis en todas sus formas (19).

Organización de los servicios de sanidad

Las actividades médicas y sanitarias en las Islas
Seychelles están organizadas y dirigidas por un
Departamento Médico, a cuyo frente está un Director
de los Servicios Médicos, responsable ante el Secre-
tario de Desarrollo, el cual representa al Departamento
en el Consejo Ejecutivo y Legislativo. El Director
de los Servicios Médicos es además superintendente
del hospital general y tiene a sus órdenes al médico
de sanidad, a quien están subordinados el inspector
jefe y la enfermera jefa de sanidad. Dependen también
del Director de los Servicios Médicos los encargados
de los servicios de salud mental y de la leprosería, así
como el funcionario responsable de las cuestiones
financieras.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en las Islas Seychelles los siguientes
hospitales y establecimientos análogos.

Categoria y número Número de camas
Hospital público general 1 155
Hospitales rurales 3 53
Centros médicos 2 4

Sanatorio antituberculoso 1 92
Hospital psiquiátrico 1 60
Leprosería 1 22
Asilo para ancianos 1 89

El número total de camas de hospital en el archi-
piélago era de 475, es decir, 10,2 por 1000 habitantes.
En 1964 se admitió en estos establecimientos a 10 447
enfermos.

En 1963 se prestó asistencia ambulatoria en cuatro
consultorios de hospital, cuatro centros sanitarios y
dos dispensarios.

Personal médico y paramédico

En 1964 había en las islas 14 médicos, de los cuales
dos se dedicaban al ejercicio privado; la proporción
era de un médico por 3300 habitantes. El resto del
personal sanitario se componía de la siguiente manera:

Dentistas 2

Farmacéutico 1

Enfermeras tituladas 4

Enfermeras parteras tituladas 32
Ayudantes de obstetricia 10

Inspectores sanitarios 8

Técnico de laboratorio 1

Técnico de rayos X 1

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En las Seychelles no se conocen el paludismo, la
bilharziasis, el tracoma ni la filariosis. A fines de 1964
se habían notificado 765 casos de tuberculosis, de los
que 600 estaban en tratamiento. La tasa de morbilidad
tuberculosa es actualmente de 2,2 por 1000 habitantes.
En 1961 -1962 se inició un programa antituberculoso
con una campaña de exámenes radiográficos después
de la cual se construyó un sanatorio que quedó
terminado en 1964; también se han destinado créditos
para un servicio de asistencia médica domiciliaria. Si
bien se vienen practicando vacunaciones con BCG
desde 1956, hasta 1963 no se puso en práctica un
programa sistemático de inmunización y a fines de
1964 ya se vacunaba con BCG a todos los recién
nacidos de la isla de Mahé. En 1964 entraron en vigor
nuevas disposiciones por las que el médico de sanidad
puede exigir la hospitalización o el examen radiológico
de los enfermos y casos sospechosos. También se han
facilitado créditos con objeto de conceder subsidios
a los enfermos para el sostén de los familiares a su
cargo. Además, todos los enfermos hospitalizados
en los sanatorios perciben el salario mínimo.

En 1964, diez años después de acabada la campaña
antivenérea, la sífilis y la blenorragia volvieron a
constituir un problema de salud pública y hubo que
tratar en los dispensarios a 1883 enfermos de bleno-
rragia. No se ha notificado ningún caso de viruela
desde hace 70 años. Tampoco se ha declarado ninguno
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de poliomielitis, pero se ha descubierto mediante
encuestas hematológicas la presencia del virus, por
lo que es de temer que en los próximos años, cuando
por haberse perfeccionado los servicios de higiene del
medio y abastecimiento de agua se haya modificado el
estado de inmunidad de la población, esta enfermedad
comience a constituir un problema.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 11 835

Difteria, tos ferina y tétanos 3 305

BCG 2 373

Fiebre amarilla 645

Cólera 535

Servicios especializados

En 1963 prestaban servicios de higiene materno -
infantil 13 centros en los que se dio asistencia a 1641
embarazadas. En 1964 fueron objeto de vigilancia
médica 25 775 niños de edad preescolar y todos los
partos fueron asistidos por un médico o una partera
titulada. Desde 1960 los servicios de higiene prenatal
se han desarrollado considerablemente. En 1964 el
88 % de las embarazadas acudieron a los centros de
higiene materna, en comparación con un 40 % en
1952. En ese mismo año, los dos centros de asistencia
odontológica dieron tratamiento a 8841 pacientes y el
laboratorio de salud pública efectuó 29 686 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los dos grandes problemas de salud pública son la
falta de higiene del medio y de abastecimiento de agua
pura, que constituyen la causa principal de la disen-
tería amibiana, las ascariasis y la gastroenteritis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La subvención concedida por el Reino Unido en
virtud del programa de asistencia al desarrollo colonial
y de beneficencia se ha repartido entre todos los
departamentos: sanidad, agricultura, obras públicas,
etc. En lo que a la salud pública se refiere, la sub-
vención ha permitido lanzar una extensa campaña

antituberculosa, construir un sanatorio, crear un
servicio de radiología y establecer un programa de
higiene infantil que prevé la construcción de nueve
centros, de los cuales cuatro están ya terminados.
Estos fondos han permitido asimismo ampliar los
hospitales y mejorar el equipo, investigar la etiología
de la anemia y adquirir medicamentos para combatir
esta enfermedad y vitaminas para los habitantes de
las islas más alejadas, cuyo régimen alimentario es
deficiente en vitamina B. Otros acontecimientos del
decenio dignos de mención son el estudio efectuado
con miras a abastecer la población de agua pura, un
plan de colonización agrícola, la construcción de
viviendas subvencionadas en las zonas urbanas y la
ampliación del programa de instrucción pública.

Planificación sanitaria nacional

El Departamento de Sanidad se esfuerza por dis-
minuir la elevada tasa de mortalidad entre los menores
de diez años y entre los adultos de más de cuarenta.
La mayoría de las defunciones ocurridas en estos
grupos de edad se deben a las parasitosis intestinales
y sus diversas manifestaciones. Se ha instituido un
programa encaminado a la creación de nueve centros
de asistencia maternoinfantil y de enseñanza de los
principios elementales de higiene. Existe además un
plan trienal para la construcción en Victoria de 300
viviendas provistas de fosos sépticos. A fines de 1964
ya se habían construido y ocupado cien de estas
viviendas. Se está desplegando además una vigorosa
campaña contra la anemia, causada principalmente
por la anquilostomiosis; en 1964 se inició el trata-
miento en masa mediante la administración de vermí-
fugos y de hierro y actualmente se está estudiando un
plan de construcción de letrinas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963 los gastos públicos para atenciones ordi-
narias se elevaron a 9 800 000 rupias, y a los servicios
sanitarios se destinaron 1 240 000, es decir, el 12,7%,
lo que representa 27,6 rupias por habitante, en
comparación con 25,2 rupias en 1962. Otras 116 276
rupias se inviertieron en la adquisición de equipo y el
mejoramiento y ampliación de los servicios sanitarios.

TOGO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de Togo era de 1 439 800 habitantes ; a
continuación se indican las cifras correspondientes
a los años 1961 -1965:

1961 1 480 000

1982 1 523 000

1963 1 565 000

1964 1 803 000

1965 1 638 000

En una encuesta por muestreo efectuada en 1961 la
natalidad y la mortalidad se evaluaron en 55 y 29

por 1000 habitantes respectivamente y la mortalidad
infantil en 127 por 1000 nacidos vivos.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes; paludismo
(282 312 casos nuevos), sarampión (14 955 casos),
blenorragia (6178), disenteria en todas sus formas
(4853), tos ferina (3695), gripe (2536), pian (2456 casos
nuevos), bilharziasis (2332 casos), sífilis (2279 casos
nuevos), lepra (1662 casos), hepatitis infecciosa (1186).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Togo, aparte de los centros sani-
tarios sin médico, 37 hospitales y establecimientos
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similares con un total de 3354 camas - es decir, 2,1
por 1000 habitantes - de las que 153 correspondían
a los centros sanitarios. El total de las camas de
hospital se repartía de la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 800
Hospitales rurales 14 1220
Clínicas de maternidad 16 399

Hospitales para enfermos de tri-
panosomiasis 3 72

Leproserías 2 710

Personal médico y paramédico

En 1965 había en Togo 45 médicos - uno por
36 000 hábitantes - de los que 35 estaban al servicio
de la administración pública y diez se dedicaban al

ejercicio privado. El resto del personal sanitario
estaba compuesto de la siguiente manera :

Ayudantes de medicina 56
Dentistas 4

Farmacéuticos 16

Parteras tituladas 72
Parteras tradicionales 70

Enfermeras tituladas 358
Enfermeras 100
Ingeniero sanitario 1

Servicios de inmunización

En 1962 se practicaron las vacunaciones siguientes:
Viruela y fiebre amarilla 107 399
Viruela (simple) 63 300
BCG 3 668

Poliomielitis (vacuna Salk) 885

ZAMBIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población africana de Zambia es de 3 409 110
habitantes, según el último censo levantado en mayo
de 1963, y la población no africana, según el censo
de septiembre de 1961, asciende a 84 380. Las cifras
de población en el periodo objeto de examen son las
siguientes:

1961 3 300 000
1962 3 400 000
1963 3 496 000
1964 3 600 000

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(6016 casos), tuberculosis en todas sus formas (3456
casos nuevos), viruela (2214 casos), tos ferina (1708),
lepra (902), hepatitis infecciosa (374), disentería en
todas sus formas (317), sífilis (254 casos nuevos), gripe
(196), blenorragia (175). Con excepción de la viruela,
estas cifras se refieren únicamente a los casos hospi-
talizados.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Zambia los siguientes hospitales y
establecimientos similares:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 12 3822
Hospitales rurales 61 3807
Sanatorio antituberculoso 1 64
Hospital psiquiátrico 1 264

Leproserías 29 175

Centros médicos 176 1789

Zambia disponía pues, en total, de 280 hospitales
con 9921 camas o sea 2,8 por 1000 habitantes.

Se prestaron servicios de asistencia ambulato-
ria en 17 consultorios de hospital, 232 centros
sanitarios y un servicio sanitario móvil. Estos estable-
cimientos atendieron en 1964 a 3 464 380 nuevos
enfermos.

Personal médico y paramédico

A fines de 1963 había en Zambia 392 médicos de
los que 82 estaban al servicio de la Administración,

242 ejercian por su cuenta, 42 estaban empleados por
compañías mineras y 26 trabajaban en las misiones;
la proporción era de un médico por 8900 habitantes.

El resto del personal sanitario estaba compuesto
de la siguiente manera:

Dentistas 29

Farmacéuticos 80

Veterinarios 20

Parteras tituladas 3*
Enfermeras tituladas 69*
Ayudantes de sala 44*
Ayudantes de enfermería 755*
Asistentes sanitarios 77*
Técnicos de saneamiento 10*
Técnicos de laboratorio y de rayos X 34*

* Personal al servicio de la Administración.

Las empresas mineras y de otras clases empleaban
por su parte a 204 enfermeras a tiempo completo,
11 enfermeras a tiempo parcial y 12 enfermeros.

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 728 970
Tuberculosis 88 400

Fiebre amarilla 24 290

Poliomielitis 11 425

Servicios especializados

En 1964 había en Zambia 106 centros de asistencia
prenatal, dos servicios de higiene escolar que aten-
dieron a 5871 niños y tres servicios odontológicos que
dieron tratamiento a 21 479 personas. Había además
cinco servicios hospitalarios de readaptación, treinta
dispensarios para leprosos y un laboratorio de salud
pública que efectuó 106 637 análisis de toda clase.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1963 -1964, los gastos
ordinarios del Ministerio de Sanidad fueron de
£3 850 000, es decir £1,1 por habitante. Además se
invirtieron £2 820 000 en el mejoramiento y la amplia-
ción de los servicios sanitarios.
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ANTIGUA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de 7 de abril de 1960, la
población de Antigua era de 54 304 habitantes. En el
siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos biostadísticos correspondientes al perio-
do 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos

1961 1962 1983 1964

62164
1 768

58159
1 787

61 387
1 833

60 389
1 866

Natalidad por mil habitantes 28,4 30,7 29,9 31,2
Defunciones 503 405 574 501

Mortalidad por mil habitantes . . . 8,1 7,0 9,4 8,3
Crecimiento demográfico natural ( %) 2,03 2,37 2,05 2,29
Defunciones, 1 a 4 años 42 20 78 36

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 7 3 10 6

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 97 75 100 90

Mortalidad Infantil por mil nacidos
vivos 54,9 42,0 54,6 47,7

Mortalidad materna (número de
defunciones) 8 8 7 6

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 4,5 4,5 3,8 3,2

Las principales causas de las 501 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, sin incluir la diarrea
del recién nacido (49 defunciones), neoplasias malig-
nas (47), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (46), hipertensión (43), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (43), avitaminosis y otros estados carenciales (27),
neumonía (26).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1963 y 1964 fueron las siguientes:
blenorragia (214 casos en 1963), sífilis (188 casos
nuevos en 1963), gripe (146 casos en 1964), sarampión
(14 en 1964), disentería en todas sus formas (14 en
1964).

Hospitales y establecimientos análogos

Todos los servicios médicos y sanitarios de Antigua
son facilitados por el Gobierno. En 1963 había un
hospital general con 180 camas, un hospital psiquiá-
trico con 200 y una leprosería con 40, lo que hacía
un total de 420 camas y una proporción de 6,8 por
mil habitantes. Había además un hogar para ancianos
e inválidos con 150 camas.

Durante el mismo año se prestó asistencia ambula-
toria en el consultorio del hospital, en tres centros
sanitarios y en 16 dispensarios.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en Antigua 16 médicos, o sea uno
por 3800 habitantes. Había también tres dentistas,
13 farmacéuticos, 20 inspectores sanitarios, siete
técnicos de laboratorio y de rayos X y 81 enfermeras
tituladas, 45 de las cuales eran también parteras.
Había 91 parteras colegiadas, pero no todas ellas
ejercían la profesión.

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:
6420 contra las fiebres tifoidea y paratifoideas, 5083
contra la poliomielitis, 1450 contra la difteria, la
tos ferina y el tétanos y 1009 contra la viruela.

Servicios especializados

En 1964 se prestó asistencia en los 11 centros de
higiene maternoinfantil a 637 embarazadas y 1912
niños menores de un año. Todos los partos fueron
asistidos por una partera titulada o por un médico.
Alrededor del 27 % de la población escolar estaba
sometida a vigilancia médica. En tres centros de
higiene dental fueron atendidas 4854 personas.

Saneamiento del medio

A fines de 1964 había en Antigua seis localidades
de menos de 10 000 habitantes, cuya población se
elevaba en conjunto a 35 000 personas, de las que
2450 disponían de agua corriente en sus casas, 27 000
se surtían en fuentes públicas y 5550 se abastecían por
otros medios. En la única localidad de 26 000 habi-
tantes, 6950 disponían de agua corriente en su domi-
cilio, 17 200 se abastecían en fuentes públicas y 1850
obtenían el agua de otra manera. Disponían de
sistemas de alcantarillado 4000 personas y había
1023 casas con instalaciones particulares de evacua-
ción de aguas residuales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964 el presupuesto general ascendió a 7 001 766
dólares de las Indias Occidentales; a los servicios de
sanidad se destinaron 1 334 095, es decir, el 19 %, lo
que equivale a 22 dólares de las Indias Occidentales
por habitante.

- 101 -
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ARGENTINA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en septiembre
de 1960, la población de la Argentina era de 20 759 140
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Póblación media 21 011 041 21 350 416 21 687 919 22 019 451

Nacidos vivos 476259 490414 487883 481 639

Natalidad por mil habitantes 22,7 23,0 22,5 21,9

Defunciones 176 477 184 013 186 058 184 518

Mortalidad por mil habitantes 8,4 8,6 8,6 8,4

Crecimiento demográfico
natural (%) 1,43 1,44 1,39 1,35

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 28158 28 811 30 365 29 026

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 59,1 58,7 62,2 60,3

Mortalidad materna (número
de defunciones)* . . 545 588

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos' 1,1 1,2

 Cifras provisionales.

En 1962 hubo en total 184 013 defunciones, cuyas
causas principales fueron los siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (37 738 defunciones), neoplasias malignas
(29 640), enfermedades cardiovasculares (25 298),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (13 823), malformaciones congénitas y enfer-
medades de los lactantes y los prematuros (12 327),
violencia en todas sus formas y accidentes (11 173),
neumonía (5935), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, sin incluir la diarrea del recién nacido (5255),
bronquitis (992).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : sarampión
(53 018 casos), tos ferina (40 711), tuberculosis en
todas sus formas (21 101 casos nuevos), blenorragia
(11 051 casos), sífilis (6195 casos nuevos), difteria
(3118 casos), hepatitis infecciosa (2931), disentería
amebiana (2090), tripanosomiasis (1592), fiebres
tifoidea y paratifoideas (1545), lepra (1502).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública
asume la responsabilidad global de la administración
de los servicios de sanidad y asistencia social de la
Argentina. Sus actividades se extienden a los siguientes
sectores principales: salud pública, asistencia social,
administración sanitaria, investigaciones y enseñanzas
de sanidad. Los gobiernos provinciales tienen gran
autonomía en materia de sanidad dentro del territorio
de su jurisdicción. Aparte del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública, otros diversos ministerios y
numerosas organizaciones públicas y privadas de
asistencia social prestan servicios sanitarios en sus
respectivas esferas de actividad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en la Argentina 2253 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 129 870
camas, lo que daba una proporción de 6,1 por mil
habitantes. De esos establecimientos, 1291, con
103 569 camas, eran del Estado. El total de 129 870
camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 1 850 83 893
Centros médicos 54 1 204

Sanatorios antituberculosos. . 76 9 547

Clínicas de maternidad 115 2 621

Hospitales pediátricos 31 4 247

Hospitales psiquiátricos 59 21 454

Otros establecimientos 59 4 912
Leproserías 9 1 992

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en los
siguientes establecimientos del Ministerio de Asistancia
Social y Salud Pública: 123 consultorios de hospital,
19 centros de saneamiento, 72 centros sanitarios,
4 dispensarios, 18 puestos de asistencia médica y
14 establecimientos de otras clases. En el curso del
año se asistió en esos diversos centros a 1 131 056
pacientes, con un total de 2 748 518 consultas.

Personal médico y paramédico

En 1962 había en la Argentina 31 831 médicos, es
decir 1 por cada 670 habitantes y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 11 584

Parteras tituladas 7 092

Enfermeras tituladas 28 114

Técnicos de rayos X 1 359

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Poliomielitis
Viruela

347 826
262161

Difteria, tos ferina y tétanos 105 314
Difteria 87 588
BCG 45 340
Tos ferina 11 733

Tétanos 8 544

Fiebres tifoidea y paratifoideas 7 989

Servicios especializados

En 1964, los servicios de higiene maternoinfantil
disponían de 188 centros prenatales y 280 centros
de puericultura, en los que se registraron 56 000 visitas
de mujeres embarazadas, 622 000 de niños menores
de un año y 156 000 de niños de 1 a 5 años de edad.
Se prestó asistencia domiciliaria a 8000 mujeres
gestantes, a 42 000 niños de menos de un año y a
2000 niños en edad preescolar. Según los datos
facilitados por el Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública, fueron asistidos por un médico o una
partera 29 091 partos. Se prestaron servicios de
vigilancia y asistencia médica a 1 514 475 escolares.
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A los cuatro servicios de higiene dental asistieron
59 485 personas, y en los dos centros independientes
de rehabilitación médica se atendió a 1831 pacientes
en régimen ambulatorio. Había también 12 consul-
torios psiquiátricos a los que acudieron 6186 pacientes.
Entre los demás servicios especializados había nueve
centros antituberculosos, una clínica antivenérea y
nueve clínicas para enfermos de lepra.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Entre los resultados más importantes conseguidos
en la esfera económica durante el decenio que se
examina figuran la reducción del paro, el aumento de
los salarios en la industria y la expansión del mercado
interior. Se han creado centros de planificación,
nacionales y regionales, para el estudio de los pro-
blemas y de las necesidades en materia de enseñanza.
Para resolver algunas dificultades existentes en el
sector de la enseñanza primaria se establecieron
cantinas escolares y centros de recreo. Se calcula que
el número de viviendas en la Argentina asciende a
4 727 000, de las que 675 000 se hallan en mal estado.
En 1964 se construyeron 107 000 viviendas. En materia
de sanidad hay que citar el aumento y la moderniza-
ción de los hospitales y establecimientos sanitarios,
la integración de la planificación sanitaria en los
planes de desarrollo económico y social y la descentra-
lización de los servicios de sanidad.

Planificación sanitaria nacional

En 1961 se creó el Consejo Nacional de Desarrollo
(CONADE), presidido por el Ministro de Economía
Nacional y dependiente de la Presidencia de la Repú-
blica. Dentro de este Consejo hay un grupo asesor
encargado de estudiar los diversos aspectos econó-
micos de los servicios de sanidad. Otro importante
organismo que interviene en la planificación es el
Consejo Federal de Inversiones establecido por las
provincias mismas, cada una de las cuales tiene en
él un representante. El Consejo Federal de Inversiones

desempeña fundamentalmente una función consultiva
en relación con los programas técnicos regionales.
Está formado por diversos grupos técnicos de asesora-
miento, encargado cada uno de un sector de actividad;
el que se ocupa de los servicios de sanidad estudia las
inversiones sociales y las propuestas de mejora y
consolidación de programas sanitarios. Para coordinar
la planificación en los diversos sectores se ha creado
un comité mixto formado por representantes del
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, del
CONADE y del Consejo Federal de Inversiones.

En el momento actual no hay en la Argentina un
plan nacional de sanidad propiamente dicho. Como
base para la preparación de un plan semejante se han
llevado a cabo varios estudios, entre ellos la realización
de un inventario de todos los recursos sanitarios
existentes, la elaboración de métodos para determinar
el coste de los servicios de sanidad, el establecimiento
de sistemas de registro de la morbilidad y la mortalidad
en todas las provincias, la mecanización del sistema
central de compilación y análisis de datos estadísticos,
etc. Existe el propósito de estudiar los métodos de
planificación elaborados por la OPS y por el Centro
de Estudios para el Desarrollo, de la Universidad
Central de Venezuela.

En 1963 fue creada la Dirección de Planificación y
Evaluación Sanitarias.

Colaboración internacional

La Argentina ha colaborado estrechamente con los
países vecinos en materia de sanidad, a fin de coordinar
los esfuerzos de lucha contra las enfermedades
transmisibles y de erradicación de las mismas. Es
además miembro activo de la OMS, del UNICEF y
de la Organización de los Estados Americanos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal 1963/64, el total de gastos del
Gobierno central ascendió a 138 080 millones de
pesos, de los cuales se dedicaron a los servicios de
sanidad 7916 millones de pesos. Esto equivale a un
gasto de 360 pesos por habitante en dichos servicios

BARBADA

Eatadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, de abril de 1960, se registró una
población de 232 327 habitantes. En el siguiente cuadro
figuran las cifras de población y otros datos bio-
estadísticos correspondientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 232 665 235 000 239 000 242 000

Nacidos vivos 6 754 6 881 6 756 8 506

Natalidad por mil habitantes 29,0 29,3 28,3 26,9
Defunciones 2410 2116 2090 2127
Mortalidad por mil habitantes . . . 10,4 9,0 8,7 8,8

Crecimiento demográfico natural ( %) 1,86 2,03 1,96 1,83

Defunciones, 1 a 4 años 109 87 96 92

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 4,2 3,3 3,6 2,9

Mortalidad infantil (número de de-
funciones)

Mortalidad Infantil por mil nacidos
vivos

Mortalidad materna (número de de-
funciones)

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos

1961 1962 1963 1964

570 376 418 339

84,4 54,6 61,9 52,1

15 16 22 9

2,2 2,3 3,3 1,4

Las principales causas de las 2127 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(331 defunciones), neoplasias malignas (255), mal-
formaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
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atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(219), cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
(206), senilidad sin mención de psicosis, causas mal
definidas o desconocidas (154), neumonía (109).

Se notificaron las siguientes enfermedades trans-
misibles en 1964: tuberculosis en todas sus formas
(79 casos nuevos), fiebre tifoidea (22 casos), difteria (5),
infecciones meningocócicas (1).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Barbada un total de 2690 camas
de hospital (lo que equivale a 11,4 por mil habitantes)
distribuidas de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 5 507

Sanatorio antituberculoso 1 40
Clínicas de maternidad 2 40

Hospital psiquiátrico 1 797

Leprosería 1 10

Instituciones para inválidos indigentes 11 1296

En 1964 se dio asistencia médica ambulatoria en un
consultorio de hospital al que asistieron 15 948 nuevos
pacientes, en nueve centros sanitarios y en 11 dis-
pensarios. Se registró un total de 242 007 consultas
en el consultorio y en los centros sanitarios.

Personal médico y paramédico

En 1962 trabajaban en Barbada 82 médicos, es decir,
uno por 2900 habitantes, y el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 20

Farmacéuticos 103

Parteras tituladas 35

Enfermeras tituladas 248

Enfermeras ayudantes 355

Veterinarios 6

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Dentro del programa de lucha antituberculosa se
adoptan las siguientes medidas. Se lleva a cabo
sistemáticamente en los escolares la prueba de la
tuberculina y los casos negativos reciben la vacuna
BCG. Los contactos de los casos declarados son
sometidos a la prueba de la tuberculina y examinados
con rayos X, administrándoseles la vacuna BCG
cuando está indicada. En todos los centros de salud
se administra gratuitamente tratamiento antivenéreo.
Se busca a los contactos para su examen y tratamiento.
Ha habido un marcado descenso de la incidencia de
la sífilis precoz y congénita, pero la incidencia de la
blenorragia sigue siendo elevada. En 1964 hubo
2668 casos de blenorragia y 635 casos nuevos de
sífilis. En 1963 hubo un brote de poliomielitis para -
litica con 74 casos declarados y 4 fallecimientos. En
1964 no se declaró ningún caso. Cada año se declara
un pequeño número de casos de fiebre tifoidea. Todos
los contactos son inmunizados con vacuna TAB. En
1959 se inició un programa de saneamiento del medio
con asistencia de la OMS y del UNICEF; a fines de

1964 se había alcanzado el 97 % de la meta propuesta
de 10 000 instalaciones. Hay un sistema de abasteci-
miento de agua que se extiende a toda la isla. Toda
el agua que se destina a usos domésticos ha sido
tratada con cloro. Hay anquilostomiosis en las zonas
húmedas de la isla.

Todos los niños que asisten a las clinicas de pueri-
cultura son vacunados sistemáticamente contra la
poliomielitis, la difteria, la tos ferina y el tétanos. Se
practicaron además las siguientes vacunaciones en
1955:

Poliomielitis 13 973
Viruela 9 400
BCG 8 468

Difteria, tos ferina y tétanos 8 059

Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 592

Fiebre amarilla 244

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno-
infantil en 12 centros de asistencia prenatal y en otros
12 de puericultura, en los que se atendió a 4962
mujeres embarazadas y a 2831 niños menores de 1 año.
Tuvieron lugar en maternidades 2229 partos, lo que
equivale al 34,3 % del total. En tres servicios odon-
tológicos se dio tratamiento a 12 764 pacientes. En el
dispensario psiquiátrico se atendió a 695 pacientes
nuevos. El laboratorio de salud pública llevó a cabo
43 206 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964 disponían de agua corriente en su domicilio
114 000 habitantes; 128 000 se abastecían en fuentes
públicas y 1000 en pozos públicos o particulares.

Principales problemas de salud pública

Los problemas importantes de salud pública en
Barbada son la malnutrición, la tuberculosis pulmonar
y las enfermedades venéreas. El más grave es la mal-
nutrición con sus secuelas en la infancia. Esos tras-
tornos se manifiestan poco después del destete, por lo
general hacia los seis meses de edad y persisten hasta
la edad de cuatro años.

Colaboración internacional

La colaboración internacional en cuestiones de
salud ha adoptado principalmente la forma de inter-
cambio de información sobre las enfermedades
transmisibles. En el aspecto curativo, los servicios
locales se han puesto a la disposición de los territorios
vecinos, especialmente en lo que se refiere a la psi-
quiatría, mientras que Barbada ha recibido servicios
de cirugía torácica y neurocirugía prestados por
Jamaica, Trinidad y Tabago, Canadá y los Estados
Unidos de América. Se ha recibido de la OMS y del
UNICEF asistencia para proyectos de saneamiento
del medio, para el programa de erradicación del
Aedes aegypti y para la formación de personal sani-
tario.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1964/65 ascendió el pre-
supuesto general de gastos a 37,8 millones de dólares
de las Indias Occidentales, de cuya cantidad se des-
tinaron a los servicios de salud 5,5 millones, es decir,
el 14,5 %. Esto equivale a un gasto en dichos servicios

de 22,5 dólares de las Indias Occidentales por habi-
tante, cifra que en 1960/61 fue solo de 15. Una suma
adicional de 1,2 millones de dólares de las Indias
Occidentales se invirtió en obras en la esfera sanitaria,
dedicándose más del 82 % de esos fondos a proyectos
incluidos en planes para el desarrollo y la expansión
de los servicios sanitarios.

BOLIVIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En septiembre de 1950, cuando se levantó el último
censo, la población registrada de Bolivia era de
2 704 165 habitantes. Los resultados del censo fueron
corregidos posteriormente para tener en cuenta las
omisiones y se llegó a la cifra de 3 019 031 habitantes,
entre los que figuran unos 87 000 indios que viven en
tribus. En el siguiente cuadro aparecen las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1963.

1961 1962 1963

Población media 3 500 000 3 549 000 3 597 000

Nacidos vivos 93 984 101 514 77 850

Natalidad por mil habitantes 26,9 28,6 21,6

Defunciones 27 234 30 604 21 544

Mortalidad por mil habitantes 7,8 8,6 6,0

Crecimiento demográfico natural ( %) . 1,91 2,00 1,56

En 1964 hubo en total 33 363 defunciones, cuyas
principales causas fueron las siguientes : lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del
recién nacido y otras enfermedades de los lactantes y
los prematuros (5012 defunciones), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (4148), úlcera de estómago y duodeno,
apendicitis, obstrucción intestinal y hernia, gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (3234), tuberculosis en todas
sus formas (2972), fiebre reumática (2807), cirrosis
del hígado (2059), accidentes y otras formas de muerte
violenta (1958), cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (1672), neoplasias malignas (1275).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : gripe (932
casos), sarampión (415), difteria (208), tos ferina (144),
fiebre tifoidea (131), blenorragia (78), paludismo (73
casos nuevos), peste bubónica (49 casos), tifus (47),
escarlatina (40).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en total 7371 camas de hospital, con
una proporción de 2,1 camas por mil habitantes.

En 1964 se disponía de servicios de asistencia
ambulatoria en 13 consultorios de hospital, 16 centros
sanitarios, 30 puestos de asistencia médica, 92 puestos
sanitarios y 2 equipos móviles de sanidad. Durante el
año 1964 fueron atendidos 213 063 pacientes con un
total de 464 895 consultas.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en Bolivia 977 médicos, es decir,
1 por 3700 habitantes, y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 591

Farmacéuticos 470

Enfermeras tituladas 367

Auxiliares y ayudantes de enfermería y de obstetricia 3508

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 517 270

Poliomielitis 102 696

Fiebre amarilla 39 472

Difteria 30 794

Tos ferina 7 084

BCG 6 044

Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 428

Servicios especializados

En 1964, los servicios de higiene maternoinfantil
atendieron en 16 centros a 4615 mujeres embarazadas,
8661 niños menores de 1 año y 26 427 niños de 1 a
5 años de edad. Se prestó asistencia domiciliaria a
4615 mujeres gestantes, 21 102 lactantes y 7105 niños
de edad preescolar. En 10 centros de higiene dental
recibieron tratamiento 22 442 pacientes. Había además
tres centros independientes de rehabilitación médica
y cuatro consultorios psiquiátricos, a los que asistieron
445 pacientes. Había asimismo cuatro laboratorios de
salud pública.
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CANADA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, el 1 de junio de
1961, la población de Canadá era de 18 238 247 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 18 269 000 18 600 000 18 928 000 19 237 000

Nacidos vivos 475 700 469 693 465 767 452 915

Natalidad por mil habitantes 26,0 25,3 24,6 23,5

Defunciones 140 985 143 699 147 367 145 850

Mortalidad por mil habitantes 7,7 7,7 7,8 7,6

Crecimiento demógráfico na-
tural (%) 1,83 1,76 1,68 1,59

Defunciones, 1 a 4 años . . 1 998 2045 1 962 1 886

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 11,15 11,23 10,74 10,29

Mortalidad Infantil (número
defunciones) 12 940 12 941 12 270 11 169

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos 27,2 27,6 26,3 24,7

Mortalidad materna (número
de defunciones) 219 191 165 137

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,46 0,41 0,35 0,30

Las causas más importantes de las 145 850 defun-
ciones registradas en 1964 fueron las siguientes:
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y otras
cardiopatías (48 597 defunciones), neoplasias malignas
(25 637), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (15 030), accidentes (10 564 defun-
ciones de las que 4862 fueron causadas por accidentes
de vehículos de motor), malformaciones congénitas
y enfermedades de los lactantes y los prematuros
(6297), neumonía (4962), hipertensión (3462), diabetes
mellitus (2488), suicidios y autolesiones (1586). Hubo
también 670 defunciones debidas a la tuberculosis en
todas sus formas y 300 debidas a la gripe.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : blenorragia
(20 628 casos), escarlatina y angina estreptocócica
(10 605), hepatitis infecciosa (8218), tos ferina (4844),
tuberculosis en todas sus formas (4541), disentería en
todas sus formas (3891), sífilis (2771 casos nuevos);
se notificaron también 195 casos de fiebres tifoidea
y paratifoideas, 115 de infecciones meningocócicas,
25 de difteria y 19 de poliomielitis paralítica.

Organización de los servicios de sanidad

En Canadá, según lo dispuesto en la Constitución,
la responsabilidad de todo lo relacionado con la
salud es asumida, en tres niveles distintos, por el
gobierno central, las diez provincias y las juntas
locales de sanidad. Las funciones centrales de sanidad
y beneficencia del Gobierno están combinadas en el
Ministerio de Salud Nacional y Asistencia Social,
cuyo titular es miembro del Gabinete.

La rama del Ministerio encargada de la salud es
en realidad el Organismo Federal de Sanidad. Es

responsable de la ejecución de los programas federales
de sanidad, algunos de los cuales lleva a cabo directa-
mente ; la mayor parte de éstos, sin embargo, se ponen
en práctica por mediación de los gobiernos provin-
ciales, de las juntas locales y de organizaciones sani-
tarias voluntarias. Asume también las importantes
tareas de orientación en materia de sanidad nacional
y de cooperación en las actividades sanitarias inter-
nacionales. El principal organismo asesor del Minis-
terio es el Consejo de Sanidad del Dominio, que con
sus comités técnicos colabora en la coordinación de
programas federales y provinciales y en la planifica-
ción y evaluación sanitarias.

La rama de sanidad del Ministerio está dividida
en tres direcciones: la Dirección de Servicios Médicos,
la de Servicios Sanitarios y la de Alimentos y Medi-
camentos

La Dirección de Servicios Médicos proporciona
asistencia médica general a los indios, esquimales y
habitantes de los Territorios del Norte. Tiene a su
cargo también el servicio de cuarentena y presta
servicios médicos a varios grupos especiales de la
población, entre ellos los funcionarios civiles, marinos
e inmigrantes.

La Dirección de Servicios Sanitarios se ocupa prin-
cipalmente de estimular el fortalecimiento de los
servicios sanitarios en todo el país por medio del
Programa Nacional de Subvenciones Sanitarias. De
esta manera contribuye también a la construcción de
hospitales, a la formación de personal profesional y
técnico y a las investigaciones de salud pública. Tiene
además importantes funciones relacionadas con el
Sistema Nacional de Seguro de Hospitalización, con
los laboratorios nacionales de salud pública y de virus,
con la higiene del trabajo, con la protección radio-
lógica y con las actividades de sanidad internacional.

La Dirección de Alimentos y Medicamentos, por
medio de los laboratorios y del servicio de vigilancia
que mantiene, administra las leyes relativas a la
inspección de la inocuidad, pureza y calidad de todos
los alimentos, medicamentos, cosméticos y medios
terapéuticos producidos o vendidos en Canadá, así
como a la rotulación y propaganda de los mismos.
Dirige también un centro nacional antitóxico y presta
servicios de información, además de realizar impor-
tantes investigaciones sobre patrones y métodos de
análisis para nuevos productos.

Los diez gobiernos provinciales conservan, con las
modificaciones oportunas, la estructura de la admi-
nistración central. Hay generalmente un departamento
de sanidad (con o sin una sección de asistencia social)
a las órdenes de un ministro. Los gobiernos provin-
ciales son responsables, directamente o a través de
juntas, secciones o departamentos locales de sanidad,
de los principales servicios sanitarios : estadística
demográfica y sanitaria, hospitales, lucha contra las
enfermedades transmisibles, saneamiento del medio,
servicios de higiene maternoinfantil, salud mental,
servicios de enfermería, nutrición, servicios de labo-
ratorio, etc. Colaboran con el Gobierno central en
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la puesta en práctica de la Ley del Seguro de Hospita-
lización y de los Servicios de Diagnóstico de 1957.

En el plano local, los servicios sanitarios funda-
mentales, de saneamiento del medio, lucha contra las
enfermedades transmisibles, higiene maternoinfantil
y escolar, centros sanitarios, etc., son dirigidos por
una junta local de sanidad cuyo personal está formado
por un médico de sanidad, inspectores sanitarios,
enfermeras de salud pública y personal de otras catego-
rías. A fines de 1963 había 223 servicios o departamen-
tos de salud pública dirigidos por un médico en jornada
completa. (Había también algunos departamentos en
los que el médico sólo trabaja parte de la jornada.) De
los 223 departamentos, 193 eran servicios locales de
sanidad con un total de 2937 personas para atender
una población de 9,7 millones de habitantes. Había
también 30 departamentos municipales de sanidad
con 2373 personas al servicio de seis millones de
habitantes. Está reconocido en el Canadá el papel
de las organizaciones sanitarias voluntarias, que
patrocinan importantes servicios auxiliares rela-
cionados con determinadas enfermedades o con la
asistencia domiciliaria y que se muestran especial-
mente activas en la educación sanitaria.

Hospitales y establecimientos análogos

El 1 de enero de 1963 había en el Canadá 1293
hospitales públicos y privados con un total de 197 318
camas, lo que equivalía a 10,4 camas por mil
habitantes.

A esa cifra de hospitales hay que añadir otros
1631 establecimientos con un total de 57 874 camas;
contando estas últimas, la proporción era de 13,5
camas por mil habitantes.

La distribución de los 1293 hospitales y de las
197 318 camas de hospital era la siguiente :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 1010 105 416

Sanatorios antituberculosos . . . 42 7 350

Instituciones y hospitales psiquiá-
tricos 77 67 430

Clínicas de oftalmología 52 1 161

Casas de convalecencia 79 10 689

Otros establecimientos especiali-
zados 33 5 272

Los 33 establecimientos especializados compren-
dían clínicas u hospitales de pediatría, ortopedia,
cáncer, enfermedades infecciosas, lepra y epilepsia.
En el conjunto de los establecimientos, con exclusión
de los hospitales psiquiátricos, de las colonias de
epilépticos y del hospital para enfermos de lepra, se
registraron 2 927 541 ingresos en 1962. En los 77 hospi-
tales e instituciones para enfermos mentales, con
67 430 camas (cifra equivalente al 34 % del total de
camas de hospital) ingresaron durante el mismo
periodo 65 168 pacientes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1962/63 había en el Canadá unos 21 000 médicos
en ejercicio activo, es decir, un médico por cada
900 habitantes. En 1964 había 6103 dentistas, in-
cluyendo los de las fuerzas armadas y los retirados.

En 1962/63 el personal sanitario de otras categorías
se distribuía de la manera siguiente :

Farmacéuticos 8 322
Enfermeras tituladas * 50 730

Ingenieros sanitarios 135

Inspectores sanitarios 1 275

Fisioterapeutas 968

Ergoterapeutas 641

Técnicos de laboratorio 4 334

Técnicos de rayos X 2 183

Bromatólogos 924

Archiveros médicos 890

* En 1961, el personal de enfermería de otras categorías era en
total 62 553.

Sólo ha habido variaciones relativamente pequeñas
de los amplios medios ya existentes para la formación
de personal profesional y técnico en la esfera sanitaria,
pero se necesitarán ciertas adiciones para poner en
práctica las recomendaciones de la Real Comisión de
Servicios Sanitarios. Sin embargo, mientras se llevan
a cabo las importantes trabajos de planificación
requeridos para poner en práctica dichas recomenda-
ciones, se ha creído conveniente organizar cursos de
formación profesional en un cierto número de sectores
especializados en los que se han dejado sentir defi-
ciencias a causa sobre todo de la evolución moderna
de la medicina y de las ciencias sociales. Tales defi-
ciencias son evidentes en lo que se refiere a higiene de
la colectividad, psicología, logoterapia y audiología,
medicina física, prótesis y especialmente oftalmología.
Se dan cursos para estudiantes y para graduados.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La Dirección de Servicios Médicos del Ministerio
de Salud Nacional y Asistencia Social cuida de la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y
ha establecido también un sistema muy perfeccionado
para el reconocimiento médico de los inmigrantes.
Este sistema se ha aplicado especialmente, con exce-
lentes resultados, al descubrimiento de los casos de
tuberculosis, y actualmente se aplica también al de
otros trastornos, por ejemplo, los de carácter mental.

En el interior del Canadá, la lucha contra las
enfermedades transmisibles y contra las afecciones
crónicas y degenerativas incumbe a los gobiernos
provinciales, pero éstos reciben considerable asistencia
del Gobierno central en forma de asesoramiento y de
productos inmunizantes; el Gobierno central ejerce
también una función coordinadora. En lo que se
refiere a las enfermedades transmisibles, ha habido tres
sectores principales de actividad: la poliomielitis, la
tuberculosis y las enfermedades venéreas. La polio-
mielitis alcanzó su máxima incidencia en 1953 con
una tasa de declaración de casos paralíticos de 28,3
por 100 000 habitantes. En 1955 se introdujo la
vacuna de Salk con una campaña en gran escala.
Desde entonces se han distribuido a las provincias no
menos de 55 millones de dosis de esa vacuna. Hubo
un recrudecimiento de la enfermedad en 1959, eleván-
dose de nuevo la incidencia a 10,8 por 100 000. Los
ensayos de la vacuna oral de Sabin se emprendieron
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en 1960, habiéndose administrado desde entonces
6 millones de dosis de una vacuna viva trivalente.
Gracias a la adopción de esas medidas, la polio-
mielitis paralítica ha quedado prácticamente eliminada
del Canadá. En 1964, el número de casos declarados
y el de defunciones (21, y 2, respectivamente) fueron
los más bajos hasta entonces registrados.

Como en muchos otros países, la tasa de mortalidad
por tuberculosis ha bajado rápidamente en el Canadá
en los últimos años, sobre todo desde la introducción
de los medicamentos antitubersulosos. Se han orga-
nizado programas para la localización de casos, con
encuestas en grupos especiales. Para los nuevos casos
descubiertos hay un periodo de hospitalización de
unos seis meses. Comienza después la vigilancia
domiciliaria, manteniéndose el tratamiento medica-
mentosos mientras se estima necesario. La vacuna
BCG sólo se utiliza como medida general de protec-
ción en dos provincias, pero en todas partes se facilita
a las personas especialmente expuestas. La tasa de
mortalidad por tuberculosis (en todas sus formas)
bajó desde 7,1 por 100 000 en 1957 a 4,0 en 1963.
La tasa de declaración de casos nuevos y activos ha
bajado también, pero no con la misma rapidez. Era de
40,1 por 100 000 en 1957 y de 30,2 en 1963.

Siguiendo una tendencia análoga a la de otros
países, la incidencia de la sífilis y de la blenorragia
descendió después de la terminación de la segunda
guerra mundial y de la introducción del tratamiento
con penicilina. Sin embargo, desde 1959 se ha elevado
cada año la incidencia de la blenorragia, alcanzando
en 1964 el elevado nivel de 105 por 100 000 habitantes.
La situación es muy parecida en lo que se refiere a la
sífilis. En 1960 se registraron 2168 casos nuevos de
sífilis, lo que equivale a una tasa de 12,2 por 100 000.
En 1964, el total fue de 2771, y la incidencia de 14,5
por 100 000.

Enfermedades crónicas y degenerativas

En lo que se refiere a las enfermedades crónicas y
degenerativas y a las causas de invalidez, se presta
especial atención a la ceguera, el cáncer, el reumatismo
y el alcoholismo, y aumenta el interés por la preven-
ción y el tratamiento de estas afecciones y otras
análogas de carácter crónico. Se conceden subven-
ciones federales cada vez más importantes para la
ejecución de proyectos relacionados con los diversos
aspectos de la ceguera y su prevención. Hay actual-
mente en diversas partes del país 18 clínicas de lucha
contra el glaucoma que disfrutan de apoyo oficial, y
se han organizado otros servicios tales como clínicas
para casos de desprendimiento de retina. Se presta
atención cada vez mayor a la creación de servicios
oftálmicos de todas clases para los niños. El eficaz
programa para el descubrimiento de casos de cáncer
de cuello uterino en la Columbia Británica se ha
extendido aproximadamente al 53 % de la población
femenina adulta entre 1949 y 1963 y ha reducido la
incidencia de ese tipo de cáncer desde 28,4 por 100 000
hasta 15,5 en 1962. El especial interés por el trata-
miento de los casos de artrisis y reumatismo ha

quedado demostrado mediante la creación de cinco
clínicas especializadas. Distintas sociedades benéficas
y fundaciones provinciales han organizado medios de
tratamiento para los alcohólicos, pero la gran mayoría
de éstos siguen todavía ignorados o sin tratamiento.
Se está intensificando la educación del público a
este respecto.

Servicios especializados

El Programa Nacional de Subvenciones Sanitarias
y especialmente las subvenciones de higiene materna
han facilitado considerablemente la extensión de los
servicios de higiene maternoinfantil. Después del
episodio de la talidomida se ha prestado atención
especial a la prevención de las anomalías congénitas
y al reconocimiento precoz y la rehabilitación de los
niños afectos de esos defectos. Por lo que se refiere
a los servicios de maternidad, durante el año 1962
fueron asistidos en los hospitales del Canadá (con
exclusión de Terranova) 442 859 partos, cifra equi-
valente al 98,3 % del total.

Se facilitaron servicios de rehabilitación médica en 52
centros independientes, en los que fueron tratados 9592
pacientes internados y 27 287 pacientes externos. Se
prestaron servicios análogos en los departamentos
de rehabilitación o medicina física de 65 hospitales.

En 1963 había 45 laboratorios de salud pública en
los que se practicaban muy variados análisis. A causa
de la participación de los laboratorios de los hospitales
en este trabajo y de la falta de un sistema uniforme de
registro, no es posible facilitar datos totales sobre
la labor realizada ni una clasificación de los exámenes
llevados a cabo.

Principales problemas de salud pública

Al examinar el estado actual de los problemas de
salud pública del Canadá, la Real Comisión de Ser-
vicios Sanitarios resumió sus conclusiones con las
siguientes palabras :

En resumen... hemos logrado dominar las enfer-
medades transmisibles más mortíferas, incluso la
tuberculosis. Por lo que se refiere a las enfermedades
crónicas - el cáncer, las cardiopatías, los trastornos
psiquiátricos, las enfermedades del sistema nervioso
y la diabetes - la situación no ha mejorado apenas
y aun ha empeorado en muchos casos, como ha
sucedido también con los accidentes, las alergias,
la artritis y las enfermedades generalmente leves,
pero frecuentes de los aparatos respiratorio y
digestivo.'

A esta lista pueden añadirse la ceguera, la mortalidad
materna, postnatal e infantil, y las anomalías físicas
y mentales descubiertas en los primeros años de vida.
Hay también una excesiva pérdida de vidas de niños
y jóvenes en los grupos étnicos indios y esquimales.
La tuberculosis, aunque ha disminuido mucho, tiene
entre ellos una incidencia diez veces mayor que en el
país en conjunto. Pero en la situación sanitaria de

1 Canada, Royal Commission on Health Services: Report,
Duhamel, Ottawa, 1964, vol. i, 157.
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esas colectividades influyen también importantes
factores sociales y económicos, y las medidas de
carácter médico no son el único remedio. Aunque el
influjo de la insuficiencia alimentaria no se demuestra
de modo tan espectacular en el Canadá, donde hay
abundancia de alimentos, como en algunas partes del
mundo menos favorecidas, existen problemas de
nutrición. Se presentan en algunas colectividades
aisladas y en ciertas personas vulnerables, como
hombres o mujeres de edad avanzada que viven sin
compañía. Todos los departamentos provinciales de
sanidad conocen esas circunstancias y han destinado
personal y medios a su investigación y prevención.

Factores principales de orden social y ecónomico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Sobre la situación sanitaria del Canadá influyeron
beneficiosamente durante la última década dos
importantes decisiones oficiales. La primera de ellas
fue la puesta en práctica del Programa Nacional de
Subvenciones Sanitarias en 1948; la segunda fue la
aprobación de la Ley del Seguro de Hospitalización
y de los Servicios de Diagnóstico en abril de 1957.
Además, se ha registrado la ejecución de las recomen-
daciones de la Real Comisión de Servicios Sanitarios,
que fue nombrada en junio de 1961 y que presentó su
informe a mediados de 1964, recomendaciones que
complementan y suplementan lo conseguido con las
dos decisiones anteriores. El sistema nacional de
subvenciones sanitarias ha sido modificado en sus
detalles varias veces desde su introducción, pero los
principios que lo animan y en que se basa su funcio-
namiento no han sido modificados. En virtud de este
programa se conceden subvenciones a las provincias
para la expansión o creación de servicios sanitarios
en los siguientes sectores : construcción de hospitales,
formación profesional, salud mental, tuberculosis,
investigaciones de salud pública, salud pública en
general, cáncer, rehabilitación médica e higiene
maternoinfantil. Bajo estos amplios epígrafes se han
llevado a cabo proyectos para la lucha contra los peli-
gros de las radiaciones, servicios de asistencia domici-
liaria, hospitales diurnos y nocturnos para ciertos
tipos de pacientes psiquiátricos, y clínicas para el
diagnóstico precoz del cáncer. El apoyo federal al
sistema nacional de subvenciones sanitarias ha ido
en continuo aumento durante los años y en 1962 -63
ascendió aproximadamente a 30,5 millones de dólares
canadienses para subvenciones generales y a 20
millones para construcción de hospitales. Durante los
16 años del periodo de 1948 -1963 se ha facilitado una
suma total de más de 645 millones de dólares cana-
dienses, de la que se han gastado ya 498 millones, o
sea, el 77 %.

En virtud de la Ley del Seguro de Hospitalización
y de los Servicios de Diagnóstico de 1957, el Ministro
está autorizado a abonar ciertas sumas a los gobiernos
provinciales que se comprometan a prestar deter-
minados servicios de hospitalización a todos los pacien-
tes, en condiciones uniformes y de conformidad con
normas estipuladas. Figuran entre estos servicios todos

los que ordinariamente se prestan en un hospital: aloja-
miento, alimentación, servicios de enfermeras, medi-
camentos, quirófano, examen radiológico y otros
medios de diagnóstico, y asistencia por parte del
personal de nómina del hospital. Todas las provincias
han organizado la prestación de servicios de hospital
en esas condiciones. En los acuerdos con el Gobierno
Federal pueden preverse también servicios análogos
para pacientes externos, pero no todas las provincias
se hallaban en condiciones de facilitar dichos servicios
al público en general. Los gobiernos provinciales han
de arbitrar fondos para sufragar la parte que les
corresponde de dichos servicios y los obtienen de los
ingresos generales o mediante la aplicación de una
prima especial anual de hospitalización o por medio
de impuestos especiales, por ejemplo, sobre las ventas
o sobre los bienes. La contribución federal es pro-
porcional y puede variar de una provincia a otra. En
1963/64 representó para el Gobierno federal un gasto
de 392 millones de dólares canadienses. En 1964,
aproximadamente el 99,1 % de la población del Canadá
estaba atendida en virtud de acuerdos concertados
con arreglo a la mencionada ley.

El mandato de la Real Comisión se redactó en
términos muy amplios. En resumen consistía en:

Investigar e informar sobre los medios existentes y
las necesidades futuras de servicios sanitarios para
la población del Canadá y sobre los recursos reque-
ridos para la prestación de esos servicios, y reco-
mendar las medidas compatibles con la división
constitucional de poderes legislativos en el Canadá
que los miembros de la Comisión estimen apro-
piadas para garantizar la mejor asistencia médica
posible a todos los Canadienses...'
En el preámbulo a sus recomendaciones, los miem-

bros de la Comisión declaran que los datos examinados
han demostrado «la paradoja de nuestra era..., el
enorme abismo entre nuestras capacidades y conoci-
mientos científicos, por una parte, y nuestras organi-
zaciones y medios financieros para aplicarlas ». La
Comisión recomienda que se haga desaparecer ese
abismo y propone una « Carta Sanitaria para los
Canadienses ». Afirma que «la consecución del más
alto nivel de salud posible para todo nuestro pueblo
debe ser uno de los objetivos primordiales de la politica
nacional ».$ Añade que «como mejor puede alcan-
zarse ese objetivo es mediante un amplio programa
de servicios sanitarios para todos » que se pondría en
práctica de conformidad con las disposiciones cons-
titucionales del Canadá, basadas en la libertad de
elección y profesiones e instituciones libres y autóno-
mas y financiado mediante un sistema de pago ade-
lantado. Se estipula además, en primer lugar, que la
mejora de los servicios de sanidad debe complemen-
tarse con medidas relativas a la vivienda, la nutrición,
el consumo de cigarrillos, la contaminación del medio,
los accidentes, las toxicomanías, etc., y, en segundo
lugar, que deben crearse organismos representativos

' Canada, Royal Commission on Health Services: Report,
Duhamel, Ottawa, 1964, vol. I (nota preliminar).

2Canada, Royal Commission on Health Services: Report,
Duhamel, Ottawa, 1964, vol. I, 11.
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de planificación sanitaria en todos los niveles de la
administración: federal, provincial y municipal. Res-
pecto al establecimiento y mantenimiento de dichos
servicios, se estima que el Gobierno federal debe
conceder con este fin ciertos subsidios a los gobiernos
provinciales, previa la firma del oportuno acuerdo.
Esto ayudaría a las provincias a introducir y sostener
un programa de servicios sanitarios personales que
facilite asistencia médica, odontológica y farmacéutica,
servicios de óptica y prótesis y asistencia domiciliaria.
Habría de llevarse a cabo también una reorganización
completa de los servicios de salud mental que pusiera
fin a todas las diferencias entre la prestación de ser-
vicios para el tratamiento de las enfermedades físicas
y para el de las enfermedades mentales.

Las consequencias de la ejecución de dicho pro-
grama se examinan en el apartado siguiente.

Planificación sanitaria nacional

Todo plan sanitario de alcance nacional plantea
cuestiones de personal, de creación de servicios de
distintas clases y de financiación. Esas cuestiones no
fueron eludidas por la Real Comisión, pero se les dio
respuesta en términos generales, dejando a otros
organismos su ulterior elaboración y planificación
detallada. No obstante, las predicciones cuidadosa-
mente calculadas por la Real Comisión han quedado
registradas bajo los tres epígrafes principales que se
acaban de enunciar.

Las predicciones relativas al personal se refieren
especialmente a médicos, dentistas, enfermeras y
auxiliares de odontología. Se considera que entre
1961 y 1971 habrá que añadir 7100 médicos a los ya
existentes, lo cual representará, descontadas las bajas
por emigración, retiro y otras causas, un aumento
neto de 5340 médicos. Hacia 1991, ese aumento neto
tendrá que haber alcanzado un total de por lo menos
19 350. Las necesidades de dentistas son inferiores, pero
ascienden a un aumento neto de 1270 dentistas en
1971, y de 8550 en 1991. Respecto a las enfermeras,
hay previsiones mínimas y máximas, pero sólo para
el periodo 1961 -1971. La necesidad mínima es de
20 000 enfermeras y la máxima es de aproxima-
damente 42 000. Para 1968 está previsto el comienzo
de un programa dental infantil, y para ponerlo en
práctica será necesario disponer, entre ese año y
1971, de otros 3000 dentistas auxiliares. Para 1976
tendrá que haber aumentado ese número aproxima-
damente hasta 9000.

Para poder disponer de ese personal se requerirá el
aumento de los medios de formación profesional. En
lo que se refiere a los estudios de medicina, habrá que
crear 496 nuevas plazas mediante la expansión de
las escuelas de medicina existentes y la creación de
otras cuatro nuevas. Estas son las necesidades para
el periodo 1961 -1971, pero hacia 1991 el número
de nuevas plazas habría de pasar de 1000. Entre 1961
y 1971 habrá que crear 100 plazas adicionales en las
escuelas de odontología ya existentes. Las necesidades
para 1961 -1991 son de 300 plazas adicionales, lo que
requerirá la construcción de cuatro nuevas escuelas
de odontología. La formación de dentistas auxiliares

es aún más urgente, y se requerirán de siete a diez
nuevas escuelas antes de 1968.

Además de lo anterior, en lo que se refiere a las
camas de hospital se prevé la necesidad de otras
60 000 entre 1961 y 1971. De este total, 40 000 se
requerirán para atender al aumento de la población y
para reorganizar la asistencia psiquiátrica. Hay
actualmente 20 000 camas en hospitales anticuados
que se tiene el propósito de reemplazar.

Las consecuencias financieras de todo este programa
son considerábles, pero no onerosas, según la Comi-
sión. Suponiendo que se pusieran en práctica las
recomendaciones de la Real Comisión y que se
mantuviesen y desarrollasen normalmente los servicios
actuales, el gasto en los servicios de sanidad pasaría de
2007 millones de dólares canadienses en 1961 a 4407
millones en 1971. En esas cantidades no están incluidos
los gastos de investigación ni los subsidios para la
enseñanza. Si se añaden estos gastos, el total general
en 1971 sería de 4481 millones de dólares canadienses.

En el sentido en que se utiliza ordinariamente la
denominación de planificación sanitaria nacional,
esas previsiones y cálculos no constituyen un plan
nacional de sanidad, que es parte integrante de un plan
nacional de desarrollo económico y social. Sin
embargo, juntamente con los abundantes datos que
sobre las instalaciones, servicios y personal existentes
ha reunido la Real Comisión y con su clara exposición
de objetivos y prioridades, constituyen el material
indispensables para la planificación sanitaria nacional
en el Canadá.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el Canadá, la investigación médica, odontológica
y sanitaria obtiene recursos fundamentalmente de los
gobiernos federal y provinciales, de organizaciones
y fundaciones privadas y de los Institutos Nacionales
de Higiene de los Estados Unidos de América. Además,
la industria farmacéutica lleva a cabo muchas investi-
gaciones en su esfera propia.

En 1960 se estableció un Consejo de Investigaciones
Médicas, pero sus funciones son en gran parte de
asesoramiento, aunque también administra fondos
que le son asignados para contribuir a la investigación.
El Gobierno pone anualmente a su disposición ciertos
fondos, a los que se unen los de otras procedencias. El
Consejo no mantiene ningún instituto o servicio de
investigación propio, ni emplea a personal científico
o técnico para proyectos de investigación. Sus intereses
son generales y no se limitan a ninguna rama deter-
minada de las ciencias médicas. Su principal actividad
consiste en la concesión de subvenciones, que se
facilitan para proyectos especiales de investigación,
para becas de formación de investigadores y para el
sueldo de investigadores experimentados que trabajan
en departamentos universitarios. Su interés se extiende
asimismo a la odontología, para la cual hay un comité
especial asociado.

El Ministerio de Salud Nacional y Asistencia Social
tiene programas externos e internos de investigación.
El programa externo funciona mediante subsidios a
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universidades, hospitales e institutos de investigación.
Los principales sectores en los que se presta apoyo a
la investigación son los relacionados con el funcio-
namiento de los servicios sanitarios, la lucha contra
las enfermedades transmisibles y los problemas
medicosociales. También se presta apoyo a investiga-
ciones clínicas sobre artritis, enfermedades cardio-
vasculares, enfermedades nerviosas, oftalmología, etc.
Las investigaciones para los fines específicos del
Ministerio se llevan a cabo sobre todo en sus labo-
ratorios de alimentos y medicamentos, e higiene y
protección radiológica, pero también en la División
de Investigaciones y Estadística.

En 1964 -1965 gastará el Ministerio una suma total
de aproximadamente 13,4 millones de dólares cana-
dienses en esas diversas actividades de investigación,
que comprenden 1386 proyectos internos y externos.

Colaboración internacional

Además de cumplir las obligaciones impuestas por
el Reglamento Sanitario Internacional, el Canadá
tiene firmados distintos acuerdos con los Estados
Unidos de América en materia de sanidad y colabora
con dicho país en diversas cuestiones y problemas de
nterés común, por ejemplo, en los estudios sobre la

contaminación del aire y del agua en las regiones
fronterizas y en lo relativo a las trabajadores ambu-
lantes y al control de la inmigración.

El Canadá se ha mostrado también activo en su
cooperación con la Organización Mundial de la
Salud y con los otros organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas que despliegan
actividades relacionadas con la salud. Se ha prestado
asistencia financiera y técnica a países en vías de
desarrollo, en ejecución del Plan de Colombo y de
acuerdos bilaterales de ayuda. Durante el año 1963
había más de 200 personas en Canadá preparándose
en diversas disciplinas en virtud de dichos programas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64 las asignaciones
generales (de gastos y de inversión) para los servicios
sanitarios ascendieron a 1365 millones de dólares
canadienses, lo que equivale a aproximadamente
71 dólares por habitante. Durante los cuatro años a
que corresponde este informe, el porcentaje de los
gastos generales del Estado en bienes y servicios que
se dedicó a los servicios sanitarios ha aumentado
continuamente, desde 13,7 % en 1960/61 hasta 16,7
en 1963/64.

COLOMBIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1951,
la población de Colombia era de 11 548 172 habitantes
(habida cuenta de las omisiones calculadas en 191 683
habitantes). En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 14 442 580 14 768 510 15 097 640 15 434 090
Nacidos vivos 626 801 650 561 665 287 674 825
Natalidad por mil habitantes 43,4 44,1 44,1 43,7

Defunciones 175 612 177 208 176 898 175 349

Mortalidad por mil habitantes 12,2 12,0 11,7 11,4

Crecimiento demográfico na-
tural (%) 3,12 3,21 3,24 3,23

Defunciones, 1 a 4 años . 30 352 29 970 30 327 30 422
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 16,6 15,6 15,4 15,6

Mortalidad infantil 56178 58265 58695 56 190
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 89,6 89,6 88,2 83,3

Mortalidad materna (número
de defunciones) 1 475 1 509 1 636 1 712

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 2,4 2,3 2,5 2,5

Las principales causas de las 175 349 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (24 825 defunciones), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(22 595), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con ex-

cepción de la diarrea del recién nacido (18427), neumo-
nía (11 649), cardiopatías reumáticas crónicas, cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas y otras
cardiopatías (10 445), bronquitis (8592), neoplasias
malignas (8496), accidentes de todas clases (7590
defunciones, con inclusión de 2028 debidas a acci-
dentes de vehículos de motor), lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central (5182), homi-
cidios y operaciones bélicas (4459), avitaminosis y
otros trastornos carenciales (4134).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: gripe
(52 972 casos), blenorragia (41 972), sarampión
(26 625), tos ferina (26 497), paludismo (20 340 casos
nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas (9905 casos),
poliomielitis (621), difteria (545), infecciones meningo-
cócicas (392), lepra (288), escarlatina (240), pian
(225 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Colombia están orga-
nizados en tres niveles: nacional, regional y local.
En el plano nacional, el Ministerio de Salud Pública
tiene a su cargo la planificación general de salud
pública, la vigilancia, coordinación y evaluación
técnica y administrativa de los programas sanitarios,
la coordinación de los planes y programas de sanidad
con el plan nacional de desarrollo económico y social,
y la planificación, ejecución e inspección de la forma-
ción de personal para el servicio de sanidad. En el
plano regional se han creado varias divisiones politico-
administrativas con el fin de organizar regionalmente
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los servicios de sanidad. Esas administraciones regio-
nales tienen a su cargo los programas de sanidad de
sus respectivos territorios. En el plano local hay
hospitales, centros sanitarios, puestos de asistencia
médica y otras instituciones de sanidad. Para fines
clínicos, los puestos de sanidad están asociados a
centros sanitarios y éstos, a su vez, a hospitales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 tenía Colombia 572 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 46 822 camas, lo
que equivalia a 3,1 por mil habitantes. De esos
572 establecimientos, el Estado sostenía 423 con
39 628 camas. El total de camas de hospital de distri-
buía del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 484 33 528

Sanatorios antituberculosos. . 17 2 711

Clínicas de maternidad 31 641

Hospitales pediátricos 16 2 536
Hospitales psiquiátricos 20 7142
Hospitales del cáncer 2 149

Clínica cardiológica 1 18

Clínica de rehabilitación 1 97

En 1964 fueron tratados 4 843 704 pacientes
externos en 386 consultorios de hospital, 583 centros
sanitarios y 419 puestos sanitarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Colombia 7453 médicos, o sea,
uno por 2025 habitantes. El personal sanitario de
otras categorías estaba compuesto de la manera
siguiente:

Dentistas 4890

Farmacéuticos 1213
Enfermeras tituladas 900

Enfermeras auxiliares 3084

El Ministerio de Salud Pública ha concertado
ciertas disposiciones con la Universidad de Antioquia
para la organización de una Escuela de Salud Pública
en el departamento de medicina preventiva y salud
pública de la universidad. El Ministerio de Salud
Pública, en colaboración con la Universidad de
Antioquia, la Fundación Kellogg y la OPS /OMS, ha
establecido un Departamento de Odontología Pre-
ventiva y Social en la universidad. La carrera de
ingeniero sanitario se estudia en la facultad de inge-
niería de la Universidad Nacional.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La mayor morbilidad y también la mayor mortalidad
se deben a las enfermedades diarreicas y las infecciones
del aparato respiratorio. Son también importantes
las infecciones del recién nacido, las enfermedades
cardiovasculares y las neoplasias malignas. En la
nueva legislación de lucha contra la lepra, promulgada
en 1961, se estipula la incorporación de los servicios
locales de lucha contra la lepra a los servicios perma-
nentes de sanidad, se prohibe la reclusión forzosa de

los enfermos de lepra y se prevé la construcción de
sanatorios. A fines de 1964 había 15 130 enfermos
de lepra registrados, de los que estaban en tratamiento
el 80 %. La erradicación de Aedes aegypti se ha logrado
en todo el país, con excepción de la ciudad de Cúcuta
y de la zona de Santa Marta. La tasa de morbilidad
palúdica fue de 588,3 por 100 000 habitantes en 1958
y de 106,6 en 1963. La tasa de mortalidad por esa
enfermedad fue de 11,04 por 100 000 habitantes en 1958
y de 7,16 en 1963.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 1 594 164
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 075 395
Difteria, tos ferina y tétanos 522 462
B C G 93 022
Poliomielitis 76 592
Fiebre amarilla 30236
Difteria y tos ferina 20 381
Tétanos 6 245
Difteria 2 500

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
en los centros de sanidad que en 1964 asistieron a
180 182 mujeres embarazadas (con un total de 572 739
visitas), a 192 739 niños menores de un año y a
195 496 niños de 1 a 5 años de edad. Hubo 116 840
partos asistidos por un médico o una partera diplo-
mada; se hicieron 102 581 visitas a mujeres gestantes
y 341 842 visitas a niños de menos de un año. Se
prestaron servicios especializados en 34 clínicas para
enfermedades de las vías respiratorias, en dos sana-
torios dermatológicos, en 26 dispensarios dermato-
lógicos y en 23 equipos móviles de rayos X. En 1963
había 349 servicios de higiene dental, donde se trató
a 1 169 949 pacientes.

Saneamiento del medio

En 1960 contaban con abastecimiento de agua por
cañerías 5 993 229 personas y 6 051 493 disponían
de servicios de alcantarillado.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La modificación más importante acaecida durante
dicha década fue la migración de una gran parte de
la población rural a los centros urbanos, donde son
mayores las oportunidades de empleo y las posibi-
lidades educativas y de asistencia social.

La reducción de la población agrícola, el aumento
de la industrialización y el crecimiento de las ciudades,
con los consiguientes problemas de saneamiento del
medio, son las consecuencias inmediatas de esos
movimientos de población. De 1954 a 1964, la nata-
lidad se elevó de 38,3 a 43,7, y la mortalidad bajó de
12,2 a 11,4 por mil habitantes. Esas variaciones
demográficas han originado la actual presión demo-
gráfica. Las campañas de erradicación de la fiebre
amarilla y del paludismo han dado resultados satisfac-
torios. El Ministerio de Salud Pública fue reorganizado
en 1963.
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Planificación sanitaria nacional

El plan decenal de sanidad, que abarca el periodo
de 1962 a 1971, muestra la considerable desproporción
existente entre los problemas sanitarios de Colombia
y la calidad y cantidad de los recursos con que se
cuenta para resolverlos. Esta desproporción se hace
aún mayor por el crecimiento demográfico. El objetivo
de dicho plan es extender los servicios de sanidad a
toda la población mediante el establecimiento de
centros sanitarios, cada uno de los cuales habría de
atender aproximadamente a 100 000 habitantes.
Hacia 1970 se necesitarían, pues, 200 centros más
para atender al aumento previsto de la población.
Para la ejecución del programa se requerirán 992,6
millones de dólares de los Estados Unidos, con
134,7 millones de dólares (13,6 %) en forma de ayuda
exterior. En la actualidad se está elaborando un nuevo
programa para el periodo de 1967 -1976, utilizándose
la metodología recomendada por el Centro de Estudios
para el Desarrollo, de la Universidad Central de
Venezuela. Esto permitirá hacer una comparación
con las anteriores técnicas de planificación empleadas
para el plan de 1962 -1971.

Investigaciones médicas y sanitarias

Durante el periodo 1961 -1964 se llevaron a cabo
un estudio de los recursos humanos para la labor
sanitaria y una encuesta sobre hospitales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto total del Gobierno central
ascendió a 5186 millones de pesos de cuya cantidad
se dedicaron a los servicios de sanidad 205 millones
de pesos (es decir, 4 %). Otros 328 millones de pesos
fueron gastados por los organismos sanitarios de nivel
intermedio y local. Así pues, los gastos totales en los
servicios de sanidad ascendieron a 533 millones de
pesos, lo que equivalía a 35 pesos por habitante.
(Las mencionadas cifras se refieren sólo a los gastos
financiados por organismos sanitarios oficiales pro-
piamente dichos y no incluyen los gastos sanitarios
financiados con fondos de otros ministerios o de la
seguridad social, etc. En realidad, sólo un 80
aproximadamente de la población es atendida por
esos servicios; por lo tanto, el gasto real por habitante
a cargo de organismos sanitarios oficiales fue de casi
43 pesos por habitante).

COSTA RICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en abril de 1963,
la población de Costa Rica era de 1 336 274 habi-
tantes. A continuación figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 1 224 687 1 273 887 1 344 192 1 386 757

Nacidos vivos 61 666 62 624 63 798 61 753
Natalidad por mil habitantes 50,4 49,2 47,5 44,5

Defunciones 9 726 10 861 11 376 12 269

Mortalidad por mil habitantes 7,9 8,5 8,5 8,8

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 4,25 4,07 3,90 3,57

Defunciones, 1 a 4 años . 1 080 1 554 1 476 1 540

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 5,8 8,1 7,3 7,4

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 3 803 4 121 4 456 4 889

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

61,7 65,8 69,8 79,2

96 90 77 82

1,6 1,4 1,2 1,3

Las principales causas de las 12 269 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: gastritis,
duodenitis, enteritis y colotis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (1897 defunciones), malfor-
maciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(1717), senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas (1327), neoplasias
malignas (1072), neumonía (843), cardiopatías arte-

rioscleróticas y degenerativas (588), accidentes de
todas clases (544 defunciones con inclusión de 108
causadas por accidentes de vehículos de motor),
lesiones vasculares del sistema nervioso central
(381), bronquitis (316) y tétanos (205).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron: gripe (11 625 casos),
disentería en todas sus formas (4274), sarampión
(3088), blenorragia (1828), tos ferina (1529), paludismo
(1210 casos nuevos), sífilis (1170 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (695 casos), difteria (95), fiebres
tifoidea y paratifoideas (81), lepra (28), escarlatina (17),
poliomielitis (10).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en total 47 hospitales y estableci-
mientos de asistencia médica con 6112 camas, lo que
equivalía a 4,5 camas por mil habitantes. En dichos
establecimientos se registraron 142 774 ingresos. Las
47 instituciones se distribuían así:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales públicos 16 3566
Hospital general privado 1 156
Hospitales rurales 8 154
Sanatorios antltuberculosos 2 535
Clínicas de maternidad 13 221

Hospital psiquiátrico 1 1081

Clínicas generales privadas . 2 61

Centro de fisioterapia 1 10

Leprosería 1 177

Preventorio 1 140

Establecimiento para alcohólicos . 1 11

La asistencia médica ambulatoria se prestaba en
1964 en 87 centros sanitarios y en siete equipos móviles
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de sanidad. Se registraron en dichos establecimientos
532 919 asistencias.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en Costa Rica 525 médicos en ejer-
cicio, lo que equivalía a 1 por 2560 habitantes y el
personal sanitario de otras categorías que se indica
a continuación:

Dentistas
Farmacéuticos
Enfermeras tituladas
Enfermeras parteras tituladas
Enfermeras auxiliares
Enfermeras ayudantes
Veterinarios
Ingenieros sanitarios
Inspectores sanitarios
Microbiólogos
Auxiliares de laboratorio
Nutriólogos

" Al servicio de la Administración.

Servicios de inmunización

205

389

367

345*
511*

1195

18

10

89

80

250

5

Los datos más recientes de que se dispone respecto
a la inmunización corresponden a 1962. En dicho año
se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela (primovacunación) 107 588
Difteria, tos ferina y tétanos 19 582

Poliomielitis 5 000

Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 887

Servicios especializados

En 1964 se prestaron los servicios de higiene mater-
noinfantil en 75 centros prenatales y 73 centros de
puericultura. A los centros prenatales y a los servicios

móviles de sanidad acudieron 18 000 mujeres emba-
razadas. En los centros de puericultura fueron aten-
didos 14 000 niños menores de un año y 35 000 niños
de uno a cinco años de edad. Se prestó asistencia
domiciliaria a 9124 mujeres embarazadas, 13 209 niños
de menos de un año y 21 949 niños en edad preescolar.
Fueron asistidos por parteras tituladas 28 762 partos,
y por médicos 6481; esas cifras representan el 55,3
del total de partos. Estuvieron sometidos a vigilancia
médica en los servicios de higiene 16 862 escolares,
lo que representa el 7,02 % de toda la población
escolar. En los 16 servicios odontológicos se dio
tratamiento a 80 056 pacientes. Costa Rica posee
también tres centros independientes de rehabilitación
y 25 laboratorios de salud pública en los que se
practicaron 411 385 análisis durante el año 1964.

Saneamiento del medio

En 1963 disponían de agua corriente en su domicilio
por lo menos 800 000 habitantes, se surtían en pozos
colectivos o privados 89 000, y se abastecían de agua
por otros procedimientos 462 000.

Respecto a la recogida y evacuación de desechos,
120 000 habitantes disponían sólo de sistemas de
alcantarillado, 18 000 disponían de sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y
826 000 utilizaban instalaciones privadas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto nacional total de gastos e
inversiones fue de 568 millones de colones; a los
servicios de sanidad y otros servicios de asistencia
social se destinaron 123 millones de colones (es decir,
21,6 %), cifra equivalente a 92 colones por habitante.

CUBA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 6 939 000 7 068 000 7 236 000 7 434 000
Nacidos vivos 234 600 260 900 256 900 264 300
Natalidad por mil habitantes 33,8 365 35,5 35,6
Defunciones 46 066 50 621 49 188 48 048
Mortalidad por mil habitantes 6,6 7,2 6,8 65
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,72 2,97 2,87 2,91

Defunciones, 1 a 4 años. . 1 576 1 616 1 376 1 347
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 2,1 2,1 1,7 1,7
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 9 046 10 389 9 906 10 136
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 38,6 39,8 38,6 38,4
Mortalidad materna (número

de defunciones) 222 281 289 296

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,95 1,08 1,12 1,12

Las principales causas de las 48 048 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: neoplasias

malignas (7287 defunciones), cardiopatías arterio-
escleróticas y otras cardiopatías de generativas (6842),
malformaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia
y atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(4859), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (4243), hipertensión (2648), neumonía
(2196), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis (2088),
accidentes (2003 defunciones, con inclusión de 699
causadas por accidentes de vehículos de motor),
tuberculosis en todas sus formas (1133).

Las enfermedades transmisibles más frecuentes
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe
(8634 casos), hepatitis infecciosa (5249), tuberculosis
en todas sus formas (3833), sarampión (2061), sífilis
(1788), disentería amibiana (1355), fiebres tifoidea y
paratifoideas (1215), blenorragia (832), difteria (619),
paludismo (613 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

Después de la toma del poder por el Movimiento
Revolucionario el 1 de enero de 1959, hubo muchos
cambios en la estructura social y económica de Cuba.
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Lo mismo que otros departamentos gubernamentales,
el ministerio encargado de la administración de los
servicios de sanidad fue completamente reorganizado.
Anteriormente, el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social se proponía conseguir una concentra-
ción de funciones y control ejecutivo, a pesar de lo
cual existía considerable imbricación de funciones y
se daba preferencia a la medicina curativa en vez de
a la integración de la medicina preventiva y la curativa.
No se había tratado de planificar el establecimiento
y la organización de los servicios de sanidad del país.
El nuevo Ministerio de Salud Pública puso remedio
a la mayor parte de esos defectos en el periodo 1959-
1964. Se ha atenido a los siguientes principios y
conceptos:

(1) integración de la medicina preventiva y curativa;
(2) concentración de las decisiones de política sani-
taria y de la supervisión general en el Ministerio,
con descentralización de la dirección ejecutiva en
la medida de lo posible;
(3) mayor atención a las necesidades de las zonas
rurales;
(4) participación popular en la ejecución de los
programas de salud pública;
(5) planificación de los servicios de sanidad dentro
de la planificación social y económica nacional;
(6) mayor atención a las investigaciones.

Los servicios de sanidad de Cuba están organizados
en tres planos funcionales : nacional y central para las
decisiones de política sanitaria, regional para la
coordinación, y de distrito para la ejecución.

El Ministro de Salud Pública tiene a su cargo el
departamento central de sanidad. Cuenta con la
colaboración de dos consejos : el Consejo Científico
y el Consejo Ejecutivo. La función del Consejo
Científico, que está formado por eminentes hombres
de ciencia, consiste en asesorar al Ministro cuando
éste lo solicite, en señalar aquellas esferas en las que
recientes progresos científicos permiten desarrollar
actividades de salud pública, y en fomentar la coopera-
ción entre el Ministerio y las escuelas de medicina.
El Consejo Ejecutivo ayuda al Ministro en la labor de
formular, coordinar y examinar el programa de
sanidad. Está formado por los cinco viceministros
encargados de las cinco divisiones que constituyen el
Ministerio, así como por cierto número de expertos
técnicos. Las cinco divisiones del Ministerio están
consagradas, respectivamente, a educación médica y
paramédica; servicios de asistencia médica de todo
tipo, incluso hospitales; higiene, incluso saneamiento
del medio y epidemiología; suministros médicos; y
servicios de finanzas, planificación y estadística.

Hay seis direcciones regionales de servicios de
sanidad que corresponden a las seis provincias de
Cuba. Cada una de esas direcciones tiene la autoridad
delegada del Ministro en la zona geográfica correspon-
diente y es responsable de la ejecución de sus deci-
siones. Interiormente, cada dirección regional está
organizada en cinco subdirecciones cuyas funciones
son hasta cierto punto análogas a las de las cinco
divisiones de la sede.

En el plano local hay 126 municipios. Para las
actividades sanitarias, de tres a seis de esos municipios
se agrupan bajo una dirección de distrito que es
responsable de la administración de los servicios de
sanidad en toda la zona. La población de dichos
distritos oscila entre 40 000 y 350 000 habitantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Cuba 175 hospitales e instituciones
similares, con un total de 41 898 camas, lo que equi-
valía a seis camas por mil habitantes. Ingresaron
durante el año 460 592 pacientes.

Las camas se distribuían del siguiente modo:
Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 107 11 757

Sanatorios antituberculosos . . . 7 3 124
Clínicas de maternidad 7 1 811

Hospitales pediátricos 6 1 753

Instituciones psiquiátricas 2 5 750
Leproserías 2 750

Otros establecimientos 44 16 953

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 156
hospitales, 179 policlinicas, 56 dispensarios y 71 centros
de otra clase. En conjunto se registraron más de
17 millones de asistencias en esos diversos servicios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1962 había en Cuba 5841 médicos (1 por 2110
habitantes) y el personal sanitario de otras categorías
que se indica a continuación:

Dentistas 1266

Farmacéuticos 274
Veterinarios 326
Enfermeras tituladas 5701

Auxiliares de enfermería 2003

Técnicos de laboratorio 378
Técnicos de rayos X 336

Antes de 1959, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social no ejercía ningún control sobre la
distribución y el empleo del personal médico. Había
subempleo de médicos a causa de su distribución
desigual en el país. Los médicos tendían a concentrarse
en las ciudades, y si no tenían éxito en ellas, a emigrar.

El Ministerio de Salud Pública ha adoptado medidas
para corregir esa situación. Se han aumentado los
sueldos, y todos los nuevos médicos están obligados
ahora a prestar servicio durante dos años en zonas
rurales. Para satisfacer la mayor demanda de personal
médico se ha establecido en la Universidad de Oriente
una segunda escuela de medicina. La formación del
médico es ahora más práctica, pues se trata de obtener
un médico práctico bien preparado en las materias
fundamentales de medicina general, pediatría, cirugía,
y obstetricia y ginecología. No se ha olvidado la
necesidad de formar especialistas. Después de dos
años de servicio rural, los jóvenes graduados aptos
tienen la oportunidad de prepararse durante dos o
tres años en una de 26 especialidades.

Se han adoptado medidas para aumentar el número
de enfermeras, auxiliares de enfermería, estadígrafos
y técnicos. La formación es gratuita, y los estudiantes
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reciben un estipendio de manutención. Gran parte
de esta formación está descentralizada en las institu-
ciones regionales.

Se han facilitado medios asimismo para la formación
superior de personal experimentado, médicos con
funciones administrativas, estadígrafos principales,
personal sanitario, enfermeras de salud pública, etc.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Varias infecciones comunes y enfermedades tropi-
cales son prevalentes en Cuba, y la lucha contra las
mismas constituye una de las principales actividades
de los servicios de sanidad. Se destacan entre dichas
enfermedades las del sistema gastrointestinal. Causadas
por bacterias, virus o parásitos, esas enfermedades
son la razón principal de la morbilidad en Cuba y
son también la causa del 80 % de las defunciones de
niños de menos de un año de edad. Se ha establecido
un programa especial para llevar esos casos, siempre
que sea posible, a centros especiales de rehidratación.
Como consecuencia de este programa, el número de
defunciones por dichas causas bajó de 3592 en 1962
a 2223 en 1964.

En 1961 hubo 348 casos de poliomielitis, pero,
como consecuencia del empleo intensivo de la vacuna
oral de Sabin en tres campañas anuales, sólo se declaró
un caso de la enfermedad durante el bienio 1963 -1964.
Se calcula que al final de la tercera campaña, en 1964,
se había vacunado al 94,6 % de todos los niños de
menos de 14 años de edad.

El tétanos, tanto en el recién nacido como en otras
edades, es relativamente frecuente en Cuba, y en 1964
fue causa de 375 defunciones. Se practica extensa-
mente la inmunización contra la enfermedad. En el
caso de los niños se empleó triple antígeno contra
la difteria, la tos ferina y el tétanos, y en el caso de los
adultos se administra toxoide tétanico. En el curso
de una campaña masiva llevada a cabo entre octubre
de 1962 y febrero de 1963, fueron inmunizados contra
el tétanos casi 800 000 niños de menos de nueve
años de edad y 900 000 adultos.

A pesar de su prevalencia en Cuba, el paludismo
no fue objeto de una campaña de erradicación hasta
1959. Desde esa fecha ha mejorado rápidamente la
situación como consecuencia de una acción intensiva.
En 1964 sólo se notificaron 613 casos, mientras que
la cifra correspondiente en 1961 fue de 3230. De
91 000 frotis de sangre examinados en 1961, resultaron
positivos 3,5 %. En 1964 fueron examinados 276 470
frotis, con resultado positivo en el 0,23 %.

La tuberculosis sigue siendo una de las principales
causas de mortalidad, con 1204 defunciones en 1961
y 1133 en 1964. La lucha contra la enfermedad se
lleva a cabo por medio de 28 dispensarios especiales
y ocho consultorios. En 1964 se decidió iniciar una
campaña antituberculosa en gran escala con el empleo
de la vacuna BCG y del examen radiográfico en masa
como armas de ataque, juntamente con amplias acti-
vidades de educación sanitaria. Durante el curso del
año fueron inmunizados con BCG más de 162 000

recién nacidos (96 % de todos los nacidos en las
clínicas de maternidad); al mismo tiempo fueron
revacunados más de 72 000 escolares. Se practicaron
cerca de 550 000 exámenes de tórax con rayos X, con
resultado positivo en el 0,6 % de los casos. Los
enfermos de tuberculosis activa reciben tratamiento
gratuito en el hospital o en su domicilio; se adoptan
además las medidas de rehabilitación apropiadas.

Servicios especializados

En 1964 había ocho clínicas de maternidad, tres
hospitales maternoinfantiles y seis hospitales pediá-
tricos, en los que se disponía además de servicios para
pacientes externos.

En 1964 había 94 centros prenatales en los que se
registraron cerca de 900 000 asistencias de embara-
zadas. En el mismo año fueron atendidos 141 939
partos (53 % del total) en diversas instituciones.

En 48 centros de puericultura se registraron apro-
ximadamente 650 000 asistencias de niños de menos
de un año, y más de 750 000 de niños de uno a cuatro
años de edad.

Los servicios de higiene escolar se prestaron en
152 centros especiales, destinados al 30 % de toda la
población escolar y en los que fueron tratados 78 156
niños.

Se prestó asistencia odontológica en 86 clínicas
dentales de hospitales, cuatro de ellas con medios
para la cirugía maxilo- facial, y en 248 clínicas dentales
situadas fuera de los hospitales. Había también
25 clínicas de estomatología. Fueron tratadas en esos
establecimientos aproximadamente 1 120 000 personas.

Fueron atendidos pacientes psiquiátricos en regimen
ambulatorio en 18 centros especializados de hospitales
generales y psiquiátricos y en las clínicas indepen-
dientes. En dichos centros hubo 85 110 consultas.

Se extiende cada vez más en las empresas industriales
la creación de servicios de medicina e higiene, incluso
de puestos de socorro, y en 1964 se disponía ya de
esos servicios en 209 establecimientos.

En 449 instituciones de sanidad, incluso hospitales,
se dispone de laboratorios más o menos importantes,
en los que se llevan a cabo análisis clínicos e investiga-
ciones de anatomía patológica y microbiológica. El
total de las investigaciones practicadas en 1964
ascendió a más de 6 700 000.

Saneamiento del medio

En 1964, 4 154 157 habitantes de Cuba vivían en
276 localidades de más de 1000 habitantes. De ellos,
3 077 032 disponían de agua corriente en sus domi-
cilios, 126 917 se surtían en fuentes públicas, 414 308
obtenían el agua de pozos colectivos, y 536 700 se
abastecían de agua por otros medios. El resto de la
población que vive en localidades menores tiene que
utilizar pozos u otras fuentes locales.

De las 276 localidades mencionadas, sólo 28 poseían
sistemas organizados de evacuación de desechos.
De la población total, 1 230 638 habitantes contaban
con servicios de alcantarillado, y otros 89 933 dispo-
nían de alcantarillado y de alguna forma de trata-
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miento de las aguas residuales. El resto, más de
2 800 000 personas, sólo poseía instalaciones privadas
tales como fosos sépticos o letrinas.

Principales problemas de salud pública

La mayor parte de los problemas de salud pública
de Cuba son los relativos a la lucha contra ciertas
enfermedades transmisibles que ya han sido men-
cionadas. Pueden resumirse del siguiente modo, por
orden de prioridad:

(1) enfermedades diarreicas, causa muy frecuente
de mortalidad entre los niños menores de un año;
(2) parasitoris intestinales (un estudio cuidadoso
de la extensión de la infestación por helmintos en
una población de más de 50 000 personas reveló un
índice de positividad de 46 %);
(3) síndromes agudos del aparato respiratorio, que
causaron 2142 defunciones en 1960, 828 de ellas
en niños de menos de un año (está indicada la
investigación intensiva, ya que muchos de esos
síndromes pudieran ser causados por virus);
(4) tétanos, tanto del recién nacido como del
adulto;
(5) tuberculosis ;
(6) lepra;
(7) la persistencia del paludismo;
(8) las deficiencias existentes en el saneamiento del
medio, la necesidad de sistemas suficientes e inocuos
de abastecimiento de agua potable, y de gran mejo-
ramiento de los sistemas de evacuación de derechos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En lo que a Cuba se refiere, el decenio 1955 -1964 ha
de dividirse en dos partes, el periodo prerrevolu-
cionario correspondiente a los años 1955 -1958, y los
años 1959 a 1964, consecutivos a la toma del poder
por el Movimiento Revolucionario.

Durante el primer periodo había en Cuba un
gobierno y una sociedad capitalistas. No ocurrieron
cambios dignos de mención, excepto en la esfera
politica, y el estado de los servicios sanitarios, que
tenían muchas deficiencias, se mantuvo práctica-
mente estacionario. La revolución permitió realizar
muchos cambios en la vida social y económica del
país. El más importante de ellos ha sido la elevación
año tras año del nivel de vida, como se ve en la mejor
distribución y el mayor consumo de alimentos, en la
extensión de la enseñanza, en la construcción de
viviendas y en el aumento de las instalaciones de
recreo. La salud de la colectividad se ha beneficiado
de esas transformaciones, pero hay que registrar
además importantes progresos en lo que se refiere
a la administración, al personal y al equipo de los
servicios sanitarios.

Quizá los progresos más importantes han sido el
reconocimiento por el Gobierno de su responsabilidad

en lo que se refiere a la salud del pueblo y la
aceptación por los médicos de su papel en la medi-
cina social. Los médicos tienen ahora mucho
mayor campo para ejercer sus capacidades profe-
sionales, y ha disminuido la tendencia de los mé-
dicos jóvenes a emigrar. Ha habido también un
movimiento evidente hacia la integración de la medi-
cina preventiva y curativa. Se han ampliado asimismo
considerablemente los hospitales y ambulatorios, y
se ha facilitado a los médicos generales la obtención
de instrumental moderno para su labor clínica.
Gracias a todo ello se ha registrado ya una mejora
en lo que se refiere a la mortalidad y morbilidad por
ciertas enfermedades como la poliomielitis, el palu-
dismo y las infecciones gastrointestinales de la infancia.

Planificación sanitaria nacional

El plan nacional de sanidad de Cuba forma parte
del plan general del Gobierno para el desarrollo social
y económico del país.

En la formación del plan de sanidad se tuvieron en
cuenta los siguientes principios: que fuera de amplitud
nacional, que su ejecución se distribuyera por regiones,
y que estuviera basado en la aplicación científica de
los conocimientos y de la experiencia de salud pública.
Debía preverse además en el plan la participación
del público en todas las actividades sanitarias.

El contenido del plan puede resumirse en los seis
apartados siguientes:

(1) la prestación de asistencia médica, por medio
de toda clase de servicios, hospitales, ambulatorios,
dispensarios y médicos generales, debe ser a la vez
general y relacionada con sectores especiales como
el de la higiene maternoinfantil y el de las enfer-
medades transmisibles más prevalentes;
(2) higiene y epidemiología, con inclusión del
mejoramiento de las condiciones del medio, la
lucha en gran escala o la erradicación de ciertas
enfermedades como el paludismo y las zoonosis,
y el empleo de programas intensivos de inmuniza-
ción;
(3) enseñanza y formación profesional de personal
sanitario de todas las categorías;
(4) investigación;
(5) economía de los servicios médicos y sanitarios;
(6) producción de medicamentos y otros artículos
médicos.

Investigaciones médicas y sanitarias

Antes de 1959, la investigación era llevada a cabo
individualmente y no estaba organizada ni dirigida.
Entre las cuestiones estudiadas figuraban las enfer-
medades profesionales, la parasitología, las enferme-
dades tropicales y las cardiopatías congénitas. Desde
1961, las investigaciones llevadas a cabo en las institu-
ciones del servicio de sanidad han sido patrocinadas
y supervisadas por el Consejo Científico del Ministro,
que actúa a través de un subcomité especial. Las
actividades de investigación de las facultades de
medicina son supervisadas asimismo por una comisión
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mixta formada por representantes de las facultades y
del subcomité especial del Consejo Científico. Actual-
mente se llevan a cabo investigaciones en diversos
sectores y sobre muy diversas cuestiones, tales como
esteroides, hematología, antibióticos, epidemiología
del cáncer, nutrición y sensibilidad de Aedes aegypti
a los insecticidas.

Colaboración internacional

Desde 1961 presta Cuba atención creciente al
aspecto internacional de los problemas sanitarios y
ha cooperado activamente con la FAO, el UNICEF
y la OPS /OMS. Ha habido considerable participación
en reuniones científicas regionales y nacionales. La

OMS y los países socialistas han concedido gran
número de becas asignadas al personal de los servicios
de sanidad de Cuba.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió a 1376,2 millones de pesos, de los que se
destinaron a los servicios de sanidad 133,4 millones
de pesos (9,7 %), o sea, aproximadamente 18 pesos por
habitante, mientras que en 1962 la cifra correspon-
diente fue de 14 pesos por habitante.

Se invirtió una suma adicional de 13,5 millones de
pesos en la mejora y la expansión de los estableci-
mientos sanitarios.

CHILE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en noviembre
de 1960, la población de Chile era de 7 374 115 habi-
tantes. Se indican a continuación las cifras de pobla-
ción y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963

Población media 7 858 000 B 029 000 8 217 000 8

Nacidos vivos 283 445 288 884 277144
Natalidad por mil habitantes 36,1 36,0 33,7

Defunciones 91 348 94 874 98 293

Mortalidad por mil habitantes 11,6 11,8 12,0

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 2,45 2,42 2,17

Defunciones, 1 a 4 años . 6 734 7 376 6 795

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 7,1 7,5 6,8

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 31 505 33105 30 737

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 111,2 114,6 110,9

Mortalidad materna (número
de defunciones) 923 914 803

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 3,3 3,2 2,9

1964

492 000
275 323

32,4
94 058
11,1

2,13
7155

7,0

31 444

114,2

866

3,1

Las principales causas de las 94 058 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(14 426 defunciones), neumonía (14 028), neoplasias
malignas (8560), accidentes (6404 defunciones, con
inclusión de 1282 debidas a accidentes de vehículos
de motor), senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas (6359), cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (5588), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(4773), tuberculosis en todas sus formas (3853),
sarampión (3364), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, con excepción de la diarrea del recién nacido
(2743).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(35 941 casos), gripe (9175), tos ferina (5279), fiebres

tifoidea y paratifoideas (4732), sífilis (3502 casos
nuevos), escarlatina (2218), difteria (1196), blenorragia
(902), hepatitis infecciosa (618), disentería en todas
sus formas (422) y poliomielitis (363).

Organización de los servicios de sanidad

El servicio nacional de sanidad, que depende del
Ministerio de Salud Pública, tiene a su cargo las
actividades sanitarias que se extienden al conjunto
de la población y los servicios de asistencia médica
destinados a los beneficiarios de la securidad social y
a los indigentes. Estos dos grupos representan alre-
dedor del 71 % de la población. Está al frente del
servicio un director general al que asesora una junta
formada por representantes de los trabajadores, de
los empresarios, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, del Colegio Médico y del
Gobierno.

El país está dividido en 13 zonas sanitarias, cada
una de las cuales está subdividida en sectores. En cada
una de las zonas hay un médico jefe que cuenta con
la ayuda de una junta consultiva técnica.

Hay también un servicio médico nacional de
empleados que presta servicios de medicina preventiva
y asistencia médica limitada a los funcionarios
públicos, a los empleados de oficina y a sus familiares.
Existe además una caja de seguro de accidentes que
depende del Ministerio de Trabajo y que posee sus
propios servicios médicos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Chile 376 hospitales con 37 169
camas (lo que equivale a 4,3 camas por mil habitantes),
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales
Hospitales rurales
Sanatorios antituberculosos. . .

Hospital para infecciosos
Hospitales pediátricos
Hospitales psiquiátricos
Hospital del cáncer

242

110

9

1

9

4

1

24 919
3 878
2 607

149
1 879
3 623

109
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En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 194
consultorios de hospital, 303 policlínicas, 510 puestos
de asistencia médica y 31 puestos de socorro.

Personal médico y paramédico

En 1960 ejercían la profesión en Chile 4250 médicos,
lo que equivale a 1 por 1800 habitantes. Había además
el siguiente personal sanitario:

Dentistas 2 510

Farmacéuticos 2 100

Parteras tituladas 918

Enfermeras tituladas 1 570

Auxiliares y ayudantes de enfermería 10 355

Veterinarios 429

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En el programa de lucha contra el sarampión está
prevista la inmunización progresiva del 80 % de todos
los niños de edad comprendida entre ocho meses y
cinco años. Durante la última década, el número de
casos anuales de poliomielitis ha oscilado entre 500
y 700. Gracias a las campañas de vacunación en gran
escala se ha reducido la incidencia anual de esta
enfermedad. La viruela ha quedado prácticamente
erradicada en todo el país. Aunque la mortalidad por
tuberculosis va disminuyendo, la tasa de morbilidad
sigue siendo bastante elevada. La vacunación con
BCG se practica sistemáticamente en los servicios de
maternidad y en los centros de puericultura.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 1 482 113

Poliomielitis 1 104 976

Difteria, tos ferina y tétanos 844 076

Difteria 477 829

BCG 289 636

Sarampión 242 266

Fiebres tifoidea y paratifoideas 196 732

Servicios especializados

Se presta especial atención a los servicios de higiene
maternoinfantil, sobre todo en las zonas rurales. Se da
mucha importancia a la educación de las madres en
lo que se refiere a la higiene personal y a la alimenta-
ción del lactante. En 1964 se distribuyeron ocho
millones de kilogramos de leche en polvo. Se ha
iniciado un programa de distribución de comidas en
las escuelas primarias, del que se beneficiarán unos
650 000 niños. En 1964 fueron atendidas en consulta
398 319 mujeres embarazadas; las consultas pediátricas
ascendieron a 3 609 707; el número de partos con
asistencia de un médico o una partera diplomada fue
de 202 796 (73 % del total). En el mismo año se

registraron más de dos millones de visitas en los
264 centros de higiene dental. Había también ocho
consultorios psiquiátricos y 118 laboratorios de salud
pública.

Principales problemas de salud pública

Entre los más importantes problemas de salud
pública figuran la elevada mortalidad infantil, espe-
cialmente en las zonas agrícolas, en las que llega a
230 por mil nacidos vivos; las malas condiciones de
la higiene del medio, del abastecimiento de agua y
de la evacuación de desechos; la malnutrición y la
distribución desigual de alimentos entre los diversos
sectores de la población, y la elevada incidencia de la
tuberculosis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio de 1955 -1964 se ha caracterizado por
el continuo aumento de la población, que ha sido
aproximadamente del 2,5 % anual. El rápido creci-
miento de las ciudades ha sido estimulado por las
mejores condiciones de vida y de trabajo en los centros
urbanos y por la mejora de los servicios de transporte.
Ese movimiento migratorio ha creado graves pro-
blemas en lo que se refiere al saneamiento del medio,
a la nutrición y a los servicios de sanidad. Por otra
parte, el aumento de la población urbana ha tenido
por consecuencia una elevación del nivel cultural,
con un considerable descenso de la tasa de analfabe-
tismo. Durante el periodo que se examina fue elabo-
rado un plan decenal de desarrollo económico para
lograr el mejoramiento de las condiciones económicas
del país. Forma parte de este plan un programa de
desarrollo y mejora de las viviendas de los trabaja-
dores. Aunque el Gobierno ha adoptado severas
medidas contra la persistente inflación, ésta llegó a
38,5 % durante el periodo 1963 -1964. Este proceso
de inflación ha influido marcadamente en el presu-
puesto de los servicios de sanidad. Por lo que se
refiere a estos servicios, el periodo de diez años se ha
caracterizado por la consolidación de la estructura
orgánica y por la mayor atención prestada a la pro-
tección de la salud con medidas preventivas.

Colaboración internacional

Chile ha seguido colaborando con los países vecinos
en materia de sanidad, especialmente en la lucha contra
las enfermedades transmisibles. Ha participado tam-
bién en las actividades de organismos internacionales
como la FAO, el UNICEF y la OPS /OMS.
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ECUADOR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en noviembre
de 1962, la población del Ecuador era de 4 581 476
habitantes, excluidos los de la selva. A continuación
figuran las cifras de población y otros datos biostadís-
ticos correspondientes al periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural (%)
Defunciones, 1 a 4 años. .

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

4 453 610 4 591 236 4 733 772 4 880 732
208 455 215 980 225 099 219 137
46,8 47,0 47,6 44,9

58166 60 082 61 129 58 989

13,1 13,1 12,9 12,1

3,37 3,39 3,47 3,28
12 644 13 304 13 539 13 403

20,9 21,0 21,1 20,3

20 058 20 710 21 298 20 608

96,2 95,9 94,6 94,0

574 522 587 519

2,8 2,4 2,6 2,4

Las principales causas de las 58 989 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (13 323 defunciones), gastritis, duode-
nitis, enteritis y colitis, con excepción de la diarrea
del recién nacido (5876), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
de los lactantes y los prematuros (5792), bronquitis
(5654), tos ferina (3122), neumonía (3053), accidentes
(2307 defunciones con inclusión de 442 debidas a
accidentes de vehículos de motor), sarampión (2070),
tétanos (1728), neoplasias malignas (1593), gripe
(1593), tuberculosis en todas sus formas (1153) y
anemias (1060).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
registradas en 1964 en los hospitales fueron las
siguientes: gripe (3616), tuberculosis en todas sus
formas (2562 casos nuevos), disentería en todas sus
formas (1511 casos), sarampión (900), tos ferina (276),
sífilis (228 casos nuevos) y lepra (127 casos).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Ecuador 161 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 11 199 camas, lo
que equivale a 2,3 camas por mil habitantes. Eran
públicos 98 de esos establecimientos, con 10 380 camas.
El total de 11 199 camas se distribuía del siguiente
modo :

Categoria y número Número de camas

Hospitales generales 66 6045

Centros sanitarios (sin médico) . . 63 819

Sanatorios antituberculosos . . . 11 1057

Hospitales de infecciosos 4 309

Categoria y número Número de camas

Clínicas de maternidad 5 590
Clínicas pediátricas 5 605
Hospitales psiquiátricos 3 1072
Hospital del cáncer 1 28
Leproserías 3 224

Personal médico y paramédico

En 1964 había en Ecuador 942 médicos, o sea
1 por 5200 habitantes, y el personal sanitario de otras
categorías que se indica a continuación:

Dentistas 51

Farmacéuticos 35

Parteras tituladas 30
Enfermeras tituladas 228

Enfermeras auxiliares 537
Enfermeras ayudantes 1365

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 797 630
Poliomielitis (vacuna mixta) 157848
Fiebres tifoidea y paratifoideas 28055
Tos ferina 7 965
Difteria, tos ferina y tétanos 377

Servicios especializados

En 1963 había 28 centros de higiene maternoinfantil,
a los que asistieron 7838 mujeres embarazadas,
56 427 niños menores de un año y 97 308 niños de
uno a cinco años de edad. Se hicieron visitas domi-
ciliarias a 29 988 mujeres embarazadas, 59 320 niños
menores de un año y 103 295 niños en edad preescolar.
En 12 servicios de higiene escolar estuvieron sometidos
a vigilancia médica 115 866 escolares. En 28 centros
de higiene dental fueron tratados 22 549 pacientes.

Saneamiento del medio

Según las cifras del censo de 1962, 690 305 habi-
tantes del Ecuador disponían de agua corriente a
domicilio, 105 709 se abastecían en fuentes públicas,
799 566 lo hacían en pozos públicos o particulares
y 66 403 obtenían el agua de otras maneras. Por lo
que se refiere a la recogida y evacuación de desechos,
659 398 disponían de servicios de alcantarillado y de
instalaciones para el tratamiento de aguas residuales;
y contaban con instalaciones privadas 165 095.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto del Gobierno central correspondiente
a 1965 contenía créditos por un valor de 153 millones
de sucres para los servicios de sanidad, cifra equiva-
lente a 31 sucres por habitante. Se destinó una suma
adicional de 4,4 millones de sucres a inversiones para
la mejora y construcción de establecimientos sanitarios.
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EL SALVADOR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1961,
la población de El Salvador era de 2 510 984 habi-
tantes. En el cuadro que sigue se indican las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 2 526 000 2 627 000 2 721 000 2 824 000

Nacidos vivos 124 871 127 154 133 395 132 709

Natalidad por mil habitantes 49,4 47,9 49,0 47,0

Defunciones 28 471 30 342 29 614 29 510

Mortalidad por mil habitantes 11,3 11,6 10,9 10,4

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,81 3,63 3,81 3,66

Defunctions, 1 a 4 años . . 5 509 6 050 5 762

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 14,5 16,5 15,2

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 8 737 9 077 9 035 8 662

Mortalidad infantil (por mil
nacidos vivos) 70,0 71,4 67,7 65,3

Mortalidad materna (número
de defunciones) 186 171 157 118

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,5 1,3 1,2 0,9

En 1963 se registraron 29 614 defunciones, cuyas
causas principales fueron las siguientes: senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (10 290 defunciones), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades de
los lactantes y los prematuros (2610), gastritis, duode-
nitis, enteritis y colitis, excepto la diarrea del recién
nacido (1642), bronquitis (1034), homicidio y opera-
ciones bélicas (876), accidentes (854 defunciones
incluidas 229 causadas por accidentes de vehículos
de motor), neumonía (825), neoplasias malignas (578),
tétanos (535), sarampión (518), tos ferina (483), gripe
(457), tuberculosis en todas sus formas (417).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1964 fueron: paludismo (25 857
casos nuevos), gripe (23 487 casos), sífilis (8349 casos
nuevos), sarampión (8090 casos), disentería en todas
sus formas (4866), tuberculosis en todas sus formas
(4544 casos nuevos), tos ferina (3677 casos), bleno-
rragia (2909), fiebres tifoidea y paratifoideas (1314),
hepatitis infecciosa (1069), difteria (303), enfermedad
de Chagas (60), poliomielitis paralítica (20), lepra (12).

Organización de los servicios de sanidad

Del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
dependen la organización, administración, planifica-
ción y evaluación de todos los servicios sanitarios
del país, así como los establecimientos de protección
de niños y ancianos. El Ministerio de Salud Pública
tenía en 1964 cuatro departamentos, a saber, de
administración, de asuntos jurídicos, de ingeniería y
arquitectura, y de planificación y evaluación. La
Dirección General de Salud, dependiente también del
Ministerio, se ocupa de todas las actividades rela-

cionadas con la prevención de las enfermedades y el
fomento de la salud. Comprende cuatro departamentos
principales, que se ocupan respectivamente de los
servicios administrativos, del asesoramiento jurídico,
de las escuelas de enfermeras y demás personal
sanitario y de los servicios técnicos generales. El país
se divide en cuatro regiones sanitarias, administradas
cada una de ellas por un director regional de salud.
Otros órganos oficiales que prestan servicios curativos
son el Instituto del Seguro Social, la sanidad militar
(que también cuida de la asistencia médica a los
maestros), el Instituto de Colonización Rural y el
servicio de sanidad de las prisiones.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había los siguientes hospitales y estableci-
mientos similares:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales del Estado . . 10 3379

Hospitales generales privados . . . 9 296

Centros sanitarios del Estado . . . 9 430

Sanatorios antituberculosos . . . . 2 846

Clínica de maternidad del Estado . . 1 304

Clínica de maternidad privada . . . 1 9

Hospital pediátrico del Estado . . . 1 255

Hospital psiquiátrico del Estado . . 1 496

Clínicas psiquiátricas privadas . . 2 25

Hospitales para enfermos crónicos . 3 227

El total de camas que proporcionaron estos 39 esta-
blecimientos fue de 6267 (lo que equivale a 2,3 camas
por 1000 habitantes).

En 1964 se prestó asistencia médica ambulatoria
en 12 consultorios de hospital, nueve centros sani-
tarios, 53 servicios de salud, ocho puestos sanitarios
y 62 puestos de los servicios móviles de sanidad, con
un total de 1 129 134 visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había 581 médicos al servicio del Estado,
210 a jornada completa y 371 a jornada parcial. La
proporción era, pues, de un médico por cada 4700
habitantes. El personal sanitario de otras categorías
estaba compuesto de la manera siguiente:

Dentistas 157

Farmacéuticos 155

Enfermeras tituladas 575

Enfermeras auxiliares 748
Enfermeras ayudantes 600'
Veterinario 1
Ingenieros sanitarios 7

Inspectores sanitarios 123

Técnicos de laboratorio 72

Técnicos de rayos X 20

Educadores sanitarios 7

Nutriólogos 3

*Al servicio de la Administración.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
proyecta aumentar el número de plazas para estu-
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diantes del primer curso de 40 a 100 en un periodo de
cinco años. En 1964 las dos escuelas de enfermeras
aumentaron la matrícula de alumnas admitidas en un
34 %. Desde 1963 se da enseñanza dentro del servicio
a las enfermeras empleadas en los hospitales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Son corrientes la aplicación de la prueba de la
tuberculina y el reconocimiento por rayos X para la
localización de los casos de tuberculosis. A partir
de 1963, y de conformidad con el plan nacional de
salud, se ha prestado especial atención a la asistencia
ambulatoria, y en cambio se tiende a acortar el periodo
de hospitalización. Se da tratamiento profiláctico a
los contactos. El número de vacunaciones con BCG
pasó de 35 114 en 1961 a 135 000 en 1964. Aumenta
la incidencia de las enfermedades venéreas y se
realiza sistemáticamente la localización de casos en
el curso de los reconocimientos serológicos de las
mujeres gestantes y con motivo de la expedición de
certificados médicos a los trabajadores. En todos los
establecimientos sanitarios se da tratamiento gratuito
a los que padecen enfermedades venéreas. Persiste
el paludismo, y en el periodo examinado se han
proseguido las encuestas epidemiológicas y las opera-
ciones de rociamiento. En 1964 se examinaron cerca
de 300 000 muestras de sangre, de las que un 7,6
resultaron positivas. En ese mismo año se desarrollaron
operaciones de rociamiento en zonas habitadas por
123 687 personas. Dada la frecuencia del tétanos,
sobre todo entre los recién nacidos, se ha emprendido
una campaña de vacunación destinada especialmente
a las mujeres embarazadas y a los campesinos más
expuestos a dicha enfermedad, y en 1964 se practicaron
110 000 vacunaciones antitetánicas. Para reducir la
incidencia de las enfermedades transmisibles del
sistema digestivo se han instaurado diversos pro-
gramas encaminados a mejorar el saneamiento del
medio y el abastecimiento de agua.

Servicios especializados

En los 135 centros de higiene maternoinfantil se
atendió en 1964 a 33 572 mujeres embarazadas,
22 512 niños menores de un año y 16 409 niños de
I a 5 años de edad; se hicieron 22 287 visitas a domi-
cilio a mujeres embarazadas, 26 797 a niños de hasta
un año de edad y a 44 641 de edad preescolar. Hubo
30 037 partos (el 22,6 % del total) asistidos por un
médico o una partera titulada. Al dispensario psi-
quiátrico acudieron 10 829 pacientes, y en los 29 labo-
ratorios de salud pública se efectuaron 784 467 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964, de un total de 1 116 289 personas radicadas
en 261 aglomeraciones urbanas de 2000 a 100 000 habi-
tantes, 642 000 disponían de agua corriente a domi-
cilio, 197 613 se surtían en fuentes públicas y 276 676
por otros medios. Disponían de servicios de alcantari-

liado 358 000 personas y 377 000 contaban con
instalaciones particulares de evacuación de aguas
residuales.

Principales problemas de salud pública

La gastroenteritis y la colitis figuran entre las
principales causas de morbilidad y mortalidad,
especialmente entre los niños de corta edad. Los
factores que intervienen en esta situación son diversos
y complejos pero la erradicación de esas enfermedades
es condición importante para el desarrollo general del
país. La malnutrición constituye otro problema
considerable, como también lo es el paludismo, para
cuya erradicación se inició en 1956 un programa que
no ha llegado a interrumpir la transmision de la
enfermedad en la totalidad del país; el 30 % de la
población vive en zonas donde la transmisión sigue
siendo elevada.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Cuatro gobiernos diferentes se han sucedido entre
1960 y julio de 1962. En este lapso de tiempo han
tenido lugar una serie de hechos que han influido
directa o indirectamente sobre la situación sanitaria
del país. Cabe citar entre ellos : la ampliación de los
servicios facilitados por el Instituto del Seguro Social
de San Salvador, la ley de fomento industrial, la
creación del Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social, la formación del mercado
común de América Central, el establecimiento de la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantari-
llados, el aumento de la producción agropecuaria e
industrial, el desarrollo de la red de caminos y de la
producción de energía eléctrica y el aumento del
número de escuelas y de profesores. Se ha modificado
la estructura orgánica del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, ha aumentado el número de
establecimientos sanitarios y se ha prestado gran
atención al perfeccionamiento de los sistemas de
registro médico y a la integración de los servicios
preventivos en los servicios prestados por los centros,
servicios y puestos sanitarios.

Planificación sanitaria nacional

En 1963 se elaboró un plan nacional de sanidad
para un periodo de diez años; en ese plan se examina
la situación sanitaria en 1962 -1963 y se concede
especial importancia a los programas de formación
de personal de distintas categorías, a las investiga-
ciones operativas y a la erradicación del paludismo.
Se creó en el Ministerio un Departamento de Plani-
ficación y se organizó inmediatamente la formación
de estadígrafos sanitarios. En 1965 inicióse la coordina-
ción del plan de sanidad con los otros planes de
desarrollo económico y social. También se prevé en
el plan un sistema para la evaluación de los resultados
obtenidos. Se han facilitado ejemplares del plan a
todos los ministerios de sanidad de los países ameri-
canos.
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Colaboración internacional

El Gobierno de El Salvador recibe ayuda, de la
OMS, del UNICEF y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto de gastos generales fue de
149,3 millones de colones; a los servicios sanitarios

se dedicaron 26,5 millones de colones (un 17,6 %), lo
que correspondía a 9,8 colones por habitante. Se
invirtieron además 1,7 millones de colones en el
mejoramiento y la ampliación de los servicios sani-
tarios existentes. Más del 80 % de los gastos ordi-
narios y el 94 % de los gastos de primer estable-
cimiento se financiaron con cargo a los créditos
asignados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población registrada en el último censo de los
Estados Unidos de América, el 1 de abril de 1960,
era de 179 323 175 habitantes.

La población residente en los Estados Unidos de
América, con exclusión de las fuerzas armadas que
prestaban servicio fuera del país, era de 188 531 000
a mediados de 1963. La cifra calculada correspon-
diente a mediados de 1964 era de 191 334 000 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadístico correspondientes
al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media . . . 183 043 000 185 822 000 188 531 000 191 334 000

Nacidos vivos 4 268 326 4 167 362 4 098 020 4 027 490

Natalidad por mil habi-
tantes 23,3 22,4 21,7 21,0

Defunciones 1 701 522 1 756 720 1 813 549 1 798 051

Mortalidad por mil habi-
tantes 9,3 9,3 9,6 9,4

Crecimiento demográfico
natural (%) 1,40 1,29 1,21 1,16

Defunciones, 1 a 4 años 16 629 16 254 16 571 15 976

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,0 1,0 1,0 1,0

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 107 956 105 479 103 390 99 783

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 25,3 25,3 25,2 24,8

Mortalidad materna (nú-
mero de defunciones). 1 573 1 465 1 466 1 343

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,4 0,4 0,4 0,3

El total de defunciones en 1964 fue 1 798 051. Entre
las causas más importantes de mortalidad determi-
nadas mediante una muestra del 10 % de las defun-
ciones figuran las siguientes (el segundo número entre
paréntesis es la tasa por 100 000 habirantes): cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas (598 754;
312,9), neoplasias malignas (289 577; 151,3), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(198 209; 103,6), accidentes (103 843 defunciones, con
inclusión de 46 930 causadas por accidentes de
vehículos de motor; 54,3), hipertensión (69 634; 36,4),
neumonía (57 764; 30,2), infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(35 077; 18,3) diabetes mellitus (32 279; 16,9), seni-
lidad sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (25 259; 13,2), lesiones al nacer, asfixia
y atelectasia postnatales (25 245 ; 13,2), cirrosis

hepática (23 164; 12,1), suicidios y autolesiones
(20 588; 10,8), malformaciones congénitas (20 288;
10,6), fiebre reumática y cardiopatías reumáticas
crónicas (15 923; 8,3).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes : sarampión
(385 156 casos), escarlatina y angina estreptocócica
(342 161), blenorragia (278 289 casos civiles), sífilis
(124 137 nuevos casos civiles), tuberculosis en todas
sus formas (54 062 nuevos casos activos), hepatitis
infecciosa con inclusión de la ictericia por suero
(42 974 casos), tos ferina (17 135), fiebres tifoidea y
paratifoideas y otras salmonelosis (15 956), disentería
bacilar (13 009), disentería amebiana (2886), infec-
ciones meningocócicas (2470), tracoma (737), polio-
mielitis (449), lepra (103), paludismo (99 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

En los Estados Unidos el sector privado proporciona
la mayor parte de los servicios de sanidad de carácter
personal. La principal responsabilidad de los servicios
sanitarios públicos incumbe a las autoridades estatales
y locales de sanidad. En el plano nacional existe el
Servicio de Salud Pública, administrado por el
Director de Sanidad, que depende del Secretario de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, el cual es
miembro del Gabinete del Presidente. Los programas
de sanidad correspondientes a dicho Departamento
comprenden los de la Administración de Asistencia,
a través de la cual se administran los servicios de
higiene maternoinfantil y de niños impedidos y se
ayuda a las personas indigentes a sufragar los gastos
médicos; y los de la Administración de Rehabilitación
Profesional, que combina la rehabilitación médica
con la educativa y laboral. También depende del
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social la Administración de Alimentos y Medica-
mentos. Aparte de dicho Departamento se halla la
Administración de Excombatientes, que posee una
red nacional de hospitales en los que se presta asistencia
a corto y a largo plazo a los antiguos miembros de
las fuerzas armadas. El Departamento de Defensa
(Ejército, Marina y Aviación) sostiene hospitales y
clinicas para el tratamiento del personal militar y
de sus familiares.

El Servicio de Salud Pública presta asistencia para
la hospitalización y el tratamiento ambulatorio a
ciertas categorías de personas beneficiarias de los
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servicios federales, como los marinos mercantes y
los indios; es responsable de la cuarentena y del
examen médico de los inmigrantes; lleva a cabo o
costea investigaciones relacionadas con la salud y
la enfermedad; en forma de dirección de programas,
consultas o concesión de fondos, presta apoyo a
diversas actividades de construcción de instalaciones
sanitarias, lucha contra los peligros del medio, mejo-
ramiento de los servicios de sanidad y lucha contra
las enfermedades transmisibles y crónicas y contra
los accidentes; y coordina las actividades de sanidad
internacional, las actividades sanitarias de urgencia
en las zonas afectadas por desastres, y las estadísticas
nacionales de sanidad.

Dentro de cada Estado hay diversos servicios
públicos que fomentan a realizan actividades sani-
tarias como construcción de hospitales, prestación
de servicios de salud mental y de odontología y lucha
contra los peligros y los contaminantes del medio.
Las autoridades estatales y locales son responsables
de la prestación de servicios sanitarios a quienes no
pueden sufragar una asistencia privada satisfactoria,
y se encargan además de ciertas cuestiones sanitarias
que han pasado a ser de la incumbencia del poder
público.

Acontecimientos recientes (1961 -1964)

Durante los años 1961 -1964, el Gobierno de los
Estados Unidos siguió prestando ayuda para los
programas establecidos de estadística demográfica
y sanitaria, puericultura, lucha contra las enferme-
dades, construcción de hospitales, mejora del medio,
seguridad social, investigación médica, etc., que en
algunos casos dependen directamente del Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
pero que en general se llevan a cabo a través de los
organismos de los Estados y de las administraciones
locales.

Además, la mayor parte de esas actividades fueron
ampliadas, y se establecieron nuevos programas en
otros varios sectores. Se intensificó la campaña contra
la contaminación del aire y del agua, y al mismo
tiempo se aumentó considerablemente la asistencia
financiera a las administraciones municipales y
estatales. Se prestó atención a los riesgos inherentes
al empleo abusivo de los plaguicidas, que habían
despertado el interés público, y se adoptaron normas
más estrictas acerca de la aprobación de los distintos
plaguicidas para su empleo en la agricultura y del
residuo admisible de dichas sustancias en los productos
agrícolas.

Se promulgó una nueva ley federal que aumenta
las garantías en materia de medicamentos y que
exige, entre otras cosas, que se compruebe tanto la
eficacia como la inocuidad de los nuevos medica-
mentos antes de que sean puestos a la venta; autoriza
la suspensión inmediata de un medicamento ya
autorizado, si se descubre luego que encierra algún
riesgo para la salud; exige la inscripción en un registro
de los fabricantes de medicamentos y hace obligatoria
la certificación de cada lote de antibióticos destinados
al tratamiento de las personas.

Otros nuevos programas están relacionados con
los servicios de asistencia médica y con la ayuda a
la construcción de centros colectivos para retrasados
y enfermos mentales. Se da especial importancia al
establecimiento y coordinación de servicios para
ancianos y enfermos crónicos fuera de los hospitales.
Se dispone ahora además de fondos federales para
contribuir a sufragar la asistencia médica requerida
por personas de edad avanzada cuyos recursos finan-
cieros son limitados. Se dispone de subvenciones para
la formación de maestros de niños impedidos, y se
presta activamente apoyo a las investigaciones sobre
el retraso mental.

En el sector de la higiene maternoinfantil representa
un progreso el fomento de los servicios de planifica-
ción de la familia.

La continuada escasez de personal sanitario es
motivo de creciente preocupación y se están adoptando
medidas para aliviar la situación, tanto mediante la
ampliación de las facultades de medicina y ciencias
afines como mediante la concesión de préstamos
federales a los estudiantes de medicina, odontología
y enfermería.

Los gastos en investigaciones médicas y biológicas
han alcanzado un nivel sin precedentes. En el apartado
dedicado a las investigaciones médicas y sanitarias
(página 128) se indican algunas de las actividades de
esta clase.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en los Estados Unidos 7138 hospi-
tales con 1 701 839 camas (lo que equivale a 9 camas
por mil habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoria y número

Hospitales generales
Sanatorios antituberculosos . .

Clínicas de maternidad
Hospitales pediátricos

5941

197

50

58

Número de camas

802 608
42138
2 279
8980

Hospitales psiquiátricos 443 624 068
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 102 33 003
Hospitales del cáncer 11 1 875
Hospitales de leprologla 3 825
Hospitales de otorrinolaringología 35 1 797
Hospitales ortopédicos 51 4191
Hospitales de rehabilitación . . . 26 2115
Clínicas para toxicómanos y alco-

hólicos 17 2 425
Instituciones para oligofrénicos. . 83 155 888
Otros establecimientos especiali-

zados 121 21 887

Había otras 426 000 camas en 11 900 asilos dotados
de personal de enfermería, lo que representa en total
2 163 839 camas, es decir, 11,5 camas por mil habi-
tantes.

En 1963 se registraron en los hospitales generales
y especializados 27 501 997 ingresos y un total de
521 798 890 días de hospitalización.

A fines del mismo año, las instalaciones para la
asistencia ambulatoria comprendían 5937 centros de
diagnóstico o tratamiento que en su mayor parte son
consultorios de hospital; 2065 centros de salud
pública e instalaciones auxiliares de salud pública y
1452 servicios de reahabilitación.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en los Estados Unidos 261 730
médicos en ejercicio. De ese total, 18 551 estaban al
servicio de la administración y 243 179 se dedicaban
exclusivamente al ejercicio privado. La proporción
era de 1 médico por 720 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías estaba compuesto como
se indica a continuación:

Osteópatas 12 713
Dentistas 105 549
Farmacéuticos 117 400
Veterinarios 21 600
Enfermeras tituladas 550 000
Enfermeras sin titulo 225 000
Auxiliares de enfermería 413 900
Ingenieros sanitarios 9 000
Inspectores sanitarios 14 000
Fisioterapeutas 12 000
Técnicos de laboratorio 68000
Técnicos de rayos X 70 000

Desde 1962 se han realizado considerables pro-
gresos en materia de formación de personal médico
y paramédico. Esos progresos se reflejan principal-
mente en dos importantes medidas legislativas: la
Ley de Asistencia Educativa a las Profesiones Sani-
tarias, de 1963, con sus enmiendas, en la que se
estipula el establecimiento de fondos para préstamos
en las escuelas de medicina, odontología, osteopatía
y optometría, y de fondos para subvenciones de
ayuda a la construcción de centros de enseñanza para
la formación de médicos, farmacéuticos, ópticos,
pedicuros y personal de salud pública; y la Ley de
Formación de Enfermeras, de 1964, en la que se
dispone la asistencia financiera a las estudiantes de
enfermería y la concesión de subvenciones para la
construcción de centros de enseñanza de la enfermería.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo 1955 -1964, la incidencia de la
poliomielitis bajó de 28 985 casos en 1955 a 122 casos
en 1964; de éstos, 106 fueron casos paralíticos. Han
contribuido a esos resultados la extensa aplicación
de poliovacuna inactivada a partir de 1955 y los
amplios programas de administración de poliovacuna
oral a partir de 1961. La incidencia de la difteria ha
bajado a un ritmo constante en dicho periodo. En
contraste con los 1984 casos registrados en 1955,
sólo se registraron 298 casos en 1964. El ritmo de
disminución del tétanos fue menor que el de la difteria.
Aunque desde 1957 cada año se registran aproxima-
damente 100 casos de paludismo, casi todos son casos
importados. La hepatitis, que constituye un importante
problema entre las enfermedades infecciosas, parece
presentarse en forma cíclica, con máximos cada seis
u ocho años. El máximo más reciente del ciclo fue
alcanzado en 1961. El número de casos registrados
de sífilis primo -secundaria casi se triplicó entre 1958
y 1961, pero de 1961 a 1964 el aumento del número
de casos registrados fue sólo del 21°4 En el programa
de lucha iniciado en 1961 se destacan las siguientes
actividades: participación de los médicos particulares

en el esfuerzo de erradicación, declaración y observa-
ción ulterior de las pruebas serológicas positivas,
investigación de los contactos y educación del público.
Los casos registrados de blenorragia han aumentado
a un ritmo ligeramente más rápido que el de creci-
miento de la población en los últimos años. En la
mayor parte de las zonas de los Estados Unidos hay
dispensarios para el tratamiento gratuito de la bleno-
rragia. Siguen disminuyendo otras enfermedades
venéreas menores como el chancro blando, el granu-
loma inguinal y el linfogranuloma venéreo.

Un grupo encargado de estudiar la lucha anti-
tuberculosa presentó en 1963 al Director de Sanidad
un informe sobre el porvenir de la lucha antituber-
culosa en los Estados Unidos. Las observaciones
realizadas hasta ahora sobre los efectos a largo plazo
de la isoniazida en la prevención de la tuberculosis
muestran que el medicamento sigue afectando a las
personas que tienen infección latente en los años
consecutivos al tratamiento.

En 1963 se distribuyeron las siguientes dosis de
vacunas:

Poliomielitis (vacuna Sabin) 127174 515

Poliomielitis (vacuna Salk) 18 984 523
Tétanos 49 612 482

Difteria 30 390 074

Tos ferina 22 669 617
Viruela 14 679 495

Enfermedades crónicas y degenerativas

La División de Enfermedades Crónicas del Servicio
de Salud Pública dirige programas de lucha contra
las cardiopatías, el cáncer, la artritis, la diabetes, las
enfermedades renales, las enfermedades neurológicas
y sensoriales y el retraso mental. El programa de lucha
contra el cáncer afecta directamente a los clínicos,
educadores médicos y hombres de ciencia que prestan
servicios médicos al público o se esfuerzan en mejorar
dichos servicios. Las enfermedades cardiovasculares
son la principal causa de defunción en los Estados
Unidos. En 1963 comenzó el desarrollo de centros
para el tratamiento intensivo de pacientes con infarto
del miocardio. Las medidas de rehabilitación de
pacientes que han sufrido apoplejía, los métodos para
la busca y descubrimiento de casos de fiebre reumática
y los métodos para el descubrimiento de enfermedades
vasculares periféricas constituyen algunos de los
principales aspectos del programa relativo a las
enfermedades cardiovasculares. Se ha calculado que
el número de diabéticos, que es superior a tres mi-
llones, llegará a unos cuatro millones en 1970. Casi
la mitad de los casos existentes están todavia sin
diagnosticar y por ello se da gran importancia a los
métodos destinados al descubrimiento de casos. Las
enfermedades renales han adquirido creciente impor-
tancia entre las enfermedades crónicas y se calcula
que cada año son la causa de 100 000 defunciones por
lo menos. Se está haciendo mucho en lo que se refiere
a su diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.
El programa relativo al retraso mental comprende
asistencia institucional, actividades de higiene de la
colectividad y centros de diagnóstico y tratamiento.
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Servicios especializados

En 1963 fueron atendidas en los centros prenatales
211 446 mujeres embarazadas, y otras 494 956 fueron
visitadas en su domicilio. Los centros de puericultura
atendieron a 567 314 niños menores de 1 año y a
660 205 de 1 a 4 años de edad. Se hicieron visitas
domiciliarias a 760 404 niños de menos de 1 año y
a 819 254 de 1 a 4 años. Esas cifras han sido registradas
por la Oficina de la Infancia y comprenden sólo los
servicios prestados en su programa de colaboración
federal- estatal. No se dispone de información acerca
de los servicios de esa clase prestados por otros
organismos oficiales, organizaciones privadas y mé-
dicos particulares.

En 1964 había 234 laboratorios de salud pública
que llevaron a cabo 272 100 análisis.

Saneamiento del medio

El 1 de enero de 1963, en 20 900 localidades de los
Estados Unidos, con una población de 150 602 000
habitantes, se disponía de agua corriente a domicilio.
El 1 de enero de 1962 existían sistemas de alcantarillado
en 11 420 localidades. De este total, 9171 localidades,
con una población de aproximadamente 94,1 millones
de habitantes, tenían sistemas de tratamiento completo
de aguas residuales; 110 (población aproximada,
13,2 millones) tenían medios de tratamiento parcial,
y 2139 (población aproximada, 11 millones) contaban
sólo con sistemas de recogida. Gran número de colecti-
vidades tenían que utilizar instalaciones individuales
como fosos sépticos y letrinas.

Principales problemas de salud pública

Hay escasez de personal sanitario. No hay bastantes
médicos ni suficiente personal auxiliar para satisfacer
la demanda de servicios. El factor más crítico del
problema es el personal médico. El número de médicos
de los Estados Unidos se ha duplicado aproximada-
mente desde 1900, mientras que la población del país
ha aumentado dos veces y media. Hay también
escasez de otras categorías como enfermeras, técnicos,
personal de laboratorio y terapeutas.

Un importante motivo de preocupación en materia
de salud pública es la organización y financiamiento
de los servicios de sanidad personal. La asistencia
médica ha de hacerse más accesible a la población
mediante el desarrollo y el fomento de mejoras en la
organización, administración y financiamiento de los
servicios de sanidad.

Las cardiopatías, el cáncer y las lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central son las prin-
cipales causas de muerte e incapacidad y producen
siete de cada diez defunciones. El estado de salud
dental de los habitantes constituye hoy otro problema
de salud pública de creciente importancia. Gran
atención se presta a la necesidad de medidas que
garanticen el descubrimiento precoz y la corrección
de defectos médicos en los niños. Al analizar los
defectos médicos que son motivo de inutilidad para

el servicio militar, se ha visto que más de la mitad de
esos defectos podrían haber sido descubiertos cuando
el sujeto estaba en edad escolar. Es también causa
de preocupación la organización de la asistencia
médica y la protección de la salud en las zonas rurales.
Se ha observado que hay un persistente retraso en la
disminución de la mortalidad infantil en las zonas
rurales en comparación con el promedio nacional,
una elevada incidencia de enfermedades transmisibles
en determinados grupos de población de las zonas
rurales, una concentración relativamente grande de
personal sanitario en las zonas metropolitanas en
comparación con zonas rurales aisladas, y un pro-
medio anual elevado de días de actividad restringida
por enfermedad entre los agricultores.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Desde el punto de vista de la salud pública, los
principales acutecimientos de orden social y econó-
mico que han influido en los Estados Unidos de
América durante el periodo 1955 -1964 han sido el
rápido crecimiento demográfico, la proporción cada
vez mayor de personas de edad avanzada, la tendencia
ininterrumpida a la concentración de la población
de las ciudades y la continuada expansión económica.
Deben mencionarse los siguientes datos.

Se calcula que entre principios de 1955 y fines
de 1964 la población total del país ha pasado de
164 600 000 a 193 500 000 habitantes, lo que repre-
senta un aumento del 18 %. Entre los censos decenales
de 1950 y 1960, la proporción de personas de 65 años
de edad o más pasó del 8,1 % al 9,2 % de toda la
población, mientras que la proporción de la población
que habita las zonas rurales bajó del 36 al 30 %.
Calculados en función de los precios de 1964, el
producto nacional bruto y el gasto personal de
consumo registraron respectivamente aumentos del
41 % y del 46 % entre 1955 y 1964.

El decenio se caracterizó por una continua reduc-
ción de la importancia de las enfermedades transmi-
sibles como causa de incapacidad y de muerte, por
un aumento concomitante de las enfermedades
crónicas y degenerativas, por la creciente atención a
los peligros del medio y por una notable expansión
de la investigación médica y científica. En todos esos
sectores se han instituido programas patrocinados
por el Gobierno para estimular la investigación de
las causas de enfermedad y de incapacidad, o para
facilitar los medios necesarios para el diagnóstico,
la prevención y el tratamiento. Se ha iniciado o
ampliado considerablemente la formación de personal
sanitario para satisfacer esas crecientes necesidades
de servicio. Se ha establecido la Encuesta Sanitaria
Nacional, que recoge, analiza y publica datos que
muestran la extensión de las enfermedades e inca-
pacidades en la población, la magnitud y utilización
de los servicios de asistencia médica, y las conse-
cuencias económicas y de otra naturaleza que para la
colectividad y para el individuo tienen esas desvia-
ciones del estado normal de salud.
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Pueden mencionarse ciertos datos estadísticos
ilustrativos del progreso realizado en el trascurso del
decenio. La tasa bruta de mortalidad general, que
fluctuó ligeramente bajo el influjo de brotes de infec-
ciones graves de las vías respiratorias, osciló durante
todo el periodo entre 9,3 y 9,6 por mil habitantes, y
fue de 9,4 en 1964. La tasa de mortalidad infantil
bajó de 26,4 a 24,8 por mil nacidos vivos. Resulta
especialmente importante la disminución de algunas
enfermedades transmisibles. La incidencia de la polio-
mielitis bajó rapidísimamente desde 28 985 casos
en 1955 a 122 casos de 1964. Ha contribuido a esos
resultados la aplicación amplia de poliovacuna
inactivada desde 1955 y de poliovacuna oral desde
1961. La incidencia de la difteria ha disminuido
también al mejorar el estado de inmunización de la
población y las condiciones socioeconómicas; se
registraron 1984 casos en 1955 y sólo 298 en 1964.
El paludismo, enfermedad de la que se registraron
más de 100 000 casos nuevos en 1935, ha disminuido
mucho desde la terminación de la segunda guerra
mundial. Aunque cada año se registran unos 100 casos
nuevos, casi todos ellos pueden ser claramente atri-
buidos a infecciones adquiridas fuera del país. Durante
la década se han realizado grandes progresos en la
lucha antituberculosa por medios quimioterapéuticos
y de otra naturaleza. Esto se refleja en el continuo
descenso del número declarado de nuevos casos
activos de la enfermedad, que descendió de 86 861
en 1957 a 53 726 en 1961 y a 50 759 en 1964.

Planificación sanitaria nacional

En los Estados Unidos de América, la planificación
federal o nacional para el desarrollo económico y
social del país era casi desconocida antes de la depre-
sión económica de los años treinta. Con excepción
de cierta planificación estatal y municipal, la mayor
parte de la planificación económica y social era llevada
a cabo por agrupaciones privadas de ciudadanos
interesados en el fomento y el desarrollo industrial
de sus localidades respectivas.

Incluso en la actualidad, no hay en el Gobierno
Federal ningún organismo de planificación global.
Cada uno de los Departamentos (Agricultura, Co-
mercio, Trabajo, Defensa y los otros, incluso el de
Sanidad, Educación y Asistencia Social) se encarga
de su propia planificación. Los planes nacionales se
preparan fundamentalmente a petición de los Estados
y de las localidades para atender necesidades que no
pueden satisfacer por sí mismos, o porque en el plano
federal la importancia de los problemas exige medidas
de carácter nacional.

La ejecución de planes de esa clase, sea cual sea su
génesis, requiere autorización legislativa y asignaciones
financieras, que sólo pueden obtenerse del Congreso
de los Estados Unidos. Los poderes legislativos se
suelen conceder para un periodo de tiempo prolon-
gado, pero las asignaciones financieras son por lo
general sólo para un año, lo que garantiza la posi-
bilidad de examen anual del programa.

Las depresiones económicas de los años treinta
trajeron consigo la aprobación de la Ley de Seguridad
Social y la intervención del Gobierno Federal en la
planificación social. Los revolucionarios descubri-
mientos ocurridos en muchos sectores de la ciencia
estimularon la investigación sobre las causas y el
tratamiento de las enfermedades. La investigación
médica y la aplicación planificada de sus descubri-
mientos a las necesidades públicas son en gran parte
responsabilidad del Servicio de Salud Pública de los
Estados. Sin embargo, no hay todavía un plan global
que abarque todos los aspectos de un programa
nacional general de sanidad. En los Estados Unidos,
las actividades sanitarias son a menudo el resultado
de la coordinación de planes estatales o locales rela-
tivos a algún problema concreto. El Gobierno Federal
alienta todo lo posible esa planificación local, a causa
del interés local que despierta, y proporciona fondos
a los Estados, a los departamentos locales de sanidad
y a los organismos afines para la ejecución de sus
planes respectivos.

La mayor parte de la planificación nacional se lleva
a cabo, sin embargo, en el Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social, a través de su principal
organismo sanitario, que es el Servicio de Salud
Pública. El proceso de planificación suele comprender
los siguientes puntos:

(a) acopio de datos que indican la necesidad de
modificación, extensión o expansión de ciertas
actividades;

(b) consideración de los distintos métodos posibles
para satisfacer esas necesidades;
(e) consulta y asesoramiento con las entidades
interesadas o con expertos técnicos;
(d) elaboración de un plan concreto, con las pro-
puestas financieras correspondientes, generalmente
para un periodo de cinco años, y preparación de
las propuestas legislativas que puedan ser necesarias;

(e) examen del plan por la superioridad y, en
última instancia, por el Director General de Sanidad
y por el Secretario del Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social;
(f) presentación del plan en la Oficina Ejecutiva
del Presidente; si éste lo aprueba, pasa entonces al
Congreso.

La planificación nacional de sanidad no es, sin
embargo, competencia exclusiva del gobierno. Muchas
organizaciones no gubernamentales de sanidad pueden
planificar ciertas actividades sanitarias que llevan a
cabo en escala nacional con fondos que han reunido.
Esas organizaciones pueden colaborar también con
el Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social prestando su apoyo a los planes del Departa-
mento y proponiendo nuevas actividades.

En los Estados Unidos, la planificación, especial-
mente en materia de sanidad, es muchas veces el
fruto de una concordancia de opiniones en la que
pueden intervenir gran número de organismos, tanto
gubernamentales como no gubernamentales.
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Investigaciones médicas y sanitarias

La investigación médica y paramédica comprende
un amplio sector de la investigación científica que
tiene por objeto en último término el mejoramiento
de la salud individual y colectiva y el dominio de la
enfermedad y de la incapacidad. Se apoya en muchos
sectores de la ciencia (física, química, ingeniería,
ciencias sociales) y utiliza muchas disciplinas de esos
sectores. Comprende la investigación fundamental en
el laboratorio, las investigaciones y los ensayos clínicos,
las investigaciones epidemiológicas, los estudios de
la colectividad y muchos otros tipos de estudio.

En el decenio 1955 -1964 hubo una expansión
sin precedentes de esas actividades en los Estados
Unidos. Se ha ampliado su alcance, y los medios
financieros para llevarlas a cabo han aumentado
enormemente.

Ya no se trata de un programa general y en cierto
modo limitado de investigación médica y paramédica
que se propone colmar las lagunas evidentes en
nuestros conocimientos, sino que se formula sobre
una base más amplia que procura facilitar medios
para la expansión del conocimiento en todos los
sectores de las ciencias médicas, biológicas y sociales.
Está también deliberamente dirigido para que los
objetivos definidos de los programas sanitarios
influyan en el carácter e importancia relativa de las
actividades de investigación y para que, a su vez, se
beneficien de éstas.

Por lo que se refiere a los medios financieros para
la investigación médica y paramédica, las principales
fuentes en los Estados Unidos son los fondos federales,
la industria, las fundaciones filantrópicas, las asocia-
ciones con fines sanitarios, las administraciones
estatales y locales y las aportaciones particulares.
Se calcula que en 1964 los recursos procedentes de
todos esos orígenes ascendieron a 1672 millones de
dólares de los Estados Unidos, lo que equivale al
0,25 % del producto nacional bruto. De ese total,
1052 millones de dólares (63 % del total) fueron
facilitados por el Gobierno Federal, 415 millones de
dólares (25 %) por la industria, y 205 millones de
dólares (12 %) por las fundaciones, los Estados y otros
organismos. La comparación con el año 1955
demuestra el enorme aumento experimentado por las
asignaciones para investigación. En dicho año, el gasto
fue de 261 millones de dólares, o sea, menos de una
sexta parte del total de 1964. Todas las fuentes nacio-
nales de apoyo financiero han aumentado desde 1955,
pero el aumento de la aportación federal es el más
notable. De 139 millones de dólares en 1955, la
inversión federal se elevó a 1052 millones de dólares
en 1964.

La mayor parte de estos fondos federales es distri-
buida por el Departamento de Sanidad, Educación
y Asistencia Social a través del Servicio de Salud
Pública. Este último, a su vez, realiza investigaciones
por medio de su complejo de organizaciones, que
lleva el nombre de Institutos Nacionales de Higiene.
A este complejo de institutos se ha añadido reciente-
mente el Instituto Nacional de Salud del Niño y del

Desarrollo Humano, en el que tienen su centro las
variadas investigaciones sobre el desarrollo y la
adaptación, desde la reproducción hasta la vejez.
A través del Servicio de Salud Pública se administra
también el sistema de subvenciones a universidades,
escuelas de medicina, institutos e investigadores indi-
viduales, sistema que además de fomentar sobre todo
la investigación en los Estados Unidos tiene ramifica-
ciones internacionales muy extensas. En 1964, institu-
ciones y científicos de otros 49 países recibieron
subvenciones de fondos federales por un total de
casi 13 millones de dólares. Durante el decenio 1955-
1964 y más especialmente en sus cuatro años últimos,
la investigación científica se ha desarrollado bajo esos
auspicios con un ímpetu cada vez mayor.

Los Institutos Nacionales de Higiene y los otros
participantes en las actividades de investigación han
logrado cierto número de progresos de la máxima
importancia. Figuran entre ellos el análisis del llamado
«código genético », el estudio de la hipótesis de que
las modificaciones de la dieta reducen la incidencia
de la trombosis coronaria, y la utilización de nuevos
medios mecánicos en cirugía cardiaca. El Instituto
Nacional del Cáncer ha realizado alentadores pro-
gresos en la investigación de la leucemia infantil y
de las relaciones de los virus con el cáncer. El Instituto
Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas ha
realizado y costeado investigaciones sobre las virosis
de las vías respiratorias altas, incluso el resfriado
común. Más de 100 tipos diferentes de virus asociados
a esas afecciones han sido ya identificados en los
Estados Unidos y en otras partes. El descubrimiento
de esos virus ha estimulado la producción de vacunas
para combatir su acción en la génesis de enfermedades
del aparato respiratorio. El estudio y ensayo de
vacunas no se ha limitado a esas enfermedades. La
vacuna antipoliomielítica oral, la vacuna antisaram-
pionosa viva, sola o en combinación con las vacunas
antivariólica y antiamarílica, han sido objeto, con
éxito, de amplias investigaciones. Se han dedicado
también considerables esfuerzos a las enfermedades
por « error metabólico » y a la relación de algunas
de ellas con el retraso mental. El más importante de
todos los trastornos metabólicos es la diabetes, de
la que se calcula que padecen unos tres millones de
habitantes de los Estados Unidos. Se han realizado
progresos en el diagnóstico de los estados prédia-
béticos, en la síntesis de la insulina y en la obtención
de medicamentos antidiabéticos orales perfeccio-
nados. En la esfera de la salud mental, nuevos cono-
cimientos y nuevos fármacos han permitido que gran
parte de enfermos mentales sean eficazmente tratados
en el seno de sus familias y colectividades y que puedan
ocupar un empleo útil.

Este breve resumen sería incompleto si no se hiciera
referencia al apoyo prestado por el Servicio de Salud
Pública en el difícil campo de las investigaciones sobre
administración de salud pública. Cada vez se aprecia
más la importancia de esos estudios, que permitirán
mejorar la calidad de los servicios prestados por los
departamentos de salud pública, facilitar su funcio-
namiento económico y hacer más eficiente su admi-
nistración.
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Una consecuencia de esta gran variedad de acti-
vidades de investigación ha sido la creación por la
Biblioteca Nacional de Medicina de un sistema elec-
trónico de documentación denominado MEDLARS
(Medical Litrature Analysis and Retrieval System)
que realiza la selección preliminar de la bibliografía
y por medio de servicios de reproducción fotográfica
atiende las peticiones de bibliotecas e investigadores
de todo el país.

Colaboración internacional

Los Estados Unidos participan en la labor de los
organismos especializados de las Naciones Unidas y
son miembro de la Comisión del Pacífico Meridional,
de la Organización del Tratado de Asia Sudoriental,
del Comité Consultivo del Plan Colombo y de la
Organización del Tratado Central, y colaboran con
esos organismos en la solución de los problemas
sanitarios comunes de las regiones correspondientes.

El Gobierno presta su apoyo igualmente a centros
internacionales de investigación médica y de forma-

ción de investigadores, a fin de ampliar la colaboración
de los Estados Unidos de América con las instituciones
extranjeras especializadas en esas actividades.

Entre los Estados Unidos de América y la URSS
existe intercambio recíproco de investigadores e
información en la esfera médica. Las becas para la
formación de investigadores médicos fuera del país
costaron a los Estados en 1964 cuatro millones de
dólares.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1962 -1963 se dedicó a los
servicios de sanidad el 6,9 % del presupuesto total de
gastos. Esa proporción equivale a 40,50 dólares por
habitante y representa un aumento del 16 % sobre
la cifra correspondiente a 1961 -1962. Una suma
adicional de 635 millones de dólares se dedicó a
inversiones en los servicios de sanidad. Más de la
mitad de los gastos públicos ordinarios en materia
de sanidad es financiada por las administraciones
estatales y locales.

GRANADA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1960,
la población de Granada era de 88 677 habitantes. En
el cuadro que sigue figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 90 020 90 630 92 000 95 184
Nacidos vivos 3691 3419 3445 3 374

Natalidad por mil habitantes 41,0 37,7 37,4 35,4
Defunciones 1 022 840 830 805

Mortalidad por mil habitantes . . . 11,4 9,3 9,0 8,5
Crecimiento demográfico natural ( %) 2,96 2,84 2,84 2,69
Defunciones, 1 a 4 años 189 129 92 87

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 266 179 186 172

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 72,1 52,4 54,0 51,0

Mortalidad materna (número de defun-
ciones) 1 3 14

Las principales causas de las 830 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes : senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas; gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, excepto
la diarrea del recién nacido; neoplasias malignas;
enfermedades de los lactantes y los prematuros;
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central.

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios médicos y sanitarios de Granada
funcionan bajo la dirección del médico principal de
sanidad, que asesora al Ministro de Servicios Sociales
en todo lo relativo a la salud pública, tanto de Granada
como de la Isla de Carriacou. Los servicios de sanidad
de Granada se dividen en dos grandes secciones, la de

servicios curativos y la de servicios preventivos. La
isla está dividida en diez distritos sanitarios cada uno
de los cuales está dirigido por un médico de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había ocho hospitales o centros de asistencia
médica con 711 camas (7,5 por mil habitantes) dis-
tribuidas del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 3 280
Hospital psiquiátrico 1 200
Dispensario antituberculoso 1 60

Hospital para infecciosos 1 20
Asilo para ancianos e inválidos . 1 137

Hogar para niños impedidos 1 14

En 1964 se prestaron servicios de consultorio en tres
hospitales, cinco centros sanitarios, siete dispensarios
y 26 puestos de asistencia médica.

Personal médico y paramédico

En 1960 trabajaban en la isla 20 médicos, es decir,
uno por 4500 habitantes y el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 4

Farmacéuticos 23

Enfermeras tituladas 114

Enfermeras auxiliares 24

Veterinario 1

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La isla de Granada quedó libre de Aedes aegypti
gracias a un intenso programa llevado a cabo con
ayuda del UNICEF y de la OMS. En Carriacou, sin
embargo, el mosquito adquirió resistencia al DDT y
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sigue infestando la isla. En 1957 comenzaron las
operaciones antipalúdicas, consistentes en dos ciclos
anuales de rociamiento de las zonas palúdicas, la
distribución de medicamentos y los exámenes hema-
tológicos. Se ha conseguido la erradicación completa
de la enfermedad, pues el último caso positivo data
de 1959. Se declararon brotes epidémicos de polio-
mielitis en 1954 y en 1957; en 1959 hubo un caso
aislado. En 1963 se realizó una campaña antipolio-
mielitica en masa que abarcó toda la isla y en el curso
de la cual se administró la vacuna Salk a más de
30 000 niños. En 1965 se realizó un programa más
limitado de vacunación por vía bucal, como medida
preliminar de una campaña que permita proteger a
una proporción mayor de la población en 1966. Se
llevó a cabo un programa de lucha contra el pian,
con tan excelentes resultados, que esta enfermedad
quedó erradicada de la isla. En la actualidad se está
ejecutando un programa de lucha antirrábica mediante
el envenenamiento y la captura en masa de mangostas,
con objeto de llegar a destruir definitivamente el
reservorio constituido por estos animales salvajes.
También se ha iniciado una campaña de eliminación
de los perros vagabundos y de vacunación del resto
de la población canina.

Servicios especializados

En 1964 había en Granada 28 centros prenatales
en los que se registraron 4220 visitas de mujeres
embarazadas; el servicio de asistencia domiciliaria
se ocupó de 9786 niños, y todos los partos fueron
atendidos por un médico o una partera diplomada.
El odontólogo del servicio de sanidad tiene cinco
consultas semanales en otros tantos dispensarios de
higiene dental repartidos por la isla. Los demás
servicios especializados comprenden un centro de
rehabilitación médica, un servicio móvil para el
tratamiento de las enfermedades venéreas y un
laboratorio de salud pública en el que se hicieron
13 665 análisis.

Saneamiento del medio

En 19571as autoridades emprendieron, con ayuda del
UNICEF y de la OMS, un programa de saneamiento

del medio encaminado a mejorar el abastecimiento de
agua, la evacuación de excretas y desperdicios y la
educación sanitaria de la población.

En 1964, 42 213 personas disponían de agua
corriente a domicilio, 36 867 se surtían en fuentes
públicas y 12 104 la obtenían por otros procedimientos.
Disponían de servicios de alcantarillado 6900 personas,
mientras que otras 63 126 tenían instalaciones pri-
vadas, ya fuera fosos sépticos ya fuera letrinas.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública plan-
teados en Granada son la rabia, la malnutrición y las
gastroenteritis.

Factores principales de orden social y ecónomico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En 1955 asoló la isla un huracán que destruyó las
plantaciones de cacaos y de mirísticas así como muchas
viviendas y obras de abastecimiento de agua. Gracias
a la ayuda prestada por el Reino Unido, se pudo
restaurar rápidamente la economía de la isla mediante
la reposición y el rejuvenecimiento de las plantaciones
y la introducción del cultivo del plátano para la
exportación. El abastecimiento de agua perturbado
por el huracán se ha restablecido y vuelve a funcionar
como antes de la catástrofe.

Planificación sanitaria nacional

Con asistencia del UNICEF, de la OPS y de la OMS
se preparó y se está poniendo en práctica un plan
general de sanidad.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto general de gastos ordinarios de 1964
importaba 10 462 200 dólares de las Indias Occiden-
tales Británicas; a los servicios sanitarios se destinaron
2 173 721, cifra equivalente a 22,8 dólares de las
Indias Occidentales Británicas por habitante, frente a
9,8 en 1959.

GUATEMALA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según los resultados provisionales del último censo,
levantado en abril de 1964, la población era de
4 278 341 habitantes. En el cuadro que sigue se indican
las cifras de población y otros datos biostadísticos
correspondientes a los años 1961 -1963.

1961 1962 1963

Población media 3 885 584 4 016 624 4 144 196

Nacidos vivos 193 833 191 420 197 671

Natalidad por mil habitantes 49,9 47,7 47,7

Defunciones 63 287 69 287 71 449

Mortalidad por mil habitantes 16,3 17,3 17,2

Crecimiento demográfico natural ( %)
Defunciones, 1 a 4 afios
Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones)
Mortalidad Infantil por mil nacidos vivos
Mortalidad materna (número de defun-

clones)
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos

1961 1962 1963

3,36 3,04 3,05
16176 17 539 18 463
31,7 33,2 33,9

16 438 17 485 18 349

84,8 91,3 92,8

488 457 406

2,5 2,4 2,1

Las principales causas de las 71 449 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: senilidad sin
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mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (11 236 defunciones), gastristis, duodenitis,
enteritis y colitis, excepto la diarrea del recién nacido
(9561), malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del recién
nacido y otras enfermedades de los lactantes y los
prematuros (sin especificar) (8162), neumonía (6042),
gripe (4860), sarampión (3280), tos ferina (3209),
anemias (1772), disentería en todas sus formas (1673),
accidentes (1424 defunciones, incluidas 433 causadas
por accidentes de vehículos de motor), tuberculosis
en todas sus formas (1291), bronquitis (1268).

En 1964 las enfermedades transmisibles notificadas
con más frecuencia fueron las siguientes : paludismo
(20 401 casos nuevos), gripe (17 005 casos), disentería
en todas sus formas (9263), tuberculosis en todas sus
formas (3714 casos nuevos), blenorragia (3274 casos),
sarampión (2838), tos ferina (2355), sífilis (1186 casos
nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas (1147 casos).
También se registraron 305 casos de tripanosomiasis
y 100 de lepra.

Organización de los servicios de sanidad

Desde 1936 tenía Guatemala un Departamento
Central de Sanidad, que en 1945 se fundió con el
servicio de asistencia social para constituir un Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social, cuyo
Ministro depende directamente del Jefe del Gobierno
y está asistido por un viceministro y por el personal
técnico necesario. Tiene a su cargo la dirección, la
organización y el funcionamiento de la totalidad de
los servicios de salud pública y asistencia social de la
República, con inclusión de los hospitales, las escuelas
de enfermeras y de fisioterapia, los servicios de reha-
bilitación, la higiene mental, la educación sanitaria,
la planificación sanitaria nacional, etc. El Ministerio
comprende por tanto varias divisiones administrativas
de las que las más importante es la Dirección General
de Salud Pública, que es en realidad el primitivo
Departamento Central. De la Dirección General
dependen las divisiones o los institutos de adminis-
tración, epidemiología, parasitología, servicios locales
de sanidad, preparación de productos biológicos,
servicios técnicos e higiene del medio.

Por medio de la División de Servicios Locales de
Sanidad, la Dirección General dirige los servicios
sanitarios en las cuatro regiones en que se divide el
país. En cada oficina regional hay una pequeña
dirección de servicios sanitarios, compuesta de médicos
y de una enfermera jefe de salud pública. Se espera
agregar más adelante a esta dirección un técnico de
laboratorio, un estadígrafo, un nutriólogo y un inge-
niero sanitario. Cada región se subdivide en depar-
tamentos, que en total son 21. En los departamentos
hay un número variable de centros sanitarios, y en
cada centro hay uno o dos médicos que trabajan a
jornada completa, una enfermera con estudios de
salud pública y personal auxiliar. Estos centros tienen
a su cargo la asistencia médica y la vigilancia del
saneamiento en las zonas rurales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Guatemala 45 hospitales e insti-
tuciones de asistencia médica, con un total de 10 866
camas (2,6 por mil habitantes) distribuidos de la
manera siguiente:

Categoría Número

Hospitales generales 27

Sanatorios antituberculosos 4

Hospital para infecciosos 1

Clínicas de maternidad 4

Hospitales de pediatría 4

Hospital psiquiátrico 1

Había además una leprosería, dos centros de rehabi-
litación y una institución para el tratamiento de
alcohólicos. En estos 45 establecimientos ingresaron
en total 142 736 pacientes.

En 1963 se prestó asistencia ambulatoria en 24 con-
sultorios de hospital, 47 centros sanitarios y diez
servicios móviles, en los que se atendió a un total de
224 697 pacientes nuevos; también se prestaron
servicios médicos en los puestos sanitarios, que están
a caigo de una enfermera auxiliar y son visitados
periódicamente por un médico.

Personal médico y paramédico

En los últimos años se han dado cifras sobre el
número de médicos que ejercían la profesión en
Guatemala, pero la cifra más reciente, correspondiente
a 1963, es de 1131, lo que supone una proporción de
un médico por cada 3660 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías estaba compuesto de la
manera siguiente:

Dentistas 175

Veterinarios 43

Ingenieros sanitarios 21

Técnicos de saneamiento 102

Enfermeras tituladas 36

Enfermeras de salud pública 158

Enfermeras auxiliares diplomadas 109

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La mortalidad debida al paludismo ha disminuido,
pero desde 1962 ha venido aumentado el número de
casos notificados, que en 1964 pasaron de 20 000. Se
han ampliado las actividades de erradicación del
paludismo en colaboración con otros Estados de
América Central, pero el principal obstáculo lo
constituye la adquisición por los vectores de resistencia
a los insecticidas. Se adoptan medidas para implantar
el tratamiento colectivo con medicamentos anti-
palúdicos en las zonas infectadas. La incidencia de las
enfermedades diarreicas y de las fiebres tifoideas sigue
siendo elevada y ocasiona una gran mortalidad entre
los niños. Se emplea la inmunización con TAB en gran
escala. La solución del problema planteado por estas
enfermedades estriba en ampliar mejoras del sanea-
miento del medio. Por lo que se refiere a la tuberculo-
sis, la situación ha mejorado poco, consecuencia
también de las condiciones del medio y del bajo nivel
de nutrición de algunos grupos de población. La
malnutrición, con su secuela de avitaminosis y anemias,
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es causa importante de enfermedad e invalidez. El
estado de nutrición de la población guatemalteca se
halla en observación constante. En el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCA ?)
se llevan a cabo diversas investigaciones y otras
actividades destinadas a suministrar alimentos espe-
ciales y a fomentar la educación sanitaria de la
población.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 127 159

Fiebres tifoidea y paratifoideas 36 093
Difteria, tos ferina y tétanos 26 671

Poliomielitis (vacuna Salk) 15 200
BCG 2 796

Servicios especializados

En 1963 se prestaron servicios prenatales en 68
centros a 29 287 mujeres embarazadas. En los mismos
centros se prestó asistencia a 55 084 niños de menos
de 5 años de edad. También se hicieron 5995 visitas
a domicilio de mujeres gestantes, 6226 visitas de niños
menores de 1 año y 19 076 de niños de 1 a 5 años.
Fueron asistidos por un médico o una partera capa-
citada 24 255 partos (el 12,7 % del total).

Se prestaron servicios de odontología a 27 485
personas en 21 servicios de higiene dental. Recibieron
tratamiento en dos centros de rehabilitación 4868
pacientes, y 788 acudieron al dispensario de psi-
quiatría.

Saneamiento del medio

En 1964, de una población de más de cuatro millones
de habitantes, unos 550 000 disponían de agua
corriente a domicilio, aproximadamente 380 000 se
surtían en fuentes públicas y 90 000 se abastecían en
pozos públicos o particulares. El resto había de
abastecerse por otros medios. Unos 370 000 habitantes
tenían servicio de alcantarillado, y 225 000 disponían
de fosos sépticos o de letrinas.

Principales problemas de salud pública

Los problemas más importantes de salud pública
son la mortalidad y la morbilidad causadas por
determinados grupos de enfermedades, como las
infecciones gastrointestinales, las infecciones agudas
del aparato respiratorio y las parasitosis intestinales.
La prevalencia de estas enfermedades ha sido puesta
más de manifiesto por las estadísticas compiladas con
objeto de establecer el diagnóstico de la situación
sanitaria nacional, requisito previo de la planificación
sanitaria.

La malnutrición constituye otro importante pro-
blema sanitario, especialmente en tanto que causa
accesoria de mortalidad entre los niños de corta edad
aquejados de enfermedades que no son forzosamente
mortales. El INCAP ha descubierto graves carencias
en nutrientes básicos, sobre todo en la dieta de la
población de las zonas rurales. También es causa de
gran preocupación el recrudecimiento del paludismo.
La falta de abastecimiento de agua potable y de buenos
sistemas de evacuación de las aguas residuales contri-

buyen en gran medida a la prevalencia de las infec-
ciones e infestaciones intestinales, y constituyen
importantes problemas sanitarios. Es preciso intensi-
ficar la educación sanitaria y hacer grandes inversiones
de capital para mejorar la situación actual.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Pocos son los acontecimientos de carácter cultural
o económico que hayan influido sobre la situación
sanitaria de Guatemala en el indicado decenio. En el
sector de la sanidad propiamente dicho, en cambio, se
han producido por lo menos tres hechos de impor-
tancia destacada. El primero ha sido la creación del
sistema de centros sanitarios y su reciente ampliación
con los puestos y los grupos móviles de sanidad. En
esta tarea, especielmante beneficiosa para los habi-
tantes de zonas rurales, ha sido muy provechosa
la colaboración de la Organización Panamericana de
la Salud y del UNICEF, que han facilitado asesora-
miento técnico y han dotado becas. El segundo
hecho ha sido la iniciación, en 1955, de la campaña
de erradicación del paludismo, siendo la última
novedad ocurrida a ese respecto la coordinación de las
actividades antipalúdicas de los distintos Estados de
América Central; esas actividades, sin embargo, no
han sido todavía coronadas por el éxito a causa de la
resistencia adquirida por el vector a los insecticidas
empleados. El tercer hecho notable es que en los tres
años últimos el laboratorio de la Escuela de Salud
Pública ha empezado a fabricar con ayuda del
UNICEF ciertos productos biológicos, como las
vacunas antivariólica, antitifoidea y antiparatifoidea
y antirrábica. Esto no sólo reviste importancia para
Guatemala, sino también para los países vecinos.

Planificación sanitaria nacional

En 1964 dio comienzo la preparación del Plan
Nacional de Salud. Está basado en un estudio de los
datos recogidos para el diagnóstico de la situación
sanitaria en diecisiete zonas, distribuidas por las
cuatro regiones del país. Han llevado a cabo esta labor
dos funcionarios a jornada completa ayudados durante
breves periodos por otro personal médico y técnico.
Se prepararán tres planes posibles, para su presenta-
ción al Consejo Nacional de Planificación Económica,
órgano encargado de dirigir el desarrollo económico
y social del país. A la vista de estos planes, el Consejo
determinará la cuentía del capital que se pueda destinar
a los proyectos sanitarios durante el quinquenio
1965 -1969.

Colaboración internacional

La colaboración internacional reviste formas diver-
sas. Los ministros de sanidad de los Estados de
América Central y de Panamá se reúnen todos los
años, con asistencia de representantes de los organis-
mos internacionales interesados, para examinar los
problemas comunes de coordinación y de colaboración
en los sectores técnicos. También se reúnen anualmente
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los directores de los servicios de erradicación del
paludismo de dichos países. Hay asimismo una reunión
anual de la Asociación Mexicana -guatemalteca de
Salud Pública - entidad que goza del patrocinio
oficial - en la que los Ministros de Sanidad de ambos
países y sus consejeros técnicos examinan cuestiones
de interés mutuo.

Es muy amplia la colaboración con los diversos
organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas y en especial con la OMS /OPS y el UNICEF
sobre todo en materias como la erradicación del
paludismo, la lucha entituberculosa, los servicios de
laboratorio de salud pública, la veterinaria de salud

pública, las enseñanzas de enfermería y la prestación
de servicios de consulta en materia de obras de abaste-
cimiento público de agua.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963 los gastos ordinarios del Estado ascendieron
en total a 81,5 millones de quetzales, de los que 14,6
millones (o sea un 17,9 %) se destinaron a los servicios
sanitarios, lo que equivalía a 3,5 quetzales por habi-
tante. Se invirtieron además, 2,3 millones de quetzales
en el mejoramiento y la ampliación de los servicios
sanitarios.

GUAYANA BRITANICA 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el cuadro que sigue se indican las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 577 085 594 031 611 889 628 514

Nacidos vivos 24 808 25 316 25 384 25 015

Natalidad por mil habitantes . . . 43,0 42,6 41,5 39,8
Defunciones 5381 4861 4 573

Mortalidad por mil habitantes. . . 9,3 8,2 7,8

Crecimiento demográfico natural ( %) 3,37 3,44 3,37

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 1232 1236 1387 1056

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 49,7 48,8 53,9 42,2

En 1963 se produjeron en total 4573 defunciones,
cuyas causas principales fueron las siguientes: malfor-
maciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prema-
turos (831 defunciones), neumonía (452), senlilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (426), hiperten sión (357), lesiones vascu-
lares que afectan al sistema nervioso central (289),
bronquitis (172), diabetes mellitus (150), cardiopatía
reumática y otras cardiopatías (113), accidentes de
todas clases (110, incluidas 11 defunciones causadas
por accidentes de vehículos de motor).

En 1963, las enfermedades transmisibles notificadas
con más frecuencia fueron las siguientes : blenorragia
(5910 casos), gripe (1888), sífilis (800 casos nuevos),
tos ferina (570 casos), infecciones meningocócicas
(570), sarampión (537), paludismo (495 casos nuevos),
poliomielitis (311 casos), disentería en todas sus
formas (252), fiebre tifoidea (228), tuberculosis en
todas sur formas (184 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad y Vivienda tiene a su cargo
los servicios sanitarios del país. Colaboran con él

1 Actualmente Estado independiente.

el Secretario Permanente, encargado de la administra-
ción de esos servicios, y el médico jefe que es al mismo
tiempo asesor médico principal del Ministro. El jefe
adjunto, también médico, tiene a su cargo la asistencia
médica general y el médico principal se ocupa de los
servicios preventivos. El Ministerio de Sanidad tiene
tres divisiones, a saber: saneamiento del medio,
enfermería de salud pública y educación sanitaria.
La Junta Central de Sanidad es la autoridad compe-
tente en todas las cuestiones relacionadas con la
sanidad en el territorio; está presidida por el médico
jefe, y el médico principal es el jefe de sus servicios
ejecutivos. A efectos administrativos el país se divide
en distritos sanitarios, administrados por la autoridad
sanitaria local.

Los ayuntamientos de Georgetown y New Amster-
dam tienen departamentos de sanidad dotados de
personal propio. Las demás administraciones locales
utilizan los servicios del personal de la Junta Central
de Sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en la Guayana Británica 202 hospi-
tales y establecimientos de hospitalización con
3681 camas (5,9 camas por cada mil habitantes)
distribuidas de la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 13 1727

Hospitales rurales 12 263

Centros sanitarios 173 207

Sanatorio antituberculoso 1 246
Hospital psiquiátrico 1 834
Centro de rehabilitación 1 50

Leprosería 1 354

Se prestaron servicios de asistencia ambulatoria
en 16 consultorios de hospital, 33 centros sanitarios,
ocho dispensarios, cuatro puestos de asistencia médica
y diez equipos móviles de sanidad.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en la Guayana Británica 233 médicos
colegiados (uno por cada 2600 habitantes) y el per-
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sonal sanitario de otras categorías que se detalla
continuación:

a mente en distintos sectores los estudios de entomología
y de parasitología necesarios para determinar la
infección existente y el índice de infecciosidad del
vector.Dentistas 2

Parteras 228

Enfermeras tituladas 144

Veterinarios 8

Ingeniero sanitario 1

Inspectores de sanidad 59

Técnicos de rayos X 5

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La Guayana Británica ha emprendido un pro-
grama de lucha contra el paludismo en las zonas del
interior del territorio a fin de conseguir la erradica-
ción total de esa enfermedad, que desde hace casi tres
años ha desaparecido de dos sectores del distrito
nordoccidental, de unos 500 km2 de extensión y una
población de 30 000 habitantes, gracias, exclusiva-
mente, a la distribución de sal cloroquinada. En 1962
se declaró cerca de la frontera brasileña una epidemia
de paludismo, y a partir de entonces se empezaron
a rociar con DDT las casas de la zona limítrofe.
Es de esperar que la aspersión de DDT en el territorio
brasileño a lo largo de la frontera contribuya a evitar
la transmisión de la enfermedad. Desde 1964 se
distribuye gratuitamente sal medicamentosa entre los
habitantes de la región. En un sector se ha encontrado
una cepa de P. falciparum resistente a la cloroquina.
Después de varios años de eliminado el Aedes aegypti
de las zonas costeras habitadas, vector
en 1962, y con ayuda de la OSP y de la OMS se
emprendió una campaña para combatirlo; los rocia-
mientos preliminares efectuados en 1964 hicieron
descender el índice de Aedes aegypti en la ciudad de
Georgetown de un 33 a un 16%.

La incidencia de la tuberculosis ha bajado de un
37,4 por 100 000 en 1958 a un 30,5 en 1963; durante
el mismo periodo, la mortalidad causada por esa
enfermedad ha pasado de 14,2 a 7,1 por 100000.
Las principales medidas de lucha antituberculosa
aplicadas por las autoridades sanitarias son la loca-
lización de casos, las pruebas de tuberculina y la
vacunación con BCG.

El total de casos de lepra registrados hasta finales
de 1964 fue de 1207, lo que supone una prevalencia
de 1,9 por 1000 habitantes. La localización de casos
se efectúa en los dispensarios de dermatología que
hay en todos los centros sanitarios y durante la
revisión anual de los alumnos de todas las escuelas
primarias del territorio.

En 1957 se declaró el primer brote de poliomielitis
paralitica con 100 casos. A comienzos de 1960 se
emprendió una campaña de vacunación en masa
como medida preventiva; a fines de 1962 se registró
otro brote epidémico, y hacia mediados de 1963 el
90% de la población infantil de tres meses a seis
años de edad había recibido la vacuna Sabin por vía
bucal.

En 1961 la Guayana Británica y los Estados Unidos
acordaron financiar y ejecutar conjuntamente un
programa de lucha contra la filariosis en el primero
de dichos países; en 1961 se emprendieron activa-

Servicios especializados

En 1964 había en la Guayana Británica 165 centros
de higiene maternoinfantil, un servicio de higiene
escolar, siete servicios odontológicos, cuatro consul-
torios psiquiátricos, dos dispensarios antituberculosos,
un dispensario para el tratamiento de la lepra y cinco
laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1964, 337 000 habitantes tenían agua corriente
a domicilio o se abastecían de fuentes públicas;
105 000 disponían de alcantarillado y 65 000 tenían
instalaciones particulares de evacuación de aguas
residuales.

Principales problemas de salud pública

El principal problema sanitario es la reaparición
de Aedes aegypti en las regiones costeras. La gastro-
enteritis y la colitis constituyen una causa común de
mortalidad, sobre todo en los niños de menos de cinco
años. También es motivo de preocupación la fiebre
tifoidea, y son corrientes las carencias alimenticias.
La incidencia relativamente elevada de infecciones
parasitarias y de gastroenteritis en los niños suele
atribuirse en parte a la malnutrición proteínica y a
la hipovitaminosis B.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En el curso de ese decenio la Guayana Británica
obtuvo la autonomía. Anteriormente la administra-
ción de los servicios estaba a cargo de un secretario
colonial, mientras que bajo el nuevo régimen al frente
de los diversos departamentos del gobierno figuran
representantes políticos con rango de Ministro.

Planificación sanitaria nacional

Durante el periodo examinado se emprendió en el
Ministerio de Sanidad y Vivienda, con ayuda de la
OMS y el UNICEF, un programa de integración de
los servicios sanitarios, con el que se persiguen, entre
otros, los siguientes propósitos: la reorganización
de la estructura básica de los servicios sanitarios en
todos los niveles y la ampliación de esos servicios en
el ámbito regional y local; la integración de todos
los servicios sanitarios existentes, tanto preventivos
como curativos, en un plan orgánico de acción; la
formación de personal sanitario; el mejoramiento y
la ampliación de los actuales servicios de lucha contra
las enfermedades transmisibles, de saneamiento del



REGION DE LAS AMERICAS 135

medio, de los servicios de estadística y de educación
sanitaria.

Investigaciones médicas y sanitarias

En la Guayana Británica se llevó a cabo de 1960
a 1964 un ensayo clínico controlado de dos vacunas
antitifóidicas, una inactivada y desecada en acetona,
y otra fenicada e inactivada por el calor. Se prosigue
el estudio para determinar la duración y la eficacia
de esas vacunas; ambas resultan eficaces, pero la
desecada en acetona sigue acusando superioridad.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963 el presupuesto total de gastos ascendió a
36 200 000 dólares de las Indias Occidentales; a los
servicios de sanidad se destinaron 9 400 000 (o sea
un 25,7 %) cifra equivalente a 15,3 dólares de las
Indias Occidentales por habitante, frente a 10,1 en
1960. El Ministerio de Obras Públicas e Hidráulicas
destinó al abastecimiento público de agua en las
zonas rurales 103 000 dólares de las Indias Occiden-
tales para las atenciones ordinarias y 378 000 para
otras nuevas.

HAITI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en agosto de 1950,
la población de Haití era de 3 097 220 habitantes.
Se calcula que en 1961 la población era de 4 249 097
habitantes y que en 1962 era de 4 345 946. En el
siguiente cuadro aparecen las cifras de población y
algunos otros datos biostadísticos correspondientes
a los años 1963 y 1964:

1963 1964

Población media 4 448 000 4 551 000

Nacidos vivos 197 834 202 234

Natalidad por mil habitantes 44,5 44,4

Defunciones 96 000 98 280

Mortalidad por mil habitantes 21,6 21,6
Crecimiento demográfico natural ( %) 2,29 2,28

Mortalidad infantil (número de defunciones) . 35 000 34 700

Mortalidad Infantil por mil nacidos vivos 176,9 171,6

 Cifras aproximadas.

Entre las principales causas de defunción figuran
el tétanos neonatal, la gastroenteritis, la malnutrición
en la primera infancia y la tuberculosis.

Las enfermedades trasmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe
(14 428 casos), paludismo (12 135 casos nuevos), tos
ferina (1018 casos), fiebre tifoidea (443), sarampión
(332) y poliomielitis (23).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Salud Pública y Población,
que fue reorganizado en 1962, depende directamente
del Ministerio del ramo. Comprende cuatro divisiones
principales: la Secretaría de Estado de Salud Pública
y Población, la Dirección General de Salud Pública
y las divisiones de Educación Médica y de Población.
La Dirección General consta de las siguientes sec-
ciones: higiene pública y medicina preventiva, asis-
tencia pública, odontología, sanidad rural, e investi-
gación científica. La Sección de Higiene Pública y
Medicina Preventiva tiene a su cargo las actividades
de biostadística, epidemiología, lucha antituberculosa,
cuarentena, higiene maternoinfantil, higiene escolar,
inspección de farmacias, medicamentos y estupefa-
cientes, higiene del medio y el laboratorio nacional
de salud pública.

La Sección de Asistencia Pública tiene a su cargo
la organización y funcionamiento de hospitales y
dispensarios urbanos, mientras que la Sección de
Sanidad Rural se encarga de los servicios correspon-
dientes en las zonas rurales.

La Sección de Odontología está dirigida por un
dentista que tiene a su cargo la organización, direc-
ción e inspección de todos los servicios odontológicos.
En todos los hospitales y dispensarios hay un servicio
de odontología.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había en Haití 26 hospitales públicos con
un total de 2389 camas (0,5 por mil habitantes),
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 12 1862
Centros médicos 8 111

Clínicas de maternidad 2 115
Centro psiquiátrico 1 33
Sanatorios 3 268

Había servicios de consulta en 12 centros sanitarios
y en 151 dispensarios públicos.

Personal médico y paramédico

En 1965 había 310 médicos en Haití, 35 de ellos en
ejercicio privado. La proporción era de un médico
por 14 200 habitantes. Había también el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a conti-
nuación :

Dentistas 81

Farmacéuticos 20

Parteras 44

Enfermeras 398
Enfermeras auxiliares 586
Técnicos de laboratorio 127

Médicos, dentistas y farmacéuticos se forman en
la Universidad de Haití, en Puerto Príncipe. El
personal de enfermería se prepara en tres escuelas
situadas en Puerto Príncipe, Cap -Haïtien y Les Cayes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Hay una elevada incidencia de tétanos, gastro-
enteritis, tuberculosis y fiebre tifoidea, enfermedades
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que, asociadas a la malnutrición, son causa de gran
mortalidad infantil. Esas afecciones son más frecuentes
en las zonas rurales que en las ciudades. En 1961 se
inició un programa de erradicación del paludismo
en colaboración con el UNICEF, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y
la OPS /OMS. El parásito predominante es Plas-
modium falciparum y el vector es Anopheles albimanus.
En octubre de 1964 se dio comienzo a un programa
experimental de tratamiento en gran escala con
cloroquina y pirimetamina. Los resultados de este
ensayo fueron satisfactorios y se decidió extender
el programa a toda la zona palúdica. La población
participa activamente en el programa. Se creyó que
después de la terminación de la fase de ataque en 1965
se llegaría a la fase de consolidación en 1966. En 1950
se inició, con asistencia del UNICEF y de la OPS/
OMS, un programa de erradicación del pian. El
número de casos de la enfermedad está disminuyendo
y se estima que la incidencia anual es actualmente
muy baja.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública están
representados por la elevada incidencia del paludismo,
del pian y de la tuberculosis pulmonar. El número de
casos de fiebres tifoidea y paratifoideas que se pre-
sentan en las zonas rurales e incluso en algunas
ciudades es motivo de preocupación para las auto-
ridades sanitarias y requiere urgentemente la solución
del problema conexo del abastecimiento de agua
potable. El tétanos neonatal y el tétanos de los adultos
que trabajan en zonas rurales constituyen otro grave
problema.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1964/65 ascendió el pre-
supuesto nacional de gastos a 123,4 millones de
gourdes, de cuya cantidad se destinaban a los servicios
de sanidad 17,1 millones de gourdes (es decir, 13,8 %).
Esto equivale a un gasto de 3,8 gourdes por habitante
en dichos servicios.

HONDURAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1961, la
población de Honduras era de 1 884 765 habitantes.
En el siguiente cuadro aparecen las cifras de población
y algunos otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1961 -1963:

1961 1962 1963

Población media 1 896 000 1 959 000 2 024 000

Nacidos vivos 85 842 92 128 93 649

Natalidad por mil habitantes 45,3 47,0 46,3

Defunciones 18045 18650 19510
Mortalidad por mil habitantes 9,5 9,5 9,6
Crecimiento demográfico natural ( %) 3,58 3,75 3,67

Defunciones, 1 a 4 años 3 799 3 883 3 983
Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 13,5 13,4 13,3

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 4 283 4 020 4 400

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 49,9 43,6 47,0
Mortalidad materna (número de defun-

ciones) 236 245 212

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 2,7 2,7 2,2

En Honduras no se certifica la causa de las defun-
ciones, pero los datos obtenidos en los hospitales
indican que entre las principales causas de defunción
en 1963 figuran las siguientes : gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis; senilidad; avitaminosis y mal-
nutrición; tuberculosis; accidentes; neoplasias malig-
nas; gripe; y enfermedades de la primera infancia.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe
(18 550 casos), disentería amebiana (17 049), bleno-
rragia (6418), paludismo (5515 casos nuevos), saram-
pión (5058 casos), tos ferina (4231), sífilis (1981),
fiebres tifoidea y paratifoideas (1027) y hepatitis
infecciosa (252). Fueron declarados también 53 casos
de lepra.

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad de los servicios de sanidad de
Honduras es fundamentalmente del Gobierno, con
el que colaboran, sin embargo, ciertos organismos
autónomos - el Instituto Nacional de Seguridad
Social, la Unión Nacional de Asistencia Social, la
Sociedad de la Cruz Roja -y los servicios e institu-
ciones que han sido establecidos por empresas comer-
ciales y mineras. Se creó por primera vez un Ministerio
de Sanidad en Honduras en 1954. Su nombre se
cambió en 1958 y desde entonces se denomina Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social. La orga-
nización del Ministerio comprende la Dirección
General de Salud Pública, la Dirección de Asistencia
Medicosocial, la Dirección Administrativa y el
Servicio de Planificación. La Dirección General tiene
a su cargo los servicios de sanidad del país, que están
muy descentralizados; los hospitales, sin embargo,
son administrados por la Dirección de Asistencia
Medicosocial. Se tiene el propósito de integrar con
los hospitales los centros locales de sanidad (cuya
responsabilidad en último término incumbe a la
Dirección General de Salud Pública). Como conse-
cuencia de esa reorganización, la Dirección General
de Salud Pública y la Dirección de Asistencia Medico -
social se unirían en una Dirección General del Servicio
Nacional de Sanidad de Honduras.

La Dirección General de Salud Pública está sub-
dividida en varias secciones que corresponden a los
diversos sectores técnicos, por ejemplo, epidemiología,
tuberculosis, saneamiento del medio, fomento de la
salud, educación sanitaria, laboratorios y servicios
locales de sanidad. Estos últimos servicios están
descentralizados en siete departamentos de sanidad
de distrito. (Por razones geográficas y de comunica-
ciones, esos distritos no corresponden necesariamente
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a las divisiones políticas del país.) Cada distrito
sanitario está administrativamente a cargo de un
médico jefe de distrito, que cuenta con la asistencia
de una enfermera y de un inspector sanitario. En cada
distrito hay por lo menos un hospital y un centro
de sanidad con varios centros subordinados y puestos
de sanidad. Los centros de sanidad no tienen camas,
pero prestan variados servicios preventivos, curativos
y de diagnóstico. También recogen información
estadística y tienen a su cargo las visitas domiciliarias,
la educación sanitaria y el saneamiento del medio. Su
personal está formado por médicos, enfermeras y
personal técnico y auxiliar. Los centros subordinados
y los puestos sanitarios prestan servicios más limitados
y su personal es también más reducido. Los servicios
móviles de sanidad, que actúan en las partes del país
más alejadas, dependen directamente del Ministerio
central.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Honduras 30 hospitales, con un
total de 4048 camas (lo que equivale a dos camas por
mil habitantes), distribuidos del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 11 2809

Hospitales rurales 16 450

Sanatorios antituberculosos . . . 2 547

Hospital psiquiátrico 1 242

Durante el año fueron tratados en dichas institu-
ciones 70 412 pacientes hospitalizados.

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 11 con-
sultorios de hospital, con un total de 323 195 consultas.
Además, unas 270 000 personas fueron atendidas en
régimen ambulatorio en 64 centros de sanidad, centros
subordinados y puestos de sanidad y en diez servicios
móviles.

Personal médico y paramédico

En 1963 había 219 médicos empleados por el Estado,
o sea, un médico por 9250 habitantes. Había también
al servicio de la Administración:

Dentistas 29

Farmacéuticos 11

Enfermeras tituladas 119

Personal de enfermería de otras categorías 782

Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 70

Fisioterapeutas 6

Técnicos de laboratorio 95

Técnicos de rayos X 24

Educadores sanitarios 15

Asistentes sociales 9

Estadigrafos 2

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Según los datos estadísticos recibidos durante el
periodo que se examina de todas las instituciones
administradas a través de la Dirección General de
Salud Pública, las afecciones más frecuentes entre los

pacientes atendidos fueron las siguientes : parasitosis
intestinales (27,1 % de los casos), bronquitis (15,7 %),
gripe y resfriado común (15,6 %), afecciones diarreicas
(14,4 %), anemias (13,8 %) y paludismo (2,8 %).

Se ha calculado que en 1964 la incidencia de ciertas
enfermedades por mil habitantes fue del siguiente
orden: parasitosis intestinales (657), gastroenteritis
(261), blenorragia (65), sarampión (43), tos ferina (39)
y sífilis (14). Es evidente que las enfermedades trans-
misibles usuales constituyen el principal peligro para
la salud en Honduras y ya están aplicándose pro-
gramas de lucha contra ellas. En el caso de las para -
sitoris e infecciones intestinales y de las enfermedades
transmitidas por el agua en general, el Servicio
Nacional de Acueductos y Alcantarillado ha esta-
blecido programas experimentales para el abasteci-
miento de agua potable y la construcción de letrinas
en zonas rurales. Las enfermedades que pueden corn-
batirse mediante la inmunización, y especialmente la
tos ferina, la difteria, el tétanos, las fiebres tifoidea y
paratifoideas y la poliomielitis, son objeto de activas
campañas. Lo mismo se aplica a la viruela, aunque no
se ha registrado ningún caso de la enfermedad en
Honduras desde hace más de 30 años. La lucha anti-
palúdica incumbe al Servicio Nacional de Erradicación
del Paludismo. La tuberculosis afecta al 40 por mil
de la población y ha sido objeto de medidas especiales
de lucha durante varios años. Sigue teniendo impor-
tancia como problema de salud pública. Se encuentran
todavía casos de lepra, especialmente en Honduras
meridional. Desde 1961 esa enfermedad es objeto
de una campaña intensiva a base de descubrimiento
de casos, tratamiento ambulatorio, hospitalización
cuando es necesaria y vigilancia periódica de todos los
contactos.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 89 235

Difteria, tos ferina y tétanos 55 415

Poliomielitis (vacuna Salk) 24 234

Poliomielitis (vacuna Sabin) 9679
Fiebres tifoidea y paratifoideas 9 266

Enfermedades crónicas y degenerativas

Desde 1960 funciona en la capital un dispensario
para el diagnóstico precoz del cáncer uterino. Entre
18 288 mujeres vistas en la clínica entre 1960 y el
31 de diciembre de 1964 se descubrieron 463 casos
de la enfermedad.

Servicios especializados

En 61 centros de higiene maternoinfantil se atendió
en 1964 a 16 520 mujeres embarazadas, 35 212 niños
de menos de un año, 60 974 niños de 1 a 5 años y
34 940 escolares. Se visitó en el mismo periodo a
3704 embarazadas y a 18 323 niños de menos de 5 años.
En 22 servicios de higiene dental recibieron trata-
miento 22 401 personas y en el dispensario psiquiátrico
se dieron 4563 consultas. Se practicaron cerca de
280 000 análisis en 34 laboratorios de salud pública;
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la mayor parte de esos análisis fueron de parasitología,
bacteriología, serología y hematología.

Saneamiento del medio

En 1964, en la única localidad con más de 100 000
habitantes (Tegucigalpa), 87 741 personas de un total
de 133 887 disponían de agua corriente a domicilio
y 25 944 se surtían en fuentes públicas. Del total de la
población restante, que asciende aproximadamente
a 1 750 000 habitantes, unas 160 000 personas dis-
ponían de agua corriente en su domicilio.

Tegucigalpa cuenta con un sistema de alcantarillado,
pero más de 40 000 de sus habitantes han de utilizar
fosos sépticos o letrinas.

Principales problemas de salud pública

Dos de los principales problemas de salud pública
de Honduras que han sido ya mencionados son la
elevada incidencia de las enfermedades transmisibles
y las graves deficiencias de la higiene del medio, sobre
todo en lo que se refiere al abastecimiento de agua
potable y a las instalaciones para evacuación de aguas
residuales y otros desechos. Un tercer problema impor-
tante se refiere al estado de nutrición de muchos
grupos de la población. Se calcula que, tomando la
población de Honduras en conjunto, la dieta diaria
media presenta un déficit calórico de 19 % y un déficit
proteínico de 13 %, en comparación en ambos casos
con las normas usuales. Esas deficiencias son más
marcadas en las colectividades urbanas que en las
rurales. La dieta es también deficiente en calcio, hierro
y vitaminas. La situación está siendo estudiada por el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), del que Honduras es miembro, a fin de
formular una politica nacional de nutrición.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Los acontecimientos de mayor importancia para el
servicio de sanidad fueron los siguientes:

(1) el reconocimiento por el Gobierno de los planes
nacionales de sanidad de 1958 y de 1962 como parte
de los planes nacionales de desarrollo económico
y social;
(2) el establecimiento de un instituto nacional de
seguridad social con organización descentralizada;
(3) la creación de un servicio nacional de abaste-
cimiento de agua y saneamiento;

(4) la extensión de los servicios de salud pública
a las zonas rurales, y especialmente la institución
de programas de lucha contra la tuberculosis y la
lepra y la creación en dichas zonas de hospitales e
instalaciones de asistencia social;
(5) la combinación, desde 1964, de los servicios
de salud pública y de hospitales en ciertas zonas.

Planificación sanitaria nacional

Se han preparado en Honduras dos planes nacio-
nales de sanidad. El primero, correspondiente al
periodo 1958 -1963, fue después prorrogado hasta
1965. El segundo, actualmente en vigor, corresponde
al quinquenio 1965 -1969. El primer plan fue de tipo
clásico, utilizándose la metodología tradicional. Entre
sus objetivos figuraba la reorganización de la Dirección
General de Salud Pública, la descentralización del
funcionamiento de los servicios y la creación de admi-
nistraciones sanitarias de distrito. El segundo plan ha
sido formulado con una metodología que tiene por
objeto ante todo el conocimiento de la situación
sanitaria del país. El plan se propone también calcular
la población y las necesidades de servicios sanitarios
en la década 1965 -1974. Establece objetivos para
diversas etapas del periodo 1965 -1969 y contiene
disposiciones relativas a la ejecución de las operaciones
y la evaluación de los resultados.

Colaboración internacional

Honduras participa en muchos aspectos de los
programas de la Organización Panamericana de la
Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
También colabora con otros países de la Región, entre
ellos México y Panamá, en el intercambio de datos
acerca de la erradicación del paludismo. Reciente-
mente se han celebrado varias consultas acerca de los
problemas concretos de la erradicación del paludismo
en las zonas fronterizas. Se sostienen consultas
análogas sobre las normas relativas a ciertos alimentos,
los reglamentos aplicables a su producción y los
laboratorios de análisis de sustancias alimenticias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, los organismos centrales e intermedios
dedicaron en total 10,2 millones de lempiras a los
servicios de sanidad y afines. Se gastó además una
suma de 1,9 millones de lempiras en inversiones para
la expansión de los servicios de sanidad y el desarrollo
de otros servicios de asistencia social.
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HONDURAS BRITANICO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en 1960, la pobla-
ción de Honduras Británico era de 90 121 habitantes.
En el cuadro que sigue figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962

Población media 94 236 96 340

Nacidos vivos 4 244 4 461

Natalidad por mil habitantes 45,0 46,3

Defunciones 708 853

Mortalidad por mil habitantes . . . 7,5 8,9

Crecimiento demográfico natural (%) 3,75 3,74

Defunciones, 1 a 4 años 91 111

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 232 310

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos

Mortalidad materna (número de de-
funciones)

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos

1963 1964

99 804 102 875
4 783 4 568

47,9 44,4

712 729

7,1 7,1

3,95 3,73
82 90

250 247

54,7 69,5 52,3 54,1

13 2 5 0

3,1 0,4 1,0 0

En 1964 se registraron 729 defunciones, cuyas
causas principales fueron las siguientes : gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, excepto la diarrea del
recién nacido (147 defunciones), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales y otras enfermedades de los lactantes y
los prematuros (64), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (55), cardiopatía
reumática crónica, cardiopatía arteriosclerótica y
degenerativa y otras cardiopatías (55), lesiones vas-
culares que afectan al sistema nervioso central (52),
neoplasias malignas (51), neumonía (43), avitaminosis
y otros estados de carencia (13), tuberculosis en todas
sus formas (12).

Las enfermedades transmisibles declaradas con
mayor frecuencia en 1964 fueron las siguientes: sífilis
(796 casos nuevos), disentería en todas sus formas
(273 casos), tuberculosis (74 casos nuevos), sarampión
(50 casos), paludismo (35 casos nuevos), fiebres
tifoidea y paratifoideas (6 casos), escarlatina (3).

Organización de los servicios de sanidad

En virtud de la nueva constitución, promulgada en
1964 al obtener el territorio la autonomía, el Ministro
de Sanidad tiene a su cargo todos los servicios médicos
y sanitarios del territorio. Le asesora un médico jefe,
encargado de aplicar las normas dictadas por el
Gobierno y de asegurar la eficacia del servicio. Los
servicios curativos y preventivos están completamente
integrados, por lo que el médico jefe es a la vez jefe
de sanidad, y ante él responden de los servicios
preventivos dos médicos de salud pública. En los
distritos, los médicos encargados del servicio de
hospitales dirigen también los servicios preventivos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había siete hospitales generales con 261
camas y un hospital general particular con 13, un

sanatorio antituberculoso con 52 y un hospital psi-
quiátrico con 122 camas. Había además un hogar de
inválidos con 58 camas. En total se disponía de 506
camas, cifra equivalente a 5,1 por mil habitantes. En
los hospitales públicos ingresaron 6942 pacientes.

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en ocho
consultorios de hospital y 26 centros sanitarios, con
un total de 69 997 consultas.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en Honduras Británico 27 médicos
en ejercicio, y la proporción era de uno por 3700 habi-
tantes. El personal sanitario de otras categorías se
distribuía en 1964 de la manera siguiente :

Dentistas 3
Farmacéuticos 2
Parteras tituladas 66
Ayudantes de obstetricia 2

Parteras no tituladas 132

Enfermeras tituladas 85

Enfermeras -parteras tituladas 50

Auxiliares y ayudantes de enfermeria 22

Ingeniero sanitario 1

Inspectores de sanidad 14

Técnicos de laboratorio 8

Técnicos de rayos X 5

Ayudantes de farmacia 19

Educadores sanitarios 2

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El programa de erradicación del paludismo, que
ahora se halla en la fase de consolidación, ha reducido
la incidencia de la enfermedad. Se prepara un proyecto
de tratamiento en masa para eliminar en pequeño foco
que aún persiste en el norte del territorio. El servicio
de lucha antituberculosa lleva a cabo un activo pro-
grama de localización de casos. Ha aumentado la
incidencia de la sífilis. Existen servicios gratuitos, que
funcionan una vez por semana, para el diagnóstico
y el tratamiento de esa enfermedad. Con la aplicación
de un programa enérgico y continuo de inmunización
se consigue limitar la incidencia de las enfermedades
transmisibles de los niños, y, por ejemplo, en los
25 años últimos no se ha registrado ningún caso de
viruela. Se ha descubierto que algunas especies de
animales salvajes del país pueden ser portadoras de
rabia, y se ha emprendido un programa de lucha
contra esa enfermedad, basado en la vacunación anual
de todos los perros domésticos y la exterminación
de los perros vagabundos de las ciudades. Hasta la
fecha no se ha dado ningún caso de rabia en las
personas.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria, tos ferina y tétanos 8911

Viruela 8306

BCG 7140

Fiebres tifoidea y paratifoideas 3042

Gripe 2774

Poliomielitis 1974

Tétanos 1080



140 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Servicios especializados
En 1964 se dio asistencia maternoinfantil en 26 cen-

tros prenatales y 107 centros de higiene infantil, donde
se atendió a 3842 mujeres embarazadas y 3705 niños
menores de un año. Se prestó asistencia domiciliaria
a 1456 mujeres gestantes, a 1814 niños menores de un
año y a 1692 niños de edad preescolar. Fueron asistidos
por un médico o una partera diplomada 2343 partos
(el 51 % del total). Entre otros servicios especializados
figuraban un centro odontológico, un servicio anti-
tuberculoso, un dispensario antivenéreo y un dis-
pensario antidiabético.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas sanitarios de Honduras
Británico son las enfermedades gastrointestinales y
del aparato respiratorio, y la malnutrición. A la gastro-
enteritis se debe aproximadamente el 25 % de las
defunciones infantiles, y a las enfermedades gastro-
intestinales se debe un 12 % del total de las defunciones.
Es de esperar que el mejoramiento del abastecimiento
público de agua y de los sistemas de alcantarillado
contribuirá a reducir la frecuencia de esas enferme-
dades. En el segundo lugar de importancia figuran las
enfermedades del aparato respiratorio y las virosis
para combatir las cuales hace falta mejorar las con-
diciones de la vivienda. Aunque después de la devasta-
ción causada por el huracán « Hattie » en 1961 se ha
reconstruido bastante, sigue siendo un problema la
concentración excesiva de la población, sobre todo en
las zonas urbanas. Es frecuente la malnutrición por
insuficiencia de proteínas y vitaminas, sobre todo entre
los niños de edad preescolar y escolar.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En el actual plan septenal de desarrollo, que para
1970 habrá conducido, según se espera, a un notable
mejoramiento de la economía del territorio, se presta
especial atención al desarrollo de la agricultura y de
la pequeña industria. Se ha organizado el abasteci-
miento público de agua en las zonas urbanas y actual-
mente se está ejecutando un programa de abasteci-
miento de agua y de evacuación de desechos en las
zonas rurales. El principal acontecimiento social del

decenio ha sido la creación en las zonas rurales de
unos «consejos de aldea », que promueven las
mejoras y aplican en la localidad los programas de
desarrollo.

Planificación sanitaria nacional

El plan septenal de desarrollo tiene una parte
destinada al fomento y la expansión de los servicios
médicos y sanitarios; las principales mejoras previstas
son las siguientes: aumento del número de camas de
hospital; establecimiento de un nuevo sanatorio
antituberculoso, de una clínica psiquiátrica, de un
nuevo asilo para ancianos y enfermos crónicos y de
un laboratorio de salud pública; ampliación del
servicio de asistencia domiciliaria para los partos,
creación de nuevos centros sanitarios para extender
los servicios de higiene maternoinfantil a las zonas
rurales y mejoramiento de las escuelas de enfermeras.
Se prestará especial atención a los servicios de higiene
del medio.

En 1964 estaba casi acabado el proyecto experi-
mental de construcción de unas 1000 letrinas y 50 pozos
en distintas zonas rurales y se preparaba la ampliación
del proyecto a otras zonas; se llevaba a cabo un
programa de abastecimieto público de agua en las
zonas urbanas. Tres de las siete aglomeraciones
urbanas del país estaban ya abastecidas de agua por
uno u otro sistema y en otra se hacían las obras
necesarias con el mismo fin.

Colaboración internacional

Honduras Británico colabora en materia de sanidad
con Honduras, Jamaica y los Estados Unidos. También
recibe asistencia de los organismos especializados,
sobre todo de la OMS y del UNICEF.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964 el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió a 8 859 000 dólares de Honduras Británico;
a los servicios sanitarios se destinaron 934 000 (el
10,5 %) lo que equivalia a un gasto de 9,1 dólares de
Honduras Británico por habitante, en comparación
con 6,6 en 1957. Además, se invirtieron 140 000
dólares de Honduras Británico en el mejoramiento
y la ampliación de los servicios sanitarios.

ISLAS DE LOS CAIMANES

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran datos demográficos
y sanitarios correspondientes al periodo de 1961 -1964.
Como el registro de nacimientos y defunciones es
irregular, las cifras deben considerarse aproximadas.

1961 1962 1963 1964

Población media 9 012 8 677 8 763 8 853
Nacidos vivos 277 290 303 270
Natalidad por mil habitantes 30,7 33,4 34,6 30,5
Defunciones 68 51 61 73

Mortalidad por mil habitantes . . . .

Crecimiento demográfico natural ( %)
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones)
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos

1961 1962 1963 1964

7,5 5,9 7,0 8,2
2,32 2,75 2,76 2,23

11 7 7 7

39,7 24,1 23,1 25,9

Las principales causas de las 73 defunciones regis-
tradas en 1964 fueron: cardiopatías, lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central, cáncer,
senilidad, accidentes y actos de violencia.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 se disponía en las islas del hospital oficial
de Georgetown, que tiene una capacidad de 34 camas.
El total de ingresos durante el año fue de 800.

Se registraron en total 6810 visitas en el consultorio
de dicho hospital. También se presta asistencia ambu-
latoria en seis centros sanitarios, cuatro de ellos
situados en Gran Cayman y dos en Cayman Brac.
El médico oficial hace visitas mensuales por turno a
cada uno de ellos.

Personal médico y paramédico

En 1964 había tres médicos, un dentista, una partera
no titulada, cinco enfermeras, cuatro enfermeras
auxiliares y un técnico de saneamiento. Todo el
personal suele formarse en Jamaica, donde tienen que
estar inscritas las enfermeras tituladas que ejercen
en las Islas de los Caimanes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Como en años anteriores, la gastroenteritis sigue
siendo una causa frecuente de ingreso en el hospital
o de visita a los consultorios. Se presenta sobre todo
en la infancia y es a menudo causa de malnutrición.
Las infecciones de las vías respiratorias son también
muy frecuentes, sobre todo en niños de menos de
cinco años de edad. No se produjo ningún caso de
poliomielitis en 1964.

Enfermedades crónicas y degenerativas

La incidencia de la hipertensión parece ser bastante
elevada. Las psiconeurosis son también frecuentes

entre las mujeres y en algunos niños. El asma bronquial
es bastante común. El consumo de alcohol es elevado,
pero no hay problema de alcoholismo.

El nivel de nutrición es en conjunto satisfactorio,
pero muchos niños padecen deficiencia proteínica y
avitaminosis. Las principales causas de ello son el
desconocimiento de las necesidades alimentarias y la
escasez de leche fresca, frutas y hortalizas.

Servicios especializados

A la consulta prenatal abierta semanalmente en el
hospital de Georgetown acuden por término medio
unas 30 mujeres embarazadas. En 1964 fueron asistidos
158 partos en el hospital, donde hacia fines del año se
inició también una consulta semanal para niños; hay
asimismo una consulta dental. El dentista oficial hace
visitas periódicas a las escuelas y a otras islas del
archipiélago. Las afecciones más frecuentes son la
caries dental y las afecciones periodontales.

Saneamiento del medio

El nivel general de saneamiento es bueno. Actual-
mente hay servicios de recogida de basuras en la
capital, en West Bay y en la zona de Savannah. Los
servicios oficiales llevan a cabo también la aplicación
de plaguicidas, el tratamiento de los terrenos panta-
nosos con petróleo y la supresión de malezas. No
hay servicio municipal de abastecimiento de agua,
pero todas las casas disponen de agua dulce recogida
en aljibes. La mayor parte de las casas están bien
construidas y disponen de retretes inodoros. No hay
vigilancia de la manipulación de alimentos ni ins-
pección de la carne. Sin embargo, la incidencia de la
intoxicación alimentaria es baja.

ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS) Y DEPENDENCIAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1962,
la población de las islas Malvinas (Falkland) era de
2172 habitantes. En el siguiente cuadro figuran las
cifras de población y otros
correspondientes al periodo 1961

datos biostadísticos
-1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 2113 2172 2136 2102
Nacidos vivos 48 49 44 42

Natalidad por mil habitantes 22,7 22,6 20,6 20,0

Defunciones 26 24 24 13

Mortalidad por mil habitantes . . . 12,3 11,0 11,2 6,2

Crecimiento demográfico natural ( %) 1,04 1,18 0,94 1,38
Defunciones, 1 a 4 anos 0 0 0 0

Mortalidad Infantil (número de defun-
ciones) 2 1 1 1

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 41,7 20,4 22,7 23,8

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 0 0 0 0

En 1964 se registraron 13 defunciones, debidas a
las causas siguientes : cardiopatías arterioscleróticas

y degenerativas; bronquitis; senilidad sin mención
de psicosis y causas mal definidas o desconocidas;
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central; malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales.

En 1963 se notificaron diez casos de blenorragia y
seis casos nuevos de tuberculosis.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Stanley un hospital general con
32 camas, lo que equivalía a 14,7 camas por mil
habitantes. En el consultorio del hospital general se
atendió en 1964 a 768 personas, que hicieron 1804
visitas.

Personal médico y paramédico

En 1962 había cuatro médicos (1 por 543 habitantes),
dos dentistas, tres enfermeras- parteras tituladas y
5 enfermeras ayudantes.
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Servicios de inmunización

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones:
677 contra la viruela, 117 contra la poliomielitis,
46 con BCG, 28 contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos y tres contra el cólera.

Servicios especializados

En 1964 se prestaron los servicios de higiene
maternoinfantil en un centro prenatal y en un centro
de puericultura, en los que recibieron asistencia
médica 42 mujeres embarazadas, 45 niños menores
de un año y 122 niños de 1 a 5 años de edad. Todos
los partos fueron asistidos por un médico o por una
partera diplomada. Toda la población escolar (168
niños) estuvo sometida a vigilancia médica en el

servicio de higiene escolar. En los dos servicios
odontológicos se atendió a 1066 pacientes.

Saneamiento del medio

En 1964, todos los habitantes de las islas Malvinas
(Falkland) disponían de agua corriente a domicilio.
Stanley cuenta con un sistema de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el presupuesto
general ascendió a £345 601, de las que se destinaron
£35 590 (es decir, 10,3 %) a los servicios de sanidad.
Eso equivale a £16,8 por habitante; la cifra corres-
pondiente en 1961/62 fue de £16,5.

ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960, la
población de las Islas Vírgenes era de 32 099 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadisticos correspondientes
al periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 34 450 35 430 38 270 41 913

Nacidos vivos 1 193 1 375 1 513 1 762

Natalidad por mil habitantes 34,6 38,8 39,5 42,0

Defunciones 326 321 383 343

Mortalidad por mil habitantes . . . 9,5 9,1 10,0 8,2

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,51 2,97 2,95 3,38

Defunciones, 1 a 4 años 6 14 6 9

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 1,7 4,0 1,6

Mortalidad infantil (número de de-
funciones) 51 40 48 50

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 42,7 29,1 31,7 28,4

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 1 0 1 2

Las principales causas de las 343 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (61), neoplasias
malignas (43), accidentes (28 defunciones, con inclu-
sión de 11 causadas por accidentes de vehículos de
motor), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (25), hipertensión (24), diabetes
mellitus (13), lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales (13), causas mal definidas o desconocidas
(11), cirrosis hepática (8).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes : sífilis (284
casos nuevos), blenorragia (193 casos), sarampión (23),
tos ferina (10), tuberculosis en todas sus formas
(7 casos nuevos). Hubo también tres casos de hepatitis
infecciosa y uno de lepra.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en las Islas Vírgenes tres hospitales
generales con un total de 189 camas, lo que equivalía
a 4,9 camas por mil habitantes. Se registraron en total
6004 ingresos.

Se prestó asistencia a pacientes ambulatorios en
cuatro consultorios de hospital y centros de sanidad,
en los que se vieron 1940 nuevos enfermos. En 1964
se registraron en total 70 047 asistencias.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en las Islas Vírgenes 37 médicos al
servicio de la Administración, es decir, aproximada-
mente 1 por mil habitantes -y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 13

Farmacéuticos 11

Enfermeras tituladas 66
Enfermeras -parteras tituladas 18
Enfermeras auxiliares 49

Enfermeras ayudantes 67
Enfermeras de salud pública 20
Veterinarios 2

Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 12

Fisioterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 12

Técnicos de rayos X 5

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones;

Difteria 1445
Poliomielitis (vacuna muerta) 1118
Viruela 823

Servicios especializados

Había 15 centros de higiene maternoinfantil en los
que en 1964 recibieron asistencia 1253 mujeres emba-
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razadas, 1625 niños menores de 1 año y 1065 niños
de 1 a 5 años de edad. Se prestó aistencia domiciliaria
a 1613 mujeres embarazadas, 2015 niños de menos
de 1 año y 2125 niños de edad preescolar. Un médico
o una partera titulada asistieron a 1507 de los 1762
partos que hubo en 1964. Toda la población escolar
estuvo sometida a vigilancia médica en 34 servicios
de higiene escolar. En cuatro centros odontológicos
recibieron tratamiento 2711 personas. Había tres
servicios de rehabilitación médica, dos independientes
y uno anejo a un hospital. En los dos dispensarios
psiquiátricos recibieron tratamiento ambulatorio 217
nuevos pacientes. En el laboratorio de salud pública
se practicaron 28 771 análisis.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal 1963/64, el presupuesto general
de gastos ordinarios fue de 30,2 millones de dólares
de los Estados Unidos, de cuya cantidad se dedicó a
los servicios de sanidad la suma de 4,1 millones de
dólares, lo que equivalía a 100 dólares por habitante.
Se invirtieron además 55 000 dólares en el mejora-
miento de los servicios de sanidad. En las Islas Vírgenes
está plenamente integrado el Departamento de Sani-
dad, por lo que en las cifras mencionadas está incluida
la suma de 38 392 dólares gastados por la División
de Servicios de Veterinaria, que es una sección del
Departamento de Sanidad.

JAMAICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indican las cifras aproximadas
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes a los años 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 1 634 603 1 641 780 1 686 783 1 727 556
Nacidos vivos 66 945 66 948 66 806 68 906
Natalidad por mil habitantes 41,0 40,8 39,6 39,9

Defunciones 14 376 14 844 15 288 13 476
Mortalidad por mil habitantes. 8,8 9,0 9,1 7,8

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,22 3,18 3,05 3,21

Defunciones, 1 a 4 años . . 1 448 1 520 1 649

Mortalidad infantil (número de
defunciones) 3228 3218 3289 2714

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 48,2 48,1 49,2 39,4

Mortalidad materna (número
de defunciones) 114 103 118

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,7 1,5 1,8

Las principales causas de las 15 288 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: cardiopatía
reumática crónica, cardiopatía arteriosclerótica y
degenerativa y otras cardiopatías (1355 defunciones),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (1340), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (1333), neoplasias malignas (1327),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, excepto la
diarrea del recién nacido (1234), neumonía (802),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (705), avitaminosis y otros estados
carenciales (564), hipertensión (558), accidentes (474
defunciones, incluidas 155 causadas por accidentes
de vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1964 fueron las siguientes: blenorragia
(28 220 casos), sífilis (1774 casos nuevos), gripe
(1251 casos), tos ferina (651), tuberculosis en todas
sus formas (362 casos nuevos), fiebre tifoidea (214
casos), pian (215 casos nuevos), sarampión (142 casos),
disentería en todas sus formas (131), tétanos (104),
hepatitis infecciosa (71), y poliomielitis (57).

Organización de los servicios de sanidad

Al Ministro de Sanidad, miembro del Gobierno
designado por elección, incumbe todo lo relativo a la
salud pública del país. El Ministro cuenta con el aseso-
ramiento del Médico Jefe para todas las cuestiones
técnicas y del secretario permanente para las adminis-
trativas. Al frente de las dos divisiones principales, la
preventiva y la curativa, figura un funcionario médico
de categoría superior.

Los servicios curativos se prestan en hospitales,
centros sanitarios y dispensarios. Se agrupan a efectos
administrativos en 45 distritos médicos y ocho juntas
regionales de los servicios de hospital, que responden
ante el Ministro de la administración de los hospitales.
Por término medio, cada junta regional administra
tres hospitales. Actualmente los distritos médicos en
que no hay hospital dependen directamente del
Ministerio.

Los servicios preventivos están administrados por
los consejos municipales (« parish councils ») desig-
nados por elección, que constituyen las juntas locales
de sanidad. El Ministerio destina un médico de sanidad
a cada uno de los 13 municipios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Jamaica 29 hospitales públicos y
establecimientos análogos con un total de 7203 camas
(4,3 por mil habitantes) distribuidas de la siguiente
manera :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 22 3021

Sanatorios antituberculosos . . . 2 402
Clin ice de maternidad 1 164

Hospital de pediatría 1 200
Hospital de psiquiatría 1 3115

Clínica de rehabilitación 1 116

Leprosería 1 185

 Comprendido el Hospital de la Universidad de las Indias
Occidentales.

En esas instituciones, sin contar el hospital de pedia-
tría, ingresaron 94 317 pacientes.

Se prestó asistencia ambulatoria en 22 consultorios
de hospital, comprendido el del Hospital de la Uni-
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versidad de las Indias Occidentales, 79 centros sani-
tarios y 63 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Jamaica 784 médicos colegiados,
de los que 223 estaban al servicio del Estado; la
proporción era de un médico por cada 2150 habitantes;
el personal sanitario de otras categorías
compuesto de la manera siguiente :

estaba

Dentistas 120

Farmacéuticos 543

Parteras tituladas 2901

Enfermeras tituladas 3495

Enfermeras parteras tituladas 830*

Enfermeras de psiquiatría 461

Ayudantes de sala 100*

Veterinarios 16

Ingenieros sanitarios 2*

Inspectores sanitarios 85*

Fisioterapeutas 9*

Técnicos de laboratorio 82*
Técnicos de rayos X 25*

Físicos 2

Bromatólogos 6*

"Al servicio de la Administración.

La Neosha Water School organizó, bajo los aus-
picios de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, un curso de administración
y dirección para inspectores superiores de salud pública
y otro de estadística demográfica y sanitaria, patroci-
nados ambos por la OMS.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo se ha erradicado de Jamaica. Hace
tiempo que no se ha declarado ningún caso de
enfermedades cuarentanables y la mayoría de las
enfermedades infecciosas no plantean graves proble-
mas de salud pública. Las causas de mortalidad han
cambiado notablemente en los últimos 20 años y en
1963 no figuró ninguna enfermedad transmisible entre
lasdiez causas principales de defunción.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Poliomielitis (vacuna Sabin) 354 017

Poliomielitis (vacuna Salk) 44 382

Difteria, tos ferina y tétanos 260 672

Fiebres tifoidea y paratifoideas 248 228

Sarampión 103 201

BCG 56 797

Viruela 55 061

Servicios especializados

En 1963 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 241 centros prenatales y 248 centros de
puericultura, donde se atendió a 20 805 mujeres
embarazadas y 25 483 niños de edad preescolar. Se
hicieron 37 697 visitas a domicilio a embarazadas,
90 884 a niños menores de un año y 1630 a niños de
1 a 5 años. Fueron atendidos por un médico o una
partera titulada 46 257 partos (el 70 % del total de
nacidos vivos).

Sólo la zona metropolitana dispone de un servicio
de higiene escolar. En las demás zonas, el médico de
sanidad y las enfermeras de salud pública visitan la
escuela periódicamente. En 1963 estuvieron bajo
vigilancia médica 103 468 colegiales y se hizo el
reconocimiento odontológico de 35 503 niños. En 54
centros de odontología recibieron tratamiento 147 253
pacientes.

También dispone Jamaica de tres servicios de rehabi-
litación médica (uno independiente y dos anejos a
hospitales), dos dispensarios psiquiátricos, un dis-
pensario antituberculososo, diez dispensarios anti-
venéreos y un laboratorio de salud pública, que en
1963 llevó a cabo cerca de 490 000 análisis de todas
clases.

Saneamiento del medio

En 1963 tenían agua corriente a domicilio 521 665
habitantes de Jamaica, 615 625 tenían que ir a buscarla
a la fuente y 45 445 se surtían en pozos públicos o
particulares. Una localidad disponía de un sistema de
alcantarillado para 59 000 personas.

Principales problemas de salud pública

La mayoría de los problemas sanitarios de Jamaica
obedecen a factores sociales, económicos y demo-
gráficos. El saneamiento del medio en las zonas rurales
constituye un problema de importancia. El censo de
1960 muestra que de 401 771 viviendas sólo el 19,9
estaban dotadas de retretes inodoros, el 73,1 % de
pozos negros y el 7 % probablemente no tenían
instalación sanitaria de ningún tipo. El 21 % tenían
agua corriente, el 16 % disponían de una fuente en el
patio y los habitantes del 63 % de las viviendas res-
tantes se abastecían de agua en los ríos o por otros
medios. Unido a este problema está el de la lucha
contra los mosquitos en un país de clima tropical;
las enfermedades transmitidas por vectores no consti-
tuyen en la actualidad un problema de salud pública
en Jamaica, pero sí lo es la abundancia de mosquitos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En 1955 Jamaica obtuvo la autonomía administra-
tiva. La sanidad del país dejó de ser responsabilidad
del Gobierno Británico y pasó a serlo del Gobierno
elegido, que a su vez la delegó en el Ministro de
Sanidad. Como consecuencia, se produjeron cambios
importantes en la administración: antes había un
departamento de servicios médicos, con un director
responsable ante el Gobernador por conducto del
Secretario Colonial, y con el nuevo régimen esa
responsabilidad fue asumida por el Ministro y se creó
un nuevo puesto de secretario permanente del Minis-
tro. En 1962 Jamaica adquirió la independencia, y los
dos hechos principales ocurridos desde entonces son la
descentralización de la administración de hospitales
y la reorganización del Ministerio de Sanidad con el
asesoramiento de un especialista en cuestiones de
organización.
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Planificación sanitaria nacional

La planificación se dirige a mejorar la eficacia y
elevar el nivel de los servicios disponibles en la actua-
lidad, lo cual se consigue descentralizando la autoridad
y la responsabilidad y organizando a escala regional
los servicios preventivos y curativos. Existe un comité
de planificación sanitaria compuesto de funcionarios
superiores del Ministerio de Sanidad y de represen-
tantes del Servicio Central de Planificación, de la
universidad y de los departamentos médico y social.
Ya se ha descentralizado la administración de los
hospitales. Por lo que respecta a los servicios pre-
ventivos, se proyecta transferir a las regiones las
funciones de inspección y de asesoramiento del
Ministerio de Sanidad y coordinar los distritos médi-
cos, los servicios sanitarios y los servicios de hospital.

Investigaciones médicas y sanitarias

La Universidad de las Indias Occidentales desarrolla
una amplia labor investigadora subvencionada por el
Estado. En la actualidad se realizan varios estudios
sobre las causas de la mortalidad infantil. En 1963
se llevaron a cabo distintas investigaciones sobre la
vacuna antisarampionosa viva.

Colaboración internacional

Jamaica sostiene estrechas relaciones con el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, que colaboró
en un ensayo de vacunación antivariólica con inyec-
tores de chorro hipodérmico. Los Estados Unidos
cedieron además personal y equipo en 1963 para una
campaña de vacunación en masa contra la difteria.
La OMS y el UNICEF también ayudan al país en
cuestiones sanitarias, facilitando becas, vacunas y
equipo.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963 -1964 el presupuesto
general de gastos ordinarios en servicios sanitarios
fue de 5 621 619 libras de Jamaica, de las que 5 055 310
correspondían a los servicios centrales y 566 309 a
los servicios locales. Se invirtieron además 334 300
libras de Jamaica en el mejoramiento y la am-
pliación de los servicios sanitarios; los gastos
ordinarios de los servicios sanitarios fueron en 1963-
1964 de 3,3 libras de Jamaica por habitante frente
a 3 libras por habitante en el ejercicio fiscal de
1962 -1963.

MARTINICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en octubre de
1961, la población de Martinica era de 290 679 habi-
tantes. En el siguiente cuadro aparecen las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 289 323 296 100 302 800 310 000

Nacidos vivos "" 10 573 10 663 10 217 10 500

Natalidad por mil habitantes" . . . 36,5 36,0 33,7 33,9

Defunciones** 2 289 2 546 2 514 2 500

Mortalidad por mil habitantes . . . 7,9 8,6 8,3 8,1

Crecimiento demográfico natural (%) 2,86 2,74 2,54 2,58
Defunciones, 1 a 4 años 299 238 196

Mortalidad por mil niños de la 4 años 5,9 6,1 4,9
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) "" 431 463 396 400

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 40,8 43,4 38,8 38,1

* Cifras aproximadas.
**Con exclusión de los nacidos vivos que mueren antes del registro

del nacimiento.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes: fiebre tifoidea
(218 casos), tuberculosis en todas sus formas (123
casos nuevos), lepra (24 casos), sarampión (19),
difteria (12) y poliomielitis (5).

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1961 había en Martinica los siguientes
establecimientos de hospitalización :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 9 2139

Sanatorio antituberculoso 1 170
Clínicas de maternidad 6 98

Hospital pediátrico 1 570
Hogar infantil 1 43

Había tambíen 576 camas en hogares de ancianos.
Esos establecimientos disponían en total de 3596

camas, lo que equivalía a 12,4 camas por mil habi-
tantes.

Personal médico y paramédico

A fines de 1961 trabajaban en Martinica 122 médi-
cos, 107 de los cuales estaban al servicio del Estado.
La proporción era de 1 por 2400. Había además el
personal sanitario de otras categorías que se indica a
continuación :

Dentistas 59
Farmacéuticos 58

Parteras tituladas 65

Enfermeras tituladas 238
Enfermeras auxiliares 121

Veterinarios 3

Servicios de inmunización

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria, tos ferina
y tétanos 15 633

Viruela 10 665

BCG 1 862
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Servicios especializados

En 1964 había 52 centros de asistencia prenatal y
59 de puericultura, en los que se prestó asistencia a
453 mujeres embarazadas, a 2275 niños de menos de
1 año y a 2028 de 1 a 5 años de edad. Se hicieron
8348 visitas domiciliarias a mujeres embarazadas,
6826 a niños de menos de 1 año y 12 172 a niños de

1 a 5 años de edad. Fueron atendidos por un médico
o una partera titulada 8778 partos (el 90 % del total).
En 35 centros de higiene escolar se sometió a vigilancia
médica a 91 544 escolares, lo que corresponde al
74 % de la población escolar. Se atendió en régimen
ambulatorio a 1294 nuevos pacientes psiquiátricos,
con un total de 3055 consultas. En el laboratorio del
Instituto Pasteur se practicaron 215 537 análisis.

MEXICO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en junio de 1960, la
población de México era de 34 923 129 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes

1961 1962 1963 1964

36091 006 37
1 647 006 1

45,6

233 227
705 481

45,8

38 416 043 39
1 756 624 1

45,7

642 671

849 408
46,7

Defunciones 388 857 403 046 412 834 408 275

Mortalidad por mil habitantes 10,8 10,8 10,7 10,3

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,48 3,50 3,50 3,64

Defunciones, 1 a 4 años. . 63 858 67 340 67 876 66 599

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 13,3 13,6 13,3 12,7

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 115 666 119 295 120 361 119 235

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 70,2 69,9 68,5 64,5

Mortalidad materna (número
de defunciones) 3186 3151 3 041 3 259

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,9 1,8 1,7 1,8

Las principales causas de las 408 275 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidad (71 743 defunciones), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(53 292), neumonía (49 246), gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis, con excepción de la diarrea del
recién nacido (44 064), accidentes (18 931 defunciones,
con inclusión de 2752 debidas a accidentes de vehículos
de motor), neoplasias malignas (14 933), bronquitis
(11 233), tuberculosis en todas sus formas (9535),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (9102), homicidios y operaciones bélicas (8781)
y sarampión (7908).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(73 180 casos), gripe (68 735), tos ferina (39 119),
disentería amebiana (31 155), blenorragia (18 367),
sífilis (17 697 casos nuevos), tuberculosis en todas sus
formas (15 834 casos nuevos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (8160 casos), disentería bacilar (3809) y
hepatitis infecciosa (2940).

Organización de los servicios de sanidad

Todo lo relativo a la salud pública incumbe en
México a la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
que depende directamente del Presidente de la Repú-
blica y que comprende dos subsecretarías, una de
salubridad y otra de asistencia. Las cuestiones admi-
nistrativas están a cargo de un administrador general.
En la Subsecretaría de Salubridad hay las seis direc-
ciones siguientes: de epidemiología y programas
sanitarios, de biostadística, de higiene industrial, de
educación sanitaria, de formación profesional en
materia de salud pública y de investigaciones sanitarias.
De la Subsecretaría de Asistencia dependen las direc-
ciones de asistencia médica, salud mental y rehabilita-
ción, higiene maternoinfantil, servicios de odontología,
asistencia social y enfermería. La Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia es directamente responsable de
la planificación, vigilancia e inspección, relaciones
públicas, cuestiones jurídicas, erradicación del palu-
dismo, construcción de hospitales e higiene del medio.
Dos directores generales, el de coordinación de los
servicios de salud pública de los 29 Estados y de los
dos territorios y el Director General para el Distrito
Federal, tienen a su cargo la ejecución de los pro-
gramas sanitarios en colaboración con los gobiernos
estatales correspondientes. Los institutos nacionales
de seguridad social para los trabajadores y funcionarios
públicos abarcan en total aproximadamente a 8,2
millones de personas y cuentan con una red indepen-
diente de servicios médicos y sociales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en México 1925 hospitales con
62 964 camas (lo que equivalía a 1,7 camas por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 1419 36101
Hospitales para infecciosos 32 7 287

Clínicas de maternidad 415 6123
Hospitales pedlátricos 28 1 790

Hospitales psiquiátricos 31 11 663

Personal médico y paramédico

En 1961 había en México 20 590 médicos (1 por
1800 habitantes) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:
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Auxiliares médicos 874*
Dentistas 2180
Farmacéuticos 3400
Enfermeras tituladas 4995*

Enfermeras parteras tituladas 2690*

Auxiliares de enfermería y obstetricia 5490*
Veterinarios 850

* Al servicio de la Administración.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La morbilidad y la mortalidad por paludismo se han
reducido considerablemente en los últimos años. El
número de defunciones por paludismo bajó desde casi
25 000 al año en 1953 a 27 en 1964, y el número de
casos, estimado en 2,5 millones, había descendido
en 1965 a 8000. Gracias a los rociamientos con DDT,
76 % de las primitivas zonas palúdicas han quedado
libres de la enfermedad. Se calcula que hay unos
400 000 enfermos de tuberculosis en México. Las
medidas de lucha contra dicha enfermedad com-
prenden la vacunación con BCG, la localización y el
tratamiento de los casos y el examen de los contactos.
Hay aproximadamente 17 000 enfermos de lepra en el
país. Como consecuencia de la aplicación intensiva
de DDT, el número de casos de tifus exantemático
ha bajado desde casi 3000 en 1943 a 32 en 1965. En
1964, las tasas de morbilidad por 100 000 habitantes
correspondientes a la difteria, la tos ferina, el tétanos
y la poliomielitis fueron tan sólo de 1,1; 98,7; 2,1 y
1,0, respectivamente gracias a las intensas campañas
de vacunación realizadas contra dichas enfermedades.
Hay aproximadamente 500 000 personas que padecen
el mal de pinto y que son tratadas con penicilina. Sigue
habiendo oncocercosis en ciertas localidades, y se
calcula que esa enfermedad aflige a unas 40 000
personas.

Se practicaron en 1963 las siguientes vacunaciones :

Viruela 7 345 366
Poliomielitis (vacuna Sabin) 2 379 600
Tos ferina 629 880
BCG 543 370

Difteria y tétanos 444 825
Fiebres tifoidea y paratifoideas 107 654
Tétanos 76 511

Enfermedades crónicas y degenerativas

Hay bocio endémico en varias regiones, con un
total de aproximadamente 4,5 millones de casos. Se
está organizando la distribución de sal yodada. La
fiebre reumática es relativamente frecuente en México
y constituye una causa importante de cardiopatías.
Se encuentra asimismo malnutrición, sobre todo en
niños en edad preescolar, y se han organizado pro-
gramas de alimentación suplementaria.

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
en los centros sanitarios. Casi 500 000 partos fueron

atendidos en 1964 por un médico o una partera titu-
lada. Los servicios de higiene escolar dependen de
la Secretaría de Educación Pública, que mantiene
servicios médicos en todas las escuelas de la capital
y también tres clínicas especializadas. En el resto del
país, los servicios de higiene escolar se prestan en los
centros sanitarios. En 1964 había 192 centros odon-
tológicos, a los que acudieron 420 460 pacientes. En
los servicios de rehabilitación para pacientes ambula-
torios se registraron 27 149 visitas. En los 21 centros
de higiene mental se registraron 18 903 consultas, y
22 614 en los 52 dispensarios psiquiátricos. En 780
laboratorios de salud pública se practicaron 1 479 383
análisis.

Saneamiento del medio

Hasta 1963, la Secretaría de Recursos Hídricos
había construido 2188 sistemas de abastecimiento de
agua potable para el servicio de más de 9,5 millones
de personas, y 163 sistemas de alcantarillado para el
servicio de más de cuatro millones de habitantes.
Hasta 1964, la Secretaría de Salubridad y Asistencia
había abastecido de agua potable a 1108 colectividades
rurales con una población total de casi un millón de
habitantes.

Principales problemas de salud pública

Durante el periodo 1955 -1964, las principales causas
de defunción fueron la gastroenteritis y la colitis, la
neumonía, la tuberculosis, las enfermedades de la
primera infancia y las enfermedades infecciosas y
parasitarias. Las actividades sanitarias se han enca-
minado por tanto a la reducción de la mortalidad por
dichas enfermedades, con especial prioridad para los
programas de mejora de la nutrición y saneamiento
del medio y para las campañas de vacunación. Los
problemas médicos y sanitarios de México, especial-
mente en lo que se refiere a la prestación de servicios
médicos, se agudizan aún más por el crecimiento
demográfico, que origina una creciente demanda de
esos servicios.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio 1955 -1964 se ha caracterizado por el
fuerte aumento de la población, correspondiente a un
crecimiento natural medio de por lo menos 3 %. El
número de habitantes ha pasado de 30 497 114 en
1955 a 39 642 671 en 1964, y al mismo tiempo se ha
producido un movimiento de concentración de la
población en las ciudades, sobre todo en la zona
septentrional, cerca de la frontera con los Estados
Unidos de América. El analfabetismo se ha reducido
notablemente, y el número de niños que asisten a la
escuela ha aumentado de año en año. Al mismo
tiempo se ha registrado en México un gran aumento
de la producción alimentaria, que obedece en parte a
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la mecanización de la agricultura. Se han realizado
grandes esfuerzos para el desarrollo industrial del
país, y se han mejorado las redes de ferrocarriles y
carreteras. Los acontecimientos más destacados en
la esfera sanitaria son la importancia y difusión cre-
cientes de los sistemas de seguridad social, la mejora
y expansión de la formación profesional del personal
sanitario y la reorganización de la administración de
hospitales.

Planificación sanitaria nacional

Desde 1958, la planificación nacional incumbe a la
Dirección General de Planificación, dependiente de la
Secretaría del Presidente de la República. En 1963 se
creó en la Secretaria de Salubridad y Asistencia una
dirección de planificación, que tiene a su cargo la
preparación de los planes sanitarios de seis años. El
plan sanitario actual abarca el periodo de 1965 -1970
y tiene como principal objetivo mantener al país libre
de enfermedades como la viruela y de insectos vectores
como Aedes aegypti, que ya han sido erradicados. Se
da también gran prioridad a la erradicación de las
enfermedades endémicas y epidémicas. Se tiene el
propósito de conseguir para 1970 la erradicación del
paludismo y del mal de pinto. En el plan se prevén
asimismo campañas intensivas de vacunación enca-
minadas a conseguir la erradicación del tifus exante-
mático, la poliomielitis, la tuberculosis, la tos ferina,
la difteria y el tétanos. Se han preparado otros pro-
gramas para la lucha contra la conocercosis, la rabia,
la lepra, las enfermedades venéreas, el bocio y la
fiebre reumática, y para mejorar el saneamiento del
medio y el abastecimiento de agua potable.

Investigaciones médicas y sanitarias

Desde 1964, los diversos laboratorios de investiga-
ción e institutos científicos que dependen de la Secre-
taría de Salubridad y Asistencia forman parte de la
Dirección de Investigaciones de Salud Pública, que
agrupa las siguientes instituciones: el Instituto de
Sanidad y Enfermedades Tropicales, el Laboratorio
de Investigaciones Inmunológicas, el Registro Nacional
de Anatomía Patológica, el Instituto Nacional de
Virología, el Instituto Nacional de Higiene, el Labo-
ratorio Nacional de Salubridad, el Laboratorio de la
BCG y el Instituto de Vacunas. Las actividades de
investigación llevadas a cabo durante el periodo 1964-
1965 se extendieron a los siguientese sectores: para -
sitoris intestinales, salmonelosis, leptospirosis, derma-
tosis tropicales, rabia, brucelosis y fiebre reumática.

Colaboración internacional

México ha seguido colaborando en cuestiones
sanitarias con los países vecinos y con otros países de
las Américas. Es miembro activo del UNICEF y de
la OMS.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1965, el total de gastos de los organismos del
Gobierno central en los servicios de sanidad ascendió
a 2774 millones de pesos (907 millones de pesos del
Departamento de Salubridad y Asistencia Social y
1867 millones de pesos de los fondos de seguridad
social). Esto equivale a un gasto (sólo por los orga-
nismos del Gobierno central) en dichos servicios de
68 pesos por habitante.

MONTSERRAT

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se efectuó el último censo, en abril de 1960,
la población de Montserrat era de 12 108 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos
periodo 1961 -1964.

correspondientes al

1961 1962 1963 1964

Población media 12 538 12 945 13 568 13 500

Nacidos vivos 335 324 341 364

Natalidad por mil habitantes 26,7 25,0 25,1 27,0

Defunciones 136 128 116 107

Mortalidad por mil habitantes . . . . 10,8 9,9 8,5 7,9

Crecimiento demográfico natural ( %) 1,59 1,51 1,66 1,91

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 30 27 17 15

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 89,6 83,3 49,9 41,2

Las principales causas de las 107 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central,
neoplasias benignas y neoplasias de carácter no
especificado, cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas, y neoplasias malignas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había un hospital general con 69 camas,
lo que equivalia a 5,3 camas por mil habitantes. En
1964 se prestaron servicios de ambulatorio en tres
centros de sanidad y en siete puestos médicos.

Personal médico y paramédico

En 1962 había en Montserrat tres médicos, o sea,
1 por 4300 habitantes, y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentista 1

Farmacéuticos 2

Parteras tituladas 9

Enfermeras tituladas 26

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en diez centros de asistencia prenatal y de
puericultura, en los que se atendió a 277 mujeres
embarazadas, 292 niños de menos de 1 año, y 1396
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niños de 1 a 5 años. Se hicieron visitas domiciliarias
a 984 niños. Fueron atendidos por un médico o una
partera titulada 272 partos (76,1 % del total). Toda la
población escolar (1357 niños) estuvo sometida a
vigilancia médica por los diez servicios de higiene
escolar. Montserrat tenía también un centro de
higiene dental.

Saneamiento del medio

De la población total en 1964, aproximadamente
4400 habitantes disponían de agua corriente en su

domicilio y 9500 tenían que abastecerse en fuentes
públicas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió a 2 244 785 dólares de las Indias Occidentales;
a los servicios de sanidad se destinaron 247 558 dólares
(el 11 %), cifra equivalente a 18,3 dólares por habi-
tante, frente a 18 por habitante en 1961. Se invirtieron
además 10 949 dólares en el mejoramiento y la amplia-
ción de los servicios de sanidad.

NICARAGUA

Estadisticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en abril de 1963,
la población de Nicaragua era de 1 535 588 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 1 452 831 1 496 084 1 540 655 1 596 860

Nacidos vivos 62 335 65 829 67 596 68 372

Natalidad por mil habitantes 42,9 44,0 43,9 42,8

Defunciones 12185 11 799 11 593 11 918

Mortalidad por mil habitantes 8,4 7,9 7,5 7,5

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,45 3,61 3,64 3,53

Defunciones, 1 a 4 años. . 2 022 1 687 1 731 1 557

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 9,5 7,7 7,8 7,0

Mortalidad infantil (número
de defunciones) . . . . 4 058 3 575 3 682 3 726

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 65,1 54,3 54,5 54,5

Mortalidad materna (número
de defunciones) 117 115 88 84

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,9 1,7 1,3 1,2

Las principales causas de las lI 918 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: gastro-
enteritis, accidentes, cardiopatías, neumonía y palu-
dismo.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: paludismo
(13 016 casos nuevos), gripe (3016 casos), blenorragia
(1942), tuberculosis en todas sus formas (1241 casos
nuevos), sífilis (1029 casos nuevos), sarampión (559
casos), tos ferina (556), fiebres tifoidea y paratifoideas
(313) y poliomielitis (47 casos paralíticos).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salubridad Pública es responsable
de la organización y administración de los servicios
de sanidad. Al frente del mismo se hallan un ministro
y un viceministro, asistidos por un consejo asesor de
sanidad y por las secciones correspondientes a orga-
nizaciones internacionales, relaciones públicas y
planificación. La Dirección General de Salubridad
Pública comprende los siguientes departamentos:

fomento de la salud, protección de la salud, adminis-
tración y servicios técnicos generales. Para fines
administrativos, el país está dividido en regiones
sanitarias con servicios locales de sanidad.

Las siguientes instituciones intervienen también
en la prestación de servicios sanitarios: la Unión
Nacional de Asistencia Social, el Instituto Nacional
de Seguridad Social, la Cruz Roja de Nicaragua, el
sector privado e industrial, los municipios y el Instituto
de la Vivienda.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en Nicaragua 29 hospitales con un
total de 3328 camas (lo que equivalía a una proporción
de 2,3 camas por mil habitantes), distribuidas del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 26 2660
Sanatorio antituberculoso 1 300
Hospital psiquiátrico 1 300
Leprosería 1 68

En 1963 se disponía de instalaciones para enfermos
ambulatorios en tres policlínicas, 47 centros sanitarios,
47 dispensarios, 70 puestos de asistencia médica y siete
equipos móviles de sanidad.

Personal médico y paramédico

En 1960 había en Nicaragua 524 médicos, lo que
equivalía a 1 por 2800 habitantes, y el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación :

Dentistas 93
Farmacéuticos 240
Parteras tituladas 15

Enfermeras tituladas 263
Enfermeras auxiliares 868
Ingenieros sanitarios 216

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo es endémico en todo el país. El
programa de erradicación del paludismo hace seis
años que se inició. Existe también un programa de
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lucha antituberculosa con una red de equipos móviles
y dispensarios. Las enfermedades venéreas son muy
frecuentes y se tratan en los centros sanitarios y, cuando
es preciso, en los centros de higiene maternoinfantil.
La poliomielitis es una enfermedad endémica en
Nicaragua, con brotes periódicos.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 63 840

Poliomielitis (vacuna Sabin) 51 207

Fiebres tifoidea y paratifoideas 20 340

BCG 16 296

Difteria, tos ferina y tétanos 14 126

Saneamiento del medio

En 1964, de toda la población de Nicaragua, 269 300
habitantes disponían de agua corriente en sus domici-
lios, 29 500 se abastecían en fuentes públicas, 145 000
obtenían el agua en pozos colectivos o particulares,
y 1 100 000 se surtían por otros medios. Por lo que se
refiere a la evacuación de desechos, 119 100 habitantes
disponían de sistemas de tratamiento de aguas resi-
duales, y 339 600 contaban con instalaciones privadas.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública
de Nicaragua son la elevada incidencia de ciertas
enfermedades, como la gastroenteritis, el paludismo,
el tétanos y la tuberculosis, el número cada vez mayor
de accidentes, y las elevadas tasas de morbilidad y
mortalidad en niños de todas las edades. Sólo un 10

de toda la población de Nicaragua disfruta de un
suministro adecuado de agua. Hay 250 000 viviendas
sin instalaciones para el abastecimiento de agua ni
para la evacuación de desechos. La situación en
materia de vivienda constituye también un importante
problema de salud pública. Aunque el país produce
suficiente cantidad de alimentos, existe un problema
de malnutrición. Esta obedece principalmente a dietas
mal equilibradas y una distribución desigual de los
alimentos disponibles.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Los acontecimientos más importantes de la década
han sido la reorganización del Ministerio de Salu-
bridad Pública en 1964, el establecimiento de una
dirección de planificación y evaluación sanitarias, la
preparación de un plan nacional de sanidad y la
fundación de una escuela de medicina.

Planificación sanitaria nacional

El Ministerio de Salubridad Pública y la Unión
Nacional de Asistencia Social han preparado un Plan
Nacional de Salud para el periodo 1964 -1965. El Plan
ha sido expuesto en un volumen de más de 300 páginas
y comprende el diagnóstico, el pronóstico y la eva-
luación de la situación sanitaria del país, así como un
orden de prioridades y un programa de acción.

PANAMA

Estadísticas demográficas sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de Panamá era de 1 075 541 habitantes.
En el cuadro que sigue figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes a los
años 1961 a 1964 (comprendida la población india de
las provincias de Bocas del Toro y Darién) :

1961 1962 1963 1964

Población media * 1 069 900 1 100 700 1 132 500 1 165 200

Nacidos vivos 43 200 45 228 45 847 46 516

Natalidad por mil habitantes 40,4 41,1 40,5 39,9

Defunciones 8 529 7 947 9 004 8 538

Mortalidad por mil habitantes 8,0 7,2 8,0 7,3

Crecimiento demográfico na-
tural (%) 3,24 3,39 3,25 3,36

Defunciones, 1 a 4 años. . 1 162 1 091 1 438 1 205

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 8,3 7,7 9,9 8,0

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 2 352 1 925 2180 1 984

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos 54,4 42,6 47,5 42,7

Mortalidad materna (número
de defunciones) 89 81 79 74

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 2,1 1,8 1,7 1,6

* Contando los indios de las tribus, la población media en esos
mismos años era de 1 114 900, 1 145 700, 1 177 400 y 1 210 100 habitantes,
respectivamente.

Las causas principales de las 8454 defunciones
registradas en 1964 (sin contar las ocurridas en las
tribus indias) fueron las siguientes: senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (1635 defunciones), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
de los lactantes y los prematuros (662), neoplasias
malignas (557), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
excepto la diarrea del recién nacido (537), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(529), accidentes (473 defunciones, con inclusión de
127 causadas por accidentes de vehículos de motor),
neumonía (401), cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (397).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe (3369
casos), paludismo (1411 casos nuevos), tuberculosis
en todas sus formas (1275 casos nuevos), disentería
en todas sus formas (980 casos), tos ferina (939),
sarampión (402), sífilis (222 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Salud Pública, que depende
del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud
Pública, comprende dos divisiones, una de servicios
especiales y otra de servicios técnicos. De la primera
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forman parte las secciones de tuberculosis, erradica-
ción del paludismo, servicios farmacéuticos, alimentos
y medicamentos, saneamiento e ingeniería sanitaria,
laboratorios y salud mental. La División de Servicios
Técnicos tiene a su cargo los servicios generales de
administración, los de higiene maternoinfantil, higiene
industrial, nutrición, higiene dental, enfermería,
enseñanzas de salud pública y veterinaria. La adminis-
tración local de los servicios sanitarios está a cargo
de un director general del que dependen tres directores
regionales, encargados respectivamente de la región
occidental (provincias de Panamá, Colón y Darién),
la región central (provincias de Coclé, Herrera, Los
Santos y Veraguas) y la región oriental (provincias
de Chiriqui y Bocas del Toro). Estas tres regiones
están subdivididas en 16 áreas de salud.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Panamá 28 hospitales con un
total de 4324 camas y catres (3,7 camas por 1000
habitantes) distribuidas de la forma siguiente :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 25 2765

Sanatorio antituberculoso 1 320
Hospital pediátrico 1 212

Hospital psiquiátrico 1 1027

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 40
consultorios de hospital, una policlínica dependiente
de la organización de seguros sociales, 30 centros
sanitarios y diez dispensarios, con un total de 948 917
visitas.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en Panamá 492 médicos, es decir,
un médico por 2400 habitantes, y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 51

Farmacéuticos 39

Parteras tituladas 12

Auxiliares de obstetricia 5

Parteras ayudantes 47

Enfermeras tituladas 264

Enfermeras parteras tituladas 99

Enfermeras auxiliares 397

Enfermeras ayudantes 291

Veterinarios 3

Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 88

Fisioterapeutas 4

Técnicos de laboratorio 105

Técnicos de rayos X 31

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Poliomielitis (vacuna Sabin trivalente) 54 682

Poliomielitis (vacuna Salk) 517

BCG 28 563
Viruela 23010
Difteria, tos ferina y tétanos 9109
Fiebre amarilla 6 381

Fiebres tifoidea y paratifoideas 3134
Cólera 136

Servicios especializados

En 1964 había 40 centros prenatales y de pueri-
cultura, encargados de los servicios de higiene materno-
infantil, en los que se dio asistencia a 11 848 mujeres
embarazadas, 57 622 niños menores de un año y
83 931 niños de 1 a 5 años. Un médico o una partera
titulada asistieron 13 930 partos, es decir el 29,3
del total. En 37 centros de higiene escolar se mantuvo
bajo vigilancia médica y sanitaria a 64 412 escolares.
En los 29 servicios odontológicos fueron atendidos
285 007 pacientes. En los dos consultarios psiquiá-
tricos se registraron 14 358 consultas. Entre los demás
servicios especializados figuraban un dispensario
antileproso, un servicio antipalúdico y un dispensario
antituberculoso. En el curso de 1964 se practicaron
256 590 análisis en 36 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1964 había 460 663 habitantes que tenían agua
corriente en sus casas, 60 079 que se surtían en las
fuentes públicas, 134 004 que la obtenían en pozos
particulares o comunales y 551 799 que se abastecían
de agua por otros medios. Disponían de sistema de
evacuación de aguas residuales 322 455 habitantes y
394 271 poseían instalaciones privadas, fosos sépticos
o letrinas.

Principales problemas de salud pública

Se han realizado importantes esfuerzos para intro-
ducir los métodos de la planificación en el sector de la
sanidad y se estima necesaria la creación de un servicio
planificador exclusivamente dedicado a estas activi-
dades. Otro problema importante que se plantea a las
autoridades es la ejecución del plan de sanidad, difi-
cultado por la falta de recursos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio a que se refiere el presente informe se ha
caracterizado por el rápido desarrollo del país. Las
áreas suburbanas de la capital han registrado un
importante aumento de la población. La renta nacional
bruta por habitante ha pasado de 396 balboas en 1960
a 470 en 1964. La actividad industrial ha experimen-
tado un fuerte impulso.

Planificación sanitaria nacional

A base de los datos de una encuesta realizada en
1961 sobre la situación sanitaria del país, entre los
que se encontraban los relativos a los servicios dis-
ponibles, los recursos y los programas, se preparó un
plan sanitario para la región central. Un análisis
posterior llevó al establecimiento del plan nacional
de sanidad para el periodo 1962 -1970. Este plan
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abarca múltiples cuestiones : organización de los ser-
vicios de sanidad, orden de prioridades, descentraliza-
ción de las actividades por regiones, formación del
personal, finanzas, inversión de capital, construcción
de edificios, etc. Una consecuencia de este plan ha sido
el establecimiento de un programa de desarrollo rural
coordinado con el plan de desarrollo social y eco-
nómico de Panamá.

Entre los muchos programas y actividades que se
han emprendido en conjunción con el plan nacional
de sanidad, merece especial mención la organización
de los servicios por regiones. Se ha elegido una zona
piloto que ha sido dotada de toda la gama de servicios
médicos y sanitarios y donde se han iniciado nuevas
campañas de erradicación.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones de salud pública en Panamá
versan principalmente sobre la prestación de servicios
sanitarios adecuados y sobre el estado sanitario del
país.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964 los gastos ordinarios de la administración
central fueron de 66,2 millones de balboas, de los
cuales 11 millones, es decir, el 16,6 %, fueron asignados
a los servicios sanitarios. Esta cantidad equivale a
9,2 balboas por habitante. Se invirtieron además
56 420 balboas en el mejoramiento y la ampliación
de los servicios sanitarios.

PARAGUAY

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en octubre de 1962,
la población del Paraguay era de 1 816 890 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y algunos otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 1 775 500 1 816 890 1 892 000 1 981 000

Nacidos vivos 49 405 46 925 49 551 50 859

Defunciones ** 9 285 9 311 9 958 9 478

Defunciones, 1 a 4 años ** . 1 056 931 1 074 915

Mortalidad infantil (número
de defunciones) ** . . . . 2 419 2 219 2 617 2 321

Mortalidad materna (número
de defunciones) ** . . . . 97 108 119 114

 Número de nacimientos registrados.
** Número de defunciones registradas en hospitales del Estado y

de las misiones.

Las principales causas de defunción en 1962 fueron
las siguientes : enfermedades cardiovasculares, diarreas,
neoplasias malignas, enfermedades del aparato res-
piratorio, accidentes, tuberculosis, tétanos, anemias y
otros estados carenciales, partos y complicaciones del
embarazo, del parto y del puerperio, y enfermedades
de la primera infancia.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe (16 794
casos), anquilostomiosis (13 437), paludismo (8846
casos nuevos), sífilis (2008 casos nuevos), tos ferina
(1601 casos), tuberculosis en todas sus formas (1447
casos nuevos), sarampión (740 casos), blenorragia
(396), lepra (339), hepatitis infecciosa (99), fiebres
tifoidea y paratifoideas (51) y poliomielitis (40).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
creado en 1936, fue reorganizado en 1954 y en 1964.
Comprende una oficina de relaciones públicas, una
oficina de relaciones internacionales de sanidad, una
secretaría general y una oficina jurídica. La Dirección
General de Salud Pública, que depende del Ministro,

tiene los siguientes departamentos principales: el
Departamento de Servicios Técnicos que consta de
las siguientes divisiones : higiene maternoinfantil,
saneamiento del medio, educación sanitaria, nutrición,
biostadística, salud dental, arquitectura, asistencia
médica, epidemiología, enfermería, asuntos sociales,
servicios de farmacia, salud mental y formación
profesional; el Departamento de Coordinación de
Servicios de Sanidad de las cinco regiones sanitarias;
el Departamento de Bienestar Social, y el Departamento
Administrativo. El principio rector en la organización
de los servicios de sanidad del Paraguay es la centraliza-
ción de los servicios técnicos y la descentralización de
las funciones ejecutivas y administrativas. Hay otras
varias instituciones públicas que desempeñan un
importante papel en la prestación de servicios sani-
tarios. Una es el sistema de seguridad social para
trabajadores y empleados y para sus familias, que es
administrado por el Instituto de Bienestar Social,
establecido en 1943. Dicho Instituto tiene una red de
servicios de sanidad extendidos a todo el país. Otra
es el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, que se
creó en 1962. Su función principal consiste en fomentar
el desarrollo del abastecimiento de agua potable y de
sistemas de evacuación de desechos.

Acontecimientos recientes

En 1953 se reorganizaron las divisiones regionales
de sanidad en cinco « zonas de programa » a fin de
facilitar la planificación, dirección y coordinación
de las actividades de sanidad. En el mismo año se creó
un departamento de asuntos sociales dependiente del
Servicio de Planificación. Este servicio preparó en
1964 un plan de desarrollo para la mejora de los
programas y de las instituciones de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en el Paraguay 179 hospitales y
establecimientos análogos oficiales con un total de
5187 camas (lo que equivalía a 2,9 camas por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo:
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 124 3264

Centros médicos 43 203

Sanatorio antituberculoso 1 280

Hospital para infecciosos 1 30

Clínica pediátrica 1 18

Clínica psiquiátrica 1 430

Hospital del cáncer 1 5

Hospital ortopédico 1 28

Leprosería 1 304

Hogar de convalecencia 1 15

Asilos para ancianos 4 610

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 83
centros de sanidad y en 182 puestos médicos depen-
dientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social. Había otros ocho servicios de asistencia
ambulatoria en los hospitales del ejército y la policía
y en el hospital para infecciosos de la Cruz Roja del
Paraguay. En 1964 se asistió en esos 273 servicios a
177 407 nuevos pacientes externos.

Personal médico y paramédico

En 1962 había en el Paraguay 1082 médicos, 610
de los cuales estaban al servicio de la Administración.
La proporción era de 1 médico por 1700 habitantes.
La composición del personal sanitario
categorías era la siguiente:

de otras

Dentistas 303

Farmacéuticos 675

Parteras colegiadas 515

Enfermeras colegiadas 157

Enfermeras auxiliares y ayudantes 1200

Veterinarios 59

Ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento . 40'
Personal técnico y científico 239*

* Al servicio de la Administración.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las afecciones diarreicas y las enteritis son endé-
micas y constituyen un problema muy importante de
salud pública. Figuraron entre las principales causas
de defunción durante el periodo 1959 -1963. La tasa
de mortalidad por esas enfermedades en niños de
menos de 1 año de edad fue de 11,8 por mil nacidos
vivos en 1962 y de 17,4 en 1963. La anquilostomiosis
es muy frecuente y representa el 7,9 % de todos los
casos declarados de enfermedades transmisibles. En
la lucha contra esas enfermedades dan las autoridades
de sanidad especial importancia a la mejora del
saneamiento del medio, de la higiene personal y de los
hábitos alimentarios y a la educación sanitaria del
público a través de asociaciones femeninas y otras
entidades.

La neumonía y la bronconeumonía son también
causas importantes de defunción. Las tasas de mor-
talidad por 100 000 habitantes fueron 71 en 1962 y 72
en 1963; el42% de todas las defunciones causadas por
esas enfermedades correspondió a niños de menos
de 1 año.

El tétanos es también una causa muy frecuente
de defunción en el Paraguay, sobre todo en el
primer año de la vida. La tasa de morbilidad por

tétanos fue de 14,3 por 100 000 habitantes en 1963.
La principal medida de lucha es la vacunación de las
mujeres embarazadas, los escolares y las personas
expuestas.

El número de casos de sífilis ha aumentado durante
el periodo que se estudia, pero la prevalencia de la
blenorragia ha disminuido. La escasez de antibióticos
y otros medicamentos dificulta la lucha contra esa
enfermedad.

Las encuestas llevadas a cabo entre 1948 y 1962
mostraron una tasa de prevalencia de la lepra de 2 por
mil, y que el 75 % de todos los casos corresponde a
pacientes de edad comprendida entre los 20 y los
59 años. Entre los 3669 casos registrados en 1962
había 1788 (49 %) con lesiones abiertas. La mayor parte
de los pacientes reciben tratamiento ambulatorio y
sólo 10,4% fueron hospitalizados en 1964. La pre-
valencia de la tuberculosis era de 1,21 % en 1964;
la mortalidad por tuberculosis bajó de 35,6 por
100 000 en 1955 a 23,2 en 1963. La campaña de
vacunación con BCG ha estado limitada casi exclusi-
vamente a la zona de la capital, ya que las dificultades
de transporte y conservación de la vacuna constituyen
graves obstáculos en las zonas rurales.

El paludismo es uno de los problemas de salud
pública de mayor urgencia. Es endémico en casi todo
el país, con prevalencia especialmente elevada en las
zonas rurales. Los brotes etacionales de paludismo
están relacionados con las lluvias y con las variaciones
de temperatura. Los vectores del paludismo en Para-
guay son Anopheles darling!, que se encuentran en
todas partes con excepción del Paraguay central, y
A. albitarsis. La prevalencia del paludismo era de
5,3 por mil habitantes en 1964 (9,8 en 1961). Las
operaciones de aplicación de insecticidas, que se
iniciaron en 1957, fueron interrumpidas en 1961 por
no registrarse ningún progreso hacia la erradicación.

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 175 705
Difteria, tos ferina y tétanos 34 728
BCG 3 770

Enfermedades crónicas y degenerativas

Entre las enfermedades degenerativas, el cáncer es
una causa importante de mortalidad y morbilidad.
Se ha creado un instituto del cáncer. Se realizan
grandes esfuerzos para informar a la población sobre
el problema del cáncer y sobre la necesidad de
exámenes periódicos.

Servicios especializados

Los datos facilitados bajo este epígrafe corres-
ponden sólo a los servicios que dependen del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social y del Instituto de
Bienestar Social. En 1964 había 265 centros de higiene
maternoinfantil, en los que se atendió a 40 595
embarazadas, a 35 563 niños de menos de un año y a
29 019 niños de uno a seis años de edad. Recibieron
asistencia domiciliaria 5930 mujeres gestantes, 5767
niños de menos de un año y 14 476 niños de uno a
seis años. En el misma año fueron atendidos por un
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médico o una partera titulada 15 431 partos. (En 1962
tuvieron lugar en clínicas de maternidad o en insti-
tuciones análogas el 42,5 % de todos los partos,
proporción que fue del 10% en 1950.) En 138 centros
de salud dental fueron tratados 77 920 pacientes en
1964. Asistieron a las dos clínicas psiquiátricas 3074
nuevos pacientes ambulatorios. En 28 laboratorios de
salud pública se practicaron 167 764 análisis.

Saneamiento del medio

Según el censo de 1962, el 61,1 % de todas las vivien-
das sólo tenían una habitación, y había un promedio
de más de cinco habitantes en cada una de esas vivien-
das. Dos terceras partes de todas las casas están
construidas con materiales de mala calidad. El 15
de la población (algo menos de 300 000 personas)
dispone de suficiente cantidad de agua potable. En esa
cifra están comprendidos 130 000 de los habitantes
de Asunción, la capital. El Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social construyó 1597 pozos en zonas
rurales durante el periodo 1957 -1963 con asistencia
de la OPS, del UNICEF y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Sólo Asun-
ción tiene un sistema de alcantarillado, que sirve al
43 % de su población. Asunción y cinco ciudades del
interior tienen servicios de recogida de basuras.

Principales problemas de salud pública

Entre los más importantes problemas de salud
pública del Paraguay figuran la elevada mortalidad
infantil y materna y la insuficiencia de las estadísticas
demográficas y sanitarias. Por ejemplo, sólo se
extienden certificados médicos en el 38,2 % de las
defunciones, y la información respecto a las causas
de defunción es también incompleta. El sistema de
notificación obligatoria de las enfermedades trans-
misibles no funciona todavía satisfactoriamente.
Como consecuencia de la considerable migración de
las zonas rurales a la capital, ciertas enfermedades
transmisibles, antes localizadas, tienden ahora a
extenderse a todo el país. En las zonas poco pobladas
del país hay considerables dificultades de comunica-
ción y transporte que entorpecen la prestación de
servicios de sanidad. Considerables grupos de pobla-
ción tienen una alimentación pobre en calidad y
cantidad, lo que origina diversos estados carenciales
(bocio, anemias, etc.). Las deficiencias de la higiene
del medio son también motivo de grave preocupación.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio que se examina estuvo caracterizado por
la estabilidad política y monetaria, que facilitó la
construcción de una red de carreteras y el estableci-
miento del servicio aéreo con las zonas interiores del
país. Se ha desarrollado también el transporte fluvial.
Desde 1953, el número de escuelas ha aumentado en
47,6 % y el de alumnos matriculados ha aumentado

en 3,6 %. El número de estudiantes universitarios fue
de 2265 en 1955 y de 3782 en 1964. En 1960 se abrió
la Universidad Católica, que es un centro privado. El
analfabetismo ha bajado de 34 % en 1955 a 28 % en
1963. La proporción de nacimientos ilegítimos es
todavía muy elevada (44% de todos los nacimientos).
En la población rural hay una gran tendencia a
emigrar a la capital y a las zonas vecinas, donde las
oportunidades de trabajo son mucho mayores.
Hay también considerable migración, sobre todo de
las zonas centrales, a las zonas de Caaguazú y Alto
Paraná recientemente colonizadas. Los principales
problemas de esas zonas son la organización de
servicios de sanidad y de centros educativos. Hay,
además, regiones con paludismo y leishmaniosis de
carácter endémico. Hay también una migración
estacional limitada durante la cosecha de azúcar,
especialmente desde los territorios vecinos de la
Argentina. El turismo está en vías de desarrollo.

Planificación sanitaria nacional

La secretaría de planificación técnica de la Presiden-
cia de la República, que fue fundada en 1962, asume
la responsabilidad global de todas las actividades de
planificación del país y colabora con las secciones de
planificación de los diversos ministerios. Se está
elaborando un plan nacional de desarrollo económico
y social. Sus objetivos son el aumento de la renta por
habitante, el mejoramiento de las condiciones eco-
nómicas y sociales de la población, y el aumento de
la productividad nacional y de las exportaciones.

El Departamento de Servicios Técnicos del Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social está encar-
gado de las actividades de planificación sanitaria. El
Director de dicho departamento desempeña la
función coordinadora con la secretaría de planificación
técnica.

Un plan nacional de sanidad abarcó el periodo
1965 -1966. Los objetivos generales de este plan eran
reducir a la mitad las tasas de mortalidad y de mor-
bilidad en niños de menos de 5 años y la tasa de
mortalidad materna, y luchar contra las enfermedades
transmisibles prevalentes. Para alcanzar esos objetivos
se tiene el propósito de mejorar, desarrollar y extender
los servicios de sanidad, especialmente en las zonas
rurales; formar personal sanitario de todas las cate-
gorías; perfeccionar el registro de datos biostadísticos;
mejorar la higiene del medio; intensificar la educación
sanitaria del público y estimular el desarrollo de la
colectividad con el fin de obtener la participación
activa de la población en la resolución de los problemas
sanitarios.

Los objetivos concretos a largo plazo del plan para
los próximos diez años consisten en reducir en 50
las tasas de morbilidad y mortalidad por las enfer-
medades diarreicas, la tuberculosis, la lepra, las
enfermedades venéreas, las afecciones agudas del
aparato respiratorio y las parasitosis intestinales;
reducir en 75 % las tasas de morbilidad y mortalidad
por tétanos, tos ferina, difteria, sarampión y polio-
mielitis; erradicar el paludismo en todo el país en
ocho años; intensificar la inmunización contra la



REGION DE LAS AMERICAS 155

viruela a fin de erradicar la enfermedad en tres años;
mejorar el estado de nutrición de todos los niños de
menos de cinco años; reducir la prevalencia del bocio
endémico a menos del 10 %, y extender al 80 % de
todas las embarazadas la asistencia profesional al
parto.

Investigaciones médicas y sanitarias

Durante el periodo que se examina se llevaron a
cabo investigaciones y encuestas sobre los temas

siguientes : bocio endémico, parasitosis intestinales,
nutrición, higiene dental y enfermedad de Chagas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el total de gastos del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social ascendió a 280,2 millones
de guaraníes, de los que se dedicaron 274,1 millones
a los gastos ordinarios y 6,1 millones a las inversiones.
El Instituto de Bienestar Social del Ministerio gastó
además una suma de 315,9 millones de guaraníes.

PERU

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en julio de 1961,
la población registrada del Perú era de 9 906 746
habitantes. Con la adición de 412 781 omitidos y
de 100 820 en que se calcula la población india de la
selva, la población total era de 10 420 347 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos
Mortalidad materna (número

de defunciones)
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos

10 319 781

358 318
34,7

110613
10,7

2,40

33 406

93,2

284

0,8

10 632 000
377 520
35,5

108636
10,2

2,53

32 057

84,9

298

0,8

10958 000 11
382 921

34,9
110088

10,0

2,49

33 895

88,5

331

0,9

357 000
361 877
31,9

100353
8,8

2,31

30 216

83,5

Las principales causas de las 110 088 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: neumonía
(6030 defunciones), malformaciones congénitas, lesio-
nes al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infec-
ciones del recién nacido y otras enfermedades de los
lantantes y los prematuros (5817), gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis, con excepción de la diarrea del
recién nacido (3906), tuberculosis en todas sus formas
(3338), neoplasias malignas (2950), accidentes (2402
defunciones, con inclusión de 659 causadas por acci-
dentes de vehículos de motor), cardiopatías arterios-
cleróticas y degenerativas (2167), lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central (1278), avi-
taminosis y otros estados carenciales (1198), sarampión
(1169) y bronquitis (1135).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe
(44 773 casos), tuberculosis en todas sus formas
(26 869 casos nuevos), disentería en todas sus formas
(25 884 casos), tos ferina (20 409), sarampión (20 230),
blenorragia (7978), fiebres tifoidea y paratifoideas
(5720), sífilis (3397 casos nuevos), hepatitis infecciosa
(3211 casos), paludismo (1934 casos nuevos), polio-
mielitis (609 casos), viruela (454) y escarlatina (409).

Organización de los servicios de sanidad

Desde su creación en 1935, el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social ha sufrido varias reorgani-
zaciones. Comprende el Gabinete del Ministro y la
Dirección General de Salud, que tiene seis departa-
mentos: servicios técnicos y de inspección, personal,
économía, nutrición, servicios de farmacia, e higiene
del trabajo. El Instituto Nacional de Salud y la oficina
de planificación sanitaria dependen también del
Director General de Salud. Las organizaciones
sanitarias ejecutivas periféricas son las áreas y uni-
dades de salud. La coordinación de los diversos
sectores públicos y privados de la sanidad en el más
alto nivel corresponde al Consejo Nacional de Salud,
que define la política sanitaria del país y cuyo pre-
sidente es el Ministro de Salud. El servicio técnico
coordinador es el servicio de evaluación de la oficina
de planificación nacional de sanidad. Hay también
comités coordinadores regionales y locales. Aparte
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
otros ministerios se ocupan también de cuestiones
sanitarias en sus esferas respectivas. Desempeñan
también un papel importante diversas organizaciones
públicas, semipúblicas y privadas como las siguientes:
la Caja Nacional de Salud y Bienestar Social, el
Servicio Especial de Salud Pública, el Servicio de
Seguridad Social, las sociedades de asistencia pública,
las facultades universitarias y diversas organizaciones
municipales.

Hospitales y establecimientos análogos

A principios de 1963 había en el Perú 201 hospitales
y establecimientos análogos con 23 850 camas, lo que
equivalía a 2,2 camas por mil habitantes. En 1962
ingresaron en dichos hospitales 335 184 pacientes,
con un total de 6 580 963 días- pacientes. El total
de camas se distribuía del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 171 19 038

Sanatorios antituberculosos. . 5 1 515

Clínicas de maternidad 9 688

Hospitales psiquiátricos 6 1 778

Hospital del cáncer 1 123

Hospitales ortopédicos 3 141

Leproserías 3 529

Otros establecimientos 3 38
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En 1963 se prestó asistencia ambulatoria en 401
consultorios de hospital, 87 centros sanitarios, 298
puestos médicos y sanitarios, y 160 equipos móviles
de sanidad. Durante el año fueron atendidos en todos
esos servicios casi dos millones de pacientes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en el Perú 5262 médicos, 4995 de los
cuales estaban al servicio de la Administración y 267
ejercían privadamente. La proporción era de 1 por
2200 habitantes. El personal sanitario de otras catego-
rías estaba compuesto de la siguiente manera:

Dentistas 1655

Auxiliares de odontología 1416

Parteras tituladas 885

Enfermeras tituladas 3103

Enfermeras auxiliares 2063

Enfermeras ayudantes 3720

Veterinarios 18

Ingenieros sanitarios 83

Inspectores sanitarios 145

Instructores sanitarios 22

Asistentes sociales 141

Bromatúlogos 113

Otros auxiliares de sanidad 896

La necesidad de personal profesional y auxiliar de
sanidad llevó al establecimiento de un programa de
formación de personal que depende del Servicio
Especial de Salud Pública. En 1962 se inauguró un
Centro de Capacitación de Personal que en 1964 se
convirtió en la Escuela de Salud Pública del Perú.
Recibe asistencia técnica del UNICEF, de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
y de la OPS /OMS, y es miembro de la asociación de
escuelas de salud pública latinoamericanas. La
principal actividad de la escuela es la formación de
personal profesional (médicos, administradores de
hospital, educadores sanitarios, especialistas en pla-
nificación sanitaria, asistentes sociales, etc.).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Aunque se lucha contra todas las enfermedades
transmisibles en general, se ha prestado especial
atención a la tuberculosis y al paludismo. En 1961 se
propuso la realización de una encuesta nacional para
determinar la prevalencia de la tuberculosis y sus
características epidemiológicas en los diversos grupos
demográficos y para facilitar la formulación de un
programa de lucha contra la enfermedad y de un
sistema de formación de personal técnico y auxiliar.
A causa de las dificultades financieras que entrañaba
la realización de un programa tan vasto, se decidió
adoptar un programa inmediato de carácter más
limitado. Las principales medidas de lucha utilizadas
son la prueba de la tuberculina, la vacuna BCG y el
tratamiento ambulatorio. El paludismo en endémico
en todo el país. A fines de 1962, una faja costera de
74 000 km2 con una población de 864 000 habitantes
se encontraba en la fase de consolidación de la cam-
paña antipalúdica. El resto del país se halla todavía
en la fase de ataque con aplicación de DDT.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 3 353 119
Difteria y tos ferina 221 139
BCG 135 691
Fiebre amarilla 69 482
Poliomielitis (vacuna Sabin) 11 348
Poliomielitis (vacuna Salk) 3867
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 041

Servicios especializados

En 1963 se prestó asistencia maternoinfantil en 87
centros, a los que acudieron 96 542 mujeres embara-
zadas, 59 065 niños de menos de 1 año de edad y
72 452 niños de 1 a 5 años de edad. Se prestó asis-
tencia domiciliaria a 8525 mujeres embarazadas y a
63 728 niños, y 18 307 partos fueron asistidos por un
médico o una partera titulada. En 87 servicios de
higiene escolar estuvieron sometidos a vigilancia
médica 121 448 colegiales. Había también 64 clínicas
dentales, en las que se practicaron 307 090 trata-
mientos; 49 dispensarios antivenéreos, en los que se
practicaron 86 995 consultas o tratamientos; 37 dis-
pensarios antituberculosos con 91 043 asistencias, y
13 dispensarios de lucha contra la lepra en los que se
registraron 3561 asistencias.

Principales problemas de salud pública

El problema de salud pública más importante es el
insuficiente saneamiento del medio, lo que repercute
directamente en el estado de salud de la población.
En la actualidad, sólo 46 % de la población urbana
y 1,3 % de la población rural disponen de alguna
clase de abastecimiento de agua potable; 43 % de la
población urbana dispone de algún sistema de eva-
cunación de las aguas residuales, cosa que no existe
en la población rural. La hipoalimentación constituye
asimismo un grave problema de salud pública que es
directamente responsable de la gran prevalencia de
enfermedades transmisibles y de la elevada mortalidad
infantil. La incidencia de las enfermedades transmi-
sibles es especialmente elevada en lo que se refiere a
las enfermedades intestinales, a la tuberculosis y a
las enfermedades que dependen de condiciones
desfavorables del medio. La elevada mortalidad
infantil es uno de los más graves problemas de salud
pública. Aunque ha habido una marcada reducción
en los 25 años últimos, la tasa es todavía aproximada-
mente de 100 por mil niños nacidos vivos, oscilando
entre 200 y 67,7 por mil en las zonas rurales y urba-
nas, respectivamente. La mortalidad de niños es
aproximadamente un tercio de la mortalidad general.
Las principales causas de defunción en esa edad son
las enfermedades del aparato respiratorio y las ori-
ginadas por una higiene defectuosa. La escasez de
personal sanitario, especialmente de las categorías
intermedias, constituye también un importante pro-
blema.

Planificación sanitaria nacional

En 1963 se creó una oficina de planificación sanitaria
en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
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que forma parte del sistema nacional de planificación
del desarrollo económico y social del Perú, establecido
en 1962. Anexa a esta oficina de planificación sanitaria
está la división de estadística sanitaria. En 1965 inició
esta oficina la preparación del plan sanitario nacional
para el periodo 1966 -1970, que será parte integrante
del plan general de desarrollo económico y social para
dicho periodo. Con anterioridad se elaboró un plan
de inversiones por sectores para 1964 -1965.

Investigaciones médicas y sanitarias

Durante el periodo que se examina fueron realizadas
investigaciones relativas al cáncer, la nutrición, la

enfermedad de Chagas, la arteriosclerosis, las afec-
ciones de las coronarias, la medicina veterinaria, y
otros sectores.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, según un reciente informe del Banco
Interamericano de Desarrollo, el porcentaje del
presupuesto total dedicado a los servicios sanitarios
fue de 5,1 %. Durante el periodo que se examina, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional facilitó también fondos para varios
proyectos en materia de sanidad; el gasto total en
dichos proyectos ascendió a 662 126 soles.

PUERTO RICO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, el 1 de abril de 1960,
la población de Puerto Rico era de 2 349 544 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 2 409 000 2 460 000 2 520 000 2 572 000

Nacidos vivos 75 418 76 596 77 440 78 956

Natalidad por mil habitantes 31,3 31,1 30,7 30,7

Defunciones 16 364 16 548 17 350 18 566

Mortalidad por mil habitantes 6,8 6,7 6,9 7,2

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 2,54 2,44 2,38 2,35

Defunciones, 1 a 4 años. . 786 748 653 747

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 2,8 2,7 2,3 2,7

Montalidad infantil (número
de defunciones) 3129 3191 3 453 4 078

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 41,5 41,7 44,6 51,6

Mortalidad materna 44 55 43 40

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,6 0,7 0,6 0,5

Las principales causas de las 18 566 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas, hipertensión y
otras cardiopatías (3433 defunciones), neoplasias
malignas (2147), malformaciones congénitas, infec-
ciones del recién nacido y otras enfermedades de los
lactantes y los prematuros (2029), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (1351), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (1350), accidentes (1602
defunciones, con inclusión de 393 causadas por
accidentes de vehículos de motor), gastritis, duode-
nitis, enteritis y colitis con excepción de la diarrea del
recién nacido (1040), neumonía (907), tuberculosis
en todas sus formas (498), diabetes mellitus (384).

Entre las enfermedades transmisibles más frecuen-
temente declaradas en 1964 figuran las siguientes :
gripe (16 098 casos), sarampión (7535), blenorragia
(3218), tuberculosis en todas sus formas (1876),
hepatitis infecciosa (1159), sífilis (1061 casos nuevos),
escarlatina y angina estreptocócica (582 casos), tos
ferina (406) y bilharziasis (296).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Sanidad, que está dirigido por
el Secretario de Salud, consta de tres divisiones
principales encargadas de los servicios de sanidad,
de los servicios de asistencia social y de la adminis-
tración. El programa del Departamento es amplio y
comprende toda una serie de servicios y actividades de
salud pública y asistencia médica. Más de las dos
terceras partes de los servicios prestados en las uni-
dades y subunidades sanitarias son de asistencia
médica y son prestados por una cadena de unidades
sanitarias (o dispensarios), centros sanitarios y hos-
pitales. En 44 de los 76 municipios, los centros sani-
tarios están íntimamente asociados a un hospital que
presta servicio a varias zonas municipales.

Desde 1956 está en curso en Bayamón un experi-
mento piloto de organización de esos servicios sani-
tarios sobre una base regional. Se está estudiando ade-
más una amplia reorganización del Departamento de
Sanidad. La isla ha sido dividida en cinco regiones
sanitarias y de asistencia social con delegación de
ciertas funciones que en la actualidad desempeña el
organismo central. Esto permitiría la coordinación
de los servicios de sanidad y de asistencia social y
mejoraría la cooperación entre los servicios de salud
pública y de asistencia médica, incluidos los servicios
de hospital y de asistencia social.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en total 139 hospitales públicos y
privados con 12 411 camas, lo que equivale a 4,9 camas
por mil habitantes. En dichos hospitales ingresaron
283 589 pacientes en 1963. Dichas camas se distribuían
del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 123 7415

Hospitales psiquiátricos 4 2567

Sanatorios antituberculosos. . 6 2000

Hospitales del cáncer 2 132

Hospitales ortopédicos 2 130

Leprosería 1 100

Hospital oftálmico 1 67
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Diversas instituciones cuentan con servicios para
asistencia ambulatoria. En 1964 había cinco impor-
tantes hospitales generales regionales con departa-
mentos ambulatorios plenamente equipados y con
personal idóneo, en los que fueron atendidos 44 840
nuevos pacientes ambulatorios en 244 400 visitas.
Había 44 centros sanitarios, cada uno de ellos con una
clínica de 20 a 60 camas, una sección de salud pública
y una sección de asistencia social. Esos centros sani-
tarios, cuyo personal está formado por médicos,
enfermeras, parteras, técnicos sanitarios y otros, están
en relación con el hospital general regional corres-
pondiente. El primer puesto sanitario de la red es la
unidad sanitaria o dispensario, cuyo número asciende
a 94. Según su importancia, esas unidades están a
cargo de un médico o de una enfermera diplomada.
Además de las unidades sanitarias, hay cierto número
de subunidades en las zonas rurales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964, aparte de los internos y residentes en los
hospitales, había 1965 médicos en ejercico activo,
1064 de ellos al servicio de la administración, siendo
la proporción de 1 por 1300 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías estaba compuesto de la
manera siguiente:

Dentistas
Farmacéuticos
Veterinarios
Ingenieros sanitarios
Inspectores sanitarios
Enfermeras tituladas
Enfermeras -parteras tituladas
Enfermeras auxiliares
Parteras auxiliares
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Quiroprácticos
Opticos
Microscopistas

448

1175

88

12

300

5537

121

5117

868

175

428

360

173

86

395

En la Universidad de Puerto Rico hay una escuela
de medicina y otra de odontología, ambas sostenidas
por el Gobierno. En la Escuela de Medicina se gradúan
aproximadamente 50 médicos cada año.

Hay seis escuelas de enfermería, en las que obtienen
el título cada año unas cien enfermeras. Después de
graduarse, las enfermeras pueden seguir también
cursos superiores de enfermería de salud pública. Las
enfermeras que desean obtener además el título de
partera pueden hacerlo asistiendo a una escuela
especial que depende del Departamento de Obste-
tricia y Ginecología de la Universidad. Las aspirantes
al título de partera auxiliar han de poseer como
mínimo el certificado de enseñanza primaria y son
instruidas por enfermeras- parteras jefes en las unidades
sanitarias y en los centros sanitarios, donde reciben
enseñanza teórica y práctica. Los laboratorios del
Instituto de Salud Pública y varias escuelas técnicas
se encargan, respectivamente, de la formación de
técnicos de laboratorio y de técnicos de rayos X. Hay
también una escuela de archiveros médicos que
depende de la Escuela de Medicina.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo ha quedado erradicado en toda la
isla. La tuberculosis, en cambio, constituye todavía
un grave problema, con 527 defunciones y 1693 casos
nuevos en 1963. Se realiza la lucha contra la enfer-
medad a base de la localización de casos, la quimio-
terapia ambulatoria y la hospitalización en caso
necesario. La bilharziasis, aunque se presenta en
forma leve, es muy frecuente y se calcula que está
infectado del 15 al 20 % de la población. Se está
realizando una campaña intensiva en seis valles
con objeto de demostrar que es factible la eliminación
de la enfermedad. Las medidas utilizadas sistemáti-
camente en los valles y en otras partes comprenden la
educación sanitaria, el abastecimiento de agua pura, la
instalación de letrinas y el ataque a los vectores con
molusquicidas y técnicas biológicas.

Ha habido un rápido empeoramiento de la situación
en lo que se refiere a la sífilis inicial. En 1964 se regis-
traron 1061 casos, frente a 98 en 1960. En cambio,
los casos registrados de blenorragia se han mantenido
aproximadamente en la cifra de 3000 casos anuales.
La incidencia de las enfermedades venéreas leves es
muy pequeña. Se ha dado prioridad, por lo tanto, a
una campaña contra la sífilis a base de métodos
epidemiológicos y educación sanitaria; se trata de
obtener asimismo la colaboración activa de los
médicos en ejercicio para que las medidas dirigidas
contra la enfermedad se organicen como una opera-
ción colectiva.

Durante el año 1963 hubo una epidemia muy grave
de dengue y se registraron no menos de 25 737 casos.
Se adoptan medidas para erradicar el vector, el
mosquito Aedes aegypti. Las afecciones diarreicas
de los niños pequeños son todavía muy frecuentes y su
mortalidad es elevada. Se presta asistencia hospitalaria
y se lleva a cabo una intensiva campaña de educación
sanitaria de las madres en lo que se refiere a higiene
personal y preparación de los alimentos.

Se lleva a cabo en gran escala la inmunización contra
diversas enfermedades. En 1963 se practicaron 64 301
primovacunaciones antivariólicas y 30 765 revacuna-
ciones. Hubo 56 870 primovacunaciones con vacuna
doble contra la difteria y el tétanos y con vacuna
triple contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y se
administraron 24 895 dosis de refuerzo. Se fomenta
la vacunación antitetánica de los adultos. Se completó
un número relativamente pequeño de vacunaciones
antipoliomieliticas con la vacuna de Salk, pero al
mismo tiempo se emprendió una campaña en gran
escala con vacuna oral de Sabin, en la que se ha
vacunado a 322 858 personas.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Aumenta el número de los programas relativos a las
enfermedades crónicas y degenerativas. Las enferme-
dades cardiovasculares, en sus diversas manifesta-
ciones, constituyen la causa más frecuente de defunción
e invalidez en Puerto Rico. Se ha establecido un sis-
tema de clínicas y laboratorios especializados para
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facilitar el diagnóstico precoz y el tratamiento y para
investigar medidas preventivas. La cardiopatía reu-
mática no es uno de los tipos más frecuentes de enfer-
medad cardiovascular, pero su incidencia es lo
bastante elevada para justificar la institución de
medidas preventivas de la fiebre reumática y para
vigilar la asistencia ulterior de los pacientes que han
sufrido dicha enfermedad.

El cáncer ocupa el segundo lugar entre las causas de
defunción. Se dispone de servicios para el diagnóstico
precoz, el tratamiento, la ayuda social y la rehabili-
tación. El propósito del Departamento de Sanidad es
obtener la máxima utilización de los recursos existentes
en colaboración con la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad y con las sociedades de lucha contra el cáncer.

Se ha establecido un amplio programa en materia
de salud mental, a base sobre todo de dispensarios
para el tratamiento ambulatorio por medio de la
quimioterapia y la psicoterapia. Hay 17 de esos
dispensarios, a los que acudieron 7836 casos nuevos
en 1964. Se ,dispone de servicios especiales para
alcohólicos y toxicómanos. Se presta atención asi-
mismo a las necesidades del niño con retraso mental
y problemas de conducta. Todo esto es complementa-
rio de la asistencia institucional a que ya se ha hecho
referencia. A través del Departamento y de su servicio
organizado para los trastornos mentales, se presta
asistencia a los tribunales de justicia en la evaluación
y tratamiento de personas acusadas.

Servicios especializados

En 1964, los servicios oficiales de higiene materno-
infantil se prestaron en 89 centros. En 76 de dichos
centros recibieron asistencia prenatal 40 200 mujeres
embarazadas y se dio tratamiento domiciliario a
otras 4550. En los hospitales públicos o privados, o
bien a domicilio, fueron asistidos 76 317 partos en
1964; esto representa el 99 % de todos los partos.
Durante el mismo periodo fueron asistidos en los
centros de puericultura 27 724 niños de menos de
1 año y 34 607 niños de 1 a 5 años. Fueron visitados
además 12 440 niños de menos de 5 años de edad.
Toda la población escolar tiene acceso a los 76 centros
de higiene escolar, en los que fueron atendidos 81 655
niños. En 63 centros de salud dental del Estado
recibieron tratamiento 134 980 personas. Había seis
servicios independientes y 12 servicios hospitalarios
de rehabilitación, a los que asistieron en total 17 452
nuevos pacientes.

En los 83 laboratorios de salud pública se practi-
caron 2 141 960 análisis, distribuidos del siguiente
modo: 2 039 927 análisis clínicos, 53 575 exámenes
de anatomía patológica, y 48 458 análisis de agua,
alimentos, etc.

Entre los otros servicios especializados figuran 19
de tuberculosis, 76 de enfermedades venéreas, 17 de
trastornos mentales y uno de lepra.

Saneamiento del medio

En 1964 se disponía de abastecimiento de agua por
cañerías en cada una de las 76 zonas municipales,

con una población total de 2 353 297 habitantes. De
ellos, 1 690 000 disponían de agua corriente en su
domicilio, y 207 570 obtenían el agua en fuentes
públicas. Los demás se abastecían en pozos o de alguna
otra manera. En 74 de los 76 municipios había sis-
temas de alcantarillado, pero sólo 861 000 personas
de toda la isla eran servidas por esos sistemas de
alcantarillado. La situación era más satisfactoria en
los dos municipios cuya población excede de 100 000
habitantes; en ellas, 460 000 personas de una pobla-
ción total de 598 000 disponían del mencionado
servicio.

Principales problemas de salud pública

Son los siguientes, por orden de importancia: las
afecciones diarreicas de los niños pequeños, la mal-
nutrición, especialmente la originada por déficit
proteínico, la bilharziasis y otras enfermedades
parasitarias, los trastornos mentales, las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y los accidentes, incluidos
los que afectan a los niños en el hogar y los accidentes
de circulación.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Ha habido gran actividad gubernamental tanto en
lo que se refiere a la vivienda como a la educación,
lo que ha originado una considerable mejora del
bienestar colectivo y ha contribuido también a mejorar
la situación sanitaria nacional.

Se ha destinado anualmente a la educación del 25
al 30 % de los fondos del presupuesto nacional. Como
consecuencia de ello, asisten ahora a la escuela casi
todos los habitantes de edades comprendidas entre
los 6 y los 18 años (unas 700 000 personas). Antes de
1940 sólo recibían una educación regular cuatro de
cada siete niños de esas edades. En el programa de
enseñanza se presta decidido apoyo a la educación
de los adultos. Entre 1963 y 1964, unos 500 000 adultos,
que no habían ido antes a la escuela, asistieron a cursos
de enseñanza en los que recibieron una formación
equivalente a la educación elemental o a la secundaria.
Se da importancia también a la educación profesional
y colectiva.

Los programas de vivienda abarcan todos los grupos
socioeconómicos. Para los grupos de ingresos más
reducidos hay viviendas baratas cuya renta mensual
oscila entre 6,50 y 40 dólares de los Estados Unidos.
Hay también viviendas de muy variados tipos y
precios para los grupos de ingresos medios y elevados.
Una característica especial es la construcción de
viviendas en zonas rurales por medio de la llamada
«autoayuda ». Cada año, unas 3000 familias cons-
truyen su propia vivienda de esa manera.

Pero los amplios sistemas de servicios de salud
pública y asistencia médica han contribuido también
considerablemente a la mejora de la situación sani-
taria entre 1955 y 1964. Los hechos más destacados
que lo demuestran son el continuo descenso de la tasa
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de mortalidad general cuyo promedio ha sido de
6,9 por mil habitantes durante el periodo de 1961-
1964; el descenso de la tasa de mortalidad infantil
desde 57,8 por mil nacidos vivos (en 1952) a 51,6 en
1964 (44,6 en 1963); el aumento de la espectativa
de vida al nacer, que ha pasado de 67 a 69 años; la
mejora de la proporción de médicos por habitantes
desde 1 por 2149 en 1955 a 1 por 1300 en 1964. Hay
que añadir a esta lista la erradicación del paludismo.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1960 se creó en el Departamento de Sanidad una
Oficina de Investigación. Aportaciones privadas y
del Gobierno le permiten mantener un amplio pro-
grama de investigaciones sanitarias. Consta de cuatro
sectores principales: ciencias sociales (seis proyectos),
educación sanitaria (dos), delincuencia juvenil (seis)
y salud pública (seis).

Los proyectos abarcan gran número de temas
relacionados con la labor de un departamento oficial
de sanidad y asistencia social. Entre las cuestiones
estudiadas figuran las siguientes: factores sociales que
influyen en las parasitosis, epidemiología de los
trastornos cardiovasculares en Puerto Rico, modifi-
cación experimental del medio higiénico del trabajador
(se estudió aquí la reacción del trabajador a la intro-
ducción de un guante especial para el corte de la caña

de azúcar) y la relación de los accidentes de circulación
con la concesión de permisos de conducir.

La investigación en las ciencias médicas y biológicas
se lleva a cabo bajo los auspicios de la universidad y
de otros organismos, pero su importancia no se
conoce con exactitud y está siendo actualmente
examinada.

Colaboración internacional
La colaboración de Puerto Rico en la labor sanitaria

internacional se limita a poner sus estadísticas, pro-
gramas, instalaciones y personal sanitarios a la dis-
posición de los estudiantes y de los becarios de la
OMS que desean instruirse en materia de organización
y dirección de servicios integrados de asistencia
sanitaria sobre una base regional.

Presupuesto de los servicios de sanidad
En el ejercito fiscal de 1962 -63, el presupuesto

general de gastos de los servicios sanitarios ascendió
a 70,3 millones de dólares de los Estados Unidos, lo
que equivale a más de 28 dólares por habitante y
representa un aumento del 10 % sobre los dos años
anteriores. Una suma adicional de 9,9 millones de
dólares de los Estados Unidos fue gastada por el
Departamento de Sanidad en inversiones. Esa can-
tidad equivale al 28,6 % del total general de gastos del
Gobierno en inversiones.

REPUBLICA DOMINICANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en agosto de 1960,
la población era de 3 013 525 habitantes. En el
siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 3 110 000 3 220 300 3 334 300 3 451 700

Nacidos vivos 102 585 106 695 110 136 111 032

Natalidad por mil habitantes 33,0 33,1 33,0 32,2

Defunciones 26 018 22 359 22 026 22 649
Mortalidad por mil habitantes 8,4 6,9 6,6 6,6

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 2,46 2,62 2,64 2,56

Defunciones, 1 a 4 años. . 4 522 3 751 3 962 3 818

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 10,5 8,2 8,5 7,3

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 10 499 8 482 8 923 9 054

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 102,3 79,5 81,1 81,5

Mortalidad materna (número
de defunciones) 115 113 134 126

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,1 1,1 1,2 1,1

Las principales causas de las 22 649 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (10 397 defunciones), gastritis, duodeni-
tis, enteritis y colitis, con excepción de la diarrea del
recién nacido (3442), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,

infecciones del recién nacido y otras enfermedades
de los lactantes y los prematuros (1507), tétanos (587),
accidentes de todas clases (549 defunciones, con
inclusión de 117 debidas a accidentes de vehículos
de motor), neoplasias malignas (470), neumonía (457)
y bronquitis (409).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes: gripe (63 612
casos), disentería en todas sus formas (17 785),
blenorragia (14 028), paludismo (8027 casos nuevos),
sífilis (7113 casos nuevos), sarampión (4489) casos,
tos ferina (2973), tuberculosis en todas sus formas
(2180 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(1481 casos), difteria (512), tracoma (475), polio-
mielitis (357) y hepatitis infecciosa (186).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había 79 hospitales e instituciones de
asistencia médica con 7687 camas (lo que equivalía
a 2,3 camas por mil habitantes) distribuidas del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 52 4608

Sanatorios antituberculosos. 2 928

Clínicas de maternidad 16 478

Clínicas pediátricas 3 506

Clínicas psiquiátricas 2 702

Clínica oftalmológica 1 5

Hospital del cáncer 1 140

Clínica ortopédica 1 182

Leprosería 1 138
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Personal médico y paramédico

En 1963 estaban inscritos en el Ministerio de Salud
y Previsión Social 2085 médicos, 1499 de los cuales se
dedicaban al ejercicio privado. La proporción era
de 1 médico por 1600 habitantes. Había también el
personal sanitario de otras categorías que se indica
a continuación:

Dentistas 470

Farmacéuticos 835

Partera titulada 1

Parteras auxiliares 71

Enfermeras tituladas 426

Enfermeras auxiliares 111

Enfermeras ayudantes 1062

Veterinarios 43

Ingenieros sanitarios 11

Inspectores sanitarios 293

Técnicos de laboratorio 45

Técnicos de rayos X 21

SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 59137 59823 58154 59007
Nacidos vivos 2 038 2112 2 025 1 907

Natalidad por mil habitantes 34,5 35,3 34,8 32,3
Defunciones 711 587 569 545

Mortalidad por mil habitantes . . . . 12,0 9,8 9,8 9,2

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,25 2,55 2,50 2,31

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 206 129 196 102

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 101,1 61,1 96,8 53,5

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1965 fueron las siguientes: tos ferina
(431 casos), gripe (332), sarampión (321), blenorragia
(83), disentería en todas sus formas (59), tuberculosis
en todas sus formas (25), sífilis (19 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Sanidad de las islas de San
Cristóbal, Nieves y Anguila depende del Ministro
de Servicios Sociales, y todos los servicios médicos
y de sanidad son prestados únicamente por el Gobierno
central. Los servicios son administrados por el Médico
Jefe, que es también Archivero General. El Médico
Jefe es presidente nato de la Junta Central de Sanidad,
que es un organismo oficial encargado de asesorar al
Ministro de Servicios Sociales en todas las cuestiones
sanitarias. Dirige también las actividades de las cinco
juntas de sanidad de distrito, que abarcan el territorio
de las tres islas. El Departamento de Sanidad está
dividido en servicios administrativos centrales, ser-
vicios de hospital y servicios de distrito con funciones
preventivas, que comprenden la higiene dental de los
escolares. Estos son los únicos servicios sanitarios
locales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había dos hospitales generales con 160
camas y dos hospitales rurales con 45 camas, en los
que ingresaron en total durante el año 3312 pacientes.
Además de esos hospitales había también tres hogares
de ancianos con 134 camas y en los que se disponía
de las formas más sencillas de asistencia médica. El

total general de camas era, pues, de 339, o sea, 5,8 por
mil habitantes.

La industria del azúcar tiene en su fábrica de San
Cristóbal una clínica general para tratamiento ambu-
latorio. Ciertas categorías de personas, entre ellas los
menores de 15 años, los trabajadores de más de 60
años y todos los que se encuentran en estado de
necesidad, reciben asistencia médica gratuita de los
médicos al servicio del Gobierno. El tratamiento de
ciertas enfermedades, como las enfermedades venéreas,
el pian, la lepra y las enfermedades infecciosas corrien-
tes es gratuito; también lo son los servicios de higiene
maternoinfantil.

Personal médico y paramédico

En 1965 había en la islas de San Cristóbal, Nieves
y Anguila 14 médicos que prestaban servicio a jornada
completa o parcial. Esa cifra corresponde a una
proporción de 1 por 4240 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías estaba compuesto de la
siguiente manera :

Dentistas 3

Farmacéuticos 23
Enfermeras 86
Enfermeras parteras 85

Estudiantes de enfermería 57
Ingeniero de salud pública 1

Inspectores sanitarios 17

Técnicos de laboratorio 4

Técnico de rayos X 1

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo quedó erradicado en las islas hace
más de 10 años. En 1954 se llevó a cabo un programa
de vacunación con BCG, y se proyecta otra campaña
de vacunación para 1966 -67. No ha habido casos de
pian desde 1955. La bilharziasis no constituye ya un
problema en las islas, aunque queda un foco de
moluscos vectores. Se mantiene la prevalencia de
las enfermedades venéreas, pero no se ha organizado
todavía ninguna campaña de lucha activa. Cada año
se presentan algunos casos esporádicos de polio-
mielitis. La gastroenteritis sigue siendo un problema
en las islas y figura entre las principales causas de
defunción en niños de menos de cinco años de edad.
Se espera que la educación sanitaria en materia de
higiene personal y saneamiento contribuya a mejorar
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la situación. En 1965 se practicaron 1968 vacunaciones
antivariólicas.

Principales problemas de salud pública
Los principales problemas de salud pública siguen

siendo la lucha contra los mosquitos y las moscas,
la educación de la colectividad para mejorar la higiene
personal y el saneamiento, y la elevada incidencia
de la gastroenteritis en los niños. Se atiende también
a la mejora de la nutrición.

Planificación sanitaria nacional
La planificación sanitaria está incluida en el actual

plan general de desarrollo para un periodo de cinco
años. Estaba prevista la construcción de una nueva
ala de maternidad en el Hospital Alexandra, de Nieves,
dispuesta para ser ocupada en 1965, de una pequeña

sección de maternidad en el hospital de Sandy Point
y una renovación completa del Hospital Cunningham,
de Basseterre. Entre los programas concretos llevados
a cabo durante el periodo que se examina figuran el
plan nacional de nutrición patrocinado por la FAO,
el UNICEF y la OMS, un programa de construcción
de letrinas privadas y un pequeño proyecto para
eliminar el foco restante del molusco Australorbis
glabratus en la isla de San Cristóbal.

Colaboración internacional

Además de la ayuda prestada por los organismos
internacionales, se recibe asistencia técnica y asesora-
miento de la Universidad de las Indias Occidentales.
El Reino Unido ha prestado asistencia a las islas
concediendo subvenciones para la ampliación de los
hospitales y enviando médicos.

SAN PEDRO Y MIQUELON

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, de abril de 1962, se registró una
población de 4990 habitantes. En el siguiente cuadro
figuran las cifras de población y otros datos bios-
tadísticos correspondientes al periodo 1961 -1964.

Población media
Nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

4 954

93

5 025
119

5 083
116

5 090

126
Natalidad por mil habitantes 18,8 23,7 22,8 24,8
Defunciones 45 53 58 43
Mortalidad por mil habitantes . . . 9,1 10,5 11,4 8,5
Crecimiento demográfico natural ( %) 0,97 1,32 1,14 1,63

Defunciones, 1 a 4 años 1 1 2 0

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 3,5 3,3 6,2 0

Mortalidad Infantil (número de defun-
ciones) 1 1 2 4

Mortalidad Infantil por mil nacidos
vivos 10,8 8,4 17,2 31,7

Mortalidad materna (número de de-
funciones) o o o o

 Con exclusión de los nacidos vivos pero fallecidos antes de regis-
trarse el nacimiento.

Las principales causas de las 43 defunciones regis-
tradas en 1964 fueron las siguientes : neoplasias
malignas; lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central; enfermedades de los lactantes y los
prematuros; senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas.

Entre las enfermedades transmisibles declaradas en
1964 hubo diez casos nuevos de tuberculosis en todas
sus formas y cuatro casos de blenorragia.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en San Pedro un hospital general
con 37 camas, una maternidad con nueve camas, un
hospicio con 25 camas y un sanatorio con 24 camas.
El total de 95 camas equivale a 18,9 por mil habitantes.

En Miquelón no había ningún establecimiento para
la hospitalización de pacientes. Se prestaron servicios
de tratamiento ambulatorio en un centro de sanidad
de San Pedro y en una enfermería de Miquelón. En
total se registraron 11 951 asistencias.

Personal médico y paramédico

En 1962, el personal sanitario de San Pedro y
Miquelón comprendía cuatro médicos, un dentista,
una partera titulada, dos enfermeras tituladas y
16 enfermeras auxiliares. La proporción de médicos
era de 1 por 1260 habitantes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades venéreas no constituyen un
problema de salud pública en el territorio. En 1962
se produjo una epidemia de hepatitis infecciosa con
630 casos. Este brote fue atribuido a la mala calidad
del agua potable. Se está estudiando un sistema de
purificación del agua.

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones
Viruela 310

Poliomielitis 109

Difteria, tos ferina y tétanos 57

BCG 5

Enfermedades crónicas y degenerativas

La debilidad mental es relativamente frecuente en
las islas. Se señalan como posibles factores causales
los matrimonios entre consanguíneos y el alcoholismo.
Como en las islas no se dispone de medios para el
tratamiento de los niños mentalmente débiles, se les
envía a instituciones médicas del Canadá o de Francia.
La anemia hipocrómica es fercuente en San Pedro y
Miquelón y obedece a falta de sol.
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Servicios especializados

En 1964 fueron atendidos por un médico o por una
partera titulada 121 partos. En un centro de higiene
escolar fueron atendidos los 1349 niños que forman
la población escolar. En el dispensario dental reci-
bieron tratamiento 2976 pacientes. Se celebraron
52 consnlats por trastornos psiquiátricos en enfermos
externos. En el laboratorio de salud pública se practi-
caron 7904 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964, toda la población de San Pedro y Mique-
lón que vivía en colectividades disponía de agua
corriente a domicilio. Todas las localidades contaban
con sistemas de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública
de San Pedro y Miquelón son el alcoholismo, la tuber-
culosis (que, sin embargo, está disminuyendo) y la
debilidad mental.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Por la situación geográfica de las islas y la falta de
mercados exteriores, el subempleo es crónico en San
Pedro y Miquelón. Esta situación trae consigo la
elevada prevalencia del alcoholismo, que a menudo
produce delirium tremens.

Planificación sanitaria nacional

Se están elaborando los siguientes programas:
inspección sanitaria de puertos, higiene escolar,
higiene industrial, formación de enfermeras y organi-
zación de una campaña racional contra el alcoho-
lismo.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto de los servicios de sanidad
ascendió a 79,1 millones de francos ACF, lo que
equivale a 15 500 francos ACF por habitante (14 000
en 1962).

SANTA LUCIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se efectuó el último censo, en abril de 1960,
la población de Santa Lucía era de 86 108 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1963:

1961 1962 1963

Población media 96890 95 830 97 460
Nacidos vivos 4011 3 935 3 871

Natalidad por mil habitantes 41,4 41,1 39,7
Defunciones 1 228 1 186 1 069
Mortalidad por mil habitantes 12,7 12,4 11,0

Crecimiento demográfico natural ( %). 2,87 2,87 2,87
Defunciones, 1 a 4 años 235 232 216

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 2,4 2,4 2,2
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 408 405 312

Mortalidad infantil, por mil nacidos vivos 101,7 102,9 80,6

Mortalidad materna (número de defun-
ciones) 10 4 3

Mortalidad materna por mil nacidos vivos 2,5 1,0 0,8

La población media calculada en 1964 era de 99 050
habitantes.

Las principales causas de las 1069 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes : senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas; enfermedades de los lactantes y los pre-
maturos; gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido; neumonía;
avitaminosis y otros estados carenciales, y lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: blenorragia
(1099 casos), pian (431 casos nuevos), sífilis (196 casos

nuevos), tuberculosis en todas sus formas (44 casos
nuevos), disentería en todas sus formas (43 casos),
fiebre tifoidea (40) y gripe (21).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en total seis hospitales y estableci-
mientos análogos con 555 camas (lo que equivalía a
5,7 camas por mil habitantes) distribuidas del siguiente
modo:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 220
Hospitales rurales 3 80

Hospital psiquiátrico 1 145

Asilo de ancianos 1 110

Se disponía de servicios para tratamiento ambula-
torio en 16 centros de sanidad. En 1963 hubo 10 700
nuevos pacientes externos y un total de 114 041 asis-
tencias.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en Santa Lucía 14 médicos, 12 de los
cuales prestaban servicio oficial. La proporción era
de 1 médico por 7000 habitantes. El personal sanitario
de otras categorías estaba compuesto como se indica
a continuación:

Dentistas 3

Farmacéuticos 16

Enfermeras tituladas 6

Enfermeras parteras tituladas 60

Veterinario 1

Ingenieros sanitarios 12

Técnicos de laboratorio 3

Técnico de rayos X 1
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Servicios especializados

En 1963 había 16 centros de higiene maternoinfantil,
en los que se atendió a 3141 mujeres embarazadas
y a 3167 niños. Fueron atendidos por un médico o una
partera diplomada 2155 partos (aproximadamente
54,0 % del total). En el servicio de salud dental reci-
bieron tratamiento 6047 pacientes. En el dispensario
psiquiátrico fueron atendidos 103 nuevos pacientes
externos. En el laboratorio de salud pública se practi-
caron 20 723 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964, de la población total de 99 050 habitantes,
3500 disponían de agua corriente en sus domicilios,

2259 se abastecían en fuentes públicas y 10 900 en
pozos colectivos o particulares. Contaban con ser-
vicio de alcantarillado 3428 personas, y 2500 dis-
ponían de instalaciones individuales (fosos sépticos
o letrinas).

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, los gastos ordinarios de los servicios sani-
tarios ascendieron a 5 628 270 dólares de las Indias
Occidentales, lo que equivalía a 56,8 dólares por
habitante. Se invirtieron otros 4 811 057 dólares en la
ampliación y el mejoramiento de instalaciones y
edificios sanitarios.

SURINAM

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de octubre de 1950, la
población de Surinam era de 183 681 habitantes. A
continuación figuran las cifras de población y otros
datos biostadísticos correspondientes al periodo de
1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 263 300 273 400 283 900 294 300
Nacidos vivos 12 900 13 200

Natalidad por mil habitantes 49,0 48,3
Defunciones 2310 2412 2406 2292
Mortalidad por mil habitantes . . . 8,8 8,8 8,5 7,8

Crecimiento demográfico natural ( %) 4,02 3,95
Defunciones, 1 a 4 años 139 196 203 175

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 3,4 4,6 4,6 3,9

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 554 631 526 512

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 42,9 47,8

Mortalidad materna (número de defun-
ciones) 12 17 15 15

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 0,9 1,3

 Sin contar la población indígena que vive en tribus, calculada en
38000 habitantes en el año 1962.

El número total de defunciones registradas en 1964
con indicación de su causa fue de 2292. Las principales
causas fueron: senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (629 defun-
ciones), malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del recién
nacido y otras enfermedades de los lactantes y los
prematuros (244), cardiopatías arterioescleróticas y
degenerativas, y otras cardiopatías (219), neoplasias
malignas (150), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (145), accidentes de todas
clases (118 defunciones, con inclusión de 45 causadas
por accidentes de vehículos de motor), bronquitis
(89), neumonía (88), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, con excepción de la diarrea del recién nacido
(87).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron: blenorragia (2017 casos),
paludismo (1681 casos nuevos), lepra (264 casos),

sífilis (259 casos nuevos), tuberculosis (162 casos
nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas (73 casos).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Surinam 15 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 1790 camas (6 por
mil habitantes) de las que 1264 correspondían a ocho
instituciones dependientes de la administración pú-
blica. La distribución de las camas era la siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 13 1275

Hospital psiquiátrico 1 365

Leprosería 1 150

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en nueve
consultorios de hospital, 73 policlínicas y dos centros
sanitarios.

Personal médico y paramédico

En 1964 ejercían en Surinam 154 médicos (1 por
2000 habitantes), 19 dentistas, 15 farmacéuticos y
76 inspectores sanitarios, al servicio estos últimos del
Departamento de Obras Públicas.

Servicios de inmunización

En 1965 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Viruela 5435

Difteria, tos ferina y tétanos 4893

BCG 1028

Fiebre amarilla 267

Fiebres tifoidea y paratifoideas 127

Cólera 98

En 1964 se administró la vacuna antipoliomielitica
Sabin a 2100 personas.

Servicios especializados

Los datos que figuran a continuación han sido
facilitados por la Oficina de Sanidad y no comprenden
los servicios dispensados en las zonas rurales por el
personal sanitario de distrito. En 1964 se asistió
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en cinco centros prenatales y 15 centros de pueri-
cultura a 2794 mujeres embarazadas, 4704 niños
menores de 1 año y 5494 niños de 1 a 5 años. Estu-
vieron sometidos a vigilancia médica 39 532 niños
(el 41 % de la población escolar). En el servicio de
odontología fueron visitados 19 459 pacientes. Había
además un consultorio psiquiátrico y un laboratorio
de salud pública.

Saneamiento del medio

Según los resultados de un censo levantado en 1963,
de un total de 54 772 casas, 13 156 estaban dotadas de
agua corriente, 14 397 tenían una fuente en las
inmediaciones, 923 estaban abastecidas por un
sistema propio y los habitantes de las 26 296 casas
restantes se surtían de agua por otros medios.

TRINIDAD Y TABAGO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960,
la población de Trinidad y Tabago era de 827 957
habitantes. A continuación figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1963:

1961 1962 1963

Población media 866 750 893 150 922 000

Nacidos vivos 32 991 34 107 32 896

Natalidad por mil habitantes 38,1 38,2 35,7

Defunciones 6 999 6 465 6 668

Mortalidad por mil habitantes 8,1 7,2 7,2

Crecimiento demográfico natural ( %) 3,0 3,10 2,85

Defunciones, 1 a 4 años 249 226 326

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 1 481 1 313 1 344

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 44,9 38,5 40,9

Mortalidad materna (número de defun-
ciones) 47 47 39

Mortalidad materna por mil nacidos vivos 1,4 1,4 1,2

Las principales causas de las 6668 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes : malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (867
defunciones), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (840), cardiopatías arterios-
cleróticas y degenerativas (720), neoplasias malignas
(577), neumonía (444), hipertensión (390), accidentes
(373 defunciones, con inclusión de 74 causadas por
accidentes de vehículos de motor), gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis, con excepción de la diarrea del
recién nacido (305), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (303).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: gripe (4398
casos), blenorragia (3574), disentería en todas sus
formas (1914), sífilis (371 casos nuevos), tuberculosis
en todas sus formas (312 casos nuevos), sarampión
(285 casos), tos ferina (223), difteria (67) y fiebres
tifoidea y paratifoideas (42).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios técnicos del Ministerio de Sanidad y
Vivienda están dirigidos por el médico jefe con ayuda
de dos médicos principales encargados de los servicios
preventivos y curativos, respectivamente.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Trinidad y Tabago 29 hospitales
y establecimientos análogos con un total de 5452
camas (6,1 por mil habitantes) distribuidas del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 1236
Hospitales rurales 22 1456
Sanatorio antituberculoso 1 400
Hospital psiquiátrico 1 1547
Leprosería 1 73

Asilos de ancianos 2 740

En 1964 se disponía de servicios para tratamiento
ambulatorio en 12 consultorios de hospital, en los
que fueron atendidos 40 063 pacientes nuevos y se
registró un total de 334 225 visitas. Se prestaron
también servicios de esa clase en cinco centros sani-
tarios y en 93 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Trinidad y Tabago 350 médicos
(1 por 2600 habitantes) y el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 93

Farmacéuticos 261

Enfermeras parteras tituladas 1187

Veterinarios 13

Hay en Trinidad y Tabago cuatro escuelas de en-
fermeria.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades intestinales y la anquilostomiosis
son frecuentes en las islas. Se ha trabajado mucho
en la rehabilitación de enfermos de lepra. El programa
de erradicación del paludismo se inició en 1959 a base
de la aplicación de insecticidas de acción residual y
de la quimioprofilaxis en gran escala. En 1961 estaba
todo el territorio en fase de consolidación. No se han
registrado casos de paludismo desde 1961. A pesar
del éxito del programa de erradicación de Aedes
aegypti, se considera todavía necesario el examen de
todas las viviendas cuatro veces al año para evitar
la reintroducción del mosquito.

Servicios especializados

En 1963 había 85 centros de higiene maternoinfantil,
en los que se atendió a 27 148 mujeres embarazadas,
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23 132 niños menores de 1 año y 11 610 niños de
1 a 5 años de edad. Se prestó asistencia domiciliaria
a 8708 mujeres embarazadas, 16 470 niños menores
de 1 año y 16 029 niños en edad preescolar. Fueron
atendidos por un médico o una partera titulada
16 161 partos, es decir casi el 50 % del total. En
45 servicios odontológicos fueron tratados 78 323
pacientes, y en cinco servicios de rehabilitación, tres
de ellos independientes y dos anejos a un hospital,
fueron atendidos 12 000 pacientes. A los seis consul-
torios psiquiátricos acudieron 926 pacientes nuevos.
Había además un dispensario antituberculoso, otro
antivenéreo y otro antileproso.

Planificación sanitaria nacional

Con ayuda de la OMS /OPS se preparaba un plan
nacional de sanidad cuya terminación estaba prevista

para agosto de 1966. Ya está terminado el plan relativo
a la isla de Tabago.

Colaboración internacional

La FAO, el UNICEF, la OMS y la Fundación
Rockefeller han prestado asistencia en diversas
actividades sanitarias de Trinidad y Tabago.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el total de gastos públicos ordinarios
ascendió a 200,2 millones de dólares de las Indias
Occidentales Británicas, de cuya cantidad se destinaron
22,7 millones (11,3 %) a los servicios de sanidad;
esto equivale al gasto de 2,8 dólares de las Indias
Occidentales Británicas por habitante en dichos
servicios. (Las cifras anteriores se refieren sólo a
Trinidad.)

VENEZUELA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de febrero de 1961, la
población de Venezuela era de 7 523 999 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 7 612 327 7 872 266 8 143 629 8 426 799

Nacidos vivos 344 989 341 324 353 546 356 549

Natalidad por mil habitantes 45,3 43,4 43,4 42,3

Defunciones 55 585 54 960 58 474 61 281

Mortalidad por mil habitantes 7,3 7,0 7,2 7,3

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,80 3,64 3,62 3,50

Defunciones, 1 a 4 años. . 6160 6124 7 046 7108
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años 5,9 5,6 5,9 6,2

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 18 246 16 030 16 950 18 313

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 52,9 47,0 47,9 51,4

Mortalidad materna (número
de defunciones) 378 368 335 360

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,1 1,1 0,9 1,0

Las principales causas de las 61 281 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (16 775 defunciones), lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del
recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (6386), neoplasias malignas (4621),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con excepción
de la diarrea del recién nacido (4028), accidentes
(3878 defunciones, con inclusión de 1661 causadas
por accidentes de vehículos de motor), cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (3779), neumonía
(2251), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (2109), tuberculosis en todas sus
formas (1236) e hipertensión (1010).

En 1963, las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente notificadas en la zona de Venezuela en

que está establecido el sistema de registro fueron las
siguientes: disentería en todas sus formas (96 370
casos, con inclusión de 25 335 casos de amebiasis),
gripe (88 065), sarampión (36 798), blenorragia
(18 910), tos ferina (9490), sífilis (9480 casos nuevos),
tuberculosis en todas sus formas (7529 casos nuevos),
bilharziasis (1666 casos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (522), difteria (453) y tripanosomiasis (337).

En el conjunto del país, se notificaron los siguientes
casos : paludismo (2390 casos nuevos), lepra (582
casos), rabia humana (25) y fiebre amarilla (1).

Organización de los servicios de sanidad

Venezuela comprende 20 Estados que son autónomos
e iguales, cada uno de ellos con su propia asamblea
legislativa. Los Estados se dividen en 156 distritos y
éstos, a su vez, en 613 municipios. Hay además dos
territorios y un distrito federal en el que está incluida
la capital, Caracas. El poder ejecutivo se ejerce en tres
niveles : federal, estatal y municipal.

La sanidad de Venezuela es responsabilidad funda-
mentalmente del Ministro de Sanidad y Asistencia
Social. El Ministerio está dividido en cinco direcciones,
que son la Dirección General, la Dirección de Salud
Pública, la Dirección para la Erradicación del Palu-
dismo y Saneamiento del Medio, la Dirección para
Asuntos Sociales y una dirección administrativa. La
Dirección de Salud Pública consta de los siguientes
departamentos : enfermedades crónicas y del adulto
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cáncer,
tuberculosis y enfermedades venéreas), demografía
y epidemiología, el Instituto Nacional de Higiene,
salud mental, higiene maternoinfantil, instituciones
sanitarias y asistencia médica. Se está procediendo
actualmente en Venezuela a una extensa concentración
de funciones, que suele consistir en la fusión, dentro
del departamento de sanidad del Estado, de las
funciones de salud pública del Ministerio Federal y
las del Estado correspondiente. La organización
detallada del nuevo tipo de departamento estatal
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de sanidad se ajusta estrechamente a la de la Dirección
de Salud Pública del ministerio central.

Dentro de cada Estado hay un número variable de
distritos sanitarios, en los que los servicios de sanidad
se prestan sucesivamente a través de los puestos
sanitarios, los dispensarios rurales, los centros de
sanidad y los hospitales. El puesto es atendido por
un auxiliar sanitario que durante seis meses ha recibido
enseñanzas elementales de medicina de urgencia,
diagnóstico y educación sanitaria y que tiene la misión
de enviar los pacientes al dispensario rural. Este se
halla atendido por uno o dos médicos y por auxiliares
sanitarios y presta servicios ambulatorios, tanto
preventivos como curativos, a una población de
2000 habitantes aproximadamente. Hay en total
462 dispensarios. El dispensario rural está en relación
directa con uno de los centros de sanidad, cuyo número
asciende a 24, o con un hospital. El centro de sanidad
es en realidad un pequeño hospital cuyo personal
está formado por un director médico, médicos resi-
dentes, enfermeras tituladas y auxiliares, personal de
laboratorio y un inspector sanitario. La población
atendida es de unos 10 000 habitantes.

En los últimos años ha habido una tendencia a
agrupar los distritos sanitarios en regiones sanitarias
más amplias, de las que hasta ahora se han organizado
siete.

Aparte de los servicios de sanidad administrados
por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y
por los Estados y municipios, hay otras varias organi-
zaciones que prestan asistencia médica a determinados
grupos de población, por ejemplo, personas y familias
aseguradas y los militares y sus familiares. Las más
importantes son el Instituto de Seguridad Social de
Venezuela (que mantiene 78 policlínicas para sus
miembros), la Junta de Asistencia Pública del Distrito
Federal y el Servicio de Sanidad Militar.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Venezuela 326 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 28 484 camas.
La proporción era, pues, de 3,5 camas por mil habi-
tantes. Eran establecimientos públicos 183 de esas
instituciones, con 24 954 camas. La distribución del
total de 28 484 camas era la siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 233 15 806

Hospitales rurales 18 810

Sanatorios antituberculosos. . . 16 2 925

Clínicas de maternidad 11 971

Hospitales pediátricos 8 894

Instituciones psiquiátricas . . . 20 4 349

Hospitales de enfermedades crónicas 3 452

Hospitales del cáncer 3 227

Hospitales ortopédicos 3 319

Leproserías 2 900

Asilos de ancianos 9 831

Se prestaba asistencia médica ambulatoria en los
consultorios de 26 hospitales generales públicos y en
78 policlínicas administradas por el Instituto de
Seguridad Social, en 24 centros de sanidad y en 462
dispensarios rurales. En los consultorios de los hos-
pitales y en las policlínicas se registraron en 1964

casi seis millones de asistencias. Más de 2 360 000
pacientes acudieron a los dispensarios rurales.

Personal médico y paramédico

En 1964 había en Venezuela 6584 médicos, lo que
equivalía a 1 por 1300 habitantes. El personal sanitario
de otras categorías se componía en 1965 como se
indica a continuación:

Dentistas 1 600
Farmacéuticos 1 450
Enfermeras tituladas 3 968
Enfermeras auxiliares 11 612

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades transmisibles de Venezuela son
las típicas de un país tropical, a las que hay que añadir
las características de las regiones en rápida urbaniza-
ción e industrialización. Hay paludismo, lepra,
bilharziasis, disenterías e infecciones intestinales,
helmintiosis, gripe, infecciones corrientes de la
infancia, tuberculosis y enfermedades venéreas. Esas
enfermedades constituyen una pesada carga para los
sectores de los servicios nacionales de sanidad encar-
gados de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

Se han realizado considerables progresos en los
diez años últimos. La viruela y la fiebre amarilla han
quedado prácticamente eliminadas. El paludismo,
la tuberculosis y la poliomielitis están disminuyendo.
Se ha prestado especial atención a las infecciones
intestinales de la infancia. Incluso en las zonas más
apartadas del país se está llevando a cabo un programa
intensivo para la aplicación de técnicas de rehidra-
tación, que ha dado resultados muy alentadores.

La lucha contra muchas de las enfermedades consiste
todavía sobre todo en la identificación y el\tratamiento
de casos más que en la prevención activa de la enfer-
medad. Sin embargo, cada vez se utiliza más la
inmunización cuando es eficaz como medida pro-
filáctica. En 1964 se practicaron las siguientes vacu-
naciones :

Poliomielitis (vacuna Sabin) 2 842 376
Poliomielitis (vacuna Salk) 720 383
Viruela 366 618
Viruela (revacuación) 611 524
BCG (vacuaciones y revacuaciones) 527 203
Fiebres tifoidea y paratifoideas (vacunaciones

completas y de refuerzo) 471 276
Difteria, tos ferina y tétanos (vacuaciones

completas y de refuerzo) 229 785
Fiebre amarilla (vacunaciones y revacunaciones) 224 277

Servicios especializados

En 1964 había 549 centros de asistencia prenatal
establecidos sobre todo en los centros de sanidad y en
los dispensarios rurales, a los que acudieron 116 617
mujeres embarazadas; se visitó además a otras 46 808.
De los 189 611 partos atendidos por los servicios de
maternidad, 169 901 (89,7 %) fueron asistidos por un
médico.



168 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

El número de centros de puericultura era el mismo.
En Venezuela se considera como niños pequeños a
los de menos de dos años de edad, como preescolares
a los de 2 a 6 años y como escolares a los de 7 a 14 años.
En 1964 se asistió en dichos centros a 51 558 niños
menores de dos años y a 15 923 preescolares. Los
servicios de higiene escolar se prestaron en 601 centros,
a los que acudieron 212 260 niños, lo que equivale al
32 % de la población escolar que tenía acceso a los
servicios. Había 128 servicios dentales, en los que
fueron tratadas 315 059 personas.

Se prestaron servicios de consulta psiquiátrica en
27 centros, tres de ellos situados en hospitales gene-
rales, siete en instituciones psiquiátricas y 17 en
clínicas privadas. Utilizaron esos servicios cerca de
60 000 personas.

En 1964, en virtud de un convenio de seguridad
social, 35 749 empresas industriales, con 348 583
trabajadores, facilitaban servicios de sanidad e incluso
puestos de socorro en las fábricas. Otras empresas no
incluidas en los convenios de seguridad social facili-
taban también servicios médicos a sus trabajadores.

Se disponía también de determinados servicios
especializados en tratamiento ambulatorio, entre ellos
364 dispensarios antituberculosos, 419 centros de
vigilancia y tratamiento de casos de lepra, 515
dispensarios antivenéreos, 54 centros de lucha contra
el cáncer y 28 dispensarios de enfermedades cardio-
vasculares.

Saneamiento del medio

En 1964 la población de Venezuela se estimaba en
poco más de 8 420 000 habitantes. De este total,
3 565 600 personas disponían de agua corriente en su
domicilio, y 2 556 742 se abastecían en fuentes públi-
cas. Disponían de servicio de alcantarrilado 2 362 251
personas. Se calcula que otras 2 676 000 personas
disponían de instalaciones individuales como fosos
sépticos y letrinas.

Principales problemas de salud pública

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de
Venezuela se enfrenta con cierto número de impor-
tantes problemas de salud pública que son objeto de
estudio constante. Los intentos para resolver algunos
de ellos constituyen una parte considerable de los
programas que figuran en el Plan Nacional de Salud
que comprende los siguientes :

deficiencias de la vivienda y el abastecimiento de
agua en las zonas rurales;
lucha contra las enfermedades transmisibles (espe-
cialmente enfermedad de Chagas, bilharziasis,
anquilostomiosis y otras parasitosis intestinales),
lucha contra la poliomielitis, mantenimiento de la
erradicación de la viruela, erradicación del palu-
dismo;
insuficiencia de los hospitales;
integración de los servicios preventivos y curativos.

Planificación sanitaria nacional

La planificación encaminada al desarrollo econó-
mico y social de Venezuela comenzó en 1958, al
establecerse una oficina central para la coordinación
de la planificación (CORDIPLAN), dependiente de
la Presidencia de la República. En 1960 preparó
dicha oficina un plan preliminar para el periodo
1960 -1964, que había de ser revisado todos los años
con objeto de hacer los reajustes necesarios para el
año siguiente. Se tropezó con ciertas dificultades
en la ejecución de ese plan, y en marzo de 1963 anunció
el Presidente de la República las líneas generales para
el cuatrienio 1962 -1965. Al año siguiente se promulgó
un plan nacional para el periodo 1963 -1966, en el
que se fijaban objetivos económicos definidos y se
incluían programas correspondientes a diversos sec-
tores sociales.

La preparación del sector sanitario de ese plan fue
asumida por un comité de coordinación de los ser-
vicios de sanidad que formaba parte del mecanismo
de CORDIPLAN desde 1959. Dicho comité estaba
formado por representantes de CORDIPLAN, del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, del
Instituto de Seguridad Social, de la Junta de Asistencia
Pública del Distrito Federal, del Servicio de Sanidad
Militar y de la Autoridad de Planificación Urbana.
Era en realidad un organismo asesor más que ejecutivo,
por lo que en 1964 se creó además una Unidad de
Planificación Sectorial en el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social. Ese servicio, que ha de trabajar
en estrecha relación con CORDIPLAN, tiene divi-
siones especiales para dirección general y planificación,
programación, edificios y equipo, y presupuesto.
Se encarga también de instruir en la metodología de
planificación a los otros funcionarios del Ministerio
de Sanidad. El personal de la Unidad de Planificación
Sectorial consta de cinco médicos, tres economistas,
dos ingenieros sanitarios, dos enfermeras de salud
pública, un asistente social, tres analistas de presu-
puesto, dos técnicos de equipo y secretarias. En el
plan sanitario correspondiente a 1963 -1966 se prevé
un aumento de más de 11 000 camas de hospital para
fines de 1969. Con ese aumento se tendrá una propor-
ción de 3,84 camas por mil habitantes, siempre que la
población del país no exceda en esa fecha de 10 137 000
habitantes. El plan comprende también programas
para la erradicación del paludismo, la lucha contra
la enfermedad de Chagas, la bilharziasis y otras
enfermedades transmisibles, la instalación de agua
corriente en localidades de menos de 5000 habitantes
y la construcción de gran número de viviendas rurales.

Colaboración internacional

Venezuela participa activamente en varias formas de
colaboración internacional, principalmente con la
Organización Panamericana de la Salud, y con la
Organización Mundial de la Salud en forma de
asistencia a las asambleas, reuniones regionales, etc.,
de esos organismos, participación en seminarios y
grupos de estudio organizados por ellos y colabora-



REGION DE LAS AMERICAS 169

ción en el Centro Latinoamericano de Clasificación
de Enfermedades. Venezuela ha recibido también
la visita de científicos y funcionarios de sanidad de
la OPS y de la OMS, y ha participado en sus pro-
gramas de becas. Otras actividades internacionales
han sido las reuniones conjuntas de los Ministros
de Sanidad de Venezuela y Colombia para tratar de
problemas comunes.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió a 4367 millones de bolívares, de cuya can-
tidad se dedicaron a los servicios de sanidad 1131,8
millones de bolívares (25,9 %), lo que equivale a
134,3 bolívares por habitante. Una suma adicional
de 348,2 millones de bolívares se dedicó a inversiones
para la mejora y ampliación de instalaciones sanitarias.

ZONA DEL CANAL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, efectuado en abril de 1960,
la población de la Zona del Canal era de 42 122 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran los datos demo-
gráficos y algunos otros datos biostadísticos calculados
para el periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 43 271 47 200 50 177 53 900
Nacidos vivos 781 735 645 694

Natalidad por mil habitantes 18,0 15,6 12,9 12,9

Defunciones 122 126 130 155

Mortalidad por mil habitantes . . . . 2,8 2,7 2,6 2,9

Crecimiento demográfico natural ( %) 1,52 1,29 1,03 1,00

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones 19 15 6 10

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 24,3 20,4 9,3 14,4

Las principales causas de las 155 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: neumonía
(22 defunciones), cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (21), neoplasias malignas (19), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central (19),
accidentes (15 defunciones con inclusión de 7 causadas
por accidentes de vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: blenorragia
(280 casos), sífilis (69 casos nuevos), tuberculosis en
todas sus formas (18 casos nuevos), hepatitis infec-
ciosa (13 casos), disentería amebiana (9) y paludismo
(9 casos nuevos).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en la Zona del Canal cuatro hos-
pitales y establecimientos análogos con un total de
985 camas (19,6 por mil habitantes) distribuidas del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 565

Hospital psiquiátrico 1 300
Leprosería 1 120

En 1963 ingresaron en los hospitales, excluída la
leprosería, 13 139 pacientes; el total de días de hos-
pitalización fue 164 091.

Se prestó asistencia a pacientes externos en 30
consultorios de hospital, seis centros sanitarios y un
puesto de asistencia médica. Se registraron en total
en ellos 272 669 asistencia durante el año.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en la Zona del Canal 94 médicos,
todos ellos en servicios oficiales; la proporción era,
pues, de un médico por 530 habitantes; había además
el personal sanitario de otras categorías que se indica
a continuación:

Dentistas 16

Farmacéuticos 8

Enfermeras tituladas 200
Auxiliares y ayudantes de enfermería 344
Veterinarios 4

Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 7

Fisioterapeutas 4

Técnicos de laboratorio 49
Técnicos de rayos X 11

Especialista de higiene dental 1

Otro personal científico 131

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis (vacuna Sabin) 140513
Poliomielitis (vacuna Salk) 4 121

Difteria, tétanos y tos ferina 28 014
Viruela 18615
Fiebres tifoidea y paratifoideas 14 664
Cólera 10 049
Fiebe amarilla 3 787
Peste 906
Tifus epidémico 698
BCG 598

Servicios especializados

En 1964 había seis centros de higiene materno -
infantil a los que asistieron 1946 niños menores de un
año de edad y 1578 niños de uno a cinco años. Reci-
bieron asistencia domiciliaria 367 niños de menos de
un año y 33 niños de uno a cinco años. Todos los
partos fueron asistidos por un médico o una partera.
Toda la población escolar estuvo sometida a vigi-
lancia médica e higiénica en cinco centros de higiene
escolar. En un servicio de higiene dental recibieron
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tratamiento 9132 pacientes. En el dispensario psi-
quiátrico fueron atendidos 2034 nuevos pacientes.

Saneamiento del medio
En 1964 tenían agua corriente en su domicilio

50 000 habitantes, o sea casi el 93 % de la población
total; 40 000 tenían servicio de alcantarillado y
10 000 tenían instalaciones para el tratamiento de las
aguas residuales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el presupuesto
general para los servicios de sanidad ascendió a
9 831 000 dólares de los Estados Unidos, lo que
equivale a 189 dólares por habitante; en 1961/62 la
cifra correspondiente fue de 181 dólares. Una suma
adicional de 195 000 dólares se dedicó a la mejora y
expansión de instalaciones.
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BIRMANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1941,
la población de Birmania era de 16 823 798 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 22 780 000
1962 23 253 000
1963 23 735 000
1964 24 229 000

En 1964, el total de defunciones en una zona de
registro que comprende las principales ciudades fue
de 39 266, lo que corresponde a una mortalidad de
18,3 por mil habitantes. Las principales causas de
defunción fueron las siguientes: senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas o desconocidas
(11 482 defunciones), neumonía (5024), tuberculosis
en todas sus formas (2295), neoplasias malignas (1113),
accidentes (1046 defunciones, con inclusión de 126
causadas por accidentes de vehículos de motor),
anemia (963), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
con excepción de la diarrea del recién nacido (847).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1962 fueron las siguientes: sífilis (129 223
casos nuevos), lepra (32 808 casos), blenorragia
(10 045), peste (68), viruela (32).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad fueron reorganizados en
1965. La administración sanitaria está centralizada
en el Ministerio de Sanidad y depende del Ministro.
El Director de los Servicios de Sanidad cuenta con la
asistencia de cuatro subdirectores encargados res-
pectivamente de hospitales, salud pública, lucha contra
las enfermedades y laboratorios. Las cuestiones
administrativas y presupuestarias y la formación de
enfermeras dependen directamente del Director de
los Servicios de Sanidad.

El país tiene nueve divisiones sanitarias, cada una
de las cuales está a cargo de un director de división,
asistido por un subdirector y por los funcionarios
regionales responsables de las diversas secciones espe-
cializadas de la dirección, tales como las de paludismo
y lepra. El médico municipal representa al Director
de los Servicios de Sanidad en la localidad y tiene a
su cargo todas las actividades sanitarias. En el nivel
administrativo inferior se encuentran los médicos
encargados de las estaciones sanitarias, cada una de
las cuales está al servicio de una población de 30 000
a 40 000 habitantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Birmania 293 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 20 429 camas
- 0,9 por mil habitantes - de los que 264 estableci-

mientos, con 18 597 camas, eran del Estado. El total
de 20429 camas se distribuía del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 289 14 623
Hospital para infecciosos 1 300
Clínica de maternidad 1 806
Hospital psiquiátrico 1 1 200
Leproserías 21 3 500

Para la asistencia ambulatoria se disponía de 288
consultorios de hospital, 23 policlínicas, 597 centros
sanitarios y 96 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Birmania 2535 médicos - uno
por 9400 habitantes -y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 26
Farmacéuticos 296
Parteras tituladas 4731

Enfermeras tituladas 2774
Veterinarios 214
Ingenieros sanitarios 2

Fisioterapeutas 15

Técnicos de laboratorio 13
Técnicos de rayos X 12

En 1964 se estableció una escuela de formación de
personal paramédico, que da enseñanzas de fisio-
terapia, farmacia y técnicas de laboratorio y de
rayos X.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El programa de erradicación de la viruela se inició
en 1963, empezando por seis distritos. En 1964 se
extendió a otros 31 distritos, abarcando así casi toda
la Unión. El proyecto de lucha contra la lepra fue
iniciado en 1952 con asistencia del UNICEF y de la
OMS. En 1964 se habían registrado 140 000 casos
de lepra, 133 693 de los cuales estaban en tratamiento.
Alrededor del 97 % reciben tratamiento ambulatorio.
Se llevan a cabo intensas actividades preventivas y
curativas de la tuberculosis. Hay actualmente dos
equipos, uno en Rangún y otro en Mandalay, que
realizan encuestas para determinar la prevalencia de
la tuberculosis. La localización de casos se lleva a
cabo sobre todo entre los trabajadores industriales,
los escolares y los estudiantes de universidad. Está en
curso un programa de quimioterapia domiciliaria
vigilada. La campaña de vacunación con BCG ha
proseguido con 13 équipos móviles. El aumento
gradual de la incidencia de la filariosis llevó al estable-
cimiento de un equipo de encuesta sobre la filaria.
Durante el año 1964 se recorrieron tres distritos y se
examinó en total a 120 324 personas, en 2185 de las
cuales se encontraron microfilarias. Las actividades
de lucha contra el paludismo continúan todavía y
consisten en operaciones de aplicación de insecticidas,
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descubrimiento de casos, tratamiento y estudios
epidemiológicos. La campaña antitracomatosa se
inició en marzo de 1964 en la zona seca de Birmania
central, donde la incidencia de la enfermedad es muy
elevada.

Servicios especializados

En 1963, los servicios de asistencia maternoinfantil
disponían de 153 centros, a los que acudieron 57 152
embarazadas, 24 205 niños menores de un año de edad
y 38 917 niños de edad comprendida entre uno y
cinco años. Se hicieron visitas domiciliarias a 41 084
embarazadas, 82 187 niños menores de un año y
140 934 niños de edad preescolar. Hubo 100 672
partos asistidos por un médico o una partera diplo-
mada, y en 19 servicios de higiene escolar estuvieron
sometidos a vigilancia médica 107 023 colegiales.
Había dos centros de rehabilitación médica, uno
independiente, al que asistieron 356 nuevos pacientes
ambulatorios, y otro en un hospital. Al dispensario
psiquiátrico acudieron 674 nuevos pacientes ambula-
torios para consejo y tratamiento. Había tres labo-
ratorios de salud pública, en los que se llevaron a
cabo 196 300 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes
de Birmania son los relacionados con la incidencia
de las enfermedades transmisibles ya mencionadas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Después del establecimiento del Consejo Revolu-
cionario y del Gobierno Revolucionario en 1962, los

servicios de sanidad del país fueron reorganizados
en enero de 1965. El nuevo Gobierno realiza grandes
esfuerzos en el sector de la educación y de la agri-
cultura.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Consejo de Investigaciones Médicas de Birmania
fue creado en 1962 y tiene a su cargo la coordinación
de todos los trabajos de investigación en las ciencias
médicas y afines. En 1963 se estableció un Instituto
de Investigaciones Médicas. El Consejo de Investiga-
ciones Médicas de Birmania es el organismo rector
de dicho Instituto, que tiene a su frente un director.
Este cuenta con la ayuda de un comité asesor para las
cuestiones de programa de actividades y con la de un
funcionario administrativo para los asuntos de esa
clase. El Instituto tiene en la actualidad seis departa-
mentos: nutrición, fisiología, farmacología, hema-
tología, microbiología y medicina experimental.
Recibe asistencia financiera de los Institutos Nacio-
nales de Higiene de los Estados Unidos de América,
para proyectos de investigación sobre anemia, meta-
bolismo de la tiamina y enfermedades del hígado. En
1963 y 1964, las actividades del Instituto se dedicaron
sobre todo a investigaciones sobre los siguientes
temas: medicamentos y plantas medicinales indígenas,
normas fisiológicas de los birmanos, anemias, meta-
bolismo de la tiamina y cirrosis hepática.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió en total a 1358,5 millones de kyats, de cuya
cantidad se dedicaron a los servicios de sanidad
83,2 millones de kyats (6,1 %), cifra equivalente a
3,4 kyats por habitante.

CEILÁN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en julio de 1963,
la población de Ceilán era de 10 624 507 habitantes.
En el siguiente cuadro se indican las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1963:

1961 1962 1963

Población media 10 168 000 10 443 000 10 825 000
Nacidos vivos 363677 370762 363918
Natalidad por mil habitantes 35,8 35,5 34,3

Defunciones 81653 88928 91 066

Mortalidad por mil habitantes 8,0 8,5 8,6
Crecimiento demográfico natural ( %) 2,78 2,70 2,57

Defunciones, 1 a 4 años 11 138 10958
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 18 941 19 567

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 52,1 52,8

Mortalidad materna (número de defun-
ciones) 949 1 097

Mortalidad materna por mil nacidos vivos 2,6 3,0

Las principales causas de las 88 928 defunciones
registradas en 1962 fueron las siguientes: senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o desconoci-
das (21 729 defunciones), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatal,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
de los lactantes y los prematuros (11 481), cardiopatías
reumáticas crónicas, cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas y otras cardiopatías (6118), neumonía
(4696), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (4371),
accidentes de todas clases (3114 defunciones con
inclusión de 289 causadas por accidentes de vehículos
de motor), anemias (2931), neoplasias malignas
(2283), tuberculosis en todas sus formas (1740),
suicidios y autolesiones (1214), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (1151), partos y
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio
(1097).
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (8151 casos nuevos), hepatitis
infecciosa (1909 casos), fiebre tifoidea (1836), disen-
tería en todas sus formas (1151), tos ferina (758),
difteria (580), tifus (24), infecciones meningocóci-
cas (5), paludismo (3 casos nuevos).

En 1962 se registraron también 1810 casos de
poliomielitis, de los que murieron un 10 % y quedaron
con parálisis un 40 %.

Organización de los servicios de sanidad
La responsabilidad general de todas las cuestiones

relativas a la salud corresponde a la Dirección de
Sanidad del Ministerio de Sanidad. Este departamento
ha sido progresivamente descentralizado. Hay en
la actualidad veintisiete secciones descentralizadas,
dieciséis de las cuales son secciones regionales admi-
nistradas por un médico jefe, al que se da el título de
inspector y que tiene a su cargo todos los servicios
de asistencias médica, salud pública y laboratorio.
Las otras once secciones están a cargo de especia-
listas, cada uno de los cuales lleva a cabo un plan
aprobado de lucha contra una determinada enfer-
medad. El inspector de los servicios de salud de cada
región (distrito) es el coordinador de todos los servicios
de su distrito administrativo. Representa al Director
de Sanidad en la Comisión Coordinadora de Distrito,
donde puede conseguir el apoyo de todos los depar-
tamentos del gobierno y de los organismos de la auto-
ridad local para los programas y proyectos sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1962 había en Ceilán 394 hospitales públicos

con 31 120 camas. Había otras 4389 camas en los
hospitales privados, los cooperativos, los de las
plantaciones y los municipales. El total de 35 509
camas equivalía a 3,4 por mil habitantes; añadiendo
las tres leproserías públicas con 1083 camas y los
catorce hospitales penitenciarios con otras 532, la
proporción era de 3,6 camas por mil habitantes.

La distribución de las 31 120 camas de los hospitales
públicos era la siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 133 18 062
Hospitales rurales 125 4 703

Sanatorios antituberculosos y para
enfermos del tórax 7 2 215

Hospitales para infecciosos . . 3 328

Clínicas de maternidad 119 2 004

Hospital pediátrico 1 551

Hospitales psiquiátricos 3 2 490

Hospital del cáncer 1 254

Hospital oftálmico 1 470

Hospital de odontología 1 43

La asistencia ambulatoria era facilitada por la
Dirección de Sanidad en 637 consultorios de hospital,
dispensarios centrales y centros médicos y en 345
consultorios de especialidades en hospitales y centros
médicos de carácter público. En estos consultorios
de especialidades se registraron casi tres millones de
visitas durante el periodo comprendido entre octubre
de 1962 y fines de septiembre de 1963.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1962 había en Ceilán 2250 médicos, o sea, uno
por 4640 habitantes. De esos médicos, 1311 estaban
empleados por el Estado. Había también 193 dentistas,
1226 farmacéuticos, 4359 parteras tituladas y 2382
enfermeras tituladas. A mediados de 1964, el número
de enfermeras se había elevado a tres mil.

En 1961 se inauguró una segunda escuela de medi-
cina en Peradeniya (Kandy). Tiene una matrícula
anual de 150 estudiantes de medicina. De 150 a 175
estudiantes ingresan también cada año en la Escuela
de Medicina de Colombo. En 1953 se estableció un
servicio unificado de enfermería y se abolieron todas
las categorías auxiliares. Hay ocho escuelas de enfer-
mería con unas 1600 estudiantes. Los estudios de
inspector de salud pública se hacen en Kalutara, y
las parteras reciben enseñanza en cinco centros que
tienen una matrícula total de aproximadamente
doscientas aspirantes cada año. De la formación del
personal técnico se encarga la Dirección de Sanidad
en institutos especiales de formación profesional en
Colombo.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Como consecuencia de la constante aplicación de
medidas de lucha, ya no se presentan en la isla casos
de peste, cólera, viruela, tifus ni fiebre amarilla. El
principal problema sanitario de Ceilán es actualmente
la incidencia de las enfermedades gastrointestinales,
a las que corresponde el 20 % de los ingresos en los
hospitales y el 25 % de las defunciones en el país. La
morbilidad por paludismo, que era de 390 por mil
habitantes en 1945, bajó de modo continuo hasta
0,04 en 1960. Con el nuevo plan quinquenal anti-
palúdico, que terminó en 1963, se dio nuevo estímulo
al programa que ha llegado ya a la fase de consoli-
dación.

La tuberculosis sigue siendo uno de los principales
problemas sanitarios del país. Las actividades anti-
tuberculosas progresan continuamente en sus diversos
aspectos. Las instalaciones de hospitales y clínicas
han aumentado considerablemente. En todas las partes
del país se organizan programas de exploración
colectiva mediante microradiografías. Dentro de la
campaña trienal de vacunación con BCG que ha sido
iniciada para inmunizar a todos los niños, han sido
sometidos a la prueba de la tuberculina 1 648 273 niños
y han sido vacunados con BCG 946 533. Los maestros
de las escuelas de formación profesional son sometidos
a exploración con rayos X. Se ha iniciado también un
proyecto de quimioprofilaxis para evaluar los resul-
tados del tratamiento de los escolares en los que dio
resultado positivo la prueba de la tuberculina.

La filariosis rural ha quedado prácticamente eli-
minada, pero la enfermedad sigue constituyendo un
problema en las zonas urbanas, especialmente en la
faja costera occidental y meridional del país. Los casos
de microfilarias en 1961 ascendieron a 3871, y el
número de casos clínicos fue de 2553. La lucha contra
la lepra se lleva a cabo mediante un programa de la
comunidad en el que se coordinan el descubrimiento
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de casos, la educación sanitaria en todos los niveles, un
mejor saneamiento y la rehabilitación. A fines de 1961
había en total 3818 pacientes, con predominio del sexo
masculino. En 1962 se declaró un importante brote
de poliomielitis, con 1810 casos. En el mismo año se
inició una campaña nacional de inmunización para
proteger contra esa enfermedad a los niños menores
de ocho años de edad. Durante esta campaña se
inmunizó a más del 80 % de la población infantil total.
La lucha antirrábica se ha intensificado recientemente
mediante la vacunación de los perros matriculados
y la destrucción de los perros sin amo. Desde el
comienzo de la campaña ha habido una considerable
reducción de la incidencia de la rabia humana. Se ha
observado un descenso evidente del número de casos
nuevos de blenorragia y de sífilis contagiosa registrados
en el dispensario antivenéreo de Colombo.

Enfermedades crónicas y degenerativas

La incidencia del cáncer es elevada en Ceilán. Las
actividades preventivas y curativas están siendo
ampliadas considerablemente. Va en aumento el
número de pacientes, ambulatorios o no, asistidos
en el Instituto del Cáncer de Maharagama. También
se presta servicio de consultas en el hospital general de
Colombo y en varios hospitales provinciales de la isla.

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 1196 centros oficiales, a los que asistieron
161 139 embarazadas, 69 795 niños menores de un
año y 50 265 niños de uno a cinco años. También en
1964 se prestó asistencia domiciliaria a 63 817 emba-
razadas, 67 092 niños menores de un año y 46 731
niños de edad preescolar. Hubo 278 202 partos
asistidos por un médico o una partera diplomada. En
93 servicios de higiene escolar se llevó a cabo la vigi-
lancia médica de 193 709 colegiales. Recibieron
tratamiento odontológico 740 560 pacientes. En los
cuatro ambulatorios psiquiátricos se atendió a 12 454
nuevos pacientes. Entre los demás servicios especiali-
zados figuraban 59 dispensarios antituberculosos,
cuatro de cáncer y diez servicios antivenéreos.

Principales problemas de salud pública

Sigue considerándose de importancia primordial
el estudio de la incidencia, génesis y transmisión de
las enfermedades transmisibles, así como la lucha
contra las mismas. Las afecciones gastrointestinales
y las enfermedades causadas por helmintos y protozoos
intestinales siguen constituyendo un importante pro-
blema de salud pública, causa de elevada morbilidad.
La tasa de mortalidad específica de este grupo de
enfermedades ha sido mayor que la de cualquier otra
enfermedad. Las deficiencias del medio son en gran
parte responsables de esas enfermedades transmisibles
y también de muchas infecciones del aparato res-
piratorio. Se da gran prioridad a la higiene materno-
infantil y escolar. Las deficiencias alimentarias son
motivo de preocupación, ya que contribuyen a la

mortalidad relativamente alta en ciertas edades. Se ha
comprobado que muchos de los casos de premadurez
encontrados entre los nacidos en las clínicas de mater-
nidan obedecen a malnutrición, causa también de un
elevado porcentaje de muertes neonatales.

Uno de los mayores problemas de Ceilán es actual-
mente el aumento de población. Se ha dicho que al
ritmo actual de crecimiento, la población de Ceilán
se habrá duplicado en unos 25 años. Se tiene conciencia
de la gravedad de la situación y está siendo activamente
examinado un proyecto, patrocinado oficialmente,
de servicios de planificación familiar y de actividades
educativas en esta esfera.

Planificación sanitaria nacional

En 1959 se formuló un amplio plan quinquenal de
asistencia médica, dentro del plan decenal de desarrollo
económico y social de Ceilán. En ese plan sanitario
se prevé la prestación de servicios especializados de
todos los tipos en los nueve hospitales provinciales
y la de ciertos servicios (medicina general, cirugía
general, pediatría, obstetricia y ginecología) en los
doce hospitales base.

Los programas relativos a determinadas enferme-
dades han sido intensificados dentro del plan, y se ha
establecido una división de educación sanitaria y un
servicio de epidemiología.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Instituto de Investigaciones Médicas lleva a cabo
actualmente, además de las actividades de investiga-
ción, exámenes de laboratorio ordinarios con fines
de diagnóstico para todas las instituciones médicas.
Se han llevado a cabo importantes trabajos de inves-
tigación sobre cuestiones de bacteriología, entomo-
logía, parasitología, virología y farmacología. El
Instituto de Investigaciones Médicas elabora también
algunas de las vacunas utilizadas en las campañas
nacionales de inmunización. Conforme se vaya
disponiendo de otros servicios de laboratorio, el
Instituto de Investigaciones Médicas podrá dedicar
más tiempo a sus actividades de investigación.

Colaboración internacional

Ceilán ha recibido asistencia de varios organismos
internacionales (UNICEF, OMS) y de diversos
gobiernos extranjeros (Australia, Canadá, Estados
Unidos de América, Nueva Zelandia) en forma de
servicios de consultores, instrucción de personal
sanitario, equipo y ayuda financiera.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el presupuesto
general ordinario de los servicios de sanidad ascendió
a 166 millones de rupias, lo que equivale a un gasto
de 15,5 rupias por habitante. Se invirtieron además
2,3 millones de rupias en la expansión y mejora de
instalaciones. Casi el 90 % del presupuesto total de los
servicios de sanidad se financia con fondos asignados
a la Dirección de Sanidad.
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INDIA

Estadisticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de la India era de 435 511 606 habitantes.
(En esta cifra se incluyen los 626 667 habitantes en
que se calculó la población de Goa, Daman y Diu.)
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1963:

1961 1962 1963

Población media 442 736 000 453 407 000 464 335 000

Nacidos vivos 8 488 924 8 405 860 8 344 407

Defunciones 3 742 962 3 550 315 3 561 006

Defunciones, 1 a 4 años . . . 670 057 602 996 625 301

Mortalidad infantil (número de de-
funciones) 704 493 675 743 643 571

Mortalidad materna (número de
defunciones) 

 Zona de registro únicamente.

15337 13790 13397

Se ha calculado que, durante el periodo 1961 -65, la
tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en todo el
país fueron, respectivamente, 41,0 y 17,2 por mil
habitantes.

En ciertas zonas de once Estados y tres territorios
de la Unión, las principales causas de defunción en
1963 fueron las siguientes : senilidad sin mención de
psicosis, causas mal definidas o desconocidas (125 978
defunciones), accidentes de todas clases (27 910
defunciones, con inclusión de 17 902 causadas por
accidentes de vehículos de motor), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(21 316), tuberculosis en todas sus formas (20 515)
disenterías en todas sus formas (16 940), neumonía
(9725), cólera (7206), tétanos (3738), viruela (6595),
nefritis y nefrosis (5239), anemias (5230), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (4937).

Organización de los servicios de sanidad

En virtud de la Constitución de la India, la mayor
parte de las cuestiones relativas a la salud pública
son de la competencia de los Estados. El Gobierno
central es competente sobre todo en materia de ense-
ñanza médica superior, organismos e institutos de
investigación nacionales, servicios de sanidad de
puertos y aeropuestos, cuestiones de sanidad inter-
nacional y planificación urbana y rural en el plano
nacional. Respecto de las cuestiones sanitarias que
incumben a los Estados es también el Gobierno central
quien fija las normas generales y cuida de la planifi-
cación; por medio del Consejo Central de Sanidad
tiene además a su cargo la recogida y el intercambio
de informaciones y la coordinación, y presta asesora-
miento en materia de hospitales, enseñanza de la

medicina, inspección de medicamentos, prevención
de la adulteración de alimentos, autonomía local,
sistemas de abastecimiento de agua y otros asuntos
de interés nacional como la lucha contra las epidemias.
El Gobierno central asume la responsabilidad de las
cuestiones de salud en los territorios de Delhi, Islas
Andaman y Nicobar, Laccadive e Islas Minicoy
y Amindivi. Administra también varias importantes
instituciones de enseñanza.

El Consejo Central de Sanidad, establecido en 1952,
es el más alto organismo consultivo y asesor respecto
de los problemas y los programas sanitarios de interés
nacional; está formado por los Ministros de Sanidad
de todos los Estados y lo preside el Ministro de
Sanidad de la Unión.

El Ministerio de Sanidad consta de la Secretarla
y de la Dirección General de Sanidad que da asesora-
miento técnico al Gobierno central a inspecciona los
establecimientos y el personal técnico de todo el país.
La Dirección General tiene las siguientes divisiones :
división médica, administración sanitaria, inspección
de medicamentos, ingeniería sanitaria, programa de
sanidad del Gobierno central y Consejo Central de
Salud Pública, planificación familiar, erradicación
del paludismo y erradicación de la viruela.

Acontecimientos recientes

El Comité de Encuestas y Planificación Sanitaria,
que fue creado en 1959 para examinar la marcha de los
proyectos sanitarios y formular recomendaciones
acerca de futuras actividades, ha presentado su
informe. El Instituto del Paludismo fue ampliado y
convertido en 1962 en Instituto Nacional de Enfer-
medades Transmisibles. El Instituto Nacional de
Administración y Educación Sanitarias, el Instituto
Central de Planificación Familiar y el Instituto
Panindio de Logopedia fueron establecidos durante
el periodo que se estudia.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1958 - último año con respecto al que se dispone
de datos correspondientes a todos los Estados y
territorios de la Unión - había en la India 3435
hospitales generales y 9095 centros médicos con un
total de 161 258 camas, cifras equivalente a 0,4 camas
por mil habitantes.

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios
en 4503 consultorios de hospital, 4373 centros pri-
marios de sanidad y 10 511 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1962 había en la India 77 780 médicos en ejer-
cicio, 23 334 de ellos al servicio de la administración;
la proporción era de un médico por 5800 habitantes.
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El personal sanitario de otras categorías estaba
compuesto de la siguiente manera:

Dentistas 1 426

Auxiliares de odontologie 4 663

Farmacéuticos 29 086
Parteras tituladas 46 232

Enfermeras tituladas 39 350

Ha habido una considerable expansión de los medios
de formación de personal médico y sanitario. A fines
de 1964 había 81 escuelas de medicina, 13 escuelas de
odontología y otras 11 instituciones de formación
profesional. La capacidad de admisión anual de las
escuelas de medicina era en total de 10 277 en 1964.
Se han establecido hasta ahora, en virtud del tercer
plan, 21 departamentos de estudios superiores. Se da
enseñanza especializada en diversas instituciones
como el Instituto Panindio de Higiene y Salud Pública
de Calcuta, el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Delhi, la Oficina Central de Edu-
cación Sanitaria, el Instituto Central de Planificación
Familiar, el Instituto Nacional de Administración y
Educación Sanitaria y el Instituto Central de Ense-
ñanza e Investigaciones sobre la Lepra.

Se dan enseñanzas de enfermería en casi todos los
grandes hospitales del país y hay escuelas de enferme-
ras en Bombay, Hyderabad, Nueva Delhi, Indore y
Vellore. A fines de 1964 había en el país aproximada-
mente 480 centros y escuelas para la formación de
enfermeras, parteras, visitadoras sanitarias y enfer-
merasparteras auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles constituyen todavía
el principal problema sanitario de la India. Según los
datos registrados hasta 1962, el 54 % de todas las
defunciones era causado por enfermedades transmi-
sibles. En 1953 se inició un programa nacional de
erradicación del paludismo, en el que trabajan 39 325
grupos, cada uno de los cuales abarca un promedio de
1 200 000 habitantes. La mortalidad por paludismo
ha bajado de 8,79 por mil habitantes en 1944 a 0,29
en 1962. Ha habido también una reducción global
de más del 95 % en los índices esplénico y parasitario
en todo el país entre 1953 -54 y 1960 -61. El índice
proporcional de casos ha bajado también desde 10,8
en 1953 -54 a 0,23 en 1963 -64.

Hay unos seis millones de tuberculosos en la India
y se registran anualmente 500 000 defunciones por la
enfermedad. En 1964 había en funcionamiento 182
equipos de BCG, y a fines de ese año habían sido
sometidas a la prueba de la tuberculina 216 millones
de personas y se había vacunado a 78 millones. Se ha
examinado hasta ahora a casi el 49 % de la población
total. A fines de 1964 funcionaban en el país 414
dispensarios y 150 hospitales y sanatorios antituber-
culosos, con un total de 34 517 camas.

En 1962 se inició un programa nacional de erradi-
cación de la viruela. En 1964 había 154 equipos en
actividad y se había vacunado casi al 66 % de la
población total. Según los resultados de encuestas
recientes, unos 122 millones de personas viven en
zonas con grados variables de filariosis endémica.

Para la ejecución del programa nacional de lucha
contra la filaria se disponía en 1964 de 47 equipos.
El tracoma es una de las causas más frecuentes de
ceguera, y a él se deben del 60 al 80 % de los casos de
ceguera evitable. En 1963 se inició un programa
nacional de lucha contra el tracoma, y están operando
actualmente en siete Estados 56 equipos de lucha. Se
calcula que el número de casos de lepra en la India es
de 2,5 millones, de los que son contagiosos aproxima-
damente el 20 %. Se han establecido 166 grupos de
lucha contra la lepra. La población total atendida por
centros de todas clases dentro de este programa era
de 38,5 millones a fines de 1964.

Servicios especializados

A fines de 1962 había en la India 8899 centros de
higiene maternoinfantil y 19 009 servicios de higiene
escolar. En 1964 había 231 servicios odontológicos.
En 1965 había también 238 dispensarios antivenéreos,
867 centros antileprosos cuyas actividades compren-
dían la realización de encuestas, la educación y el
tratamiento, y 56 centros antitracomatosos. En 1963
había además en la India 121 laboratorios de salud
pública.

Principales problemas de salud pública

El saneamiento del medio, especialmente en lo que
se refiere al abastecimiento de agua y la evacuación
de aguas residuales, sigue siendo uno de los grandes
problemas de salud pública. Una organización central
de ingeniería sanitaria ha formulado un programa
nacional de abastecimiento de agua y saneamiento
con objeto de facilitar el examen técnico y el asesora-
miento en todos los planes urbanos y rurales de
abastecimiento de agua y saneamiento. La gran
incidencia de las enfermedades transmisibles, especial-
mente del paludismo, la tuberculosis, la lepra, la
viruela, la diarrea, la disentería y el cólera, es causa
de las elevadas tasas de mortalidad infantil, materna
y general y de la reducida esperanza de vida.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Los medios educativos han aumentado considera-
blemente según el censo de 1961, la proporción de
personas que sabían leer y escribir en la India era de
24 %, mientras que la cifra correspondiente era de
16,6 en 1951. La economía de la India es todavía
predominantemente agrícola. Aproximadamente la
mitad de la renta nacional del país procede de activi-
dades agrícolas y afines, que absorben casi tres cuartas
partes de la mano de obra. Sólo una quinta parte
de la renta nacional procede de las actividades de
elaboración y manufactura, incluida la minería; el
resto se distribuye casi por igual entre el comercio,
los transportes y los demás servicios. La inversión
neta en la economía ha ido en aumento en los últimos
años; a fines del segundo plan de desarrollo repre-
sentaba aproximadamente el 11 % de la renta nacional.
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Durante la década, la renta nacional neta de la India
ha aumentado a un promedio de 3,35 % anual. La
renta anual per capita ha pasado de 300 rupias en
1948 -49 a 371 en 1963 -64. Mientras que el incremento
demográfico natural ha sido de 2 % anual durante la
última década, el aumento de la renta per capita ha
sido de 1,23 al año. La situación del empleo no es
satisfactoria y se calcula que al terminar el tercer plan
en 1966 habrá doce millones de personas sin ocupación.

Durante la última década se han aplicado diversas
medidas de seguridad social destinadas a los trabaja-
dores. Los dos sistemas principales son el Seguro
Estatal de Empleados y el Fondo de Previsión de
Empleados. El primero proporciona asistencia médica
y tratamiento, subsidios de enfermedad y maternidad
y compensación por accidentes, mientras que el
segundo facilita pensiones de vejez e indemnización
a los familiares en caso de muerte del trabajador
mientras está en servicio. A fines de 1964 había
2 935 000 trabajadores asegurados dentro del primer
sistema y 4 012 000 en el segundo.

Planificación sanitaria nacional

En 1950 creó el Gobierno de la India la Comisión
de Planificación, encargada de formular planes
nacionales para el desarrollo del país. Estos planes
son ejecutados por el Gobierno central y los gobiernos
estatales. Se dio cima a dos planes quinquenales entre
1951 y 1961, y un tercer plan quinquenal ha abarcado
el periodo 1961 -1966. Los objetivos generales del
tercer plan de desarrollo en la esfera sanitaria son el
desarrollo de los servicios de salud pública y la
limitación del crecimiento demográfico por medio
de la planificación de la familia. Dentro de los tres
planes citados se dedicó a la salud el 5,9 %, el 5,0
y el 4,3 %, respectivamente, del presupuesto total. Las
principales actividades del tercer plan sanitario son
las siguientes: programas nacionales de erradicación
del paludismo, de erradicación de la viruela y de lucha
contra las enfermedades transmisibles; construcción
de centros primarios de sanidad en todo el país;
establecimiento de 85 escuelas de medicina con una
capacidad total de admisión de 11 000 estudiantes
por año; desarrollo de medios de formación de enfer-
meras y personal paramédico; aumento de las camas
de hospital hasta unas 240 000, y mejoramiento de
los sistemas rurales y urbanos de abastecimiento de
agua. Simultáneamente se ha intensificado y extendido
el programa de planificación de la familia.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Consejo de Investigaciones Médicas de la India
ha estado dedicado al fomento y la coordinación de

las investigaciones en la India desde que fue creado
en 1912. Sostiene los Laboratorios de Investigaciones
sobre Nutrición de Hyderabad, el Centro de Inves-
tigaciones sobre Virus de Poona y el Centro de
Referencia de Grupos Sanguíneos de Bombay.
Concede subvenciones, distribuye información sobre
investigaciones médicas y publica dos revistas. El
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles
de Delhi realiza investigaciones sobre métodos para
la erradicación del paludismo y de la filariosis;
se realizan también investigaciones sobre otras
enfermedades transmisibles. Aparte de las escuelas
de medicina y de los hospitales anexos, dedicados cada
uno a una determinada rama de la investigación, el
país tiene diversas instituciones especializadas, como
el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública de
Calcuta, la Escuela de Medicina Tropical de Calcuta,
el Instituto King de Medicina Preventiva, de Guindy
(Madrás), el Instituto Vallabhbhai Patel del Tórax, de
Delhi, el Sanatorio Leprosería Lady Willingdon, de
Chingleput, la Clinica Pediátrica Silver Jubilee, de
Saidapet (Madrás), el Instituto Haffkine, de Bombay,
el Centro Nacional de Investigaciones del Cáncer, de
Bombay, el Instituto Central de Investigaciones, de
Kasauli, el Instituto Pasteur, de Coonoor, y el Labo-
ratorio Central de Medicamentos, de Calcuta. Hay
varias organizaciones de investigación de propiedad
privada, entre ellas el Instituto de Investigaciones
Inmunológicas de Bengala, situado en Calcuta, que
realiza investigaciones sobre una gran variedad de
problemas relacionados con la prevención, la tera-
péutica y la lucha contra las enfermedades.

Colaboración internacional

La India es miembro de la OMS desde su fundación.
Ha establecido también colaboración en materia de
salud con el UNICEF, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, el British
Medical Research Council y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. La India coopera también
desde hace largo tiempo, directa o indirectamente,
con la Federación Internacional de Hospitales, la
Unión Internacional contra la Tuberculosis y la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963 -64, los fondos destina-
dos por los gobiernos de los Estados a los servicios
sanitarios fueron de 1131 millones de rupias, suma
equivalente al 5,6 % del total de sus gastos presu-
puestarios. No se dispone de datos acerca de los
gastos sanitarios de la administración central ni de las
locales.
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INDONESIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en octubre de 1961,
la población de Indonesia era de 97 387 000 habitantes.
El siguiente cuadro contiene las cifras de población y
otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 a 1964:

Población media
Natalidad por mil habi-

tantes
Mortalidad por mil habi-

tantes *
Crecimiento demográfico

natural (%) *
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos . . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos *. .

1961 1962 1963 1964

97 387 000

39,4

15,3

2,41

98,0

3,2

99 656 000

31,9

14,6

1,73

89,8

2,8

102 007 000

35,3

12,6

2,27

76,8

2,6

104 445 000

29,7

14,0

1,57

77,4

2,5

* El registro de datos biostadísticos no se aplica aún en todo el país.
Los datos de la zonas de registro no son siempre completos. Las
tasas indicadas corresponden a zonas representativas - seis Regen-
cias de Java Central - donde el registro es bastante satisfactorio.

Respecto a las causas de muerte, sólo se dispone de
la información procedente de los hospitales. Entre las
causas más importantes en 1962 figuran las siguientes :
enfermedades de la primera infancia, neumonía,
tuberculosis en todas sus formas, gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis, accidentes, complicaciones del
embarazo, cardiopatías, tétanos, neoplasias malignas,
fiebres tifoidea y paratifoideas.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : fiebres
tifoidea y paratifoideas (3388 casos), disentería bacilar
(2765), hepatitis infecciosa (2309), viruela (1874), dif-
teria (807), cólera (326), infecciones meningocócicas
(17) y poliomielitis (7).

Organización de los servicios de sanidad

En el Gobierno central, el Departamento de Sani-
dad, dirigido por el Ministro de Sanidad, es la
autoridad responsable de los servicios médicos y de
salud pública. Ayudan al Ministro de Sanidad
viceministros, encargados respectivamente de cues-
tiones medicotécnicas, administración, cuestiones espe-
ciales y farmacia. La dirección de medicina preventiva
y la dirección de medicina curativa dependen del
Viceministro de Cuestiones Medicotécnicas. La direc-
ción de medicina preventiva comprende las siguientes
divisiones y secciones: prevención de enfermedades y
epidemiología, lucha contra las enfermedades, higiene
de la infancia y de la juventud, nutrición, educación
sanitaria y laboratorios de salud pública. El programa
de erradicación del paludismo depende directamente
del Ministro de Sanidad, mientras que el programa
de lucha contra la viruela, ejecutado y financiado
por las autoridades provinciales, depende de la
sección de epidemiología del Departamento de
Sanidad.

Los servicios provinciales de sanidad tienen a su
frente un director. Como las administraciones pro-
vinciales son autónomas, el director de cada servicio
provincial de sanidad es administrativamente res-
ponsable ante el Gobernador, mientras que técnica-
mente es responsable ante el Ministro de Sanidad.
En el plano de la autoridad local, el jefe del servicio
de sanidad es responsable ante el regente o alcalde,
mientras que técnicamente es responsable ante el
director de los servicios provinciales de sanidad. Las
actividades del servicio local de sanidad abarcan esfe-
ras tales como asistencia médica y de enfermería,
lucha contra las enfermedades transmisibles, higiene
maternoinfantil, higiene escolar, educación sanitaria,
saneamiento del medio, registros sanitarios y educa-
ción y formación del personal auxiliar subalterno.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964, el total de hospitales y establecimientos
análogos era de 994 con 79 425 camas, lo que repre-
sentaba una proporción de 0,8 camas por mil habi-
tantes. De esos 994 hospitales, 686, con 61 449 camas,
eran costeados por el Estado. El total de 79 425 camas
se distribuía del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 662 58 986
Sanatorios antituberculosos. . . 19 1 645
Clínicas de maternidad 215 4 210

Hospitales psiquiátricos 26 6 490

Clínicas oftalmológicas 6 761

Clínica de enfermedades venéreas 1 240

Leproserías 64 6 913
Hospital ortopédico 1 180

En 1964 había servicios ambulatorios en 922 con-
sultorios de hospital, 5671 políclinicas (atendidas por
una enfermera y uno o dos auxiliares) y 34 centros
sanitarios. Hubo casi veinte millones de nuevos
pacientes externos durante el año, con unos treinta
millones de consultas.

Personal médico y paramédico

En 1964 tenía Indonesia 2935 médicos, 1323 de los
cuales estaban al servicio de la Administración. La
proporción de médicos era, pues, de uno por 36 000
habitantes. El restante personal sanitario en servicio
oficial se componía según se indica a continuación:

Dentistas
Auxiliares de odontología
Farmacéuticos

254

104

162

Auxiliares de farmacia 1 000

Parteras tituladas 3 278

Enfermeras tituladas 23 956
Ingenieros sanitarios 525
Técnicos de laboratorio 762

Técnicos de rayos X 168
Personal de otras categorías 2 659

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El programa nacional de erradicación del paludismo
se inició en 1959. A fines de 1964 se extendía este
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programa a las islas de Java, Madura, Bali y la parte
meridional de Sumatra. Dichos territorios repre-
sentan aproximadamente una novena parte de la
superficie del país y están habitados por dos tercios
de la población total, es decir, por unos 67 millones
del total de 104 millones de habitantes. En las otras
islas se han intensificado las actividades preliminares
de la erradicación.

Después de 1959, las actividades del programa de
lucha contra la tuberculosis consistieron principal-
mente en el establecimiento de nuevos centros anti-
tuberculosos. La campaña de vacunación en masa
con BCG se ha extendido al 76,3 % de la población, y
pasará a ser una función permanente y regular de los
servicios generales de sanidad.

El número de casos de viruela bajó desde 5045 con
744 defunciones en 1961 a 1870 con 103 defunciones
en 1964. Toda la población es revacunada contra la
viruela cada cinco años. En 1950 se inició la campaña
contra el pian, denominada PLTS (programa de lucha
contra las treponematosis con métodos simplificados).
Aunque la incidencia varía considerablemente de un
lugar a otro, la tasa media de prevalencia antes del
primer tratamiento en gran escala era de 8,67 % en
Java y Madura y de 18,22 % en las otras islas. El
PLTS es un ejemplo típico de un programa integrado,
pues su ejecución se encarga a la policlínica, que es la
unidad sanitaria inferior. A fines de 1964, práctica-
mente todas la unidades PLTS de las islas de Java y
Madura habían alcanzado la fase de consolidación,
mientras que en las otras islas se han extendido las
actividades al 56 % del territorio y al 50 % de la pobla-
ción. La incidencia media de la lepra es de uno por
mil habitantes, mientras que la cifra más alta encon-
trada en algunas partes de Irián Occidental es de
aproximadamente siete por mil habitantes. El pro-
grama de lucha contra la lepra está siendo gradual-
mente integrado en los servicios locales de sanidad,
comenzando por las provincias de Java Oriental y
Java Central. El tratamiento es principalmente ambu-
latorio. La rehabilitación mental y física, comprendidas
la cirugía ortopédica y la fisioterapia, se lleva a cabo
en el Centro de Rehabilitación de Sitanala (Tan -
gerang). La ejecución del programa de lucha contra
las enfermedades venéreas incumbe a los servicios
locales de sanidad de sesenta ciudades, en cooperación
con asociaciones de beneficencia y bajo la dirección
del Instituto de Enfermedades Venéreas de Surabaya.
El problema es especialmente grave en Java y hasta
cierto punto en los grandes puertos marítimos de las
otras islas. En 1957 -1958 se inició un proyecto piloto
de lucha contra el tracoma, y resultó que esa enfer-
medad se presenta en Indonesia en forma muy leve.
Las principales causas de ceguera en Indonesia son la
xeroftalmía, la conjuntivitis gonocócica y, en ciertas
zonas, la queratitis intersticial.

Servicios especializados

En 1963 había 3626 centros de higiene materno -
infantil, en los que se atendió a 1 123 285 embarazadas,
789 715 niños menores de un año y 578 924 niños de
uno a cinco años de edad. Se hicieron visitas domi-

ciliarias a 294 094 embarazadas, 595 663 niños de
menos de un año y 315 413 niños de uno a cinco años.
Fueron asistidos por un médico o una partera diplo-
mada 215 607 partos (6 % de todos los partos). (En
ese total no están incluidos los partos con asistencia
de parteras que no trabajan en centros de higiene
maternoinfantil). En 1964 estaban sometidos a
vigilancia médica 506 200 niños, o sea, aproximada-
mente 7 % de la población escolar. En 1963, en 150
servicios de odontología fueron tratados unos 500 000
pacientes, 2049 pacientes ambulatorios nuevos acu-
dieron a 21 centros de rehabilitación médica, dos de
ellos independientes y los restantes 19 anejos a un
hospital; en los 19 consultorios psiquiátricos fueron
atendidos 6180 pacientes nuevos. Entre los otros
servicios especializados figuraban 31 centros anti-
tuberculosos, 72 consultorios de oftalmología, 168
centros de tratamiento de la lepra y 60 servicios
antivenéreos. En trece laboratorios de salud pública
se llevaron a cabo aproximadamente 800 000 análisis.

Principales problemas de salud pública

En las islas exteriores, el paludismo sigue consti-
tuyendo el mayor problema. La tuberculosis es tam-
bién una causa muy importante de morbilidad. Una
encuesta realizada en Yogyakarta señala una tasa de
prevalencia de 4,07 % de casos activos. La vacunación
con BCG, iniciada como una campaña en masa, se
ha ido limitando gradualmente a los grupos de per-
sonas expuestas. La viruela no ha sido todavía erra-
dicada, aunque desde hace varios años se practica
la vacunación y revacunación regular. El problema
de la nutrición no consiste sólo en la necesidad de
enseñar el empleo y los métodos de preparación de
alimentos nutritivos, sino que es aún en mayor
medida un problema de distribución y transporte de
los alimentos. No es infrecuente que los alimentos
que sobran en algunas zonas no puedan ser trans-
portados a otras por insuficiencia de comunicaciones.
De este problema especial se ocupa una Junta Nacional
de Alimentos, interministerial. Son también motivo de
preocupación la prevalencia de las infecciones gastro-
intestinales, que obedece sobre todo a las malas
condiciones de higiene y saneamiento, y la falta de
sistemas satisfactorios de abastecimiento de agua.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Una característica general del periodo que se exa-
mina es el creciente interés de la población por la
higiene y la salud, y la consiguiente demanda, cada
vez mayor, de instituciones sanitarias. La campaña
contra el analfabetismo ha desempeñado un impor-
tante papel a este respecto. El interés por el mejora-
miento de la salud se manifiesta también en una
mayor afición al deporte. La televisión, que fue
introducida en 1962, presenta regularmente un
programa sanitario y sirve como medio de educación
sanitaria en gran escala. El aumento del turismo y
el establecimiento de institutos sociales en todas las
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aldeas ha ejercido también influencia sobre el estado
de salud de la población.

Planificación sanitaria nacional

La planificación sanitaria nacional forma parte
de la planificación general del desarrollo económico
y social del país. La Junta de Planificación Nacional
coordina las actividades de planificación de los
diversos ministerios. Cada uno de éstos tiene una
junta de planificación con funciones de asesoramiento.
Hay, pues, un organismo de planificación sanitaria
nacional dentro del Departamento de Sanidad. Los
objetivos generales del plan sanitario nacional son:
fortalecimiento de la infraestructura (un centro sani-
tario por cada 10 000 habitantes, un pequeño hospital
por cada 150 000 habitantes, un hospital local en cada
municipio, hospitales regionales en cada provincia,
un laboratorio de salud pública por cada provincia) ;
creación de nuevas fábricas de productos farmacéu-
ticos; lucha contra las enfermedades transmisibles,
con prioridad para la erradicación del paludismo;
formación de personal sanitario; extensión de los
sistemas de abastecimiento de agua por conductos
cerrados y mejor saneamiento del medio en las ciu-
dades. La ejecución de todos los planes es coordinada
por la Junta de Planificación Nacional, y esto se aplica

especialmente a los proyectos financiados por las
administraciones autónomas provinciales y locales.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1956 se fundó la Academia de Ciencias de Indo-
nesia, que en 1962 se transformó en el Departamento
de Investigaciones, dirigido por un ministro. Cada
departamento tiene su propio presupuesto para los
trabajos de investigación, pero el Departamento de
Investigaciones facilita fondos suplementarios.

Colaboración internacional

Aparte de los organismos internacionales, Indonesia
colabora en cuestiones sanitarias con Australia, los
Estados de América, Timor Portugués, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y varias organiza-
ciones religiosas internacionales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto general de gastos ascendió
a 226 462 millones de rupias, de los que se dedicaron
a los servicios de sanidad 6096 millones (es decir, el
2,7 %), cifra equivalente a unas 60 rupias por habi-
tante. Se invirtieron además 308 millones de rupias
en el mejoramiento y la ampliación de los servicios
de sanidad.

ISLAS MALDIVAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en 1965, la pobla-
ción de las Islas Maldivas era de 97 743 habitantes.
A continuación se dan las cifras correspondientes a
los años 1961 a 1964:

1961 92 793

1982 92 744

1983 94 527

1964 96 000

* Cifras aproximadas.

Una encuesta de muestreo sobre la mortalidad,
llevada a cabo en 1965 en la isla de Male, mostró
que 50,1 % de todas las defunciones correspondía a
niños de menos de cinco años de edad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965, las Maldivas tenían un hospital general y
tres centros sanitarios. El hospital general y un centro
sanitario están situados en Male, la capital. El centro
sanitario tiene a su cargo los servicios de tuberculosis,
lepra e inmunización. El centro sanitario de la isla
de Graidu se encarga del tratamiento de los enfermos
de lepra aislados en las dos islas vecinas. El otro centro

está situado en Naifaru y se ocupa del tratamiento
de enfermedades benignas, de las medidas preventivas,
de la educación sanitaria y de la lucha contra las
enfermedades transmisibles. El personal de los tres
centros está formado por auxiliares sanitarios. Hay
también un equipo sanitario móvil.

Personal médico y paramédico

En 1965 había en las islas dos médicos, tres enfer-
meras tituladas, 15 auxiliares sanitarios, 19 enfermeras
auxiliares y 14 parteras autóctonas. Están en curso
de instrucción otras diez enfermeras auxiliares.

Saneamiento del medio

Toda la población de las Islas Maldivas está dis-
tribuida en 210 localidades. Todos los habitantes se
abastecen de agua en pozos públicos o privados.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1965, el total de los gastos públicos ascendió a
15 291 635 rupias, y el 2,4 % de esa cantidad (373 122
rupias, cifra equivalente a 3,8 rupias por habitante)
se dedicó a los servicios de sanidad.
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NEPAL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en junio de 1961, la
población de Nepal era de 9 387 661 habitantes, y en
1965 se estimaba en 10 294 484. Según el estudio de
una muestra constituida por el 10 % de los datos
recogidos en el año 1964 -1965 acerca de los enfermos
hospitalizados, las principales causas de defunción
en el valle de Katmandú fueron las siguientes: gastro-
enteritis y colitis con excepción de la diarrea del recién
nacido, infecciones de la piel, enfermedades del
aparato genitourinario, tuberculosis del aparato
respiratorio y disentería en todas sus formas.

Organización de los servicios de sanidad

La Dirección de Servicios Sanitarios, que depende
de la Secretaría del Ministro de Sanidad, tiene a su
cargo la organización y administración de los servicios
sanitarios. Se tiene el propósito de descentralizar la
estructura administrativa de dichos servicios, con la
Dirección de Servicios Sanitarios en el plano central,
servicios sanitarios de zona en el plano intermedio, y
servicios u oficinas sanitarias de distrito y puestos
sanitarios en el plano local. La Dirección central
comprende las seis secciones siguientes : higiene
maternoinfantil y planificación de la familia; enfer-
mería; enfermedades transmisibles; servicios colecti-
vos, incluso hospitales; planificación y estadística y
organismos internacionales; programas de formación
profesional y educación sanitaria. De acuerdo con el
tercer plan sanitario; el Gobierno prevé el estableci-
miento de siete oficinas sanitarias de zona y la amplia-
ción de los hospitales existentes en vez de construir
otros nuevos. Se espera crear un tipo de institución
que sirva a la vez de hospital y de centro sanitario.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1964 había en Nepal 57 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 1756 camas
(0,2 por mil habitantes), distribuidas del siguiente
modo:

Categoría y número

Hospitales generales (incluso hos-
Número de camas

pitales penitenciarios y militares) 53 1522
Sanatorio antituberculoso 1 50
Hospital para infecciosos 1 44
Clínica de maternidad 1 40
Leprosería 1 100

En 1963 se disponía de servicios ambulatorios en
45 consultorios de hospital y en 102 centros sanitarios.

En el tercer plan de desarrollo se da especial impor-
tancia a los programas de consolidación y mejora-
miento de los hospitales ya existentes. De los 75 dis-
tritos de desarrollo, 43 contarán con los servicios de
un hospital, y los 32 restantes con los de un centro
sanitario de distrito atendido por un médico.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1965 había en Nepal 224 médicos, 197 de ellos
al servicio de la administración y los otros 27 dedi-
cados al ejercicio privado. La proporción era de un
médico por 46 000 habitantes. Había además el
siguiente personal sanitario :

Auxiliares médicos 109
Dentistas 5

Farmacéutico 1

Parteras tituladas 18
Parteras auxiliares 16
Enfermeras tituladas 62
Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 31

Técnico de laboratorio 1

Otros auxiliares sanitarios 25

En el tercer plan de desarrollo se da gran prioridad
a la formación de personal sanitario profesional y
auxiliar. Se tiene el propósito de aumentar de 30 a
40 el número de las enfermeras que obtienen cada año
su título. Se proyecta asimismo crear otros dos centros
de formación de enfermeras parteras auxiliares. El
Gobierno tiene la intención de establecer una escuela
de medicina en Katmandú durante el periodo corres-
pondiente al tercer plan.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Prosiguen las actividades de erradicación del palu-
dismo, que comprenden las de aplicación de insectici-
das y de descubrimiento de casos. Se han organizado
proyectos piloto de erradicación de la viruela, de la
lepra y de la tuberculosis. En 1962 se iniciaron cam-
pañas de vacunación antivariólica en el valle de
Katmandú. Durante doce meses de 1964-1965, se
practicaron 127 643 vacunaciones contra la viruela,
y se tiene el propósito de extender las operaciones de
lucha contra esa enfermedad a otros distritos fuera
del valle. Se ha dado cima a la encuesta sobre la
lepra y se ha preparado un programa consistente en
el descubrimiento sistemático de casos, la distribución
de medicamentos a los enfermos de lepra, la adopción
de medidas de rehabilitación y el establecimiento de
servicios para la hospitalización y para el tratamiento
ambulatorio.

Servicios especializados

Se dispone de servicios de higiene maternoinfantil
en cuatro centros, en los que durante el año 1964 se
atendió a 244 embarazadas, 589 niños menores de
un año y 1621 niños de uno a cinco años de edad.
Se prestó asistencia domiciliaria a 119 embarazadas
y 883 niños.
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TAILANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo levantado el 25 de abril de
1960, la población de Tailandia era de 26 257 916
habitantes. A continuación figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1960 -64.

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años. .

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

27 180 000 27
913 805
33,6

210 709
7,8

2,58
28954

46 575

51,0

3646

4,0

995 000
973 634
34,8

221 157
7,9

2,69
32353

43 489

44,7

3644

3,7

28

1

835 000

020 051

35,4
233 192

8,1

2,73
36081

38 696

37,9

3674

3,6

29 700 000

231 095
7,8

32862

42 358

3553

Las causas principales de las 231 095 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (136 275), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, con excepción de la diarrea del recién nacido
(12 079), tuberculosis en todas sus formas (8470),
neumonía (7622), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (7078), cardiopatías reumáticas
crónicas, cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas y otras cardiopatías (6073), accidentes (6010
defunciones con inclusión de 1421 causadas por
accidentes de vehículos de motor), paludismo (5287),
homicidio y operaciones bélicas (4194), partos y
complicaciones del embarazo, del parto y del puer-
perio (3553), neoplasias malignas (3170).

Las enfermedades transmisibles más frecuentes
notificadas en 1962 y 1963 fueron las siguientes: lepra
(55 214 casos en 1963), disentería en todas sus formas
(26 721 casos en 1962), paludismo (24 038 casos nuevos
en 1963), blenorragia (10 896 casos en 1963), gripe
(10 782 casos en 1962), tracoma (10 302 casos en 1962),
tuberculosis en todas sus formas (8846 casos nuevos
en 1962), sífilis (7400 casos nuevos en 1963), tos ferina
(3737 casos en 1962), fiebre tifoidea (2412 casos en
1962). En 1964 hubo 1392 casos de cólera.

Organización de los servicios de sanidad

La administración central de los servicios sanitarios
de Tailandia, con su población de casi 30 000 000 de
habitantes, depende del Ministerio de Salud Pública,
que tiene los cuatro departamentos siguientes:

El Despacho del Subsecretario de Estado, que
coordina las actividades de los demás departamentos

y se ocupa de las estadísticas demográficas, los
registros médicos, la higiene internacional, los
alimentos y medicamentos, y de la dirección general
de la lucha contra determinadas enfermedades
transmisibles de importancia, como la tuberculosis,
el paludismo y la filariosis.
El Departamento de Sanidad, que se ocupa de la
profilaxis y de la lucha contra la enfermedad, así
como de la inspección de las instituciones especia-
lizadas en enfermedades transmisibles. De ese
departamento dependen además las 71 oficinas
provinciales de sanidad y los 2000 centros sanitarios
y de partería de las provincias.
El Departamento de Servicios Médicos, que se
ocupa de 86 hospitales generales y seis hospitales
psiquiátricos. Mención especial merece el Hospital
de Monjes Budistas, que presta asistencia médica
a todos los monjes de Tailandia y asesora a los
monasterios sobre todos los asuntos relacionados
con la higiene y el saneamiento.
El Departamento de Ciencias Médicas, que fomenta
la investigación y facilita los servicios de diagnóstico
y de laboratario clínico y de salud pública.

En cada una de las 71 provincias de Tailandia existe
una administración sanitaria dirigida por un médico
jefe, responsable ante el gobernador provincial; de esa
administración dependen los servicios periféricos de
sanidad basados en los centros sanitarios, cuyas
funciones son principalmente de cáracter preventivo,
pero comprenden también la prestación de cierta
asistencia médica a la población rural. El médico jefe
cuenta además con la colaboración de cierto número
de laboratorios y grupos móviles a los que el Minis-
terio de Salud Pública encomienda los programas
especiales, como los de erradicación del paludismo,
lucha contra el pian, lucha antituberculosa, etc.

Cada una de las provincias dispone por lo menos de
un hospital general, así como de la posibilidad de
utilizar cierto número de camas de los hospitales
psiquiátricos. Por otra parte, se procura que los
hospitales desarrollen actividades locales en materia
de higiene maternoinfantil, educación sanitaria, etc.
Estos servicios están a cargo del director del hospital
provincial, que es nombrado por el Ministerio de
Salud Pública, pero responde directamente ante el
gobernador de la provincia.

Además de los laboratorios locales existen tres
laboratorios regionales de salud pública administrados
por el Departamento de Ciencias Médicas.

Cambios ocurridos en la administración sanitaria
durante el periodo examinado

Desde 1963, el aumento del trabajo ha exigido la
creación de cuatro nuevas divisiones en el Ministerio
de Salud Pública; entre ellas figura una división de
estadística de hospitales que ha reorganizado los
registros con arreglo a un sistema moderno.
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En lo que respecta a la legislación, se han promul-
gado nuevas leyes relativas a la inspección de alimentos
y al registro oficial de hospitales y clínicas particulares.
Se ha aumentado considerablemente el rigor de las
leyes relativas a las drogas que causan dependencia.

Hospitales establecimientos análogos

En 1963 había en Tailandia 149 hospitales generales
con 14 948 camas, dos sanatorios antituberculosos,
un hospital para infecciosos, una clínica de maternidad,
un hospital pediátrico, seis hospitales psiquiátricos
y dos hospitales para enfermos crónicos. Esos 162
establecimientos disponían en conjunto de 21 673
camas, cifra equivalente a 0,75 camas por 1000
habitantes, y registraron 557 178 ingresos. Había
además instalaciones para la hospitalización de enfer-
mos en 13 leproserías, una casa de convalecencia, tres
asilos de ancianos y 859 centros sanitarios.

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 128
consultorios de hospital, 3291 policlínicas, 916 centros
sanitarios, 33 dispensarios y 84 puestos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Tailandia 3815 médicos, de los
que 1415 se dedicaban al ejercicio privado de la
profesión; la proporción era de un médico por 7560
habitantes. Había además el personal sanitario de
otras categorías que se indica a continuación:

Auxiliares de medicina 263

Dentistas 335

Farmacéuticos 1108

Enfermeras tituladas 1165

Enfermeras parteras tituladas 5567

Parteras 2125

Auxiliares de enfermería y de obstetricia 216

Veterinarios 200

Ingenieros sanitarios 56

Inspectores o técnicos de saneamiento 1821

Técnicos de laboratorio o de rayos X 522

Durante el periodo que se considera se ha inaugu-
rado una facultad para estudios superiores en la
Universidad de Ciencias Médicas; se ha introducido
la obligatoriedad de un periodo de internado después
de terminados los estudios en la escuela de medicina
y se han organizado cursos superiores de medicina
clínica y de odontología.

Entre los medios de enseñanza para el personal
sanitario figuran tres escuelas de enfermeras, un curso
de un año para la formación de técnicos de sanea-
miento y de oficiales sanitarios de distrito y tres
escuelas de parteras (una en Bangkok, otra en la
provincia septentrional y otra en la provincia nord-
oriental). Entre 1954 y 1964 salieron de estas escuelas
cerca de 400 enfermeras parteras, y desde 1959 hasta
1964 recibieron instrucción más de 13 000 comadronas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis es en Tailandia una enfermedad
urbana más que rural. Relativamente rara en los niños,

alcanza la máxima prevalencia en los adultos de más
de 35 años de edad, especialmente en los hombres.
De las encuestas realizadas en 1960 -1962 resultó que
un 1,5 % de la población de Bangkok y un 0,6 % de la
población rural padecían formas contagiosas de la
tuberculosis; se calcula que es mucho mayor la
proporción de los que tienen lesiones pulmonares
diagnosticables por rayos X.

El tracoma y sus secuelas son muy frecuentes y en
Tailandia oriental alcanzan una prevalencia de un
40 % aproximadamente de los sujetos examinados.
Los niños de edad preescolar y los de las escuelas
primarias constituyen las principales fuentes de
infección. Con ayuda del UNICEF y de la OMS se
está desarrollando un proyecto piloto para estudiar
los métodos que resultarían más económicos y eficaces
en un programa a largo plazo de lucha contra el
tracoma.

No se conoce con precisión la prevalencia de las
enfermedades venéreas, pero se sabe que los casos
notificados de sífilis han aumentado de 5745 en 1960
a 8295 en 1964. Existen 38 centros de lucha contra las
enfermedades venéreas. La frecuencia del pian
infeccioso, antes muy elevada, es actualmente inferior
al 1 %. Se ha examinado a más de veinte millones de
personas y se ha tratado a 1,5 millones de sujetos
infecciosos y a dos millones de contactos; se espera
que la enfermedad habrá sido erradicada a finales
de 1966.

El cólera hizo zu reaparición en 1958 -1959, y de
nuevo en 1963; se registraron 2216 casos y 155 defun-
ciones en 1963, y 1392 casos con 46 defunciones en
1964. En el curso de esos dos años se ha vacunado a
dos millones de personas y se ha procedido además
a una activa educación sanitaria del público.

Existe un plan quinquenal para vacunar o revacunar
contra la viruela al 80 % de la población y al 100
en las zonas fronterizas. No se ha registrados ningún
caso de peste desde 1952, pero los servicios de lucha
contra esa enfermedad siguen en actividad. En 1958
se empezó a manifestar una enfermedad nueva que ha
recibido el nombre de fiebre hemorrágica tailandesa;
hubo 2147 casos con 167 defunciones en 1963 y 7662
casos y 385 defunciones en 1964. El insecto vector de
esa fiebre es Aedes aegypti, contra el que se practican
extensas nebulizaciones con DDT en las zonas
infectadas.

Se han logrado considerables progresos hacia la
erradicación del paludismo en Tailandia. La enfer-
medad estaba antes extendida por todo el país, pero
los rociamientos en gran escala con DDT han modi-
ficado su endemicidad, que en ciertas zonas es ya muy
baja. Las operaciones de vigilancia realizadas en las
zonas que se encuentran en la fase de consolidación
o hacia el final de la de ataque han dado excelentes
resultados. En 1961 la población sometida a las
medidas de vigilancia antipalúdica era de 5 468 948
personas, se examinaron 326 241 extensiones de sangre
y se encontró un índice de positividad del 14,36 %,
mientras que en 1964 las cifras correspondientes han
sido de 11 326 536 personas bajo vigilancia, 1 047 124
extensiones examinadas y 3,32 % de índice de positi-
vidad.
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El programa de lucha contra la filariosis se inició
en 1961. En una zona se practicaron análisis de sangre
en masa para la determinación de la presencia de
microfilarias y el índice bruto de infección resultó ser
del 2,3 %; entre las personas que fueron objeto de
reconocimiento médico se observó una frecuencia de
elefantiasis del 1 %. Se ha ensayado experimental-
mente la distribución en masa de sal a la que se ha
incorporado dietilcarbamacina. Los rociamientos con
DDT, que ya se están efectuando en las zonas palú-
dicas, se extienden cuando se considera necesario a
las zonas filariásicas. Se cree, por ciertos indicios,
que la campaña antipalúdica ha contribuido a la
reducción de la frecuencia de la filariosis.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela
Cólera
Fiebres tifoidea y paratifoideas
BCG
Difteria
Tos ferina
Tétanos

12178439
8 014 127

874 289
445 969

281 292
103260
12 318

Enfermedades crónicas y degenerativas

Entre esas enfermedades, las autoridades se preocu-
pan en especial del cáncer y de los trastornos mentales
y nerviosos. Se ha inaugurado un instituto nacional
del cáncer.

Servicios especializados

En 1964 había en Tailandia treinta centros de higiene
maternoinfantil en los que se asistió a 2223 embara-
zadas, 12 316 niños menores de un año y 23 763 niños
de uno a cinco años. Los servicios domiciliarios
atendieron por su parte a 2723 embarazadas, 8949
niños menores de un año y 2287 niños de uno a cinco
años. En 1963 fueron asistidos por un médico o una
partera graduada 41 359 partos, pero se calcula que
en Tailandia más del 70 % de todos los partos son
asistidos por comadronas sin diploma. En el mismo
año 26 grupos de higiene escolar asistieron a 462 994
colegiales, es decir a un 27 % del total, y a los 35 ser-
vicios de odontología acudieron 74 602 personas.
Había además cinco dispensarios antituberculosos,
ocho grupos móviles de localización de casos, doce
grupos móviles de tratamiento, seis grupos móviles de
vacunación con BCG, dos grupos antitracomatosos
y seis laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1964, de 5114 localidades, 98 disponían de sis-
temas de distribución de aguas por tuberías; la
población dotada de instalaciones privadas para la
eliminación de las aguas residuales (fosos sépticos y
letrinas) se elevaba a 151 602 personas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Entre los distintos acontecimientos importantes
para la situación sanitaria del país hay que considerar

ante todo el plan de desarrollo económico nacional
(1961 -1966) que fue instituido en julio de 1961 y que
había sido preparado por la Junta Nacional de
Desarrollo Económico en colaboración con los
departamentos competentes del Gobierno. Para poder
alcanzar los objetivos del plan se ha dedicado gran
atención a los programas de salud pública, sobre todo
a los relacionados con las enfermedades transmisibles,
y los progresos logrados son satisfactorios; la evalua-
ción de los obtenidos en los tres primeros años de
vigencia del plan muestra que el programa de amplia-
ción de los servicios sanitarios rurales se ha cumplido
incluso con adelanto respecto de las fechas previstas;
asimismo se ha aumentado considerablemente el
número de camas de hospital.

Antes del censo de 1960 se calculaba que el creci-
miento demográfico anual era del 2 %, pero entonces
se vio que era en realidad del 3 %; el Gobierno,
preocupado por lo elevado de ese indice y previas las
oportunas deliberaciones, estableció un proyecto
piloto de planificación familiar en una zona rural
de 70 000 habitantes, situada a 50 millas de Bangkok.
Se hizo una encuesta que puso de manifiesto que en
aquella zona el 70% aproximadamente de las mujeres
casadas deseaban ser instruidas en los métodos de
regulación de la natalidad. La existencia de esta
necesidad está corroborada por los informes de los
hospitales sobre el número cada vez mayor de mujeres
esterilizadas; se calcula que cada año se procede en
Tailandia a más de 10 000 intervenciones de este tipo.

Resultado de ese aumento de la población es que
tanto los servicios de higiene infantil como los pro-
gramas de higiene escolar y mejoramiento de la nutri-
ción habrán de ser ampliados; otra consecuencia
manifiesta del mismo fenómeno es la emigración de la
población rural a las ciudades que ha obligado a las
autoridades a adoptar medidas especiales sobre todo
cuando los inmigrantes proceden de zonas donde la
construcción de embalses ha hecho aumentar la
prevalencia de ciertas infecciones, para evitar la
propagación de estas enfermedades en las ciudades.

La duración de la enseñanza primaria se ha ampliado
de 4 a 7 años, lo que ha tenido repercusiones sanitarias,
sobre todo en las zonas rurales, donde las escuelas
constituyen focos muy importantes de contagio del
pian, del tracoma y de los parásitos intestinales. Por
esta razón resulta necesario ampliar los servicios de
higiene escolar, pero será difícil lograrlo a causa de la
escasez de personal.

Planificación sanitaria nacional

En Tailandia, las actividades de salud pública
comenzaron en 1888, cuando se creó un departamento
de asistencia médica, al que sucedió en 1918, el
Departamento de Salud Pública y en 1942 el Ministerio
de Salud Pública. Entre 1949 y 1957 el Ministerio
organizó y puso en marcha por lo menos cincuenta
proyectos de higiene maternoinfantil o de lucha contra
las enfermedades transmisibles.

La planificación general del desarrollo social y
económico no comenzó en Tailandia hasta 1959, al
establecerse la Junta Nacional de Desarrollo Econó-
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mico. La Junta ha formulado un plan que abarca un
periodo de seis años, de 1961 a 1966, y que se ha de
realizar en tres fases sucesivas de dos años; el plan
sanitario sigue la misma pauta.

La iniciativa de la planificación sanitaria incumbe
al Ministerio de Salud Pública, pero la Junta Nacional
de Desarrollo Económico coordina el plan sanitario
con los preparados por los demás ministerios. Por
ahora no existe en el de Salud Pública un servicio
especial de planificación, pero se tiene en cuenta la
necesidad de organizarlo.

El aumento del índice de crecimiento demográfico,
puesto de manifiesto por el censo de 1960, y la continua
afluencia de trabajadores agrícolas a la industria, con
la correspondiente transformación gradual de la
estructura económica nacional, han afectado ya al
contenido del plan sanitario. Se concede máxima
prioridad a la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles de importancia económica como el paludismo,
el pian, la lepra y la anquilostomiosis, y a los estados
carenciales de nutrición enfermedades todas ellas
frecuentes en las zonas rurales. Pero también se preciso
atender a la necesidad de hospitales generales, de
instituciones psiquiátricas y de otros establecimientos
de medicina curativa, así como a la de clínicas y
centros sanitarios, tanto rurales como urbanos, para
la prevención de la enfermeda y el fomento de la
salud. En el momento actual, el público siente más
la necesidad de servicios curativos que preventivos
y a esa necesidad se debe lo elevado de los créditos
que en el presupuesto sanitario se destinan a la
construcción de hospitales y a su mejoramiento; se
espera con ello que la proporción entre el número de
camas de hospital y el de habitantes, que en la actua-
lidad es de una por 3700, llegue a ser de una por 2800.

Pero el principal problema con que tropiezan los
planificadores es el del personal médico y auxiliar
para los servicios sanitarios, que es difícil de encontrar
en número suficiente, incluso sin tener en cuenta la
expansión prevista de esos servicios y el aumento de
la demanda a causa del crecimiento demográfico.
Según las previsiones del Ministerio de Salud Pública,
entre 1964 y 1966 habrá que aumentar en 100 médicos
y 300 enfermeras al año la dotación de los hospitales
provinciales, pero se cree que en realidad no se
conseguirán más de 80 y 200 respectivamente.

En la actualidad hay un médico por cada 7500 habi-
tantes; se calcula que para alcanzar la proporción de
uno por 5000 habría que crear en los próximos veinte
años por lo menos cinco nuevas escuelas de medicina,
lo que se considera imposible, aunque en 1961 se
inauguró una en Chiengmai y se está estudiando la
posibilidad de establecer otra en el nordeste de Tai-
landia.

Se ha proyectado además elevar en breve de tres a
cinco el número de escuelas de enfermeras depen-
dientes del Ministerio de Salud Pública y aumentar
el número de estudiantes en las escuelas existentes.

Es evidente que la escasez de personal de categoría
universitaria agudiza la necesidad de auxiliares, y en

el plan se prevé la ampliación de los medios para su
formación.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las instituciones dedicadas en Tailandia a las
investigaciones médicas y sanitarias son el Departa-
mento de Servicios Médicos y el Departamento de
Ciencias Médicas - ambos importantes divisiones
del Ministerio de Sanidad - las nueve facultades de
la Universidad de Ciencias Médicas, y el Consejo
Nacional de Investigaciones, que desempeña una
función patrocinadora.

Las actividades de los dos departamentos minis-
teriales citados son muy diversas. El Departamento
de Servicios Médicos fomenta la investigación en los
hospitales sobre materias como la etiología de los
cálculos vesicales, la leptospirosis y los trastornos
mentales. El interés del Departamento de Ciencias
Médicas se dirige a otros sectores y, a veces, realiza
las investigaciones en sus propios laboratorios, uno
de los cuales es un importante productor de vacuna
antivariólica liofilizada; se efectúan además estudios
sobre las propiedades medicinales de las plantas
indígenas, sobre virología, sobre producción y norma-
lización de prepariones biológicas y sobre los distintos
alimentos consumidos por el pueblo tailandés.

El Instituto de Investigaciones Virológicas se ocupa
en especial de las numerosas virosis que constituyen
importantes problemas de salud pública en Tailandia.

Entre las funciones asignadas al profesorado de la
Universidad de Ciencias Médicas figura la investi-
gación.

Las investigaciones de salud pública efectuadas en
Tailandia no versan únicamente sobre los problemas
de la lucha contra las enfermedades transmisibles y
las parasitosis, sino también sobre otros problemas,
como el estado de nutrición de ciertos grupos de la
población y la influencia de las condiciones economico-
sociales sobre la salud. Entre las enfermedades
transmisibles y las parasitosis estudiadas figuran la
fiebre hemorrágica tailandesa, las arbovirosis y las
enterovirosis más frecuentes en el país, la bilharziasis
y las helmintiosis.

En la esfera de las ciencias del comportamiento se
atiende en especial a la conveniencia y la admisibilidad
de la planificación familiar para los estratos social y
económicamente inferiores de la población.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1964, el total de las asignaciones
del Ministerio de Salud Pública para gastos ordinarios
ha sido de 217 millones de bahts, lo que representa
7,3 bahts por habitante.

Pese al rápido crecimiento demográfico, los gastos
por habitante de los servicios de sanidad han aumen-
tado un 12 % en los cuatro años últimos. Además
se han destinado a inversiones 73 millones de bahts, de
los que 16 millones se han invertido en la ejecución
de proyectos de desarrollo de los servicios sanitarios.
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ALBANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en octubre de 1960,
la población de Albania era de 1 626 315 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

1961 1962 1983 1964

Población media 1 660 300 1 711 300 1 762 375 1 814 432
Nacidos vivos 68 452 67 209 68 967 68 599

Natalidad por mil habitantes 41,2 39,3 39,1 37,8

Defunciones 15415 18363 17646 15811
Mortalidad por mil habitantes 9,3 10,7 10,0 8,7

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,19 2,86 2,91 2,91

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 5 439 6188 6 248 5 593

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 79,5 92,1 90,6 81,5

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad es responsable de la
administración de los servicios sanitarios del país. Los
servicios de salud pública de cada una de las 27
regiones administrativas del país dependen de una
dirección regional de servicios sanitarios. Cada región
está subdividida en municipios, y se proyecta que cada
uno de éstos tenga un centro sanitario o un hospital.
A fines de 1964, más de la mitad de los municipios
rurales tenían su centro sanitario o su hospital. Todos
los gastos de los servicios sanitarios corren a cargo
del Estado y la asistencia médica es gratuita para todos
los ciudadanos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Albania 145 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 10 212 camas, lo
que equivalía a 5,8 camas por mil habitantes. Durante
el año ingresaron en esos establecimientos 162 052
pacientes. La distribución de las camas era la siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 81 7110

Centros sanitarios (sin médico) . . 16 407

Sanatorios antituberculosos . . . 5 1645

Clínicas de maternidad 41 840

Preventorios 2 200

En 1964 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 809 policlínicas y equipos móviles de
sanidad.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Albania 784 médicos - uno por
2300 habitantes - y el siguiente personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Auxiliares médicos (feidahers) 549
Dentistas 73
Dentistas auxiliares 124
Farmacéuticos 128
Auxiliares de farmacia 295

Parteras tituladas 638
Enfermeras tituladas 3464
Veterinarios 179

Técnicos de laboratorio 269
Técnicos de rayos X 105

Técnicos de odontología 101

En la Facultad de Medicina de la Universidad de
Tirana se forman médicos y estomatólogos. La
duración de los estudios de medicina, que es de cinco
años, será de seis años a partir de 1966. En la escuela
politécnica médica de Tirana se dan enseñanzas de
cuatro años de duración para la formación del per-
sonal paramédico rural (feldshers, parteras, etc.). Los
estudiantes ingresan en esta escuela después de ocho
años de instrucción general. Hay también una escuela
de enfermeras con un programa de tres años de estu-
dios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tarea más importante de la postguerra ha sido
la lucha contra las enfermedades transmisibles,
llevada a cabo con éxito por los servicios de sanidad.
Se han dedicado grandes esfuerzos al descubrimiento
de casos, la hospitalización, el tratamiento gratuito
de los enfermos, el desarrollo de laboratorios bacterio-
lógicos y la vacunación sistemática de toda la pobla-
ción. Se han obtenido notables resultados en la lucha
contra la poliomielitis y la difteria. La sífilis, muy
extendida en el pasado, está ya completamente domi-
nada. Gracias a intensivas actividades de lucha anti-
tuberculosa, con exámenes radiológicos, pruebas de
tuberculina, vacunación con BCG y quimioprofilaxis
con isoniazida, la tasa de mortalidad por tuberculosis
había descendido en 1964 a 1,1 por 10 000 habitantes,
frente a 3,2 en 1955. Desde 1955 está en marcha un
programa de erradicación del paludismo y en 1963
entró en la fase de consolidación la última zona
palúdica del país. En 1964 sólo se declararon 30 casos
indígenas de paludismo.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebres tifoidea y paratifoideas 295 764
Poliomielitis (vacuna de Sabin) 258817
Difteria 214153
Viruela 212571
BCG 95 606
Tétanos 61 167
Tos ferina 43180

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades cardiovasculares causan el 2,6
de todas las defunciones. Se han establecido en las
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policlínicas secciones especiales para el tratamiento
de pacientes afectos de dichas enfermedades. Su per-
sonal está formado por cardiólogos. La mortalidad
por enfermedades reumáticas representó el 2,5 % de la
mortalidad total en 1964, mientras que la mortalidad
por cáncer representó el 1,1 %. Se han adoptado
medidas especiales para organizar los servicios de
prevención y lucha contra el cáncer, que tienen su
base principal en el Instituto de Oncología de Tirana.

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 101 centros de asistencia prenatal y 103
centros de puericultura. Recibieron asistencia domi-
ciliaria 137 032 embarazadas y 268 274 niños de
uno a cinco años de edad. Fueron atendidos por un
médico o una partera titulada 34 038 partos (50,1
del total). En 67 dispensarios odontólogicos se atendió
351 412 pacientes. Se vieron 40 524 pacientes psi-
quiátricos ambulatorios nuevos con un total de
44 265 consultas. Setenta y dos establecimientos
industriales prestaron servicios médicos y profilácticos
a sus empleados y trabajadores, beneficiándose de
estos servicios el 90,8 % de toda la mano de obra
industrial. Entre los servicios especializados había
también 16 dispensarios antituberculosos, 20 puestos
antituberculosos y 36 dispensarios antivenéreos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio que se considera ha estado caracterizado
por un importante desarrollo de la industria, la agri-
cultura, la minería, la educación y la cultura. Gracias
a ello, Albania, que era un país primitivo y subde-
sarrollado, se ha transformado en un país de economía
agrícola e industrial que va progresando rápidamente

Estadísticas demográficas y sanitarias

hacia una situación de predominio de la industria.
En la esfera sanitaria, la esperanza de vida al nacer
ha pasado de 38,8 años en 1938 a 64,9 años en 1960.
Se han obtenido notables resultados en la lucha contra
las principales enfermedades transmisibles y en su
prevención, así como en el desarrollo de los servicios
médicos y sanitarios. El personal médico ha aumen-
tado. Desde enero de 1964 se presta asistencia médica
gratuita a todos los ciudadanos. Se han mejorado
los servicios sanitarios rurales y se presta especial
atención a la higiene industrial y del trabajo.

Planificación sanitaria nacional

El desarrollo económico y social de Albania se
realiza de acuerdo con planes quinquenales comple-
mentados por planes anuales. Dentro de estos planes
generales de desarrollo, el Ministerio de Sanidad
prepara los planes sanitarios nacionales. Cada una
de las direcciones regionales de servicios sanitarios
formula un proyecto de plan para su región y lo
presenta al Ministerio de Sanidad, que prepara un
plan general basado en dichos planes regionales.
Este plan pasa, a continuación, a examen de la Comi-
sión de Planificación del Estado y, después, se presenta
a la Asamblea Popular para su discusión y aprobación.

Investigaciones médicas y sanitarias

En la Facultad de Medicina de la Universidad de
Tirana se hacen investigaciones sobre los principales
problemas sanitarios locales : el paludismo, el saram-
pión, el bocio endémico, la tuberculosis, etc.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el total de los gastos públicos en los ser-
vicios de sanidad ascendió a 173 200 000 leks, suma
equivalente a 95 leks por habitante.

ARGELIA

Cuando se hizo el último censo, en 1960, la pobla-
ción de Argelia resultó ser de 10 788 049 habitantes.
En 1963, la población se estimó en 10 670 000 habi-
tantes, la natalidad y la mortalidad eran, respecti-
vamente, de 47,5 y 10,7 por mil habitantes, y la
mortalidad infantil de 70,1 por mil nacidos vivos. El
crecimiento demográfico natural era de 3,68 %.

Respecto de las causas de defunción y de la inci-
dencia de las enfermedades transmisibles, sólo se
dispone de los datos relativos a Argel, cuya población
en 1964 se evaluaba en un millón de habitantes. Entre
las principales causas de las 9961 defunciones regis-
tradas ese año en la capital figuraban las siguientes:
malformaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia
y atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(1416 defunciones), accidentes de vehículos de motor
(553), neumonía (425), cardiopatías reumáticas cró-

picas, cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
y otras cardiopatías (244).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 en Argel fueron las siguientes:
fiebres tifoidea y paratifoideas (1100 casos), sarampión
(939), tos ferina (575), difteria (387), escarlatina (188),
disentería en todas sus formas (152), poliomielitis (92).

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había en Argelia 139 hospitales con
38 003 camas, 135 de ellos, con 37 119 camas, soste-
nidos por el Estado. El total de camas se distribuía
del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 126 32 593
Sanatorios antituberculosos. . . 7 1 856
Hospital pediátrico 1 300
Hospitales psiquiátricos 2 2 746
Hospitales quirúrgicos 2 240
Hospital del cáncer 1 268
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Se disponía asimismo de servicios de asistencia
médica en hogares de ancianos con un total de
3251 camas. El total general de 41 254 camas
equivalía a una proporción de 3,9 camas por mil
habitantes.

Había servicios de asistencia ambulatoria en 159
consultorios de hospital, 178 centros sanitarios,
977 dispensarios y 13 equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico

A fines de 1964 había en Argelia 1301 médicos, 966
de ellos al servicio de la Administración y 335 dedica-
dos al ejercicio privado. La proporción era de un
médico por 8500 habitantes. Había, además, el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación :

Farmacéuticos 266

Parteras tituladas 231

Parteras auxiliares 96

Enfermeras tituladas 993

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 1 570 005
Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tétanos 233 595
Difteria y tétanos 136 049
Tifus epidémico 78 578
Difteria, tétanos y tos ferina 52 841

Fiebres tifoidea y paratifoideas 49 061

Poliomielitis (vacuna Sabin) 14 777

Poliomielitis (vacuna Salk) 7 026
Difteria, tétanos y poliomielitis 10 913

Cólera 9 000
Fiebre amarilla 815

Servicios especializados

En 1964 había 12 centros de higiene maternoinfantil.
Toda la población escolar tenía acceso a los servicios
de 82 centros de higiene escolar. Había un centro
independiente de rehabilitación médica y cuatro
departamentos de rehabilitación en hospitales. Entre
los otros centros especializados había 27 dispensarios
antituberculosos, nueve dispensarios antivenéreos y
siete dispensarios de lucha contra el tracoma. En
cuatro laboratorios de salud pública se practicaron
48 986 análisis.

AUSTRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, el 21 de marzo de
1961, la población de Austria era de 7 073 807 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 7 086 900 7 129 900 7 172 100 7 215 400
Nacidos vivos 131 563 133 253 134 809 133 841

Natalidad por mil habitantes 18,6 18,7 18,8 18,5

Defunciones 85 673 90 854 91 579 89 081

Mortalidad por mil habitantes 12,1 12,7 12,8 12,3

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 0,65 0,60 0,60 0,62

Defunciones, 1 a 4 años. . 610 565 645 636

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 1,33 1,19 1,32 1,27

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 4302 4374 4217 3913

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 32,7 32,8 31,3 29,2

Mortalidad materna (número
de defunciones) 85 92 81 65

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,65 0,69 0,60 0,49

Las principales causas de las 89 081 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : neoplasias
malignas (18 524 defunciones), cardiopatías arterios-
cleróticas y degenerativas (16 168), lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central (12 243),
accidentes de todas clases (4942 defunciones, con
inclusión de 1971 causadas por accidentes de vehículos
de motor), senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas (3446), malformaciones

congénitas, lesiones obstétricas, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (3063),
neumonía (2515), hipertensión (1940), cirrosis hepá-
tica (1817), suicidio y autolesiones (1645), tuberculosis
en todas sus formas (1415), cardiopatía reumática
crónica (1065), diabetes mellitus (1030).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: gripe (116 344
casos), hepatitis infecciosa (8191), escarlatina (7882),
tos ferina (6153), tuberculosis en todas sus formas
(3683 casos nuevos), blenorragia (3186 casos), sífilis
(558 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(393 casos), difteria (285), disentería en todas sus
formas (94), infecciones meningocócicas (72).

Organización de los servicios de sanidad

La principal autoridad sanitaria de Austria es el
Ministerio Federal de Asuntos Sociales, cuya División
de Salud Pública consta de seis departamentos y tres
subdivisiones. Se ha creado un consejo supremo de
sanidad, que es una junta asesora formada por 16
miembros ordinarios y cuatro miembros extraordina-
rios y que se renueva cada tres años. Otros consejos
asesores son la comisión balneológica, la comisión
de protección radiológica, la comisión para la publi-
cación de la Farmacopea Austriaca, la comisión encar-
gada de fijar los precios de los medicamentos y la comi-
sión para la lucha contra el alcoholismo. El Ministerio
Federal tiene también a su cargo los institutos de bacté-
riología y serología de Viena, Linz, Graz, Salzburgo,
Klagenfurt e Innsbruck, los institutos de inspección



194 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

de alimentos de Viena, Linz, Graz e Innsbruck, el
instituto químicofarmacéutico, el instituto de pro-
ductos biológicos, el instituto de inspección de sueros,
el instituto de lucha contra la rabia y producción de
vacuna antirrábica, el instituto federal de producción
de vacunas (especialmente antivariólica y BCG) y el
instituto de farmacología experimental y de balneolo-
gía, todos los cuales están en Viena.

El Ministerio Federal ne es responsable de los ser-
vicios sanitarios locales, de las ambulancias de socorro,
de los hospitales ni de los balnerarios. Estas materias
incumben a los nueve Estados (Lander) federados.

La más alta autoridad ejecutiva en cada uno de los
nueve Estados (Lander) federados de Austria es el
gobierno estatal o « Landesregierung », cuyo jefe
(Landeshauptmann) tiene que observar las disposiciones
del Ministerio Federal. Cada gobierno estatal tiene
un departamento de sanidad al frente del cual hay un
director de sanidad (Landessanitatsdirektor) asistido
por los especialistas necesarios. En cada Estado hay
un consejo de sanidad con funciones consultivas.

Las autoridades de distrito están subordinadas al
jefe del Land. En cada distrito hay un oficial de sanidad
y en muchos casos hay también oficiales auxiliares de
sanidad. Las autoridades de distrito establecen
centros de higiene maternoinfantil, de lucha anti-
tuberculosa, de higiene dental escolar, de exploraciones
médicas (lucha contra el cáncer), de enfermedades
venéreas, de enfermedades que causan invalidez, de
salud mental, de lucha contra el alcoholismo y de
geriatría.

En el plano administrativo inferior, los municipios
están obligados por la ley a contratar los servicios de
un médico, que asesora al alcalde en lo relativo a las
actividades de salud pública de interés local.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había en Austria 312 hospitales y
establecimientos análogos con 77 693 camas (10,8
camas por mil habitantes). Estaban sostenidas por el
Estado 130 de esas instituciones, con 55 040 camas.
Durante el año fueron atendidos 1 064 228 pacientes,
con un total de 25 188 604 días de hospitalización.
El total de camas se distribuía del siguiente modo:

Categoría y número

Hospitales generales 108

Número de camas

40157
Hospitales rurales 75 6 219

Sanatorios antituberculosos. . . 22 4 797
Clínicas de maternidad 12 102

Clínicas pediátricas 8 1 584

Clínicas psiquiátricas 13 11 924
Hospitales de enfermedades cróni-

cas 15 2 653
Hospitales de cirugía general . . 14 1 654

Hospital del cáncer 1 30
Hospitales pare fisioterapia . . . 2 268
Instituciones geriátricas 3 5 939

Hospitales o clfnicas de otras clases 19 1 105

Casas de convalecencia 18 1 200
Institución para alcohólicos . . . . 1 63

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios
en 561 consultorios de hospital, 93 policlínicas,
14 centros sanitarios y 257 puestos médicos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Austria 11 315 médicos, 248 de
ellos al servicio de la Administración. La proporción
era de un médico por 640 habitantes. Había, además,
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 1 468
Mecánicos dentistas 2 247
Farmacéuticos 2 294
Parteras tituladas 1 467
Enfermeras tituladas 12 614
Auxiliares de enfermería sin titulo 3 816
Veterinarios 1 456
Fisioterapeutas 252
Técnicos de laboratorio 696
Técnicos de rayos X 408
Técnicos médicos 159

Especialistas médico -técnicos 141

Auxiliares sanitarios 2 320

 Personal de hospital únicamente.

Los estudios de medicina y de farmacia se cursan
en las universidades de Viena, Graz e Innsbruck. Las
escuelas federales de parteras de Viena, Graz, Inns-
bruck, Salzburgo, Linz y Klagenfurt están sujetas a
la inspección del Ministerio Federal de Asuntos
Sociales. La odontología se estudia en un instituto
especial de Viena. La mayor parte de las escuelas
de enfermeras dan enseñanzas de enfermería general.
Hay también escuelas de enfermeras pediátricas y
de técnicos de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En los últimos años, la situación epidemiológica de
Austria ha sido satisfactoria. No se ha producido,
durante el periodo que se examina, ningún brote
importante de las enfermedades transmisibles de
declaración obligatoria. Deben mencionarse especial-
mente los excelentes resultados obtenidos con la
vacunación antipoliomielítica por vía oral.

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Poliomielitis (vacuna Sabin) 8 975 045 
Difteria y tétanos 308 766
Viruela 200 508

Difteria, tos ferina y tétanos 121 689
BCG 120 647

`Entre el otoño de 1961 y la primavera de 1963.

Servicios especializados

En 1964 había 3096 centros de higiene materno -
infantil. En 1963 fueron atendidas 19 246 embarazadas
en 70 centros de asistencia prenatal, y 104 692 niños
menores de un año de edad y 1525 niños de uno a
cinco años estuvieron sometidos a vigilancia médica
en 3026 centros de puericultura. Se hicieron visitas
domiciliarias a 2638 embarazadas y a 121 439 niños
de menos de un año. Todos los partos fueron asistidos
por un médico o una partera titulada. En dicho año
había también en Austria 91 servicios de odontología
y 105 hospitales con departamentos de rehabilitación.
Había, además, cuatro centros independientes de
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rehabilitación médica a los que acudieron 3591
pacientes nuevos. Había 21 dispensarios psiquiátricos
y 140 servicios de tratamiento especializado y pre-
vención de enfermedades. En seis laboratorios de
salud pública se practicaron 1 410 539 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los más graves problemas de salud pública de
Austria son, por orden de importancia, la insuficiencia
del número de camas de hospital, la escasez de médicos
y dentistas en las zonas apartadas del país, la falta
de personal de enfermería y el aumento alarmante de
la incidencia del cáncer. A esos problemas hay que
añadir la incidencia de las enfermedades cardio-
vasculares y de los accidentes, especialmente los de
tráfico y los causados por intoxicación. Otros proble-
mas sanitarios son los relacionados con el abasteci-
miento de agua potable, la contaminación del aire,
la evacuación de desechos, la inspección de alimentos
y la educación sanitaria.

Planificación sanitaria nacional

El Consejo Supremo de Sanidad asesora al Minis-
terio de Asuntos Sociales en las cuestiones relacionadas
con la planificación sanitaria de ámbito nacional.
Cada Land tiene también un consejo de sanidad
responsable de la planificación sanitaria y médica. El
Ministerio Federal de Asuntos Sociales ha dirigido

instrucciones a todos los Lander acerca de la plani-
ficación de hospitales.

Investigaciones médicas y sanitarias

La investigación médica se lleva a cabo principal-
mente en los hospitales clínicos de Viena, Graz e
Innsbruck, pero también en los grandes hospitales
de los Liinder y en otras instituciones. Hay también
en Austria un instituto de investigación del cáncer,
institutos para la investigación de las enfermedades
reumáticas y otros establecimientos de investigaciones
especializadas. Las academias de ciencias médicas
desarrollan asimismo una labor investigadora.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió en total a 27 400 millones de chelines aus-
triacos y se destinaron a los servicios de sanidad
7200 millones de chelines (es decir, el 26,3 %), suma
equivalente a 1004 chelines por habitante. Se invirtie-
ron además 227 100 000 chelines en el mejoramiento
y la ampliación de las instalaciones de los servicios
de sanidad. (Esas cifras no admiten comparación
rigurosa con las publicadas en anteriores informes
sobre la situación sanitaria mundial, ya que en ellas
se ha incluido una evaluación de los gastos de carácter
sanitario financiados por los organismos de seguridad
social.)

BELGICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1961, la población total de Bélgica era de 9 183 948
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 9 183 948 9 220 578 9 289 770 9 378113
Nacidos vivos 158 431 155 061 159 192 160 371
Natalidad por mil habitantes 17,25 16,82 17,14 17,10

Defunciones 106 985 112 758 116 718 109 342
Mortalidad por mil habitantes 11,56 12,06 12,59 11,66

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 0,57 0,48 0,46 0,54

Defunciones, 1 a 4 años . . 615 617 635

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 1,01 1,00 1,03

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 4 448 4 270 4 328

Mortalidad Infantil por mil na-
cidos vivos 28,08 27,54 27,19

Mortalidad materna (número
de defunciones) 55 53 49

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,35 0,33 0,31

 Cifras provisionales.

Las principales causas de las 116 718 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes : cardiopatías

arterioscléroticas y degenerativas y otras cardiopatías
(26 082 defunciones), neoplasias malignas (21 995),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (8801), accidentes (5078 defunciones, con
inclusión de 1723 causadas por accidentes de vehículos
de motor), neumonía (2817), diabetes mellitus (2328),
bronquitis (1814), tuberculosis en todas sus formas
(1243).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en dicho año fueron las siguientes : escar-
latina (832 casos), blenorragia (542), fiebres tifoidea y
paratifoideas (453), hepatitis infecciosa (418), sífilis
(266 casos nuevos), difteria (121), disentería bacilar
(56), poliomielitis (38), infecciones meningocóci-
cas (32).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y de la Familia,
creado en 1936, consta de una secretaría general y
siete divisiones encargadas respectivamente de ser-
vicios generales, salud pública, medicina social,
establecimientos de asistencia médica, asistencia
social, familia y vivienda, y compensación por lesiones
de guerra. Ciertas cuestiones sanitarias, sin embargo,
están incluidas también en las funciones de otros
departamentos. De la coordinación entre todos los
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departamentos cuida un organismo consultivo, el
Consejo de Salud pública, creado en 1849.

En cada provincia hay uno o dos inspectores de
salud pública que son médicos responsables de la
lucha contra las enfermedades transmisibles y de la
higiene del medio. En las provincias hay también
inspectores especializados en investigaciones de labo-
ratorio, inspección de la carne y otros productos
alimenticios, comercio de medicamentos, actividades
de carácter médicosocial e inspección médica escolar.
El Ministerio de Agricultura tiene inspectores pro-
vinciales de veterinaria, y en el Ministerio de Trabajo
hay especialistas en medicina del trabajo.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1962 había en total 75 372 camas de
hospital - 8,2 por mil habitantes - distribuidas del
siguiente modo:

Categoría Número de camas

Salas de cirugía 14 341

Salas de medicina 10698
Hospitales mixtos 5 317

Clínicas de maternidad 5 554

Hospitales pediátricos 4 305
Clínicas de niños prematuros 1 592
Hospitales de enfermedades transmisibles. 838
Sanatorios antituberculosos 4 738
Hospitales psiquiátricos 27 450

Otros hospitales 539

Personal médico y paramédico y medios de formación

En enero de 1965 había en Bélgica 13 425 médicos,
entre ellos 223 estomatólogos y 276 licenciados en
odontología. La proporción era de un médico por
690 habitantes. Había, además, el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación :

Dentistas (licenciados en odontología no médicos) 1143

Poseedores del antiguo certificado de perito en
odontología

Farmacéuticos
Parteras
Veterinarios

485

5934

3788
1161

Hay cuatro facultades de medicina en Bélgica - en
las universidades de Bruselas, Gante, Lieja y
Lovaina - que otorgan el título de doctor en medi-
cina, cirugía y obstetricia, el título de farmacia y
el título de licenciado en odontología. Hay, además,
dos escuelas de veterinaria, una en Bruselas y otra en
Gante. El titulo de partera puede obtenerse en 18
escuelas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se calcula que hay de 15 000 a 20 000 casos activos
de tuberculosis cada año. La mortalidad por tuber-
culosis es actualmente de 13,4 por 100 000 habitantes.
Desde 1964 es obligatorio el examen médico, por lo
que se refiere a la tuberculosis, de los escolares y del
personal docente. Se organiza periódicamente el
examen radiológico en gran escala de la población.

Cada caso de enfermedad venérea ha de ser objeto
de una declaración anónima hecha al inspector
sanitario por el médico que ha sido consultado. El
paciente está obligado a someterse a tratamiento
médico y los medicamentos necesarios son costeados
por el Estado. Si el paciente no se trata, el médico
que ha sido consultado debe presentar una declaración
oficial al inspector sanitario.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Poliomielitis (vacuna Sabin) 7 943 781

Poliomielitis (vacuna Sabin; Inmunización com-
pleta) 2 435 689

Difteria y tétanos 144 485
Viruela (primovacunación) (aproximadamente) 120 000
Tos ferina 68501

Los reclutas, al incorporarse, son vacunados contra
las fiebres tifoidea y paratifoideas, el tétanos y la
viruela.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Una comisión especial subvencionada por el
Ministerio de Salud Pública y de la Familia tiene a su
cargo la campaña antialcohólica, en la que se da
importancia primordial a la educación sanitaria. La
Liga Nacional Belga de Higiene Mental desempeña
un papel muy activo en la campaña pro salud mental
y organiza consultorios psiquiátricos en los que se
atiende también a los alcohólicos. En este sector de la
psiquiatría se tiende fundamentalmente a formas
activas de tratamiento y a la ergoterapia.

Se está estudiando la organización de una campaña
contra el tabaco. Se realizan grandes esfuerzos en la
prevención del cáncer. La Sociedad Nacional de Lucha
contra el Cáncer, que está subvencionada por el
Estado, desempeña gran actividad en lo que se refiere a
educación sanitaria del público. Hay en la actualidad
cuatro centros de lucha contra el cáncer anexos a las
universidades y que se consagran al descubrimiento
y tratamiento de los tumores malignos.

Servicios especializados

En 1963 había 350 centros de asistencia prenatal,
1155 centros de puericultura, 716 servicios de vigi-
lancia domiciliaria infantil, y 466 centros de pueri-
cultura para niños de tres a seis años de edad. Utiliza-
ron esos servicios 62 585 mujeres gestantes, 183 969
niños menores de tres años y 38 829 niños de tres a
seis años. En 1964 se estableció un servicio oficial
de higiene escolar. A los 19 dispensarios psiquiátricos
asistieron 5763 pacientes nuevos. Entre los demás
servicios especializados había 116 dispensarios anti-
tuberculosos, en los que se registraron 232 675 con-
sultas en 1963, y 31 dispensarios antivenéreos, a los
que acudieron 3409 pacientes. En 1963 había 14
laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1964, de la población total de Bélgica, unos siete
millones de habitantes disponían de agua corriente
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en sus domicilios, y alrededor de 2 300 000 obtenían
el agua en fuentes públicas o privadas. Seis millones
de habitantes disponían de sistemas de alcantarillado
y 600 000 contaban también con instalaciones de
tratamiento de aguas residuales.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Bélgica son los de un país muy industrializado que
tiene un alto nivel social y económico. Entre las
cuestiones que causan especial preocupación a las
autoridades sanitarias o a las que prestan atención
preferente figuran las siguientes: contaminación del
aire, contaminación de las aguas superficiales y trata-
miento de las aguas residuales, insuficiencia del agua
potable, radiaciones ionizantes, ruido, inmunización
total de la población contra las principales enfer-
medades transmisibles, insuficiente capacidad de las
instituciones psiquiátricas, y aumento de la incidencia
de las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias
malignas y los accidentes.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En el transcurso de la década se han adoptado
muchas e importantes medidas legislativas concer-
nientes al fomento y la protección de la salud pública:

(a) Higiene pública

(i) Se han adoptado amplias medidas legislativas
concernientes a la protección del público frente a
los peligros originados por las radiaciones ionizantes
y las fuentes de energía atómica.
(ii) El real decreto del 6 de junio de 1960 y la ley
del 25 de marzo de 1964 reglamentan la fabricación,
la distribución, el registro y la venta de medica-
mentos.
(iii) La ley del 20 de junio de 1964 regula la prepa-
ración, conservación y venta de alimentos destina-
dos al consumo humano y prohíbe su adulteración.
Esta ley contiene disposiciones relativas al empleo
de trabajadores en la preparación y venta de ali-
mentos.
(iv) La ley del 28 de diciembre de 1964 constituye
la base para la lucha contra la contaminación del
aire.

(b) Medicina social
En la ley del 21 de marzo de 1964 se dispone el

reconocimiento obligatorio de los escolares por las
autoridades escolares responsables y la vigilancia de
los servicios de higiene escolar por el Ministerio de
Salud Pública y de la Familia.

(c) Asistencia médica urgente
En virtud de la ley del 8 de julio de 1964 se transfirió

al Estado la obligación de organizar el transporte al
hospital en todos los casos de lesiones o enfermedad
ocurridos en la vía pública o en un lugar público. Los

médicos están obligados a prestar los primeros soco-
rros en el lugar de un accidente. Esta ley establece
asimismo un fondo de asistencia médica urgente, a
fin de cubrir los gastos de esa prestación.

(d) Vivienda

La legislación existente sobre la vivienda ha sido
prorrogada. La ley de 27 de marzo de 1956 autoriza
al Banco General de Ahorros y Caja de Pensiones a
prestar asistencia financiera para la adquisición y
habilitación de viviendas destinadas a determinados
grupos sociales.

(e) Fondo de asistencia especial
En virtud de la ley del 26 de junio de 1956 se creó

un fondo de asistencia especial para el sostenimiento
el tratamiento y, en caso necesario, la educación de las
siguientes clases de indigentes: los niños con trastornos
de la conducta, los ciegos, sordomudos, impedidos e
inválidos, las personas que padezcan tuberculosis o
cáncer y los enfermos mentales.

(f) Hospitales
En virtud de la ley del 23 de diciembre de 1963, los

departamentos de los hospitales están obligados a
tener servicios de administración y contabilidad
separados. El coste de mantenimiento por día de
hospital es fijado por el Gobierno. El Estado paga el
25 % de esos gastos en el caso de las personas indi-
gentes, los afiliados a la seguridad social, el personal
ferroviario y las víctimas de la guerra.

(g) Seguridad social
La ley del 9 de agosto de 1963 ha ampliado consi-

derablemente el sistema nacional obligatorio de
seguro de enfermedad e invalidez que fue instaurado
en 1945. Se puede elegir una de las organizaciones
aseguradoras reconocidas por el Estado, pero la
asistencia médica prestada y los subsidios económicos
obtenidos están regulados por el Instituto Nacional
del Seguró Médico, que es un organismo semioficial.

(h) Educación física y deportes
La ley del 31 de mayo de 1958 determina las condi-

ciones en que se permitirán los combates y espectáculos
de boxeo y de lucha y la manera en que se practicarán
dichos deportes.

Planificación sanitaria nacional

En Bélgica, la planificación general del desarrollo
social y económico incumbe al Ministerio de Asuntos
Económicos y a su Oficina de Programación Eco-
nómica. Además, en el Servicio de Estudios Generales
del Ministerio de Salud Pública y de la Familia se va
a crear una sección de programación general en la
que trabajarán, bajo la dirección de un médico de
salud pública, un estadígrafo, un sociólogo y otros
especialistas.

En 1960 se elaboró un plan de inversiones sanitarias
para el periodo 1961 -1975. Dicho plan consta de cuatro
partes:
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(1) viviendas económicas y residencias para ancia-
nos, inválidos y huérfanos;
(2) hospitales para enfermos agudos y crónicos
y para enfermos mentales; instituciones (hospitales -
escuelas) para niños deficientes o inadaptados;
(3) medicina preventiva y fomento de la salud
mediante centros sanitarios, centros de educación
física y escuelas al aire libre;
(4) higiene del medio, incluso distribución de agua
potable, evacuación de aguas residuales y mataderos.

Para cada uno de esos apartados se han evaluado
las necesidades correspondientes a tres quinquenios,
los de 1961 -1965, 1966 -1970 y 1971 -1975. Trátase,
pues, de una planificación a corto y a largo plazo.

Se destaca la necesidad de que la planificación sea
flexible y de que se tenga en cuenta el importante
papel que en Bélgica desempeña el sector privado en
la organización sanitaria y en la dotación de equipo
para los servicios.

En lo que se refiere a los hospitales, hay eficaz
coordinación de la asistencia médica preventiva y
curativa y de los servicios de rehabilitación.

Investigaciones médicas y sanitarias

En Bélgica, la investigación científica en la esfera
de la medicina y de la biología es principalmente

Estadísticas demográficas y sanitarias

misión de las facultades de medicina y de las escuelas
de veterinaria. Sin embargo, realizan también inves-
tigaciones otros institutos, los hospitales y los par-
ticulares.

Los recursos financieros para la investigación
proceden de diversos orígenes; los más importantes
son el Fondo Nacional para las Investigaciones
Científicas, el Fondo para la Investigación Médica
y el Fondo para Investigaciones Científicas Funda-
mentales. Todos esos fondos están subvencionados
por el Gobierno.

El Fondo Nacional para las Investigaciones Cien-
tíficas fue creado en 1928, y sus intereses en la esfera
médica se refieren principalmente a las ciencias
médicas básicas (normales y patológicas). Durante
muchos años ha prestado apoyo también a la inves-
tigación clínica, pero en 1957 se estableció dentro de
su propia red el Fondo para la Investigación Médica.
El nuevo fondo está exclusivamente destinado a la
investigación clínica en todos los hospitales. Su
asignación financiera, que era de 10 millones de
francos en 1957, fue elevada a 55 millones de francos
en 1965. El Fondo para Investigaciones Científicas
Fundamentales, que es también parte integrante del
Fondo Nacional para las Investigaciones Científicas,
concede ciertas subvenciones a investigadores dedi-
cados a las ciencias médicas fundamentales.

BULGARIA

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1956, la población de Bulgaria era de 7 613 709
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones

1961 1962 1963 1964

7943100 8
137 861

17,4

62 562

012 900
134148

16,7

69 640

8078100
132143
16,4
66 057

8144300
130 958

16,1

64 479

Mortalidad por mil habitantes 7,9 8,7 8,2 7,9

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 0,95 0,80 0,82 0,82

Defunciones, 1 a 4 años . . 1198 1053 1050 898

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 2,3 2,0 2,0 1,7

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 5212 5002 4714 4304

Mortalidad infantil por mii na-
cidos vivos 37,8 37,3 35,7 32,9

Mortalidad materna (número
de defunciones) 91 99 94 61

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,66 0,74 0,71 0,47

Las principales causan de las 64 479 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(12 156 defunciones), neoplasias malignas (10 815),

cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (8504),
neumonía (4720), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (3740), acci-
dentes de todas clases (2810 defunciones, con inclusión
de 529 causadas por accidentes de vehículos de motor),
bronquitis (2351), cardiopatía reumática crónica
(2187), hipertensión (1538).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: gripe (55 879
casos), sarampión (41 715), escarlatina (12 671),
tuberculosis en todas sus formas (12 224 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (11 990 casos), disentería en todas
sus formas (11 207), tos ferina (9685), blenorragia
(3809), sífilis (259 casos nuevos) infecciones meningo-
cócicas (144 casos).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
creado en 1944, es la autoridad central de todos los
servicios de sanidad del país. Las escuelas de medicina
de Sofia, Plovdiv y Varna, la escuela de estudios
médicos superiores de Sofia, los institutos de inves-
tigaciones científicas y algunos establecimientos sani-
tarios nacionales especializados dependen directamente
del Ministerio. En el ámbito provincial, los servicios
de sanidad y asistencia social están dirigidos por el
Departamento de Salud Pública del Comité Ejecutivo
del Consejo del Pueblo. El Departamento de Salud
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dirige y vigila las actividades de los servicios urbanos
y rurales de sanidad dentro de la provincia. En la
mayor parte de los casos, la administración de los
servicios urbanos de sanidad incumbe al hospital
municipal, del que dependen todos los establecimientos
sanitarios de la zona urbana correspondiente. El
servicio rural de sanidad es el elemento básico de la
organización sanitaria del país. Cada colectividad
rural tiene un servicio de sanidad que abarca la higiene
del medio, los servicios de sanidad personal y los
pequeños hospitales. La asistencia médica gratuita y
la protección de la salud están garantizadas por la
ley a toda la población.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963, el total de hospitales y establecimientos
análogos era de 6757, con 64 855 camas (8,0 camas
por mil habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 361 37 991

Institutos de investigación científica 10 1 543

Dispensarios 56 2 769

Puestos sanitarios 5204 1 323

Hospitales antituberculosos 9 1 348

Sanatorios antituberculosos 22 4 695

Hospital para infecciosos . 1 350

Clinicas de maternidad 1034 1 245

Hospitales pediátricos 3 290

Hospitales psiquiátricos 15 2 640

Otros establecimientos (para ni-
ños, preventorios, sanatorios
nocturnos, balnearios, etc.) . . 42 8661

En 1963 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 416 policlínicas anexas a hospitales,
26 policlínicas independientes, 2881 centros sanitarios,
59 dispensarios y otros 30 consultorios. En total se
registraron en dichos establecimientos 32 703 000
consultas y 2 404 000 visitas domiciliarias.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
sigue actualmente el criterio de establecer grandes
instituciones de asistencia médica muy especializadas
y bien equipadas, que puedan prestar servicio a la
población de toda una provincia. Los pequeños
hospitales rurales están siendo gradualmente cerrados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Bulgaria 13 022 médicos - uno
por 620 habitantes -y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación :

Feldshers 3 692
Dentistas 2 877

Farmacéuticos 1 859

Parteras tituladas 4 149

Enfermeras y enfermeras puericultoras 15 696

Técnicos de rayos X 3 163

Mecánicos dentistas 817

Aparte de la escuela de medicina de Sofia, se crearon
facultades de medicina en Plovdiv en 1945 y en Varna
en 1961. En 1950 se creó en Sofia una escuela de

estudios postuniversitarios de medicina. Hay también
22 escuelas de enfermeras, parteras, auxiliares de
farmacia, técnicos de laboratorio, etc.

Servicios especializados

Bulgaria posee un amplio servicio de higiene
maternoinfantil. La mujer que trabaja tiene derecho
a 120 días de permiso de maternidad. En 2051 dis-
pensarios de asistencia prenatal, 1862 de ellos situados
en aldeas, se registraron en 1963 en total 170 972
visitas de mujeres embarazadas. Médicos y parteras
efectuaron más de 500 000 visitas domiciliarias a
mujeres gestantes. Durante el mismo año fueron
asistidos por un médico o una partera titulada 125 288
partos (94 % del total) Había 2035 centros de pue-
ricultura, en los que fueron atendidos 121 635 niños
menores de un año y 210 821 niños de uno a cinco
años. A fines de 1964 había 25 000 plazas para niños
en las guarderías infantiles; esa cifra representa el
17 % de todos los niños de la edad correspondiente.
En el mismo año fueron admitidos en diversos jardines
de la infancia más de 340 000 niños de tres a siete
años de edad. Se presta especial atención a la pro-
tección sanitaria de los escolares, todos los cuales se
hallan sometidos a vigilancia médica en 1853 centros
de higiene escolar.

En los 1665 dispensarios dentales se efectuaron
9 065 800 tratamientos en 1963, y durante el mismo
año los servicios concultivos de 30 clínicas psiquiátri-
cas fueron utilizados por 9136 pacientes ambulatorios
nuevos. Había 117 laboratorios de salud pública.

En los últimos años, las autoridades sanitarias han
realizado grandes esfuerzos para fomentar la rehabili-
tación médica y social de los enfermos e inválidos; en
1963 fueron atendidos 607 511 pacientes en 130
centros independientes de rehabilitación médica y en
los departamentos de rehabilitación de 243 hospitales.
Se desarrolla gran actividad en la labor de recuperar,
rehabilitar y, si es necesario, enseñar un nuevo oficio
a las personas cuya capacidad de trabajo ha dismi-
nuido. Se han organizado para ello diversos estable-
cimientos industriales y agrícolas. Está legalmente
dispuesto que cada establecimiento debe reservar
para personas parcialmente incapacitadas una cierta
proporción - hasta el 10 % - de sus puestos de
trabajo.

La Cruz Roja Búlgara, que tiene 1 543 295 miem-
bros, desarrolla gran actividad en materia de educación
sanitaria y medicina preventiva.

Saneamiento del medio

A fines de 1963 disponían de sistemas de distribución
de agua por cañerías 2740 localidades de un total de
5863; disponían de agua corriente en su domicilio o se
abastecían en fuentes públicas 6 412 300 habitantes, y
1 698 800 se abastecían en pozos colectivos o privados.
Sesenta y una localidades tenían sistemas de alcan-
tarillado, de los que se servían 2 568 200 habitantes;
5 542 900 personas disponían de instalaciones parti-
culares (fosos sépticos o letrinas).
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En el curso de la década casi se duplicó la población
urbana, a causa principalmente del desarrollo de la
industria, que atrae a trabajadores de las zonas rurales.
Bulgaria se está industrializando rápidamente; a la
producción industrial correspondió el 73 % de la
renta nacional a fines de 1964. La agricultura ha sido
mecanizada en gran medida y en la actualidad es
plenamente de carácter colectivo y cooperativo. Se
han realizado grandes esfuerzos en lo que se refiere
a la educación y a la ciencia. La enseñanza primaria,
secundaria y superior es gratuita, y la enseñanza
primaria es obligatoria. En 1964 asistían a la escuela
1 829 000 niños. El turismo ha realizado considerables
progresos en los diez años últimos. En 1964 visitaron
el país más de 60 000 turistas extranjeros.

Planificación sanitaria nacional

El plan quinquenal de desarrollo en materia de salud
pública se prepara al mismo tiempo que el plan
quinquenal de desarrollo económico que es aprobado
por la Asamblea Nacional. Dicho plan se refiere
principalmente a la construcción de nuevos estable-

cimientos de asistencia médica y a la formación de
personal sanitario. Es elaborando conjuntamente
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
la Comisión Estatal de Planificación, el Ministerio
de Finanzas y la Comisión Estatal para la Ciencia
y el Progreso Técnicos. Este grupo de planificación
es responsable asimismo de la coordinación del plan
sanitario con el desarrollo de otros sectores. Dentro
del plan general hay programas concretos relativos a
la contaminación del agua y del aire, a la higiene del
medio en los centros urbanos y las instalaciones
industriales, a la vivienda, a la mortalidad infantil, a
la lucha contra el cáncer, a la lucha antituberculosa,
etc.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto general de gastos ascendió
en total a 3500 millones de levas, de cuya cantidad
se dedicaron 158 000 000 a los gastos ordinarios de los
servicios de sanidad y 4 600 000 levas a inversiones
incluidas en los planes para el desarrollo y la amplia-
ción de las instalaciones de los servicios de sanidad.
En esas cifras no están incluidos los gastos de otros
ministerios y organismos gubernamentales en servicios
de sanidad.

CHECOSLOVAQUIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en 1961, la pobla-
ción de Checoslovaquia era de 13 745 577 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 13 779 993 13 859 864 13 951 606 14 057 968

Nacidos vivos 218 378 217 456 235 998 241 298

Natalidad por mil habitantes 15,8 15,7 16,9 17,2

Defunciones 126 376 138 716 133 107 134 859

Mortalidad por mil habitantes 9,2 10,0 9,5 9,6
Crecimiento demográfico na-

tural (°/,) 0,66 0,57 0,74 0,76

Defunciones, 1 a 4 años . . 1 027 1 002 957 953

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 1,12 1,14 1,12 1,11

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 4 961 4 954 5 211 5 175

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 22,7 22,8 22,1 21,4

Mortalidad materna (número
de defunciones) 87 102 85 88

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,40 0,47 0,36 0,36

Las principales causas de las 134 859 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : neoplasias
malignas (28 421), arteriosclerosis coronaria y mio-
carditis degenerativa (23 260), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (14 205), cardio-
patías reumáticas crónicas y otras cardiopatías (8381),
accidentes (7234 defunciones, con inclusión de 2217
causadas por accidentes de vehículos de motor),

hipertensión (5580), bronquitis (4337), neumonía
(4267), suicidios y autolesiones (2905), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (2826), diabetes mellitus (2566), tubercu-
losis en todas sus formas (2211), lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales (1746), cirrosis hepática
(1370), malformaciones congénitas (1284).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en dicho año fueron las siguientes: saram-
pión (77 388 casos), hepatitis infecciosa (41 250),
escarlatina (26 328), disentería bacilar (19 176), tuber-
culosis en todas sus formas (11 376 casos nuevos),
blenorragia (6758 casos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (1178).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad es responsable ante el
Gobierno en lo que se refiere al desarrollo de los
servicios de sanidad en todo el país. La Oficina del
Comisario de Sanidad del Consejo Nacional Eslovaco,
cuya organización es análoga a la del Ministerio de
Sanidad, desempeña importantes funciones en la
ordenación de los servicios de sanidad de Eslovaquia
y, al mismo tiempo, constituye un eslabón importante
de la administración nacional. El Ministerio de
Sanidad cuenta con la ayuda de una Junta Asesora
y del Consejo Científico. En la nueva estructura
orgánica del Ministerio se estipula un contacto más
estrecho entre sus órganos especializados, el Consejo
Científico y otros organismos científicos represen-
tativos.
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En virtud de la reorganización territorial y adminis-
trativa de 1960 se dividió el país en 11 regiones (la
undécima región está formada por la capital, Praga)
con una población media de 1 300 000 habitantes, y
las regiones en distritos con un promedio de 120 000
habitantes cada uno. Los comités nacionales de región
y de distrito, responsables de las cuestiones sanitarias
en sus respectivas jurisdicciones, han establecido
comisiones sanitarias, cuyo secretario que, es al mismo
tiempo jefe del departamento de sanidad de la región
o del distrito, suele ser un médico especializado en
administración sanitaria (medicina social). Esos depar-
tamentos de sanidad están subordinados al Ministerio
en las cuestiones sanitarias de importancia nacional.

En el plano local, los comités municipales y locales
no tienen directamente a su cargo las instituciones
sanitarias, pero desempeñan un importante papel en
la educación sanitaria y en la higiene del medio.

Los institutos de distrito de sanidad nacional, que
dependen directamente de los comités nacionales de
distrito, constituyen un sistema uniforme de institu-
ciones básicas para la prevención y el tratamiento
en sus respectivos distritos. Comprenden los siguientes
establecimientos: hospitales (generalmente dos o
tres) y centros para pacientes ambulatorios que
dependen de ellos (policlínicas territoriales y de
fábrica, centros sanitarios rurales y de fábrica, dis-
pensarios para mujeres y niños, estaciones médicas
rurales, establecimientos especializados y farmacias);
una estación de higiene y epidemiología y un centro
de educación sanitaria de distrito; una escuela de
sanidad de distrito.

El territorio del distrito está dividido en zonas con
menos de 4000 habitantes. Los servicios básicos para
pacientes ambulatorios son prestados por policlínicas
y centros sanitarios locales. En cada zona hay un
médico (especializado sobre todo en medicina
interna), un pediatra, un ginecólogo y un dentista
estomatólogo. Hay también centros sanitarios locales
en las fábricas grandes y medianas.

Los Institutos Regionales de Sanidad Nacional
disponen de servicios muy especializados y propor-
cionan dirección y orientación técnica a los institutos
de distrito.

Los institutos de investigación, los establecimientos
balneoterápicos y de tratamiento climático, los ins-
titos de ampliación de estudios para médicos y para
el personal paramédico, los laboratorios farmacéuticos
y otras empresas de producción de suministros médicos
dependen de la administración central.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964, el total de 381 hospitales comprendía 250
hospitales generales con 107 278 camas y 131 hos-
pitales especializados con 34 389 camas. Había, pues,
10,1 camas por mil habitantes. Entre los estableci-
mientos especializados estaban los siguientes:

Categoría y número Número de camas

Sanatorios antituberculosos . . . 49 11 507

Clínicas de maternidad 20 373

Hospitales pediátricos 15 3 841

Hospitales psiquiátricos 29 16 576

Categoría y número Número de camas
Hospitales oncológicos 3 455
Otros establecimientos especializa-

dos 15 1 637

Si se incluyen las 25 356 camas de los balnearios
y establecimientos análogos, la proporción de camas
de hospital se eleva a 11,9 por mil habitantes.

En 1964 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorias en 465 policlínicas (incluidas 69 poli-
clínicas de fábricas), 1802 centros sanitarios comu-
nales, 669 centros sanitarios de fábricas, 2334 puestos
médicos y odontológicos (1469 en fábricas), 175 centros
de asistencia a la mujer, 2688 centros de asistencia a
la infancia y 19 enfermerías de fábrica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964, el personal sanitario de las instituciones
del Ministerio de Sanidad estaba compuesto del modo
siguiente:

Médicos 25 349
Dentistas 2 126
Estomatólogos 2 632
Farmacéuticos 5 228
Enfermeras 35 491

Enfermeras puericultoras 18176
Parteras 4 634
Agentes sanitarios 1 408
Técnicos de laboratorio 5 747
Técnicos de rayos X 2326
Personal de rehabilitación 2083

Se han introducido y desarrollado nuevos pro-
gramas y planes de estudios de medicina elaborados
con motivo de la reorganización del sistema de
enseñanza. Dentro del personal paramédico se ha
creado una nueva categoría de « enfermera dental »
con cuatro años de estudio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En los últimos años se ha registrado una reducción
de la incidencia de las enfermedades infecciosas,
especialmente de aquéllas contra las que se dispone
de profilaxis específica. La morbilidad por difteria es
cinco veces menor que en 1960; desde el segundo
semestre de 1960 no se ha registrado ningún caso de
poliomielitis. La incidencia del tétanos es en la
actualidad diez veces menor que en 1960. Se presta
considerable atención a la hepatis infecciosa. En los
esfuerzos por modificar la incidencia de las antro -
pozoonosis, la estrecha cooperación entre los servicios
de sanidad y de veterinaria ha resultado sumamente
valiosa. El número de nuevos casos declarados de
tuberculosis bajó de 18 124 en 1961 a 11 336 en 1964.
La disminución de la morbilidad por tuberculosis en
los niños ha sido especialmente marcada, gracias a
la vacunación intensiva con BCG. La prevalencia de
la blenorragia aumentó desde 3438 casos en 1961 a
6755 en 1964. La incidencia de las formas latentes de
sífilis siguió bajando, pero en 1964 se registró un
aumento de los casos nuevos de sífilis. Sigue habiendo
tracoma, pero es muy poco frecuente, excepto en las
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partes orientales del país, donde su incidencia en 1964
fue del 1,1 por 100 000 habitantes.

Entre julio de 1962 y junio de 1963 se practicaron
las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis (vacuna Sabin) 832 000
Viruela 684 621

BCG 431 117
Tétanos 350 832

Difteria, tos ferina y tétanos (primovacunaciones
completas) 188 718

Tétanos, fiebres tifoidea y paratifoideas 85 852
Fiebres tifoidea y paratifoideas (primovacu-

naciones completas) 15232
Cólera ( primovacunaciones completas) 9 275

Enfermedades crónicas y degenerativas
Los tumores malignos siguen constituyendo un

grave problema, relacionado con el envejecimiento
general de la población y el continuo aumento de la
duración de la vida. En 1964, el cáncer causó el 21,1
de todas las defunciones. Los establecimientos sani-
tarios comunales y los departamentos especializados
de las policlínicas participan activamente en la pre-
vención y descubrimiento precoz de casos de cáncer.

El grupo de las enfermedades cardiovasculares
constituye la causa más frecuente de defunción en
Checoslovaquia. Esas enfermedades son la causa
más corriente de incapacidad temporal para el trabajo
en las personas de más de 50 años de edad. En con-
junto, por orden de frecuencia, ocupan el décimo
lugar entre las causas de morbilidad con incapacidad
temporal y ocupan el primer lugar entre las causas de

Servicios especializados
En 1964 había 2350 departamentos ginecológicos

en policlínicas y centros sanitarios regionales y de
distrito, y se prestó asistencia prenatal a 251 969 muje-
res embarazadas. Las parteras hicieron 2 453 968
visitas domiciliarias. Casi todos los partos (el 97,75 %)
tuvieron lugar en clínicas u hospitales.

En dicho año había en los centros sanitarios
regionales y de distrito, policlínicas y centros sani-
tarios comunales, incluidos los dentros de puericul-
tura, 4867 departamentos de pediatría que vigilaron
el estado de salud del 93,1 % de los niños pequeños.
Toda la población escolar de 2 605 790 niños estuvo
atendida por los servicios de higiene escolar.

Había 444 departamentos de estomatología en
centros sanitarios regionales y de distrito y 2426
centros sanitarios comunales con secciones de odon-
tología; en total se practicaron en ellos 26 379 894
tratamientos.

Entre los demás servicios especializados había
126 departamentos de rehabilitación en hospitales,
239 policlínicas o departamentos psiquiátricos, 1997
servicios sanitarios de fábrica, 356 departamentos
antituberculosos y 104 de oncología en policlínicas
generales, y 121 departamentos de cardiología de la
infancia.

Saneamiento del medio
En 1964, el 51 % de toda la población disponía de

agua corriente en su domicilio y el 49 % utilizaba agua

de pozos públicos o privados. Por lo que se refiere
a la recogida y evacuación de desechos, el 76 % de la
población disponía de sistemas de alcantarillado, y
el 24% de sistemas de alcantarillado con equipo para
el tratamiento de aguas residuales; además, el 59
disponía de instalaciones particulares, es decir, fosos
sépticos o letrinas.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de Che-
coslovaquia son los de garantizar condiciones de vida
saludables y el sano desarrollo de la población. La
progresiva industrialización del país y la urbanización
consiguiente han creado nuevos problemas sanitarios
y sociales. Las molestias del polvo y la contaminación
del aire por el humo y las emanaciones industriales,
la densidad de población relativamente grande y la
contaminación de las aguas por los desechos indus-
triales son problemas que se derivan de ese desarrollo.
Constituyen importantes tareas el suministro de
suficiente cantidad de agua potable y la protección
de las fuentes y de los depósitos de agua. Otros
problemas sanitarios se derivan de las transforma-
ciones de la vida rural, de la mecanización de las
labores agrícolas y de la extensa aplicación de sus-
tancias químicas en la producción agrícola. Las cues-
tiones relativas a la nutrición y a los hábitos alimen-
tarios de la población constituyen otro problema de
especial complejidad. Se ha comenzado a aplicar u
programa a largo plazo que tiene por objeto
una proporción óptima de proteínas y vitaminas con
reducción simultánea del consumo de glicidos y
grasas.

Otros importantes problemas sanitarios son los
creados por la mayor incidencia de las enfermedades
crónicas y degenerativas. Es motivo asimismo de
preocupación el aumento de los accidentes, sobre
todo los accidentes de tráfico, en todas las edades.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Un acontecimiento destacado en la esfera educativa
ha sido el aumento general del número de personas
que reciben instrucción en todos los niveles de la
enzeñanza: primaria, secundaria general y técnica, y
universitaria. El número total de estudiantes que
asisten a escuelas secundarias pasó de 258 300 en
1955 a 421 000 en 1964/65; el número de estudiantes
universitarios, que se duplicó durante el mismo
periodo, pasó de 72 400 a 144 800.

En la industria, en contraste con la agricultura, ha
aumentado mucho el empleo en el transcurso de la
década. El número de personas empleadas en la
industria era de 2 400 000 en 1964, frente a 1 900 000
en 1955. Casi el 40 % del primero de esos totales
correspondía al sexo femenino, cuyo empleo en la
industria sigue aumentando. El número de personas
empleadas en la agricultura sufrió una reducción casi
equivalente, de 1 800 000 en 1955 a 1 300 000 en 1964.
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En la nueva Ley del Trabajo de 1965 se establecen
garantías para el fomento de la salud de los trabaja-
dores. Otras disposiciones y normas legales se refieren
a cuestiones tales como la salud de la mujer que
trabaja, especialmente en lo relativo a la maternidad;
la responsabilidad de los accidentes del trabajo, que
corresponde - con escasas excepciones - a la
empresa; y un nuevo aumento de las prestaciones
económicas del seguro médico y social. De 1956 a
1964 el total de esas prestaciones pasó de 6895 millones
a 14 454 millones de coronas.

Se ha adoptado una nueva estructura administrativa
en la que resulta tres veces mayor el territorio de los
antiguos distritos y regiones, lo que habrá de facilitar
el funcionamiento y la inspección de los servicios de
sanidad.

Tanto la renta nacional como los gastos personales
de consumo han registrado aumentos durante la
década, aunque se ha reducido algo la tasa de aumento
en los últimos años.

Durante los años inmediatamente consecutivos a
la segunda guerra mundial, el crecimiento demo-
gráfico natural de Checoslovaquia fue del orden de
1,1 % anual. En el periodo 1960 -1964 fue por término
medio de 0,7 %.

En abril de 1964, el Comité Central del Partido
Comunista de Checoslovaquia y el Gobierno decidie-
ron que debía prepararse un documento en el que se
expusieran las determinantes sociales e higiénicas de
una vida sana e insistir en que es obligación de todas
las empresas, cooperativas, instituciones y ciudadanos
proteger y fomentar la salud. Los principios enuncia-
dos en ese documento serán incorporados a la ley
unificada sobre el cuidado de la salud nacional, ley
que garantizará asimismo la prestación gratuita de
todos los servicios sanitarios a la población entera.

Se estima que todos esos acontecimientos y modi-
ficaciones son factores que han afectado directa o
indirectamente a la situación sanitaria de la población
de Checoslovaquia. Su efecto se refleja en la reducción
progresiva de las tasas de mortalidad infantil y
neonatal, en el aumento de la población en los grupos
de edades más avanzadas y en la continua prolonga-
ción del promedio de vida.

Planificación sanitaria nacional

La planificación del desarrollo social y económico
se inició en Checoslovaquia en 1946, al prepararse el
pimer plan de desarrollo económico, para el periodo
1947 -1948. El primer plan quinquenal de desarrollo
económico se preparó en 1948 y se aprobó para el
periodo 1949 -1953. Después de un intervalo de dos
años se formularon el segundo, el tercero y el cuarto
planes quinquenales, para los periodos 1956 -1960,
1961 -1965 y 1966 -1970, respectivamente. Los recientes
planes quinquenales se han elaborado en perspectiva,
teniendo en cuenta la situación económica general
del país en 1980. Cada plan quinquenal, aunque recibe
forma y aprobación legislativas, se ejecuta en etapas
anuales, cuyo contenido tiene que ser especialmente
aprobado por el Gobierno. Este procedimiento permite
efectuar anualmente los reajustes que convenga, según

la marcha del plan. Los planes quinquenales abarcan
la producción industrial, la actividad de la industria
de la construcción, la producción agrícola, los trans-
portes, el comercio interior y exterior, la elevación
del nivel de vida y el fomento de los servicios de
sanidad. La planificación es función de los departa-
mentos gubernamentales y de los comités nacionales
de región. Les presta asistencia en su labor la Comisión
Estatal de Planificación, creada en 1946, que es un
organismo supraministerial del Gobierno y está pre-
sidida por el Primer Ministro Adjunto. (Hay también
una Comisión de Planificación Eslovaca.) Es misión
de la Comisión Estatal de Planificación cooperar con
los departamentos del Gobierno y con los comités
nacionales de región, coordinar los planes que aquéllos
han preparado, proporcionar entre sí las diversas
secciones del plan y elaborar un plan unificado y
general.

La planificación de los servicios de sanidad sigue la
misma pauta y se atiene a los plazos del plan econó-
mico quinquenal. Los organismos de planificación
son el Ministerio de Sanidad, el Consejo Nacional
Eslovaco de Sanidad y los comités nacionales de
región. El Departamento de planificación del Minis-
terio de Sanidad elabora el proyecto de plan sanitario
quinquenal en colaboración con los comités nacionales
de región y con los departamentos especializados del
Ministerio, incluidos los de investigación, abasteci-
miento y finanzas. Este proyecto se somete al consejo
del Ministro de Sanidad y después, se transmite a la
Comisión Estatal de Planificación donde se le coordina
con los planes presentados por otros departamentos
gubernamentales y se convierte en parte integrante
del plan de desarrollo económico y social del país,
cuya aprobación corresponde a la Asamblea Nacional.

Se sigue un procedimiento análogo en lo que se
refiere a las etapas anuales, tanto del plan global de
desarrollo económico como de sus secciones consti-
tutivas, entre ellas la de sanidad, con la diferencia de
que el Gobierno puede autorizar su ejecución. La
puesta en práctica del plan sanitario incumbe al
Ministro de Sanidad y a los comités nacionales de
región, a través de sus diversas administraciones e
instituciones.

Una de las características importantes de la plani-
ficación sanitaria en Checoslovaquia ha sido la fijación
de ciertos objetivos y normas. En un principio, las
normas se fijaban empíricamente con referencia a
determinadas zonas bien equipadas, pero en los
últimos años han sido establecidas más científicamente
por el Instituto de Investigaciones para la Organiza-
ción de los Servicios de Sanidad. En el siguiente cuadro
se indican algunas de las normas fijadas como objetivos
para 1965 en el tercer plan quinquenal, así como la
situación real en 1964 y 1965.

Norma Situación real en
1964 1965

Ciudadanos por comunidad sanitaria . 3 750 3 825 3 800

Camas de hospital por mil habitantes . 13,7 12,5 12,6

Puestos de médicos y dentistas en los
servicios de sanidad por 10 000 habi-
tantes 19,1 19,4 19,9
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El aumento del número de camas de hospital se ha
hecho más lento por haberse reducido las necesidades
de camas para tuberculosos al haber mejorado el
tratamiento.

Investigaciones médicas y sanitarias

No obstante los progresos ya realizados en Checo-
slovaquia, se procura ampliar aún más el papel de la
ciencia y la tecnología en la vida económica y cultural
de la nación.

Las actividades de investigación están generalmente
divididas en dos grupos : el de las que requieren
coordinación en escala nacional y el de las que son
asumidas por distintos departamentos gubernamen-
tales. Dentro del Presidium de la Academia de Ciencias
Checoslovaca se ha creado una comisión especial
encargada de regular y coordinar la investigación
nacional en los amplios sectores de las ciencias médicas
y del cuidado de la salud. Está formada por represen-
tantes científicos de los departamentos gubernamen-
tales especialmente interesados, es decir, Sanidad y
Educación, juntamente con miembros de la Academia
de Ciencias. El consejo científico del Ministerio de
Sanidad orienta las actividades de investigación más
estrechamente relacionadas con la labor del Ministerio.
Se llevan a cabo investigaciones médicas en 28 labo-
ratorios de las Academias de Ciencias Checoslovaca
y Eslovaca, en 33 institutos y laboratorios especializa-
dos que se dedican a determinados problemas de las
ciencias médicas y de protección de la salud, incluso
estudios prácticos, y en las clínicas y los institutos de
investigación de las nueve facultades de medicina.

A fines de 1964 estaban empleados en esas diversas
instituciones 2634 científicos principales y 2924
científicos auxiliares.

Los gastos de la investigación están especificados
en el plan nacional de desarrollo económico y son
sufragados por el Estado.

Se resumen a continuación los principales caminos
que siguen las investigaciones médicas y sanitarias:

(a) el desarrollo saludable de la nueva generación,
con inclusión de los problemas de la reproducción
humana;
(b) la influencia de las condiciones de vida y de
trabajo sobre la salud humana, con inclusión del
estudio de la contaminación del medio, de los
riesgos industriales, de las normas alimentarias y
de la educación física;
(c) determinadas enfermedades, entre ellas las
transmisibles y las crónicas y degenerativas;
(d) la salud mental;
(e) la aplicación a la práctica médica de nuevas
técnicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas ;
(f) la creación de bases científicas para la investi-
gación operativa de la prestación de asistencia por
los servicios de sanidad, normas de prestación,
requisitos del personal, etc.

Colaboración internacional

Figuran entre las actividades más importantes en
esta esfera los acuerdos bilaterales de cooperación
sanitaria entre Checoslovaquia y otros países, la
asistencia a los países en vías de desarrollo y las amplias
actividades dentro de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos ascendió
en total a 130 318 millones de coronas checas, de cuya
cantidad se destinaron 7784 millones (es decir, el 6,0 %)
a los servicios de sanidad. Ello equivale a un gasto de
554 coronas por habitante y representa un aumento
de casi el 5 % desde 1961. Casi el 80 % de los gastos
ordinarios y de inversión corresponde al presupuesto
de los comités nacionales.

DINAMARCA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en septiembre de
1960; la población de Dinamarca era de 4 585 256
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 4 610 000 4 646 900 4 683 600 4 720 200

Nacidos vivos 76 439 77 808 82 413 83 356

Natalidad por mil habitantes 16,6 16,7 17,6 17,7

Defunciones 43310 45334 45773 46811

Mortalidad por mil habitantes 9,4 9,8 9,8 9,9

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 0,72 0,69 0,78 0,78

Defunciones, 1 a 4 años. . . 257 247 271 244

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

0,9 0,8 0,9 0,8

1 667 1 561 1 576 1 560

21,8 20,1 19,1 18,7

17 16 21 13

0,22 0,21 0,25 0,16

Las principales causas de las 46 811 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (12 898 defunciones),
neoplasias malignas (10 487), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (5927), accidentes
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de todas clases (2449 defunciones, con inclusión de
957 causadas por accidentes de vehículos de motor),
neumonía (1158), suicidio y autolesiones (991),
bronquitis (701), lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales (557), hipertensión (548), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (526), hiperplasia de la próstata (486),
malformaciones congénitas (478).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: gripe (142 562
casos), sarampión (40 089), blenorragia (7752), escar-
latina (5352), tos ferina (3823), hepatitis infecciosa
(1098), tuberculosis en todas sus formas (880 casos
nuevos), sífilis congénitas y primosecundaria (417
casos).

Organización de los servicios de sanidad

En el plano nacional, casi todos los principales
ministerios tienen alguna función relacionada con la
sanidad, y de ninguno puede decirse que sea res-
ponsable en general de las cuestiones sanitarias,
aunque se considera al Ministerio del Interior como
la suprema autoridad en la materia porque tiene a su
cargo el personal médico y paramédico, los hospitales,
los medicamentos, la higiene de los alimentos, la
higiene maternoinfantil, la higiene del medio, etc. Un
departamento especial del Ministerio está directa-
mente encargado del funcionamiento y administración
de los hospitales psiquiátricos. El Statens Serum-
institut y otros diversos laboratorios dependen también
del Ministerio del Interior. El Ministerio de Asuntos
Sociales es responsable del seguro de enfermedad, de
la medicina del trabajo, de la asistencia a los ancianos,
los deficientes mentales y las personas físicamente
impedidas, y de la rehabilitación profesional. Otros
ministerios que tratan de cuestiones sanitarias en sus
respectivas esferas son el de Educación, el de Agri-
cultura, el de la Vivienda y el de Justicia.

Los órganos de la administración local designados
por elección tienen la responsabilidad general de
organizar y administrar los servicios de hospitaliza-
ción; tienen también a su cargo otras cuestiones (por
ejemplo, la higiene escolar y la lucha antituberculosa).
Otros organismos locales, como el comité de sanidad
y el consejo local de la construcción, son responsables
de la higiene del medio, la higiene de los alimentos y
la vivienda. Sin embargo, el Gobierno nacional ejerce
una gran influencia incluso en aquellas cuestiones que
oficialmente dependen de los organismos locales.
Además, el Gobierno nacional sufraga una parte
considerable de los gastos sanitarios y de asistencia
médica de las administraciones locales.

El seguro de enfermedad es una característica
importante del sistema de salud pública. Aunque no
tiene carácter estatal, es subvencionado y regulado
por el Gobierno nacional. La pertenencia a la sociedad
local de seguro de enfermedad es obligatoria para todos
los residentes a partir de la edad de 16 años. Hay dos
secciones, una para el grupo de ingresos más bajos y
otra para el grupo de ingresos más altos. El primero
de esos grupos tiene derecho a asistencia médica
gratuita, reembolso del coste de ciertas clases de medica-

mentos, asistencia odontológica y hospitalización. El
segundo grupo difruta de beneficios más reducidos.

Con objeto de coordinar las actividades de los
diversos organismos relacionados con las cuestiones
sanitarias, el Gobierno nacional ha creado un orga-
nismo central, el Servicio Nacional de Sanidad, el
cual - aparte de ciertas funciones ejecutivas en la
administración de los servicios sanitarios -desempeña
un papel de asesoramiento e inspección respecto a
las diversas funciones sanitarias de los departamentos
gubernamentales, así como de las autoridades locales.
Entre sus funciones ejecutivas se hallan la autorización
del personal médico para el ejercicio de la profesión,
el control de la producción, importación y venta de
medicamentos y la reglamentación de la venta de
estupefacientes. Está encargado asimismo de recoger
y publicar todas las estadísticas médicas. El personal
del Servicio Nacional de Sanidad está formado
fundamentalmente por médicos, farmacéuticos y
enfermeras.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963/64 había 173 hospitales y establecimientos
análogos con 42 852 camas (9,1 por mil habitantes),
37 974 de las cuales correspondían a 136 instituciones
sostenidas por el Estado. Durante el mismo periodo,
638 870 pacientes (sin contar los alcohólicos) recibieron
13 803 852 días de asistencia. En el siguiente cuadro
se indica la distribución de las camas de hospital:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 132 28 966
Hospitales y sanatorios antitubercu-

losos 5 340
Clínica de maternidad 1 156
Hospitales pediátricos 2 327
Hospitales y sanatorios psiquiátricos 17 10 851

Hospitales de enfermedades cró-
nicas 4 470

Hospitales ortopédicos 2 333

Hospitales para epilépticos . . . . 2 1 008
Hospitales para diabéticos . . . 2 43

Centros de fisioterapia 2 240
Instituciones para alcohólicos . . . 4 118

Aparte de los departamentos de urgencia, los hos-
pitales generales daneses no suelen tener consultorios
propiamente dichos, ni hay centros sanitarios o
dispensarios públicos de carácter general. La asistencia
a los enfermos ambulatorios se halla fundamental-
mente en manos de los médicos generales y especialistas
privados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1963 había en Dinamarca 6185 médicos
- uno por 760 habitantes -y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 2 681

Farmacéuticos 1 700
Auxiliares de farmacia 300
Parteras tituladas 632

Enfermeras tituladas 18 500

Enfermeras auxiliares 4 000
Veterinarios 1 600

Fisioterapeutas 2 250
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Se estaban haciendo preparativos para el estable-
cimiento de una tercera escuela de medicina en la
nueva universidad de Odense. Se esperaba que la
enseñanza comenzara en el otoño de 1966. Existe
asimismo el proyecto de establecer, dentro del Minis-
terio del Interior, un organismo encargado de orientar,
vigilar y coordinar la formación de personal para-
médico. Bajo los auspicios del Ministerio de Asuntos
Sociales se ha organizado un curso de tres años para
la formación de enfermeras psiquiátricas. En la
escuela Intergubernamental Escandinava de Salud
Pública, de Goteborg (Suecia), se ha iniciado un curso
especial para administradores de hospital.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Desde 1955 se ha venido utilizando con regularidad
la vacunación antipoliomielitica con vacuna de virus
muerto. Se han vacunado a más del 95 % de los niños
de menos de 14 años de edad y a una gran proporción
de la población comprendida entre los 14 y los 40
años. En 1963, una campaña con vacuna antipolio-
mielitica de virus vivo (Sabin tipo 1) abarcó casi al
100 % de la población comprendida entre cinco meses
y 40 años de edad. Desde el comienzo de la primavera
de 1964 se ban diagnosticado varios casos de rabia en
animales salvajes, especialmente zorros, al norte de la
frontera alemana. Se han adoptado enérgicas medidas
para reducir el número de zorros en esas zonas. La
lucha contra la tuberculosis ha permitido reducir la
morbilidad a la cifra más baja registrada en Dina-
marca. Desde 1959 sólo ha habido una defunción por
esa enfermedad en personas de menos de 29 años.
Se está modificando la organización de la lucha anti-
tuberculosa, pero no se han formulado todavía los
planes definitivos. La incidencia de la hepatitis ha
descendido a 24 por 100 000 habitantes como conse-
cuencia de la adopción de normas más severas res-
pecto a la higiene en cocinas públicas, etc. La inci-
dencia de las enfermedades venéreas ha ido gradual-
mente en aumento, sobre todo en los grupos más
jóvenes de la población. Entre las medidas preventivas
de las salmonelosis figuran las de una inspección
estricta de la producción y comercialización de huevos
y de los alimentos que contienen huevo crudo. Es
obligatoria la esterilización de la harina de hueso y de
pescado.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

BCG 106100
Difteria, tos ferina y tétanos 95 000
Viruela 87 000
Tétanos 20 000

Tos ferina 16 000

Enfermedades crónicas y degenerativas

Se han llevado a cabo varios estudios piloto para
el descubrimiento precoz del cáncer del cuello uterino,
pero hasta ahora no se ha pensado en organizar un
programa nacional de lucha contra esa enfermedad
por falta de personal calificado. En el dispensario
antituberculoso del condado de Vejle se ha llevado

a cabo un estudio piloto especial sobre el cáncer
pulmonar.

Servicios especializados

Sólo en algunos lugares se han establecido centros
regulares de asistencia prenatal o de puericultura, ya
que los servicios a las mujeres gestantes y a los niños
suelen ser prestados por los médicos generales, las
parteras en ejercicio y las enfermeras visitadoras de
salud pública. Todas las mujeres embarazadas tienen
legalmente derecho a tres exámenes efectuados por
un médico y siete efectuados por una partera durante el
embarazo y el puerperio, siendo sufragados los gastos
por el Estado. El Estado reembolsa también el coste
de tres reconocimientos médicos de cada niño durante
el primer año de vida, y de un reconocimiento médico
al año en los niños de uno a siete años de edad. Varias
administraciones locales emplean a enfermeras visi-
tadoras de salud pública. Casi todos los partos son
asistidos por una partera y, generalmente, también
por un médico. Cada escuela ha de tener un médico
encargado de vigilar la salud de los niños. La mayor
parte de las escuelas disponen también de una enfer-
mera. Varias administraciones locales han organizado
el tratamiento odontológico gratuito de todos los
escolares, y se proyecta el establecimiento obligatorio
de clínicas escolares de odontología.

En 1964 había ocho centros independientes de reha-
bilitación y 12 centros para el tratamiento de enfer-
medades reumáticas y para la rehabilitación de
pacientes ortopédicos u otros pacientes quirúrgicos.
Había también 35 hogares de convalecencia con
autorización oficial. Ocho de los hospitales generales
tenían departamentos de medicina física y dos con-
taban con departamentos de rehabilitación.

En 1963 funcionaban 49 consultorios en hospitales
psiquiátricos. Durante el año 1962 -1963 acudieron a
dichos servicios 6117 pacientes nuevos.

A fines de 1962 había 103 clínicas para enfermedades
del tórax establecidas por las administraciones locales
y con subvención de fondos nacionales. Había también
40 instituciones para el tratamiento y asistencia de
casos de tuberculosis.

Ninguna empresa está legalmente obligada a faci-
litar servicios médicos y sanitarios a sus trabajadores.

Además de los diversos laboratorios que dependen
del Gobierno nacional, como el Statens Seruminstitut,
el Laboratorio Estatal de Vitaminas, el Laboratorio
Estatal de Plaguicidas y el Laboratorio Estatal de
Higiene Radiológica, hay muchos laboratorios de la
administración local para la inspección de la carne y
de los productos lácteos.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública de Dinamarca son
pocos pero importantes. La relativa escasez de per-
sonal médico calificado se está haciendo cada vez
mayor. Se consideran también insuficientes las insta-
laciones para el cuidado de los ancianos. Es también
motivo de preocupación la creciente tasa de morta-
lidad por cáncer y cardiopatías. La propagación
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de enfermedades venéreas (blenorragia) en Groen-
landia es otro grave problema.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En el periodo 1955 -1964 se llevaron a cabo reformas
del seguro de enfermedad, del sistema de pensiones
de vejez y de la asistencia pública a los deficientes
mentales, a los ancianos y a las personas físicamente
impedidas. Se ha fortalecido la tendencia a la centra-
lización de los hospitales públicos y a la desaparición
de los pequeños hospitales rurales. Varios sanatorios
antituberculosos han sido reformados y dedicados a
otros fines. El servicio de hospitales generales se ha
caracterizado por una creciente especialización. Se
han introducido normas relativas a la protección
contra las radiaciones y se ha creado un laboratorio
especial de higiene radiológica. Con la creciente
urbanización han aumentado los problemas de higiene
y saneamiento del medio.

Planificación sanitaria nacional

Dinamarca no tiene un plan sanitario nacional de
carácter global. Hay, sin embargo, diversos programas
en preparación o en curso. Figuran entre ellos los
siguientes: un programa para la prestación gratuita
de asistencia dental a los niños, ampliación del actual
sistema de orientación infantil; ampliación de los
medios existentes para la asistencia médica y el cuidado
de los ancianos; organización de salas de maternidad
en todos los hospitales generales públicos; vigilancia
especial de los medicamentos radiactivos; creación
por el Estado de un laboratorio toxicológico e instituto
de inspección de los alimentos. Se halla en estudio la
posibilidad de un programa, patrocinado por el
Gobierno, de información y propaganda entre los
escolares y jóvenes contra el hábito de fumar cigarri-
llos. Se están preparando nuevas normas relativas a
la protección contra la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas. Se va a crear un orga-
nismo encargado de estudiar las reacciones medica-
mentosas nocivas y de informar sobre ellas. Mediante
los ezfuerzos combinados del Servicio Nacional de
Sanidad, del Establecimiento Danés de Investigaciones
Atómicas y de la Junta de Investigaciones de Defensa,
se ha elaborado un programa para la constante
vigilancia de la situación en lo que se refiere a la
precipitación radiactiva.

Investigaciones médicas y sanitarias

Entre los principales proyectos de investigación
emprendidos durante el periodo que se examina
figuran los siguientes: un programa nacional de
investigación sobre infecciones en los hospitales,
patrocinado por la Asociación Nacional de Hospitales;

estudios sobre enfermedades y malformaciones con-
génitas, patrocinados por la Fundación para Enfer-
medades Congénitas; un programa de investigaciones
sistemáticas en el sector de la deficiencia mental,
propuesto por el Ministerio de Asuntos Sociales. Las
diversas asociaciones para la lucha contra determina-
das enfermedades, como el cáncer, la tuberculosis, la
esclerosis y el reumatismo, han patrocinado distintos
proyectos de investigación en sus respectivas esferas.
El Servicio Nacional de Sanidad ha patrocinado un
programa especial de investigación del origen de los
residuos de plaguicidas en los productos lácteos.
Desde 1961, los estudios de las corrientes marinas por
medio de isótopos han demostrado su utilidad para
resolver los problemas de la evacuación de desechos
en el mar.

Colaboración internacional

Gracias a los esfuerzos del Consejo Nórdico,
los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia han ejecutado o preparado con-
juntamente diversos programas de salud pública.
Como consecuencia de esos esfuerzos, los médicos,
dentistas y farmacéuticos autorizados a ejercer en
cualquiera de esos países pueden hacerlo también en
los demás sin autorización especial. En 1962, las
farmacopeas oficiales de los cinco países fueron
reemplazadas por una farmacopea nórdica uniforme
que está siendo continuamente revisada por un comité
permanente interescandinavo. Dos comités escandi-
navos están estudiando normas uniformes relativas a
la inspección y venta de medicamentos y alimentos
en los países escandinavos.

En 1964 fue revisado el acuerdo entre los Gobiernos
de la República de Corea, Dinamarca, Noruega y
Suecia acerca del establecimiento de un hospital
docente en la República de Corea, quedando estipulada
la asistencia económica y profesional para el funcio-
namiento del hospital hasta 1968. Dinamarca participa
en otros diversos proyectos médicos y sanitarios en
países extranjeros, especialmente en Africa. Entre
esos proyectos figura el de un hospital docente en la
República Democrática del Congo. Dinamarca ha
participado también activamente en la labor de los
diversos organismos internacionales europeos y no
europeos relacionados con distintos aspectos de la
salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1964/65, el total de gastos
ordinarios del Estado en los servicios de sanidad,
incluso las transferencias a familias y organizaciones
privadas sin fines lucrativos, ascendió a 2560 millones
de coronas, suma equivalente a 541 coronas por
habitante, frente a 244 coronas por habitante en
1960/61.
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ESPAÑA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en 1960, la pobla-
ción de España era de 30 903 137 habitantes, incluida
la población de Ceuta y Melilla, Ifni, el Sahara Español
y la Guinea Ecuatorial. La población del territorio
peninsular y de las Islas Baleares y Canarias era de
30 430 698 habitantes. En el siguiente cuadro figuran
las cifras de población y otros datos biostadísticos
correspondientes al periodo 1961 -1964.

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años.
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por mil na-

cidos vivos
Mortalidad materna (número

de defunciones)
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos

1961 1962 1983 1964

30 558 896 30
651 558
21,3

262 339
8,6

1,27

4 743

1,9

30 106

48,2

479

0,7

816 907 31
655 829
21,3

277 522
9,0

1,23
4 178

1,7

27 279

41,6

351

0,5

077 104 31
668 472

21,5
281 403

9,1

1,24

4 032

1,6

27 049

40,5

396

0,6

339 497
694 625

22,2
272 582

8,7

1,35
3 286

1,3

26 311

37,9

Las principales causas de las 281 403 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: cardiopatías
(40 267 defunciones), neoplasias malignas (39 576),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (39 123), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (33 334), neu-
monía (13 322), accidentes (9935 defunciones, con
inclusión de 2620 causadas por accidentes de vehículos
de motor), tuberculosis en todas sus formas (6725),
nefritis y nefrosis (5457), cirrosis hepática (5401),
diabetes mellitus (3373).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : gripe (548 201
casos), sarampión (138 387), tuberculosis pulmonar
(7794 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(7497 casos), escarlatina (5472), brucelosis (3974),
fiebre reumática (2464), disentería bacilar (1730),
difteria (1700), tracoma (638).

Organización de los servicios de sanidad

La administración sanitaria nacional, que lleva el
nombre de Dirección General de Sanidad, forma parte
del Ministerio de la Gobernación. Hay 4 subdirectores
generales (sanidad, medicina preventiva y social, far-
macia y servicios de sanidad veterinaria), una inspec-
ción general de centros y servicios sanitarios, y una
secretaría técnica que comprende también una división
encargada de los estudios y planes sanitarios. Se han
establecido tres patronatos nacionales : uno de lucha
antituberculosa, otro de asistencia psiquiátrica y otro
de servicios de rehabilitación. Estrechamente vincu-

lados con la administración de sanidad están las
siguientes instituciones: la Escuela Nacional de
Sanidad, el Hospital Nacional de Enfermedades
Infecciosas, el Instituto Nacional del Cáncer, el
Instituto Nacional de Leprología y la Leprosería
Nacional de Trillo y el Instituto Español de Hema-
tología y Hemoterapia.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en España 1735 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 136 853 camas
(aproximadamente 4,4 por mil habitantes) distribuidas
del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 430 39 203
Hospitales de cirugía 683 26 263
Hospitales psiquiátricos 101 32 090
Sanatorios antituberculosos. . . . 79 19 302

Preventorios y centros de convale-
cencia 24 2182

Clínicas de maternidad 183 6105
Leproserías 5 1 153
Hospitales pediátricos 22 1 339
Otros hospitales especializados . . 40 2 488
Asilos para enfermos crónicos . . 168 6 728

Se disponía de servicios ambulatorios en 447 con-
sultorios de hospital, 432 policlínicas, 171 centros
sanitarios, 830 dispensarios, 1868 puestos médicos
de socorro y 26 equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en España 37 743 médicos en ejer-
cicio - uno por 820 habitantes - y el persona]
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación :

Dentistas 2 916

Farmacéuticos 12 496

Parteras tituladas 4 681

Enfermeras tituladas 23 238

Enfermeras auxiliares 952

Veterinarios 7 253

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Aunque el paludismo ha sido erradicado en España,
se mantienen las medidas profilácticas para evitar la
reintroducción de la enfermedad. En 1963/64 se llevó
a cabo una campaña nacional de vacunación contra la
poliomielitis y el número de casos de poliomielitis,
que solia oscilar entre 1500 y 2000 al año, bajó a 30.
El tracoma es todavía endémico en algunas provincias
meridionales, pero se ha iniciado una campaña con
objeto de erradicar esa enfermedad.

En 1963/64 se preparó un plan nacional de erradica -
cación de la tuberculosis basado en la prueba de la
tuberculina, la vacunación con BCG, la quimioterapia
y la lucha contra la tuberculosis bovina. En 1965
había 77 equipos móviles de examen radiológico y
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en 1964 se iniciaron más de 4 000 000 de reconoci-
mientos por rayos X.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis (vacuna Sabin) 4 426 080
Viruela 744 235

Fiebres tifoidea y paratifoideas 408 721

Difteria (vecina simple y mixta) 205 185

BCG 50 296

Tétanos (vacuna simple y mixta) 21 861

Tos ferina (vacuna simple y mixta) 16 012
Fiebre amarilla 6 279

Cólera 3 721

Servicios especializados

Ha seguido disminuyendo la mortalidad infantil y
se han emprendido encuestas para determinar sus
principales factores causantes y su distribución
geográfica; en las provincias donde es mayor esa
mortalidad se organizan proyectos piloto con objeto
de reducirla; en la de Palencia, por ejemplo, se ha
iniciado un proyecto de esta clase. El problema de la
premadurez ha sido objeto asimismo de considerable
atención. Se calcula que nacen anualmente 30 000
niños prematuros, entre los cuales se calcula que la
mortalidad es del 50 %. Hay en servicio unas 1000
incubadoras, y existe el propósito de abordar el
problema de manera organizada y sistemática en
12 provincias.

Se ha creado una comisión interministerial para al
protección y educación de los subnormales, que
funciona en estrecha colaboración con la Dirección
General de Enseñanza Primaria. En 1964 se han
creado centros de diagnóstico y rehabilitación. Con
objeto de determinar la importancia del alcoholismo,
se han llevado a cabo encuestas sociales en tres regiones
de características socioeconómicas diferentes.

Saneamiento del medio

Teniendo en cuenta el aumento del turismo en
España, en 1963 se creó un servicio especial de vigi-
lancia del abastecimiento de agua potable en aquellas
provincias que presentaban prevalencia de enferme-
dades endemoepidémicas transmitidas por el agua.
Como consecuencia de esas medidas, la tasa de mor-
bilidad por las fiebres tifoidea y paratifoideas se ha
reducido en un 50 %. Se vigila también atentamente
la manipulación de alimentos. En 1962 se creó en la
Escuela Nacional de Sanidad un servicio especial para
el estudio de la contaminación de la atmósfera.

Investigaciones médicas y sanitarias

En la Escuela Nacional de Sanidad se llevan a cabo
investigaciones sobre virología, rickettsiosis, inmu-
nología, etc.

FINLANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, el 31 de diciembre
de 1960, la población de Finlandia era de 4 446 222
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 4 466 600 4 505 200 4 542 700 4 580 000

Nacidos vivos 81 996 81 454 82 251 80 428

Natalidad por mil habitantes 18,4 18,1 18,1 17,6

Defunciones 40616 42889 42010 42512
Mortalidad por mil habitantes 9,1 9,5 9,2 9,3

Crecimiento demográfico na-
tural (%) 0,93 0,86 0,89 0,83

Defunciones, 1 a 4 años. . 356 326 331 314

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 1,1 1,0 1,0 1,0

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 1 707 1 670 1 496 1 369

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 20,8 20,5 18,2 17,0

Mortalidad materna (número
de defunciones) 45 42 41 34

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,55 0,52 0,50 0,42

Las principales causas de las 42 512 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (12 070 defunciones),
neoplasias malignas (7286), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (5890), accidentes

de todas clases (2585 defunciones, con inclusión de
1011 causadas por accidentes de vehículos de motor),
hipertensión (1049), neumonía (911), tuberculosis en
todas sus formas (675), nefritis y nefrosis (559), dia-
betes mellitus (555), lesiones al nacer, asfixia y ate -
lectasia postnatales (522), senilidad sin mención de
psicosis, causas mal definidas o desconocidas (479).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : sarampión
(10 934 casos), gripe (8809), blenorragia (7306),
escarlatina (3142), tos ferina (1019), hepatitis infecciosa
(710), sífilis (273 casos nuevos), fiebres tifoidea y
paratifoideas (163 casos).

Organización de los servicios de sanidad

La Junta Médica del Estado, que depende del
Ministerio del Interior, tiene a su cargo los problemas
sanitarios de importancia nacional. Sus principales
funciones son la vigilancia e inspección de los servicios
de sanidad, la dirección de ciertos servicios centra-
lizados como los laboratorios de salud pública, las
actividades médicolegales, la formación de personal
sanitario, la compilación de las estadísticas nacionales
de sanidad y la colaboración en las actividades sani-
tarias internacionales.

La adopción de iniciativas y de medidas prácticas
para satisfacer las necesidades sanitarias de la pobla-
ción corresponde a las autoridades locales, por
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ejemplo, los municipios, que disfrutan de gran auto-
nomía. Los miembros del consejo municipal son
elegidos por sufragio universal; de la administración
sanitaria local se encarga un comité especial del que
es miembro nato el médico local de sanidad. Contra
sus decisiones puede apelarse a las autoridades esta-
tales. Para la realización de ciertos planes, los munici-
pios pueden formar federaciones. Esa colaboración
es incluso obligatoria en algunos sectores, como, por
ejemplo, la asistencia hospitalaria, la salud mental
y la lucha antituberculosa.

La administración central actúa por mediación de
las administraciones provinciales, pero la Junta
Médica del Estado tiene también contacto directo
con los municipios y federaciones de municipios. En
cada provincia hay una pequeña oficina provincial
de sanidad dirigida por el médico provincial de sanidad
y encargada de la vigilancia e inspección de la labor
de los municipios y de los médicos de sanidad de
estos. Representa también al Estado en las diversas
contingencias que puedan surgir.

Seguridad social

Finlandia posee un amplio sistema de prestaciones
sociales financiadas mediante impuestos estatales o
locales, primas de seguros u otros medios. Todas las
mujeres embarazadas, independientemente de su
situación económica, reciben un subsidio de mater-
nidad con cargo a fondos estatales. Entre los princi-
pales sistemas actualmente en funcionamiento figuran
el de subsidios familiares - subsidios de vivienda
para las familias numerosas y subsidios por cada
hijo de menos de 17 años de edad - y el sistema
nacional de pensiones. En 1963 se estableció un
sistema general de pensiones para los trabajadores
y en 1964 se introdujo el sistema de seguro de enfer-
medad.

Hospitales y establecimientos análogos

Los municipios son responsables de la asistencia
a los enfermos y están legalmente obligados a que
haya suficiente número de camas en los hospitales
generales y psiquiátricos y en los sanatorios. En la
actualidad, casi todos los hospitales del país pertenecen
a municipios o a federaciones de municipios. La
mayor parte del gasto es sufragada conjuntamente
por el municipio respectivo y por el Estado, pagando
el paciente sólo del 10 al 15 % del coste total. Las
autoridades locales de asistencia social son respon-
sables de la asistencia a los enfermos crónicos y a las
personas mental o físicamente impedidas. En los
últimos años, sin embargo, se ha manifestado la
tendencia a extender a los enfermos crónicos la esfera
de actividad de las autoridades sanitarias. Cada
municipio está obligado a disponer de un número de
camas de hospital proporcional a su población y,
según dispone la ley, parte de ellas han de estar en un
hospital central. Además de esos hospitales, los
municipios pueden tener también camas en hospitales
intermedios y locales.

En 1964 había en total 755 hospitales y estable-
cimientos análogos con 59 951 camas (lo que equivale
a 13,0 camas por mil habitantes). En dichos estable-
cimientos ingresaron 602 858 pacientes y se registraron
en total 16 920 832 días de asistencia médica. Del
total de camas, 50 937 correspondían a 618 institu-
ciones sostenidas por el Estado. Además de esos
hospitales había 51 hospitales militares con 471 camas.
Las 59 951 camas estaban distribuidas del siguiente
modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 59 14 556

Hospitales rurales 175 4 555

Sanatorios antituberculosos. . 22 5 748

Hospitales para infecciosos . . 15 400

Clínicas de maternidad 4 142

Hospitales pediátricos 2 280

Hospitales psiquiátricos (para ca-
sos agudos y crónicos) 62 18 632

Clínica ginecológica 1 29

Cifnicas de radioterapia 5 277

Hospital de cirugía general . . 1 95

Hospitales de ortopedia 2 385

Hospital de cirugía plástica . . 1 30
Clínica de alergia 1 75

Hospitales de enfermedades reu-
máticas 2 367

Hospitales neurológicos 2 302
Hospitales penitenciarios 6 230
Hospital para alcohólicos 1 70

Hogares de ancianos (salas de
enfermos) 321 1 813

Otros establecimientos 73 11 965

En 1963 se disponían de servicios ambulatorios en
175 consultorios de hospital, en 12 puestos médicos
de socorro y en una unidad sanitaria móvil. Se regis-
traron en total 1 865 679 asistencias.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Finlandia 3384 médicos, 3146 de
los cuales estaban en jornada parcial o completa al
servicio de la administración central o local. La pro-
porción era de un médico por 1350 habitantes. Había,
además, el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación:

Dentistas 2 092
Farmacéuticos 3 704

Parteras tituladas 1 654
Enfermeras tituladas 12 369

Enfermeras parteras tituladas 559

Enfermeras prácticas 4102
Auxiliares de psiquiatría 4165
Enfermeras puericultoras 2 589

Veterinarios 476

Ingenieros sanitarios " 225

Inspectores sanitarios 500

Fisioterapeutas 301

Técnicos de laboratorio 475
Técnicos de rayos X 285

Técnicos dentales 401

" Aproximadamente, 50 de los ingenieros sanitarios hablan
seguido un cursillo de un mes en la Escuela de Salud
Pública de Goteborg y más de 20 hablan completado su
formación en cursos de ampliación en el extranjero. Todos
eran graduados en ciencias.

Hay en Finlandia tres facultades de medicina, en
las Universidades de Helsinki, Turku y Oulu. La
Junta Médica del Estado concede la autorización para
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el ejercicio de la medicina. La odontología se estudia
en las Universidades de Helsinki y Turku. Hay en
Finlandia 25 escuelas de enfermeras; 19 de ellas son
propiedad del Estado y las restantes son instituciones
municipales o privadas. La enseñanza de la enfermería
está controlada por la Junta Médica del Estado. Las
parteras se forman en la Escuela Estatal de Parteras de
Helsinki.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades infecciosas de la infancia son
todavía frecuentes, pero la mortalidad causada por
ellas ha disminuido considerablemente. Desde 1956
sólo se han declarado algunos casos de difteria.
Tampoco la poliomielitis tiene la importancia que
tenía. Esas mejoras obedecen sobre todo a las cam-
pañas de vacunación. La mortalidad por tuberculosis
ha bajado rápidamente; no obstante, el número de
casos nuevos es todavía elevado. Las enfermedades
venéreas, especialmente la sífilis, van en ligero
aumento, pero el número de casos sigue siendo tan
bajo, que no puede considerarse alarmante la situa-
ción. Como casi todas las embarazadas son sometidas
a la práctica de reacciones serológicas, no hay casos
de sífilis congénita.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 210 272

Tétanos (vacuna simple y mixta) 120 605

Difteria (vacuna simple y mixta) 106 170

Tos ferina (vacuna simple y mixta) 101 418

Viruela 90 392

BCG 84 062

Fiebres tifoidea y paratifoideas 12100

Enfermedades crónicas y degenerativas y accidentes

Las enfermedades cardiovasculares y la prevalencia
inesperadamente grande de ciertas formas de cáncer
han suscitado especial atención. Como consecuencia
de la rápida industrialización y del incremento del
tráfico, aumenta la importancia de los accidentes,
tanto en cifras absolutas como en cifras relativas; esta
situación crea nuevos problemas, especialmente los
de rehabilitación y asistencia ulterior.

Servicios especializados

La responsabilidad de los servicios de higiene
maternoinfantil corresponde a las autoridades locales,
pero el Estado contribuye a sufragar los gastos. En
1964 había 2743 centros de asistencia prenatal, cuyos
servicios fueron utilizados por el 96,6 % de las mujeres
embarazadas. En el mismo año, el 98,2 % de los partos
tuvieron lugar en clínicas o salas de maternidad con
asistencia de un médico o de una partera titulada.
Había también 3943 centros gratuitos de puericultura
en los que en 1964 se atendió a 76 048 niños menores
de un año y 473 294 niños de uno a seis años de
edad. El establecimiento de servicios preventivos de
higiene escolar es obligación reglamentaria de los
municipios. El médico local de sanidad suele estar
encargado de la higiene escolar en su distrito. Los

exámenes médicos se hacen gratuitamente y son
costeados por los municipios y el Estado. Durante el
año académico 1963 -64 fueron examinados 314 932
escolares.

En 1963 había en Finlandia 56 centros independien-
tes de rehabilitación médica y siete hospitales con
departamentos de rehabilitación. En 1964 se regis-
traron 73 915 pacientes en 34 dispensarios psiquiá-
tricos regionales. La ampliación de los servicios de
consulta y asistencia domiciliaria, y especialmente la
rehabilitación de los enfermos psíquicos, son proble-
mas que están todavía sin resolver. Además, hay
escasez de camas para casos de psiquiatría infantil,
y el problema de los pacientes subnormales es espe-
cialmente difícil.

En 1964 había seis laboratorios de salud pública,
en los que se practicaron 855 858 análisis. El Instituto
Serológico Nacional de Helsinki tiene departamentos
completos de serología, bacteriología, virología y
gérmenes anaerobios, así como secciones de química,
de hormonas y de determinación de grupos sanguíneos.
La labor de los otros laboratorios estatales de salud
pública se limita principalmente a las investigaciones
serológicas y bacteriológicas. Las vacunas utilizadas
en el país, con excepción de la vacuna antipoliomie-
litica, se producen en el Instituto Serológico Nacional.
Hay además una red de laboratorios privados exten-
dida por todo el país.

Saneamiento del medio

Alrededor del 60 % de la población total de Fin-
landia dispone de abastecimiento de agua por cañería
y de sistemas de evacuación de aguas residuales. La
mayor parte de los sistemas de abastecimiento de
agua cuentan con instalaciones completas de depu-
ración química. En las zonas rurales en las que son
escasos los sistemas de abastecimiento de agua, puede
obtenerse agua potable de buena calidad en fuentes
naturales o en pozos poco profundos. Constituye un
grave problema la contaminación del agua por la
industria del papel y de la pulpa, con sus grandes
cantidades de desechos. La depuración de las aguas
residuales constituye también un problema, ya que
los fosos sépticos son prácticamente el único medio
de purificación. Sólo hay instalaciones completas
de purificación biológica en las mayores ciudades,
pero a menudo son de capacidad insuficiente.

Planificación sanitaria nacional

Los planes para el desarrollo de los servicios de
sanidad de Finlandia fueron terminados en 1965. Su
propósito es la ampliación de los servicios existentes
y el aumento del personal sanitario. Para la ampliación
de las actividades de asistencia médica y rehabilitación
se fomentará la creación de centros de medicina
práctica y de medios para la asistencia domiciliaria.
Se ampliarán los servicios escolares de higiene y de
odontología. Se está elaborando un programa especial
para el desarrollo equilibrado de los servicios de salud
pública en los municipios. El Estado contribuirá a
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sufragar los gastos con una suma por habitante con
arreglo a una escala específica relacionada con la
situación financiera del municipio.

Investigaciones médicas y sanitarias

En Finlandia, las universidades se encargan tradi-
cionalmente de la investigación médica, que está
financiada, principalmente, por el Estado. Se ha
establecido un sistema de subvenciones estatales para
becas de investigación y otros fines. Hay, además,
varias fundaciones privadas que apoyan actividades
de investigación sobre temas médicos y sanitarios. Hay,
sin embargo, en Finlandia, gran escasez de investiga-
dores especializados. Después de la introducción del
seguro de enfermedad, se ha llevado a cabo una
encuesta sobre el comportamiento de la población
frente a la enfermedad y sobre la influencia del sistema
de seguro en dicho comportamiento. Se han efectuado
encuestas sobre la utilización de los hospitales y otros
estudios destinados principalmente a servir de base
para la planificación sanitaria, que a menudo se han

hecho en colaboración con las autoridades sanitarias
locales. El Instituto de Medicina del Trabajo, el
Instituto Serológico Nacional y el Instituto de Física
de las Radiaciones han desarrollado gran actividad
en la investigación.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto general de gastos públicos
ordinarios ascendió en total a 2909 millones de nuevos
marcos finlandeses; a los servicios de sanidad se
destinaron 488 900 000 (es decir, el 16,8 %), suma
equivalente a 108 nuevos marcos finlandeses por
habitante, frente a 86 en 1962. En la mejora y expan-
sión de las instalaciones de los servicios de sanidad se
gastó una suma adicional de 91 400 000 nuevos marcos
finlandeses, lo que representa el 9,9 % del total general
de inversiones públicas. Alrededor del 47 % de los
gastos ordinarios y del 20% de las inversiones fue
sufragado localmente, y el resto, con excepción de
3 300 000 nuevos marcos finlandeses de gastos ordi-
narios, fue financiado por la Junta Médica del Estado.

FRANCIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1962,
la población de Francia era de 46 520 271 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años.
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por mil na-

cidos vivos
Mortalidad materna (número

de defunciones)
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos

46

1961

163 000 46
838 633
18,2

500 289
10,8

0,74

3 675

1,15

21 493

25,6

379

0,45

1962

998 000 47
832 353

17,7

541 147
11,5

0,62
3 794

1,17

21 430

25,7

356

0,43

1963 1984

854 000 48
868 876

18,2

557 852
11,7

0,65

3 574

1,09

22 106

25,4

332

0,38

411 000
877 804

18,1

520 033
10,7

0,74

3 297

0,99

20475

23,3

285

0,32

Las principales causas de las 520 033 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: neoplasias
malignas (98 633 defunciones), cardiopatías arterios-
cleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(93 956), senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas (71 400), lesiones vas-
culares que afectan al sistema nervioso central (62 424),
accidentes (32 395 defunciones, con inclusión de
11 184 causadas por accidentes de vehículos de motor),
cirrosis hepática (15 370), neumonía (10 815), diabetes

mellitus (7630), tuberculosis en todas sus formas
(7552), hipertensión (4662).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(13 116 casos), blenorragia (12 910), escarlatina (8065),
sífilis (5336 casos nuevos), tos ferina (2584 casos),
fiebres tifoidea y paratifoideas (2246), infecciones
meningocócicas (1029), poliomielitis (533) y distería
(317).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y de la Población,'
creado en 1947, era la autoridad suprema en cuestiones
sanitarias durante el periodo que se examina. Otras
administraciones que desempeñaban un papel en
materia de sanidad eran el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura, el Minis-
terio de Excombatientes y Víctimas de la Guerra y el
Ministerio de Educación Nacional. En su organización
central el Ministerio de Salud Pública y de la Población
constaba de cinco departamentos : administración gene-
ral, personal y presupuesto; administración sanitaria;
población y acción social; servicio central de farma-
cia; equipo sanitario y social. Algunos servicios
(relaciones internacionales, prensa, oficina jurídica,
asistencia técnica) dependían directamente del Gabi-
nete del Ministro. La Dirección General de Sanidad
estaba directamente encargada de la administración
sanitaria y constaba de las siguientes divisiones
principales: estudios y programas (dependiente direc-
tamente del Director General), ejercicio de la medicina
y profesiones afines, higiene pública, higiene social,

1 Véase la nota 1 de la página siguiente.
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hospitales y otras instituciones médicas. El Ministerio
de Salud Pública y de la Población disponía, también,
de cierto número de comisiones y consejos consultivos
de carácter técnico (Consejo Superior de Higiene
Pública, Consejo Superior de Hospitales, etc.).
Inspeccionaba, asimismo, las actividades de varios
organismos de gran autonomía, tales como el Instituto
Nacional de Sanidad y de Investigación Médica, el
Instituto Nacional de Estudios Demográficos, la
Escuela Nacional de Salud Pública y el Laboratorio
Nacional de Salud Pública.

En 1964 se procedió a reorganizar la administración
sanitaria de los departamentos y regiones con el
propósito de reagrupar los diversos servicios sanitarios
y sociales y de conseguir una mayor unidad y eficacia.
En particular, los servicios responsables de la higiene
de los escolares y del personal docente, que antes
dependían del Ministerio de Educación Nacional,
quedaron adscritos al Ministerio de Salud Pública
y de la Población.

Desde que se efectuó esa reforma, cada departa-
mento ha tenido una dirección de actividades sanitarias
y sociales regida por un funcionario (que puede o
no ser médico) dependiente del Ministerio de Salud
Pública y de la Población.1 Este servicio tiene a su
cargo, bajo la autoridad del prefecto, las actividades
de prevención sanitaria y las de carácter social,
especialmente la higiene maternoinfantil, la ejecución
de los planes de establecimientos de sanidad y asis-
tencia social y la inspección administrativa de las
instalaciones correspondientes. Cada departamento
tiene, también, un médico de salud pública, respon-
sable, bajo la autoridad directa del prefecto, de la
inspección y la vigilancia técnica.

En la capital de cada una de las 21 zonas regionales
(cada zona comprende varios departamentos) hay
un servicio regional de sanidad y asistencia social
destinado a coordinar las actividades que quedan
fuera de la competencia de los departamentos; por
ejemplo, la preparación de planes para instalaciones,
la formación de personal de sanidad y asistencia
social, y la organización de exámenes de hospitales.
Hay, también, un funcionario regional de inspección
médica, cuya responsabilidad especial es la coordi-
nación de la inspección y vigilancia en cuestiones
sanitarias.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 se disponía de los siguientes hospitales
establecimientos análogos:

y

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales públicos . 892 207 700

Clínicas privadas 2217 82 800
Centros anticancerosos 18 2 620
Instituciones psiquiátricas públi-

cas y privadas 222 126 900

Sanatorios antituberculosos . . . 269 39 000
Preventorios antituberculosos. 290 27 600
Balnearios y establecimientos

afines 51 13 000

El 8 de enero de 1966 se fusionó este Ministerio con el de
Trabajo y Seguridad Social, para constituir el Ministerio de
Asuntos Sociales.

El total general de 499 620 camas equivale a 10,4
camas por mil habitantes. Había, además, 2288
establecimientos para el cuidado de personas de edad
avanzada (instituciones de caridad y hogares de
ancianos de carácter privado) con 270 800 camas.

En 1964 se disponía de servicios para enfermos
ambulatorios en los consultorios de casi todos los
hospitales, en un reducido número de policlínicas, en
unos 700 centros sanitarios y en los consultorios par-
ticulares de 38 289 médicos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Francia 55 000 médicos - 1 por
870 habitantes - y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 16 838
Farmacéuticos 19 780
Parteras tituladas 9 863
Enfermeras tituladas 90 000
Veterinarios 4 500
Fisioterapeutas 10 600

La enseñanza de la medicina fue reorganizada por
ley en 1960, en 1963 y en 1964. Los estudios de medi-
cina duran seis años, uno de ellos de carácter pre-
paratorio. Se han adoptado, también, durante el
periodo en cuestión, importantes medidas legislativas
referentes al ejercicio de la logoterapia y ortóptica,
y a la asignación de indemnizaciones a las personas
que dejan un empleo a fin de prepararse para obtener
el diploma estatal de enfermería.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El periodo que se estudia ha estado caracterizado
por una continua mejora de la situación epidemio-
lógica del país. Desde 1961 no se ha registrado en
Francia ningún caso de viruela ni de otra de las enfer-
medades cuarentenables. La incidencia de la difteria
ha bajado progresivamente. La tasa de morbilidad
por 100 000 habitantes descendió de 1,6 en 1961 a
0,6 en 1964, y el número de defunciones, de 22 a
cinco. Es obligatoria la vacunación contra la difteria
y el tétanos. En 1964 se administró la vacuna mixta
al 64,4 % del grupo correspondiente, frente al 55,5
en 1961. El número de casos declarados de polio-
mielitis bajó de 1513 en 1961 (3,3 por 100 000 habi-
tantes) a 533 en 1964 (1,1 por 100 000). La tasa de
mortalidad, sin embargo, no ha experimentado la
misma reducción. La vacunación contra la polio-
mielitis es legalmente obligatoria desde julio de 1964.
La incidencia del sarampión bajó también de 16 449
casos declarados en 1961 a 13 113 en 1964. El tétanos
sigue siendo en Francia un problema relativamente
grave. Aunque es obligatoria la inmunización anti-
tetánica y antidiftérica combinada, el tétanos presenta
todavía una elevada tasa de morbilidad y mortalidad,
mientras que la difteria ha quedado erradicada casi
por completo. La incidencia del tétanos es especial-
mente alta en las zonas rurales y en los hombres de
más de 50 años. La meningitis cerebroespinal se
presentó en forma epidémica en 1963 con 1532 casos,
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frente a 582 en 1962. Las fiebres tifoidea y para-
tifoideas, que presentaron una marcada reducción
(de 2102 casos en 1961 a 1950 en 1962) volvieron a
alcanzar un máximo en 1964, con 2246 casos. En los
últimos años se han registrado algunos casos de lepra
importados de países donde la enfermedad es endé-
mica.

Aunque la disminución de la mortalidad por tuber-
culosis ha sido constante desde la Segunda Guerra
Mundial, la tasa de mortalidad sigue siendo elevada.
La morbilidad no se conoce con exactitud, ya que sólo
los dispensarios antituberculosos y los establecimientos
de la seguridad social facilitan datos estadísticos. Las
autoridades sanitarias han reorganizado e intensificado
la campaña contra la enfermedad. En 1964 se hizo
legalmente obligatoria la declaración de los casos de
tuberculosis. Se tiene el propósito de que las activi-
dades de lucha contra la enfermedad estén basadas
sobre todo en los dispensarios antituberculosos.
Contribuirá también a que la lucha sea más eficaz
la mejora del descubrimiento sistemático de casos y
su extensión a aquellos sectores de la población que
todavía no han sido incluidos (población rural, amas
de casa, personas de edad avanzada). Desde 1965 se
ha extendido la vacunación con BCG a ciertos grupos
de trabajadores especialmente expuestos a la tuber-
culosis.

Las enfermedades venéreas muestran un aumento
constante desde 1959. El número de casos de sífilis
primaria y secundaria pasó de 1461 en 1958 a 5336
en 1964. La blenorragia, por otra parte, presentó un
ligero descenso, desde 14 611 casos en 1958 a 12 910
en 1964. La creciente incidencia de las enfermedades
venéreas se atribuye sobre todo a ciertos factores
sociológicos. Las medidas de lucha consisten sobre
todo en el desarrollo de servicios especializados y en
la información del público.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis (vacuna Salk) 4 730 000

Viruela 1 205 738

BCG 727 407

Difteria y tétanos 255 387

Difteria, tétanos y poliomielitis 150 513

Difteria (combinada con otras vacunaciones). 58 889

Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tétanos 48 722

Difteria, tos ferina y tétanos 5 983

Enfermedades crónicas y degenerativas

Se calcula en 800 000 el número de diabéticos.
Parece que va en aumento la incidencia de esta enfer-
medad. Las medidas de lucha consisten principalmente
en la educación sanitaria del público, en campañas
contra la obesidad y en la creación de servicios espe-
cializados.

La epidemiología de las enfermedades reumáticas
y su incidencia han llegado a ser motivo de grave
preocupación. Es difícil, sin embargo, reunir datos
estadísticos fidedignos sobre la morbilidad. Se han
llevado a cabo encuestas de muestreo con los datos
facilitados por los hospitales, por los servicios de
medicina del trabajo y por los organismos de seguro
de enfermedad y de invalidez. Se calcula que la

incidencia de las enfermedades reumáticas oscila
entre el 2 y el 4 %, con variaciones considerables
dependientes de factores geográficos y climáticos, de
la edad y del sexo. Las autoridades sanitarias han
adoptado, para combatir dichas enfermedades, impor-
tantes medidas consistentes en el establecimiento de
consultorios especializados para el diagnóstico precoz,
de centros terapéuticos y de medios de rehabilitación
física y profesional.

Por su creciente incidencia y elevada mortalidad,
las enfermedades cardiovasculares constituyen un
importante problema de salud pública. Las enferme-
dades cardiovasculares causan alrededor del 35
de todas las defunciones. Es sabido que la mortalidad
por cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas es
mayor en el sexo masculino que en el femenino, y
también se ha observado que va en aumento la fre-
cuencia de dichas enfermedades en personas de 35 a
45 años de edad. La prevención de esas enfermedades
y la lucha contra las mismas ha llegado a constituir
un importante problema para las autoridades sani-
tarias. Entre las principales características del corres-
pondiente programa figuran la elaboración de nuevas
técnicas terapéuticas, el establecimiento de centros
de reanimación en los hospitales y la generalización
de los exámenes médicos sistemáticos que permiten
un diagnóstico precoz. El Instituto Nacional de
Sanidad y de Investigación Médica lleva a cabo
estudios encaminados a determinar los factores que
favorecen el desarrollo de dichas enfermedades. Hay
varios centros pediátricos especializados en la rehabi-
litación de niños cardiacos y se ha prestado gran
atención, asimismo, a la rehabilitación profesional
de los cardiacos.

El cáncer sigue representando una grave amenaza
para la salud pública en Francia. El número de defun-
ciones por cáncer aumentó de 91123 en 1961 a
98 633 en 1964. Los centros regionales del cáncer
constituyen la base de todas las actividades de lucha
anticancerosa. Hay en la actualidad 18 de esos centros,
con 2885 camas, y se están construyendo otros dos.
En colaboración con esos centros regionales se han
organizado consultorios para el descubrimiento precoz
del cáncer. En 1964 había 85 consultorios en los que
fueron examinados 12 500 pacientes. El Estado
sufraga el 80 % de los gastos de funcionamiento de
estos consultorios. Se realizan también grandes
esfierzos en la investigación del cáncer.

El alcoholismo sigue constituyendo en Francia un
motivo muy grave de preocupación. El número de
defunciones por alcoholismo y cirrosis hepática fue
de 21 386 en 1963, frente a 9205 en 1950. El Estado
ha adoptado enérgicas medidas para limitar el alcoho-
lismo y facilitar su tratamiento.

La nueva concepción de la asistencia psiquiátrica
está basada en el tratamiento del paciente en la colec-
tividad tanto como en el hospital. En cada sector
territorial de unos 70 000 habitantes hay un equipo
medicosocial que dispone de una red de hospitales
psiquiátricos, de dispensarios y de centros de rehabi-
litación, y que está encargado de la prevención de los
trastornos mentales, del descubrimiento de casos y
del tratamiento de los enfermos psíquicos.
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Servicios especializados

En 1964 había 877 centros de asistencia prenatal
y 9934 centros de puericultura donde se prestó asis-
tencia a 129 831 mujeres embarazadas, 579 250 niños
de menos de tres años y 192 190 niños de tres a cinco
años de edad. Se hicieron visitas domiciliarias a
404 971 mujeres embarazadas, a 2 145 412 niños de
menos de tres años de edad y a 334 712 niños de tres
a cinco años de edad.

En 1963 hubo 851 148 partos (98,3 % del total)
atendidos por un médico o una partera titulada. En
el mismo año, 1207 centros de higiene escolar atendie-
ron a 13 395 000 escolares. Había aproximadamente
500 dispensarios de higiene dental, 76 centros inde-
pendientes de rehabilitación médica y 59 servicios de
rehabilitación en hospitales. A los 779 servicios
psiquiátricos acudieron 94 175 pacientes ambulatorios
nuevos que hicieron 467 593 consultas.

En 1964 había 168 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1962 había 16 343 620 viviendas para una
población de 46 998 000 habitantes. De este total de
viviendas, 12 369 160 (75,7 %) disponían de agua
corriente, 7 320 520 (44,8 %) estaban conectadas con
sistemas de alcantarillado, 5 959 940 (36,5 %) tenían
pozos de absorción y 5 789 460 (35,4 %) tenían fosos
sépticos.

Principales problemas de salud pública

Durante los 10 años últimos, las causas tradicionales
de los problemas de salud pública, como las enfer-
medades transmisibles y sociales, han perdido gravedad
o se han modificado. Han surgido otros problemas
propios de la vida moderna: la contaminación del
aire, el ruido y los peligros de las radiaciones ioni-
zantes. En el sector de la medicina curativa, la utiliza-
ción creciente de los servicios médicos y el consumo
cada vez mayor de medicamentos son motivo de grave
preocupación para las autoridades sanitarias por el
creciente gasto que implican.

El principal problema de salud pública que va a ser
abordado es el de la extensión, renovación y moderni-
zación de la red de hospitales, especialmente de los
hospitales generales y psiquiátricos y de los estable-
cimientos para ancianos y para niños tarados. En lo
que se refiere a los hospitales generales, se prestará
especial atención a las clínicas universitarias. El
número creciente de defunciones por accidentes, sobre
todo por los accidentes de vehículos de motor, requiere
la creación de servicios especializados. También
reclaman atención urgente los problemas médicos y
sociales en las personas de edad avanzada. El número
de éstas aumenta de manera continua en la población
y seguirá aumentado durante algunos años. Las enfer-
medades mentales y el alcoholismo constituyen
también importantes problemas de salud pública.
Entre las enfermedades transmisibles que todavía
preocupan a las autoridades sanitarias figuran la

tuberculosis y las enfermedades venéreas. Aunque la
tasa de mortalidad infantil ha seguido bajando, es
todavía elevada en comparación con las de algunos
otros países europeos. Se dedican por ello esfuerzos
especiales a la higiene maternoinfantil. Se han tomado
medidas, asimismo, para remediar la grave escasez
de enfermeras y de personal paramédico.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante el decenio 1954 -1964, la población de Fran-
cia pasó de menos de 43 000 000 a más de 48 000 000
de habitantes. El aumento de la tasa de natalidad y la
disminución de la tasa de mortalidad han tenido por
consecuencia un cambio en la estructura de la pobla-
ción, con aumento del número de jóvenes y de per-
sonas de edad avanzada. Sin embargo, la población
activa, es decir, los grupos de edades intermedias, se
ha mantenido constante entre 1954 y 1962, en parte
a causa de una considerable inmigración de la mano
de obra.

El estudio de los factores demográficos revela,
también, importantes cambios en la estructura eco-
nómica de Francia. Entre 1954 y 1962, la población
activa dedicada a la agricultura se redujo en un 25 %,
mientras que los grupos empleados en la administra-
ción, los transportes, el comercio y otros servicios
aumentaron en más del 12 %. Es
la evolución en los sectores industriales. El número de
asalariados aumentó el 23 % en el sector de las obras
públicas y de la construcción, y bajó en un 22 % en la
industria minera del carbón.

La tasa anual de aumento de la producción se halla
entre 5 y 6 %. El producto nacional bruto, calculado
a precios constantes, pasó de 5,247 billones de francos
antiguos en 1954 a 7,332 billones en 1964, lo que
representa un aumento de 39,7 %. El desarrollo
económico ha originado una continuada elevación
del nivel de vida. La urbanización prosigue a ritmo
acelerado. La participación de Francia en el Mercado
Común desde 1958 trajo consigo el aumento de las
exportaciones y del intercambio de productos.

En la esfera sanitaria, este periodo se ha caracteri-
zado por la reorganización del Ministerio de Salud
Pública en 1964. Se han efectuado, también, impor-
tantes cambios en la legislación de seguridad social.

Planificación sanitaria nacional

En Francia, el plan sanitario nacional es parte
integrante del plan general de desarrollo económico
y social. La serie de planes generales data de 1946,
pero hasta 1954 no se preparó el primer plan sanitario,
que quedó incorporado al tercer plan general. El 1 de
enero de 1966, el cuarto plan sanitario nacional quedó
incorporado al quinto plan general, que estará en
vigor durante cinco años, de 1966 a 1970.

Los cuatro planes generales de desarrollo econó-
mico y social aplicados desde la terminación de la
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Segunda Guerra Mundial han tenido objetivos
diferentes. El primero (1946 -1953) estuvo dedicado a
la reorganización de las seis principales actividades
industriales del país. El segundo (1954 -1957) extendió
la planificación a la agricultura, la vivienda y los
territorios y departamentos de ultramar; no se trataba
ya sólo de producir más, sino de producir mejor. El
tercer plan (1958 -1961) tenía por objeto la estabiliza-
ción de la situación monetaria, que fue, también, el
objetivo del cuarto plan (1962 -1965).

Por lo que se refiere al plan sanitario nacional, sus
objetivos generales han consistido desde 1954 en
determinar la situación actual y las necesidades
futuras de las instituciones encargadas de los servicios
sanitarios del país, a fin de facilitar su empleo en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Se
presta especial atención a la lucha contra las enferme-
dades sociales, a la creación de servicios para las
mujeres gestantes, a la protección de la familia, y a
garantizar la asistencia médica necesaria a los incapa-
citados y a los ancianos. El otro objetivo principal
del plan es el de organizar los servicios técnicos,
financieros y administrativos para que puedan cooperar
en la prestación de los servicios sanitarios requeridos
y para conseguir la mayor eficacia posible en su
funcionamiento.

Para alcanzar esos objetivos es necesario establecer
un orden de prioridad y, dentro del mismo, emprender
la construcción de nuevos establecimientos y ampliar,
en caso necesario, los existentes. El quinto plan
general de desarrollo económico y social (1966 -1970)
está dirigido, entre otras cosas, a obtener un aumento
anual de la producción del 5 % a fin de mantener la
estabilidad y el pleno empleo, a fomentar la competen-
cia, a aumentar la construcción de viviendas! y a
obtener mejores condiciones económicas para el sector
agrícola.

El cuarto plan sanitario nacional continuará la
aplicación del programa de desarrollo de los centros
clínicos universitarios, que presentan especial impor-
tancia a causa de la futura reorganización del plan
de estudios de medicina. Se tiene el propósito de
reservar a esos centros un lugar preeminente en las
actividades especializadas de diagnóstico y trata-
miento. Se piensa, además, instalar otras 27 000 camas
de hospital y modernizar 11 000 en dichos centros. En
los otros hospitales se instalarán y modernizarán,
respectivamente, 20 000 y 21 000 camas.

Ocupan otro lugar importante en el orden de
prioridad los hospitales psiquiátricos, en los que hay
actualmente exceso de enfermos. Se aumentará la
capacidad de esos establecimientos mediante la
instalación de 18 000 nuevas camas. Se aumentarán,
asimismo, los medios para la lucha contra el cáncer y
la tuberculosis y para las actividades de higiene
maternoinfantil. El personal de los servicios sanitarios
aumentará con la creación de 10 000 nuevos puestos.

Lo anterior se refiere sólo a algunos de los objetivos,
pues el plan abarca muchos otros aspectos de la acti-
vidad médica y sanitaria. Se trata de una gran empresa
colectiva cuyos beneficios se extenderán a toda la
comunidad. La marcha del plan y sus resultados son
objeto de una evaluación anual.

Investigaciones médicas y sanitarias

Durante el periodo 1955 -1964, Francia ha realizado
considerables esfuerzos para ampliar, reorganizar y
coordinar sus diversas actividades de investigación.
El financiamiento de la investigación incumbe funda-
mentalmente al Estado y se lleva a cabo sobre todo a
través del Ministerio de Educación Nacional y del
Ministerio de Salud Pública y Población,' aunque
otros organismos oficiales (por ejemplo, la Comisaría
de Energía Atómica, el Ministerio del Ejército, etc.)
sufragan también actividades de investigación.

En materia de investigación médica, el Ministerio
de Educación Nacional costea las de carácter funda-
mental más que las aplicadas. Los trabajos de investi-
gación se realizan en las facultades de medicina, en
las facultades de farmacia y en las escuelas de medicina
del país. Presta apoyo además a los trabajos de inves-
tigación efectuados en instituciones tan importantes
como el Centro Nacional de Investigación Científica,
el Collège de France y la Escuela de Estudios Supe-
riores.

Las investigaciones médicas aplicadas corresponden
sobre todo al Ministerio de Salud Pública y Población.'
Se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Sanidad
y de Investigación Médica, en los hospitales y en otros
establecimientos, como los centros de lucha contra el
cáncer y los centros nacionales y regionales de trans-
fusión de sangre. El Instituto Nacional tiene, entre
otras funciones, la de informar al Gobierno sobre el
estado sanitario del país y proponer las medidas que
estime necesarias. El Instituto lleva a cabo sus activi-
dades de investigación principalmente a través de sus
54 unidades o grupos de investigación, la mayor parte
de los cuales se hallan en París. Hay, también, muchas
investigaciones llevadas a cabo o sufragadas por
instituciones privadas o por la industria farmacéutica.
Entre las instituciones figuran el mundialmente
famoso Instituto Pasteur y la Asociación Claude
Bernard.

En Francia, la coordinación general de las investi-
gaciones la realiza un comité interministerial de
investigaciones científicas y técnicas presidido por el
Primer Ministro y del que son miembros los ministros
de Educación y de Salud Pública. Este organismo
cuenta con la asistencia de un comité consultivo
formado por 12 eminentes hombres de ciencia, entre
los que están siempre representadas las ciencias médi-
cas y biológicas. El comité consultivo tiene, a su vez,
un comité ejecutivo permanente con poderes delegados.

Se procura fomentar la colaboración de las facul-
tades de medicina con los hospitales locales, y con este
objeto se están organizando los centros clínicos
universitarios, donde se dispone de toda clase de
medios de investigación y se ofrece así la oportunidad
de que las personas calificadas puedan dedicarse
plenamente a la investigación médica.

La investigación esta financiada por el Estado, las
fundaciones y la industria. Sin contar los gastos de
esta última, en 1963 se dedicaron a la investigación
247 millones de francos; de esa cantidad, sólo 13
millones fueron de procedencia no gubernamental.

' Véase nota 1 de la página 213.
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Colaboración internacional

Durante el periodo 1961 -1964, Francia ha parti-
cipado activamente en el desarrollo de la colaboración
sanitaria internacional sobre base bilateral, multi-
lateral e internacional. En virtud de un número cada
vez mayor de acuerdos bilaterales, se ha prestado
asistencia técnica en forma de asesoramiento de
expertos, ayuda financiera y becas. En el aspecto
administrativo, diversos servicios y ministerios inter-
vienen en esa asistencia bilateral: el Ministerio de
Salud Pública y Población,' para los antiguos terri-
torios franceses de Africa; la Secretaría de Estado
del Primer Ministro encargada de los Asuntos Arge-
linos, para Argelia; y el Ministerio de Asuntos
Exteriores, para Marruecos, Túnez, Camboya, Laos
y Viet -Nam. La colaboración bilateral no se limita
sólo a los países en desarrollo. Existen acuerdos de
intercambio bilateral con Canadá y con la URSS y
otros países del este de Europa.

Se calcula en 1300 el número de los médicos fran-
ceses que participan en los programas de asistencia

' Véase nota 1 de la página 213.

técnica, 500 de ellos en Argelia y 600 en Africa al sur
del Sahara. El número de becarios que reciben
enseñanzas médicas y sanitarias en las universidades
francesas ha pasado gradualmente de 197 en 1961 a
361 en 1964.

Francia colabora con los países europeos en las
siguientes organizaciones : la Comunidad Económica
del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de la
Energia Atómica (EURATOM), la Comunidad Eco-
nómica Europea, el Consejo de Europa y la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económico.

En el plano internacional, Francia es miembro
activo de la FAO, del UNICEF, de la OMS y de otros
organismos especializados de las Naciones Unidas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto total de gastos ascendió
a 160 000 millones de francos, de los que se dedicaron
a los servicios de sanidad 1700 millones, suma equi-
valente a 35 francos por habitante. En esas cifras
no están comprendidos los gastos sanitarios de la
seguridad social.

GIBRALTAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de Gibraltar era de 24 485 habitantes
en 1964. En dicho año hubo 629 niños nacidos vivos
(25,7 por mil habitantes), 222 defunciones (9,1 por
mil habitantes), 20 defunciones de niños de menos
de un año (31,8 por mil nacidos vivos) y tres defun-
ciones de niños de uno a cuatro años de edad. El
crecimiento demográfico natural fue de 1,66 %.

Las principales causas de defunción en 1964 fueron
las siguientes: cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (43 defunciones), neoplasias malignas (41),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (34), malformaciones congénitas, lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (17), hipertensión (13), neumo-
nía (8), diabetes mellitus (7), cirrosis hepática (6),
nefritis y nefrosis (6).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: sarampion
(517 casos), tos ferina (35), escarlatina (28), tuberculo-
sis en todas sus formas (15 casos nuevos), disentería
en todas sus formas (3 casos), hepatitis infecciosa (3).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Gibraltar cuatro hospitales, todos
ellos públicos, con un total de 237 camas (9,7 por mil
habitantes) distribuidas del siguiente modo: 182
camas en dos hospitales generales, 10 en un hospital
para infecciosos y 45 en un hospital psiquiátrico. En

dicho año ingresaron en esos establecimiento 3675
pacientes.

Uno de los hospitales tenía un consultorio al que
acudieron 8839 pacientes nuevos y se registraron en
total 35 355 visitas.

Personal médico y paramédico

En 1964 había 22 médicos al servicio de la Adminis-
tración y dos dedicados exclusivamente al ejercicio
privado. La proporción era de un médico por 1020
habitantes. Había, además, el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 4

Farmacéutico 1

Auxiliares de farmacia 13
Parteras tituladas 2
Enfermeras tituladas 27
Enfermeras parteras tituladas 20
Enfermeras auxiliares 25
Ayudantes de enfermería 135
Ingenieros sanitarios 2
Inspectores sanitarios 13

Fisioterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 7

Técnicos de rayos X 3

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 905
Poliomielitis 442
Difteria, tos ferina y tétanos 395
Cólera 365
Fiebres tifoidea y paratifoideas 136
Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis 13
Tétanos 4
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Servicios especializados

En 1964 se registraron 3111 visitas de mujeres
embarazadas a los servicios de asistencia prenatal,
y 355 niños de menos de un año y 694 niños de uno
a cinco años de edad fueron atendidos en el centro de
puericultura. En total se hicieron 811 visitas domici-
liarias a niños de menos de un año y 3137 a niños de
más de un año de edad. Todos los partos fueron
asistidos por un médico o una partera titulada.
Estuvieron sometidos a vigilancia médica 4104
escolares (85 % de toda la población escolar). En el
servicio de salud dental fueron atendidos 1502
pacientes. Había dos consultorios psiquiátricos. En
el laboratorio de salud pública se practicaron 53 432
análisis.

Saneamiento del medio

Casi todos los habitantes de Gibraltar disponen
de agua corriente en su domicilio y sólo 1300 tienen
que abastecerse en fuentes públicas. Toda la población
dispone de un sistema de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el total de gastos públicos en los servicios
de sanidad ascendió a 311 114 libras esterlinas, suma
equivalente a 12,7 libras por habitante. El 86 % de los
gastos sanitarios totales fue financiado directamente
por el departamento médico el 3 % por otros depar-
tamentos centrales de la Administración y el 11
por las autoridades locales.

GRECIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de Grecia era 8 388 553 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 8 398 000 8 448 000 8 480 000 8 510 000

Nacidos vivos 150 716 152158 148 249 153109
Natalidad por mil habitantes 17,9 18,0 17,5 18,0

Defunciones 63 955 66 554 66 813 69 429
Mortalidad por mil habitantes 7,6 7,9 7,9 8,2

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 1,03 1,01 0,96 0,98

Defunciones, 1 a 4 años. 1 035 1 111 913 874

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 1,7 1,9 1,5 1,4

Mortalidad Infantil (número
de defunciones) 6 006 6144 5 825 5 488

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 39,8 40,4 39,3 35,8

Mortalidad materna (número
de defunciones) 120 87 81 85

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,8 0,6 0,5 0,6

Las principales causas de las 69 429 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (11 614 defunciones), neoplasias malignas (9727),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (8113), cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas (7139), accidentes (3162 defunciones, con
inclusión de 911 causadas por accidentes de vehículos
de motor), neumonía (2790), gripe (1862), cirrosis
hepática (1352), nefritis y nefrosis (1193), tuberculosis
en todas sus formas (1177), diabetes mellitus (1127),
bronquitis (1067), hipertensión (1025).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : gripe (220 572
casos), sarampión (13 763), tos ferina (7233), hepatitis
infecciosa (1570), fiebres tifoidea y paratifoideas (1395),
difteria (838), escarlatina (717), disentería bacilar (502),
poliomielitis (179), disentería amebiana (163), infec-

ciones meningocócicas (165), paludismo (78 casos
nuevos), lepra (36 casos).

Organización de los servicios de sanidad

La Dirección General de Servicios Sanitarios, que
dependía del Ministerio de Asistencia Social desde
1951, fue incorporada al Ministerio de Sanidad cuando
se creó éste en 1964. El Ministerio de Sanidad se
compone del Despacho del Ministro, el Despacho del
Secretario General, la Dirección General de Sanidad,
la Asesoría Especial y los Servicios Generales que
comprenden la división financiera, la administrativa
y la de servicios interiores. El Director General de
Sanidad es responsable de todos los servicios de medi-
cina preventiva y curativa. Cuenta con la ayuda del
Consejo Supremo de Sanidad, formado por 37
miembros permanentes, y de otros varios consejos
y comités. La Dirección General de Sanidad consta
de las siguientes divisiones: salud pública, paludismo,
ingeniería sanitaria, higiene social, higiene materno-
infantil, asistencia médica, profesiones médica y
paramédicas, seguro médico rural, medicamentos
y farmacias, asistencia médica y hospitalaria para
funcionarios civiles y clases pasivas, educación
sanitaria, estudios y relaciones internacionales, vigi-
lancia e inspección, y donación de sangre.

Aparte del Ministerio de Sanidad, otros diversos
ministerios e instituciones se encargan de cuestiones
sanitarias en sus respectivas esferas. La Institución
Nacional de Bienestar Social y Asistencia (PIKPA),
que es una institución oficialmente reconocida,
fiscalizada por el Ministerio de Bienestar Social y
Asistencia, tiene cierto número de servicios de sanidad
para madres y niños. Dispone también de considerable
número de camas en establecimientos de asistencia.
El Instituto Nacional del Seguro Social (IKA) es la
organización social más importante de Grecia. Su
administración está a cargo del Ministerio del Trabajo
y concede a los trabajadores y a los funcionarios
públicos prestaciones por enfermedad, vejez, des-
empleo e incapacidad. Otras diversas organizaciones
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y cajas de seguros sociales tienen sus propios servicios
de sanidad que prestan asistencia médica, farma-
céutica y de enfermería a sus miembros. La Cruz Roja
Griega tiene también hospitales, dispensarios y puestos
de socorro.

En el plano regional hay 56 centros de sanidad, uno
en cada nomos (prefectura), con excepción del nomos
de Atica y del nomos del Dodecaneso, en los que hay
cuatro y dos centros, respectivamente. La misión de
los centros de sanidad consiste en llevar a cabo los
planes y programas preparados y aprobados por la
organización central del Ministerio. En cada centro
de sanidad hay un comité sanitario de distrito presidido
por el Normach (prefecto) y que es responsable de
todas las cuestiones sanitarias del nomos. De los
centros de sanidad dependen los siguientes estable-
cimientos : policlínicas, dispensarios antivenéreos,
dispensarios antitracomatosos, establecimientos de
desinfección fuera de Atenas, estaciones antipalúdicas
experimentales, estaciones de sanidad de puertos
marítimos y aeropuertos (excepto las del puerto del
Pireo y del aeropuerto de Hellinico), y estaciones
antirrábicas. Además, los centros de sanidad ins-
peccionan directamente los dispensarios comunales
y rurales, que en su mayoría están diseminados por
las zonas montañosas del país, y prestan gratuitamente
asistencia médica a la población local.

Seguridad social

Una de las tendencias más importantes del periodo
que se examina ha sido el establecimiento de sistemas
de seguro social. La mayor parte de la población del
país está en la actualidad protegida por los seguros
sociales, quedando sin asegurar menos del 15 %.
Se ha realizado un esfuerzo especial en beneficio de la
población rural, que constituye alrededor del 44
de la población total del país. La ley del seguro social
rural de 1961 hizo obligatorio en Grecia el seguro
social de la población rural. Esta dispone asimismo
de asistencia médica gratuita para los pacientes
ambulatorios. Los dispensarios agrarios y comunales
y las estaciones sanitarias dependen del Ministerio de
Sanidad, pero los gastos de funcionamiento son
sufragados por el sistema de seguridad social rural
(OGA). Por lo demás, sólo para los indigentes es gra-
tuita la asistencia médica en régimen de hospitaliza-
ción. El OGA asegura también la producción agrícola
contra las calamidades naturales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Grecia 1091 hospitales y estable-
cimientos análogos con 48 885 camas (5,7 camas por
mil habitantes) distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 377 20 928

Hospitales rurales 114 817

Sanatorios antituberculosos. . 20 5 296

Hospitales para infecciosos . . 3 902

Clínicas de maternidad 234 3 423

Clínicas pediátricas 28 2 093

Hospitales psiquiátricos 56 9 024

Hospitales de cirugía general . 154 2 522

Categoría y número Número de camas
Hospitales oftálmicos 44 521

Hospitales del cáncer 2 321

Hospitales ortopédicos 9 1 082

Hospitales urológicos 7 187

Otros hospitales 42 1 104
Leprosería 1 665

De los 1091 hospitales, 912, con 38 807 camas,
estaban sostenidos por el Estado. En todas esas
instituciones, sin contar los hospitales rurales, 705 461
pacientes recibieron 12 829 170 días de asistencia
en 1964.

En el mismo año se disponía de servicios estatales
de asistencia a pacientes ambulatorios en ocho
estaciones sanitarias, 588 dispensarios comunales y
550 dispensarios rurales. En el curso del año fueron
examinadas 2 286 998 personas. En 1963, la Institución
Nacional de Bienestar Social y Asistencia (PIPKA)
prestó asistencia a pacientes ambulatorios en 332
establecimientos. En el mismo año, el Instituto del
Seguro Social (IKA) registró 9 064 698 visitas en sus
dispensarios y 852 424 visitas domiciliarias. En 1963
había también tres dispensarios antivenéreos, en los
que fueron vistos 1334 casos nuevos, y 47 dispensarios
de lucha antitracomatosa, a los que acudieron 13 971
personas.

Personal médico y paramédico

En 1964 ejercían en Grecia 11 980 médicos - uno
por 710 habitantes -y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 3282
Parteras tituladas 2885

Enfermeras tituladas 2987

Enfermeras parteras tituladas 10

Enfermeras auxiliares 1983

Enfermeras prácticas 2342

Enfermeras voluntarias 8456

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de las fiebres tifoidea y paratifoideas
está bajando como consecuencia de un mejor sanea-
miento y de sistemas más satisfactorios de abasteci-
miento de agua. Sin embargo, en 1964 se produjo en
Atenas y el Pireo una epidemia de fiebre tifoidea,
especialmente entre los consumidores de mariscos.
La brucelosis es endémica en ciertas zonas ganaderas
del país. En Tesalia se emprenderá un programa de
erradicación de esa enfermedad, preparado en cola-
boración con los servicios de veterinaria.

En 1957 comenzó la campaña de erradicación del
paludismo. Las operaciones periódicas de rociamiento
de los pantanos desde tierra se interrumpieron en
1960, por no considerarse ya necesarias. El rocia-
miento desde el aire se practica todavía sobre ciertos
grandes pantanos y arrozales. En 1964 se declaró
una epidemia excepcional de paludismo en una
pequeña zona del nomas de Trikkala. Por otra parte,
desde 1960 no se ha registrado ninguna defunción
por paludismo, y los indices parasitarios palúdicos
medios en los niños pequeños y los escolares vienen
resultando nulos desde 1959.
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Aunque la tasa de mortalidad por tuberculosis va
descendiendo gradualmente, la tasa de morbilidad es
todavía elevada. La vacunación con BCG, practicada
desde hace muchos años, es en la actualidad obli-
gatoria, y en 1964 fueron vacunadas 30 000 personas.
Se realizan asimismo esfuerzos para conseguir la
rehabilitación profesional y social de los enfermos
tuberculosos clínicamente tratados. La incidencia de
las enfermedades venéreas, especialmente de la sífilis,
va en aumento en Grecia, sobre todo en los puertos
y en las zonas urbanas industrializadas. En los hos-
pitales y dispensarios se tratan gratuitamente dichas
enfermedades. Las infecciones gonocócicas parecen
ir en descenso. La anquilostomiosis, endémica en las
zonas rurales de la isla de Corfú, se combate mediante
la aplicación de un programa para el descubrimiento
y el tratamiento de las personas infectadas y mediante
la construcción de sistemas de alcantarillado. En 1961
y 1963 hubo pequeños brotes ocasionales de polio-
mielitis, y en 1964 se practicó en gran escala la
vacunación por vía oral. La lepra es todavía endémica
en ciertas zonas del país.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis (vacuna Sabin, tres tipos admi-
nistrados separadamente) 7 330 752

Poliomielitis (vacuna Salk) 153 825

Difteria y tétanos 123 859

Viruela 90 034

Fiebres tifoidea y paratifoideas 53 090

Cólera 8 034

Difteria 3 906

Difteria, tos ferina y tétanos 2 235

Fiebre amarilla 1 716

Tétanos 1 087

Tifus epidémico 74

Peste 13

Enfermedades crónicas y degenerativas

La morbilidad y la mortalidad por cáncer han
aumentado progresivamente durante el periodo que se
examina. Se ha preparado un programa nacional de
descubrimiento, diagnóstico y tratamiento del cáncer,
y se ha aumentado en los hospitales el número de
camas reservadas a los pacientes de esa enfermedad.
Han comenzado a funcionar en Larissa y Tripolis
sendos dispensarios de lucha contra el cáncer.

Para hacer frente a la situación en materia de salud
mental, que ahora constitute un importante problema
sanitario, se ha iniciado en los dispensarios psiquiá-
tricos de la zona de Atenas un programa para el
descubrimiento, observación, tratamiento y prevención
de las enfermedades mentales. Se tiene el propósito
de ir estableciendo gradualmente en todo el país otros
dispensarios análogos de higiene mental. Durante los
cuatro años últimos, el número de camas para enfer-
mos psíquicos en hospitales y clínicas privadas
aumentó aproximadamente en 850. Para contribuir
a la rehabilitación de los enfermos psíquicos social-
mente adaptables, se han creado departamentos de
ergoterapia y readaptación profesional en los hos-
pitales psiquiátricos del Estado. Se halla en estudio
un programa para la reorganización de las actividades
de salud mental con arreglo a los criterios modernos.

Saneamiento del medio

Durante el periodo examinado se llevaron a cabo
varias investigaciones relativas al saneamiento del
medio, entre ellas una encuesta sanitaria sobre las
localidades de menos de 3000 habitantes, en 1961;
una encuesta sobre el tratamiento con cloro del agua
destinada al consumo público, en 1962; una encuesta
sanitaria en las escuelas, en 1963 -1964; y un estudio
de los sistemas de alcantarillado y de evacuación de
desechos, que se inició en 1964.

En 1961 disponían de agua corriente en su domicilio
3 155 853 personas; 2 678 783 tenían que abastecerse
en fuentes públicas; 2 068 149 obtenían el agua en
pozos colectivos o privados y en fuentes naturales, y
485 768 tenían que abastecerse por otros medios.

Principales problemas de salud pública

El más importante problema sanitario de Grecia
es el defectuoso saneamiento del medio, especialmente
en las zonas rurales. Otros grandes problemas sani-
tarios son los planteados por la incidencia de enfer-
medades transmisibles como la tuberculosis, las enfer-
medades venéreas y el paludismo, y por el aumento
del número de casos de cáncer y de enfermedades
mentales. Aunque durante el periodo examinado se
ha realizado un gran esfuerzo para aumentar las
instalaciones de asistencia médica, especialmente el
número de camas y los medios para la formación de
enfermeras, la prestación de tratamiento médico,
sobre todo en las zonas rurales y apartadas sigue
constituyendo un problema sin resolver. Todavía no
se ha emprendido la revisión y la reforma de la legis-
lación farmacéutica del país.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La década se ha caracterizado por la aceleración
del desarrollo económico del país y por la elevación
del nivel de vida. Sin embargo, todavía hay en Grecia
subempleo y desempleo. Ha seguido aumentando la
emigración, fenómeno que altera la composición de
la población por edades, ya que los emigrantes suelen
tener de 20 a 45 años de edad. Existe también el
peligro de que se agrave la desigualdad de la distri-
bución demográfica, pues la mayor parte de los
emigrantes procede de las zonas rurales. La emigra-
ción perjudica asimismo el desarrollo económico
del país.

Grecia se ha caracterizado también por una acele-
rada industrialización y urbanización. El Gobierno
realiza grandes esfuerzos con objeto de remediar las
desfavorables condiciones de vida en las zonas rurales
y de reducir la tendencia a la urbanización.

A fines de 1963 se reorganizó y modificó el sistema
de educación en Grecia. Actualmente, la enseñanza
elemental y secundaria es gratuita. La tasa de anal-
fabetismo de la población bajó del 24 % en 1951 al
18 % en 1961.
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Planificación sanitaria nacional

Se ha iniciado en la región de Tesalia, con el
propósito de extenderlo gradualmente a todo el pais,
un programa experimental de saneamiento para
distritos rurales y urbanos. Se ha establecido en Tesalia
un servicio sanitario experimental (PYM), vinculado
con la Escuela de Saneamiento Agrario de Farsalia;
médicos, parteras y enfermeras visitadoras pertene-
cientes a los dispensarios de la zona atendida por
dicho servicio asisten en la escuela a cursos teóricos
y prácticos de repaso. Se han iniciado, especialmente

en las zonas rurales, otros diversos programas para
el mejoramiento de las condiciones sanitarias y de los
sistemas de alcantarillado y de abastecimiento de agua.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general del Estado ascendió
a 25 214 millones de dracmas; a los servicios de sanidad
se destinaron 1396 millones de dracmas (es decir, el
5,4 %) suma equivalente a 164 dracmas por habitante,
frente a 86 dracmas por habitante en 1959.

HUNGRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años. .

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad Infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

10 028 000 10
140 365

14,0
96 410

9,6

0,44
845

1,4

6 185

44,1

110

0,8

061 000 10
130 053

12,9

108 273
10,8

0,21

985

1,7

6 232

47,9

100

0,8

088 000

132 335
13,1

99 871

9,9

0,32

794

1,4

5 676

42,9

89

0,7

10 120 000
132141

13,1

100 830
10,0

0,31

661

1,2

5 284

40,0

70

0,5

Las principales causas de las 100 830 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (22 462 defunciones),
neoplasias malignas (18 791), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (14 321), accidentes
(3926 defunciones, con inclusión de 967 causadas por
accidentes de vehículos de motor), tuberculosis en
todas sus formas (2637), hipertensión (2633), senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (1682), neumonía (1641), lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia postnatales (1518).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : sarampión
(38 261 casos), tuberculosis en todas sus formas
(19 093 casos nuevos), hepatitis infecciosa (14 904
casos), disentería bacilar (13 008), escarlatina (7794),
tracoma (725), fiebres tifoidea y paratifoideas (423),
gripe (367), tos ferina (316), tétanos (127), infecciones
meningocócicas (120).

Organización de los servicios de sanidad

La administración de los servicios de sanidad
corresponde al Ministerio de Sanidad, que consta
de los siguientes departamentos: instituciones de
formación médica y paramédica, medicina preventiva
y curativa, higiene maternoinfantil, inspección sani-
taria y epidemiológica, planificación, finanzas e
inversiones, servicios de farmacia y suministros
médicos, y servicios sociales. El Ministro de Sanidad
tiene el asesoramiento de un consejo médico científico
para la preparación, organización y administración
de los programas sanitarios nacionales. Las cuatro
escuelas de medicina, la escuela de estudios médicos
superiores, varias escuelas de personal paramédico y
algunas otras instituciones nacionales dependen direc-
tamente del Ministerio de Sanidad.

En el plano local, los servicios de sanidad son
administrados por la junta de sanidad del consejo
regional. Cada una de esas juntas consta de un médico
jefe, de sus auxiliares y de una enfermera visitadora
de salud pública. Las juntas regionales de sanidad
tienen a su cargo los hospitales y las policlinicas
regionales, los puestos sanitarios, los dispensarios, las
escuelas de formación de personal paramédico, los
bancos de sangre, etc. En el plano administrativo
inferior están las secciones municipales y cantonales
de sanidad, cada una de ellas con un médico jefe que
dirige y vigila las actividades de los médicos de su
zona. El distrito médico, con una población de
2600 a 3400 habitantes, es la unidad orgánica para
la prestación de asistencia médica curativa y pre-
ventiva a cargo de un médico general, funcionario
del Estado. En 1964 había 3421 distritos médicos. Se
están organizando también distritos pediátricos; en
1964 había 354.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en total 262 hospitales y estableci-
mientos análogos con 73 261 camas (7,2 por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo:
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 110 54 383
Sanatorios antituberculosos " . . . 40 9 576
Hospitales para infecciosos * . . 2 1 530

Hospitales de obstetricia 5 261

Hospitales pediátricos 11 2 210
Hospitales psiquiátricos * 4 2 382

Hospitales de enfermedades cró-
nicas 7 970

Hospital del cáncer 1 300
Hospitales de cirugía general . . 2 272
Maternidades 80 1 377

* Había también servicios antituberculosos, de enfermeda-
des Infecciosas y psiquiátricos en los hospitales generales.

Había, además, 22 546 camas en 218 hogares de
ancianos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 el Ministerio de Sanidad tenía registrados
17 296 médicos, sin contar 866 médicos retirados, pero
incluidos 1560 médicos especializados en odontología.
La proporción era de un médico por 585 habitantes.
Había, además, el personal sanitario de otras catego-
rías que se detalla a continuación :

Dentistas
Farmacéuticos
Auxiliares de farmacia
Parteras tituladas

361

4 033

3 933
2130

Enfermeras tituladas 17 396
Enfermeras auxiliares 6 685
Inspectores sanitarios 739

Fisioterapeutas 504
Técnicos de laboratorio 2561
Técnicos de rayos X 783

Otro personal científico 2 070
Auxiliares de odontología 236
Auxiliares sanitarios 799

Bromatólogos 444
Ayudantes de enfermería 1 103

* Con exclusión de 3571 visitadoras de higiene maternoin-
fantil y de 3578 enfermeras domiciliarias y de medicina del
trabajo.

Se dan enseñanzas médicas en cuatro universidades:
Budapest, Szeged, Debrecen y Pécs. La formación
de los médicos dura seis años; la de los estomatólogos
y farmacéuticos, cuatro años y medio. En 1963 se
reorganizó el plan de estudios de las facultades de
medicina.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tasa de mortalidad por tuberculosis bajó de 3,1
por 10 000 habitantes en 1960 a 2,6 en 1964. La
morbilidad por tuberculosis bajó de 28 092 casos en
1960 a 19 093 en 1964. Colaboran en la lucha anti-
tuberculosa el Instituto Koranyi de Tisiología, 195
dispensarios antituberculosos y 108 equipos radio-
lógicos que en 1964 practicaron 5 900 000 exámenes
para el descubrimiento de casos. La vacunación con
BCG es obligatoria en los recién nacidos y en las
personas de hasta 20 años de edad con reacción
tuberculínica negativa. La exploración y el tratamiento

son gratuitos, y los pacientes hospitalizados reciben
asistencia financiera. En 1964 se disponía en total de
13 830 camas para casos de tuberculosis.

El Instituto Nacional de Dermatología y Vene-
reología cuida de la lucha contra las enfermedades
venéreas. A fines de 1964 había 123 dispensarios de
esa especialidad, en los que se practicaron 4 400 000
exámenes. En 1964 había registrados en total 20 646
casos de sífilis, frente a 50 449 en 1954. Se han obtenido
también considerables reducciones en la incidencia
de la fiebre tifoidea, la difteria, la tos ferina, el tétanos,
la poliomielitis y la meningitis epidémica. Todos los
casos de paludismo registrados en 1964 fueron
importados.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos * 723 292
Difteria * 557 239
Tos ferina * 387 926
Poliomielitis (por via oral) 365 060
Viruela 254 314
Fiebres tifoidea y paratifoideas "* 169 570
Escarlatina 12111
Disentería 512
Rabia 123

* Con inclusión de 380 842 vacunaciones mixtas contra
la difteria, la tos ferina y el tétanos.
* Con Inclusión de 167 994 vacunaciones mixtas contra
las fiebres tifoidea y paratifoideas y el tétanos.

Enfermedades crónicas y degenerativas

La lucha contra el cáncer está organizada en Hun-
gría por el Instituto Nacional de Oncología, que dirige
las actividades  de 45 dispensarios especializados,
90 servicios de oncología en policlínicas y 13 centros
de citología oncológica. También participan en la
labor de descubrimiento del cáncer 277 servicios de
ginecología, independientes o pertenecientes a un
hospital. En 1964 se llevaron a cabo cerca de 500 000
exploraciones. En dicho año se inició el examen
oncológico de todas las mujeres hospitalizadas de
más de 35 años de edad.

El bocio dejó de ser endémico al introducirse la sal
yodada. Como la incidencia del bocio entre los
escolares aumentó en los distritos en los que se inte-
rrumpió la distribución de sal yodada, se decidió
reanudar el tratamiento.

Servicios especializados

La asistencia maternoinfantil está a cargo en las
aldeas de médicos generales y en las ciudades de
especialistas. En 1964 colaboraron en esa actividad
2856 enfermeras visitadoras de salud pública. Los
médicos generales de las aldeas pueden enviar a sus
pacientes a los servicios de ginecología de un equipo
móvil de especialistas. En 1964 había 132 de esos
equipos móviles. Durante el año 1964 se atendió a
132 000 mujeres embarazadas y a 114 322 niños de
menos de un año. Fueron asistidos por un médico o
una partera 128 680 partos (99,3 % del total) y el
97,4 % tuvieron lugar en clinicas o salas de maternidad.
Se hicieron visitas domiciliarias a 124 250 mujeres
gestantes y a 120 951 niños de menos de un año. Había
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capacidad en las casas -cuna para 34 270 niños, y
3985 niños de hasta tres años de edad podían ser
atendidos a expensas del Estado en guarderías diurnas.
Había también 2000 camas en hogares para niños
con deficiencias mentales o físicas. En el servicio de
higiene escolar, 440 médicos vigilaron la salud de
1 150 388 colegiales (89,4 % del total). Recibieron
alguna forma de tratamiento odontológico 714 222
escolares. Había en policlínicas y otros consultorios
792 secciones de odontología en las que se llevaron
a cabo 7 656 980 tratamientos odontológicos durante
el año 1964. En los 33 consutorios psiquiátricos y en
las 56 clínicas para alcohólicos se registraron 71 387
consultas. Había también en las policlínicas 73 sec-
ciones de neurología, en las que se llevaron a cabo
993 692 exploraciones y tratamientos durante el año
1964. Disponía de asistencia médica y de higiene del
trabajo el 72 % de todos los trabajadores. Hungría
contaba asimismo con 169 servicios de medicina del
deporte y educación física. Había laboratorios de
salud pública en tres institutos nacionales de sanidad,
20 centros sanitarios y siete hospitales. Esos 30 labo-
ratorios practicaron 7 481 191 análisis en 1964.

Saneamiento del medio

En 1963, de 2 844 000 viviendas con 9 680 600
habitantes disponían de agua corriente 923 600 vivien-
das (el 31,5 % del total) con 3 051 800 habitantes.
Había 670 000 viviendas conectadas a sistemas de
alcantarillado y 190 200 con instalaciones particulares.

En el periodo 1961 -1964 se promulgaron diversas
disposiciones relativas al abastecimientos de agua,
a las instalaciones para el tratamiento del agua, a las
condiciones de las viviendas, a la contaminación del
aire, a la higiene de los alimentos y a las sustancias y
preparaciones radiactivas.

Principales problemas de salud pnblica

Los problemas de salud pública de Hungría que
requieren estudio y acción son los siguientes: amplia-
ción de la red de establecimientos médicos, vigilancia
médica de toda la población, desarrollo de los servicios
de rehabilitación, organización de policlínicas en las
fábricas, reducción de la mortalidad infantil, perinatal
y por premadurez, introducción de métodos modernos
de saneamiento y regulación del medio, evacuación
de desechos radiactivos, reorganización de los servicios
de higiene escolar, lucha contra las infecciones
yatrógenas, intensificación de las medidas de lucha
contra la hepatitis infecciosa y la disentería, estable-
cimiento de farmacias en los hospitales, publicación
de la sexta farmacopea, rehabilitación y readaptación
social de las personas con defectos mentales y físicos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante la década examinada, la renta nacional
aumentó en 84 %, y la producción industrial, en 200 %.
En 1964 había empleadas en la industria 1 320 000

personas, frente a 900 000 en 1964. El acontecimiento
más importante en la agricultura fue la introducción
de las cooperativas agrícolas, que en 1964 abarcaban
el 96,9 % de toda la tierra cultivable. En 1964 estaban
incluidos en el sistema de seguro de enfermedad
9 800 000 habitantes (97 % de la población total). La
situación relativa a la vivienda había mejorado. Entre
1955 y 1959 se construyeron anualmente por término
medio 53 868 viviendas. La cifra correspondiente al
periodo 1960 -1964 es 57 161.

Planificación sanitaria nacional

En 1964 estaba en curso el segundo plan quinquenal
de desarrollo y estaba en preparación el tercer plan.
La Oficina de Planificación Nacional está encargada
de dirigir y coordinar las actividades de planificación;
prepara los planes nacionales de desarrollo en cola-
boración con los ministerios interesados y con las
demás autoridades de planificación. Los planes
quinquenales de desarrollo son aprobados por el
Parlamento. El plan sanitario forma parte del plan
general de desarrollo. Su preparación corresponde al
Ministerio de Sanidad, que tiene un departamento
especial de planificación. Las juntas de sanidad y de
planificación de los consejos regionales y los institutos
nacionales colaboran con dicho departamento. Los
objetivos sanitarios generales del segundo plan quin-
quenal son servicios médicos gratuitos para todos los
habitantes, organización de servicios de medicina del
trabajo, intensificación de la medicina preventiva,
reducción de la mortalidad infantil, lucha antituber-
culosa y aumento de los establecimientos de asistencia
médica y del personal sanitario. Los objetivos con-
cretos fijados en el plan son: un aumento de 7600 a
8000 camas de hospital, 3000 de ellas para pacientes
tuberculosos; creación de 250 distritos médicos
adicionales para extender los servicios de medicina
general, especialmente a las aldeas; organización
de 150 distritos pediátricos en centros urbanos e
industriales; establecimiento de policlínicas en cierto
número de grandes fábricas; aumento de 6000 plazas
en las casas -cuna y de 3100 camas en hogares para
enfermos crónicos y ancianos; aumento de 25 000
personas en los efectivos de personal médico y para-
médico, juntamente con una cifra anual de 900 a
1000 nuevos médicos.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se llevan a cabo actividades de investigación en
universidades, institutos nacionales, hospitales, poli-
clínicas y dispensarios. El Gobierno dedica fondos a
esa finalidad. El Consejo de Ciencias y Enseñanza
Superior es la máxima autoridad del país en lo que se
refiere a la investigación. La investigación médica
teórica depende de la sección de medicina y biología
de la Academia de Ciencias, y las investigaciones
clínicas y de salud pública dependen del Consejo
Médico Científico del Ministerio de Sanidad. Se han
realizado importantes contribuciones a la investiga-
ción en temas como circulación linfática, endocrino-
logía, hematología, tuberculosis y oftalmología.
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Colaboración internacional

Hungría ha firmado acuerdos sanitarios con Ale-
mania Oriental, Bulgaria, Corea del Norte, Checoslo-
vaquia, Polonia, Rumania y la URSS. Se han
concertado acuerdos culturales, que abarcan también
los sectores médico y sanitario, con Finlandia, Francia,
Italia, Noruega, el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y la República Arabe Unida.
Expertos húngaros han prestado asistencia asimismo
a países en vías de desarrollo.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos ordinarios
de los servicios de sanidad y afines ascendió en total
a 10 142 millones de forints. Se gastó una suma
adicional de 693 000 000 de forints en inversiones para
la mejora y ampliación de dichos servicios. Casi el
43 % de los gastos ordinarios y el 62 % de las inver-
siones se financian con fondos locales.

IRLANDA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1961, la
población de Irlanda era de 2 818 341 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 2 818 000 2 824 000 2 841 000 2 849 000
Nacidos vivos 59 825 61 782 63 246 64 072

Natalidad por mil habitantes 21,2 21,9 22,3 22,5

Defunciones 34 763 33 838 33 795 32 630
Mortalidad por mil habitantes 12,3 12,0 11,9 11,5

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 0,89 0,99 1,04 1,10

Defunciones, 1 a 4 años. . 314 261 230 247

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 1,3 1,1 1,0 1,0

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 1 827 1 800 1 682 1 712

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 30,5 29,1 26,6 26,7

Mortalidad materna (número
de defunciones) 27 27 22 30

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,5 0,4 0,3 0,5

Las principales causas de las 32 630 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (8536 defunciones),
neoplasias malignas (4962), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (3928), senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (1929), bronquitis (1422), neumonía
(1275), accidentes (998 defunciones, con inclusión de
290 causadas por accidentes de vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : sarampión
(8167 casos), tos ferina (1811), hepatitis infecciosa
(1215), escarlatina (648), disentería en todas sus
formas (330), difteria (32), infecciones meningocóci-
cas (23), poliomielitis (17), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (14).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad, que es miembro del Gabi-
nete, tiene a su cargo los servicios de sanidad. Cuenta
con la ayuda de cierto número de organismos asesores:

el Consejo Nacional de Sanidad, la Comisión de Hos-
pitales, el Comité Asesor de Sustancias Terapéuticas
y ciertos consejos especialmente constituidos y organi-
zaciones profesionales. Entre las responsabilidades
del Ministro de Sanidad figura la vigilancia de las
autoridades locales en el desempeño de sus funciones
sanitarias. Ejerce ciertas funciones de inspección sobre
determinados consejos profesionales (el consejo de
registro de médicos, el consejo de odontología, la
junta de enfermería, la junta de ópticos y la sociedad
farmacéutica) y organismos ejecutivos (la junta del
seguro voluntario de enfermedad, la junta de exámenes
radiográficos en gran escala, el consejo de investiga-
ciones médicas, el organismo de rehabilitación y la
asociación para transfusiones de sangre).

No hay en Irlanda autoridades sanitarias regionales.
Las autoridades sanitarias locales son generalmente
los consejos de condado y las autoridades sanitarias
mixtas, cada una de las cuales tiene un administrador,
que actúa como funcionario ejecutivo, y un médico
jefe. Cada zona local tiene un comité consultivo de
sanidad que asesora al administrador respecto a sus
funciones en materia de sanidad.

En diciembre de 1961 se estableció un Comité
Parlamentario Especial para revisar el sistema de
servicios de sanidad. A continuación se emprendió
un estudio crítico de los servicios con objeto de for-
mular un sistema más amplio y satisfactorio. En 1966
se publicó un libro blanco sobre los servicios de
sanidad y su desarrollo ulterior.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Irlanda 431 hospitales y estable-
cimientos análogos con 57 902 camas - 20,5 camas
por mil habitantes - distribuidas del modo siguiente :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 71 10 961

Hospitales rurales 62 2 281

Centros médicos 79 925
Sanatorios antituberculosos . 17 2 533
Hospitales para infecciosos . 15 916

Clínicas de maternidad 7 766

Hospitales pediátricos 4 732
Hospitales psiquiátricos 32 19 357
Hospitales oftálmicos 2 192

Hospitales ortopédicos 10 1 397
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Categoría y número Número de camas
Hospitales del cáncer 3 327

Hogares para enfermos crónicos . 12 145

Hogares infantiles 4 199

Casas de convalecencia 7 195

Establecimientos para deficientes
mentales 18 2 975

Hogares de Incurables 3 397

Hogares de ancianos 74 12 486

Otros establecimientos 11 1 118

Se disponía de servicios para pacientes ambulatorios
en los consultorios de los hospitales, en los centros
sanitarios y en los dispensarios.

Personal médico y paramédico

En 1961 había en Irlanda 2952 médicos, o sea, uno
por 955 habitantes, y el siguiente personal sanitario
de otras categorías:

Dentistas 567

Farmacéuticos 1 800

Enfermeras y parteras 15 230
Veterinarios 684

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis seguía siendo el mayor problema
en la esfera de las enfermedades transmisibles, aunque
el número de casos nuevos conocidos de tuberculosis
respiratoria y extrarrespiratoria bajó de 6702 en 1955
a 2178 en 1964. Teniendo esto en cuenta, en los
últimos años se ha tendido más a la erradicación de la
enfermedad que a la simple lucha contra la misma.
Más del 66 % de los nuevos casos de tuberculosis del
aparato respiratorio se presentaron en 1964 en per-
sonas de 35 años de edad o más, y el objetivo del
servicio antituberculoso ha consistido en examinar el
mayor número posible de personas pertenecientes a
los grupos de mayor edad. Una nueva e importante
aplicación del servicio radiográfico en gran escala ha
consistido en la realización de encuestas en las que se
procura por todos los medios examinar a toda la
población de determinadas zonas urbanas. Esas
encuestas tienen por objeto reducir la reserva infec-
ciosa de las zonas urbanas, ya que la tuberculosis del
aparato respiratorio sigue siendo una enfermedad
urbana.

En 1957 se organizaron sistemas públicos para la
vacunación de los niños pequeños contra la polio-
mielitis, que ulteriormente se ampliaron a grupos de
mayor edad y a ciertas categorías especialmente
expuestas. Se calculaba que a mediados de 1964
alrededor del 62 % de la población de menos de 20 años
de edad había recibido por lo menos dos inyecciones
de vacuna. El éxito de esa campaña se refleja en el
descenso del número de casos, desde 64 en 1961 a
17 en 1964. En 1965 se instituyó un programa de
inmunización con vacuna oral de Sabin.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria (vacuna simple y vacuna mixta contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos) 81 037

Poliomielitis (vacuna Salk) 68 769

BCG 68 078
Viruela 7 266

Enfermedades crónicas y degenerativas

En febrero de 1961 se creó una comisión encargada
de examinar los problemas relativos al tratamiento y
asistencia de personas con defectos mentales. En
julio de 1961 se estableció una comisión encargada
de asesorar sobre la asistencia de los enfermos psí-
quicos. Desde hace varios años se desarrolla una
campaña para disuadir, especialmente a los jóvenes,
del consumo de cigarrillos.

Servicios especializados

Prácticamente todas las madres son atendidas por
un médico o una partera antes, durante y después del
parto. En algunas zonas urbanas se dispone gratuita-
mente de un servicio de puericultura para los niños
de menos de seis años de edad. En 1964 fueron
examinados 78 740 niños menores de seis años en
98 centros de puericultura de las autoridades locales de
sanidad. Todos los alumnos de las escuelas primarias
tienen acceso a los servicios de higiene escolar. El
objetivo es examinar a cada uno de los alumnos por
lo menos tres veces mientras asiste a la escuela nacio-
nal: lo antes posible después de un ingreso, hacia la
mitad de sus estudios y en el último año de de escola-
ridad. En 1964, las autoridades sanitarias locales tenían
133 clínicas dentales, a las que acudieron 166 619
personas. En 1963 había también dos clínicas dentales
no estatales donde se asistió a 10 831 personas. Irlanda
tenía asimismo tres hospitales con departamentos
de rehabilitación y dos centros independientes de
rehabilitación médica a los que en 1964 acudieron
1210 pacientes ambulatorios. Hay, además, institu-
ciones especializadas residenciales y no residenciales
para ciegos, sordos, personas mentalmente impedidas
y personas afectas de trastornos cardíacos, alteraciones
ortopédicas, parálisis espásticas, etc. Durante el
periodo de doce meses que terminó el 31 de marzo de
1964, en los 152 dispensarios psiquiátricos fueron
vistos 7800 pacientes ambulatorios nuevos. En
hospitales distribuidos por todo el país hay servicios
especializados para el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades venéreas. En ocho centros, además de
los tres hospitales del cáncer, se dispone de servicios
para el diagnóstico y observación de casos de cáncer.
Hay en Irlanda 22 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1961, de un total de 676 402 viviendas, 296 370
disponían de agua corriente dentro del edificio y
41 729 tenían agua corriente fuera del edificio; 48 757
tenían abastecimiento privado de agua por cañería y
289 546 se abastecían de agua en pozos, fuentes,
bombas o por otros medios. Había 361 946 viviendas
con retretes inodoros, 12 574 con retretes de desin-
fección química, 64 605 con retretes secos y 237 277
sin instalaciones especiales.

Principales problemas de salud pública

Las cardiopatías y el cáncer siguen constituyendo
dos de los más importantes problemas de salud
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pública. En particular, las defunciones por afecciones
coronarias aumentaron desde 3062 en 1955 a 4851 en
1964, mientras que las defunciones por cáncer del
pulmón pasaron de 435 en 1955 a 647 en 1964. En el
periodo 1961 -1964 continuó la reducción de la pobla-
ción de los hospitales psiquiátricos que había comen-
zado en 1959. La ampliación de los servicios de
clinicas y ambulatorios psiquiátricos contribuyó
indudablemente a la disminución del número de
pacientes hospitalizados. Por lo que se refiere a los
otros importantes problemas de la tuberculosis y de la
mortalidad infantil y materna, se mantuvo en general
la tendencia descendente de las tasas de mortalidad.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En 1958 se publicó el primer programa guberna-
mental de expansión económica, correspondiente al
periodo 1958 -1963. En él se esbozaban los objetivos
de la política económica en la agricultura, la industria,
el turismo y los otros grandes sectores de actividad.
Se trataba concretamente de la intervención del
Estado en el desarrollo económico, tanto con su
actividad directa como mediante subvenciones, présta-
mos, incentivos tributarios y otros medios. En el
quinquenio 1958 -1963 se alcanzó un incremento anual
del producto nacional bruto del 4,5 % aproximada-
mente. En el segundo programa gubernamental de
expansión económica se fija una meta del 4,3 % de
crecimiento anual medio en el periodo 1964 -1970.
Es propósito del Gobierno que las mejoras de los
servicios sociales, en el más amplio sentido, estén en
armonía con el progreso económico realizado en
virtud del segundo programa.

Planificación sanitaria nacional

En el periodo 1961 -1964 se promulgaron diversas
medidas destinadas fundamentalmente a racionalizar
y mejorar la administración de los servicios de sanidad
en ciertos aspectos y a corregir defectos y omisiones
que se habían puesto de manifiesto en la legislación

existente. Entre esas medidas figuran las siguientes:
la Ley de Tóxicos de 1961; la Ley de Federación y
Fusión de Hospitales de 1961; la Ley de Organismos
Corporativos de Sanidad de 1961; la Ley de Trata-
miento Psiquiátrico de 1961; y la Ley de Hogares para
Personas Incapacitadas de 1964.

Investigaciones médicas y sanitarias

Desde 1937 se han llevado a cabo considerables
trabajos de investigación médica bajo los auspicios
del Consejo de Investigaciones Médicas de Irlanda
en sus propios laboratorios o en los laboratorios de
las universidades y de los más importantes hospitales.
Entre dichos laboratorios figuran una sección de
quimioterapia, una sección de metabolismo celular,
un laboratorio de investigaciones virológicas intere-
sado en los aspectos epidemiológicos de la gripe y de
la poliomielitis, y una sección de investigación de las
proteínas. En el curso del periodo examinado fueron
ampliadas las actividades del Consejo, gracias sobre
todo al considerable aumento de las subvenciones
concedidas al Consejo por el Ministro de Sanidad.
En el periodo 1955 -1964 ascendieron en total dichas
subvenciones a 468 000 libras esterlinas, mientras que
las subvenciones procedentes de fundaciones, insti-
tuciones y otros donantes ascendieron a 110 000 libras
esterlinas.

Colaboración internacional

La colaboración internacional en la esfera sanitaria
se llevó a cabo principalmente bajo los auspicios de la
Organización Mundial de la Salud y del Consejo de
Europa.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963 -1964 ascendieron los
gastos públicos generales a 212 088 000 libras ester-
linas, de cuya cantidad se destinaron a los servicios
de sanidad 11 682 000 libras esterlinas, o sea, aproxi-
madamente el 5,5 %.

ISLANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población registrada en el último censo, levan-
tado el 1 de diciembre de 1960, era de 177 892 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y algunos otros datos biostadísticos corres-
pondientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1968 1964

Población media 178675 181 768 185 195 188571
Nacidos vivos 4 563 4 711 4 800 4 742
Natalidad por mil habitantes 25,5 25,9 25,9 25,1

Defunciones 1 248 1 236 1 327 1 308

Mortalidad por mil habitantes . . . 7,0 6,8 7,2 6,9

Crecimiento demográfico natural ( %)
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones)
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos

1961 1962 1963 1964

1,85 1,91 1,87 1,82

89 80 82 84

19,5 17,0 17,1 17,7

La esperanza de vida, determinada a base de los
datos correspondientes a 1951 -1960, era de 70,7 años
en el sexo masculino y de 75,0 años en el femenino.

Las principales causas de las 1308 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(354), neoplasias malignas (262), lesiones vasculares
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que afectan al sistema nervioso central (151), accidentes
(100 defunciones, con inclusión de 24 causadas por
accidentes de vehículos de motor), neumonía (71),
malformaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia
y atelectasia postnatales y otras enfermedades de los
lactantes y los prematuros (68), hipertensión (42),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (24), suicidio y autolesiones (17).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : gripe (3981
casos) escarlatina y anginas estreptocócicas (92),
infecciones meningocócicas (16), tos ferina (6). En
1963 se notificaron 9999 casos de gripe y 736 de escar-
latina y anginas estreptocócicas.

Organización de los servicios de sanidad

En Islandia, la salud pública es competencia del
Ministerio de Justicia y Asuntos Eclesiásticos que
tiene un Departamento de Sanidad cuyo jefe es un
Director General Médico. Este es asimismo presidente
de una pequeña comisión de especialistas médicos, el
Consejo Médico que asesora no sólo al Ministerio
sino también a otros departamentos del gobierno
y a los tribunales de justicia. No todo el personal del
departamento central de sanidad trabaja en jornada
completa; muchas de las secciones están a cargo de
especialistas que trabajan en jornada parcial. Por
ejemplo, el profesor adjunto de farmacia de la Uni-
versidad de Islandia tiene a su cargo la inspección
de las farmacias y el control de los medicamentos.
Otros profesores y especialistas desempeñan funciones
consultivas.

El país está dividido en 57 distritos médicos de
extensión muy variable. En cada distrito hay un
médico que es funcionario público y que inspecciona
los servicios de sanidad y puede ejercer también como
médico general. Tanto en los distritos urbanos como
en los rurales hay consejos elegidos que tienen a su
cargo los servicios de higiene del medio y que son
responsables de la administración de los servicios de
salud pública, hospitales y centros sanitarios existentes.
El cumplimiento de las normas de salud pública está
en manos de juntas de sanidad presididas por el jefe
local de policía con la asistencia del médico de distrito.
En las ciudades, las juntas de sanidad emplean también
a otros oficiales de salud pública que se encargan de la
vigilancia de los servicios de higiene del medio, higiene
de los alimentos, etc.

En Islandia hay también gran número de sociedades
y asociaciones interesadas en cuestiones como la
asistencia al paciente tuberculoso, la prevención de
accidentes, etc. Sus actividades son complementarias
de las desarrolladas por las organizaciones oficiales.

Seguridad social

Islandia tiene un sistema general de seguridad social
que se divide en dos grandes secciones, una relativa a
la asistencia médica - protección de la salud, tra-
tamiento médico, cuidado de las personas enfermas -
y la otra consagrada a la asistencia económica :
prestaciones en metálico en caso de enfermedad,

invalidez o desempleo, pensiones de retiro y subsidios
a viudas y huérfanos. Las contribuciones son recogidas
por organismos fiscales, y en ciertos casos por las
sociedades locales de seguro de enfermedad. El tra-
tamiento en el hospital es gratuito; los pacientes deben
abonar en cambio ciertas pequeñas cantidades por
los servicios de los médicos generales, el resto de cuyos
honorarios es sufragado por las cajas de seguro de
enfermedad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en total en Islandia 2148 camas de
hospital (11,6 por mil habitantes) distribuidas del
siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales y rurales . . . 30 1186

Sanatorios antituberculosos . . . 2 70

Clínicas de maternidad 3 39
Hospitales psiquiátricos 2 285

Establecimientos para retrasados
mentales 3 154

Instituciones geriátricas 5 322

Instituciones para alcohólicos . . 3 88

Leprosería 1 4

El principal hospital es el Hospital Estatal de
Reykjavik, que tiene poco más de 220 camas y que
está en vías de ampliación. Es el hospital clínico de la
escuela de medicina de la Universidad de Islandia y
se utiliza también para la formación de enfermeras y
de otro personal sanitario. El Hospital Estatal, los
sanatorios antituberculosos y los hospitales psiquiá-
tricos están sostenidos y administrados por el Estado.
Los otros hospitales e instituciones, por ejemplo, las
de geriatría, estan mantenidos por las autoridades
locales con ayuda gubernamental.

Ocho ciudades tienen centros sanitarios que eran
utilizados en un principio para la vigilancia de los
pacientes tuberculosos, pero que, al disminuir la
enfermedad, se emplean ahora para la prestación de
servicios de higiene maternoinfantil, de vacunación,
etc. El mayor centro sanitario, que está en Reykjavik,
presta toda una serie de servicios adicionales de salud
mental, higiene escolar y prevención del alcoholismo
y de las enfermedades venéreas. En 1963 se prestaron
en el centro sanitario de Reykjavik servicios de asis-
tencia y de vigilancia médica a 4462 niños y 2763
mujeres embarazadas; fueron atendidos 337 pacientes
alcohólicos y fueron vistos en la clínica de salud mental
136 pacientes nuevos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1962 había en Islandia 224 médicos - uno por
810 habitantes - y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 51

Farmacéuticos 46

Veterinarios 16

Parteras tituladas 186

Enfermeras tituladas 275

Estudiantes de enfermería 101

Fisioterapeutas 26
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La mayor parte de las parteras ejercen en sus res-
pectivos distritos, mientras que otras trabajan en
clínicas de maternidad. Los médicos se forman en la
escuela de medicina de la Universidad de Islandia, en
la que se gradúan aproximadamente 19 cada año.
Antes de obtener autorización para ejercer, el graduado
ha de trabajar como interno en un hospital reconocido
de Islandia o del extranjero durante un periodo de
13 meses y prestar servicio como médico de distrito
durante tres meses. Tres cuartas partes de los médicos
viven en Reykjavik. Esta tendencia de los médicos
a residir en la capital crea dificultades para cubrir los
puestos de médico en los distritos rurales. Los dentistas
se forman en la Universidad de Islandia o en escuelas
extranjeras de odontología reconocidas. Tienen tam-
bién la tendencia a concentrarse en Reykjavik. Esa
circunstancia y la relativa escasez de dentistas hacen
que sean insuficientes los servicios escolares de odon-
tología y que los habitantes de los distritos rurales
reciban muy escasa asistencia odontológica.

La formación de todas las enfermeras se lleva a cabo
en la Escuela Estatal de Enfermería de Islandia y en
los hospitales asociados, especialmente el Hospital
Estatal. Los estudios duran tres años. La formación
de las parteras dura 12 meses y se lleva a cabo en la
Escuela de Parteras de Islandia, asociada al departa-
mento de maternidad del Hospital Estatal.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las epidemias de ciertas enfermedades infecciosas,
como la gripe y la escarlatina, van seguidas de una
incidencia mucho más baja al siguiente año. Esta ha
sido siempre una característica de la experiencia
epidemiológica de Islandia, especialmente en lo que se
refiere a las enfermedades infecciosas corrientes en la
infancia. En los últimos años se ha tratado de prevenir
la aparición de epidemias mediante la inmunización.
En 1961 se practicaron 5632 vacunaciones antivarió-

Estadisticas demográficas y sanitarias

licas y más de 12 000 vacunaciones contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos. Durante el mismo año se
administraron cerca de 19 000 dosis de vacuna anti-
poliomielítica de Salk.

Los grandes triunfos de Islandia en la lucha contra
las enfermedades transmisibles han sido logrados
contra la lepra y la tuberculosis. La primera de esas
enfermedades ha quedado prácticamente erradicada
en 30 años, y la leprosería que queda tiene sólo cuatro
camas. La tasa específica de mortalidad por tubercu-
losis, que era de 10 por 100 000 en 1956, había bajado
en 1964 a 1,1 por 100 000. El descenso de la incidencia
de la enfermedad y las posibilidades de la moderna
quimioterapia permitieron reducir el número de camas
sanatoriales de 271 en 1958 a 70 en 1963.

Saneamiento del medio

De la población de Islandia, que en 1964 era aproxi-
madamente de 190 000 habitantes, poco más de una
tercera parte vivían en localidades de menos de 2000
almas. No obstante, las viviendas de todas las ciudades
y aldeas y la mayor parte de las granjas aisladas de las
colectividades rurales disponían de agua corriente,
traída de una red general o de origen particular. Todas
las ciudades y las aldeas mayores disponen de un
sistema cerrado de alcantarillado con descarga al mar.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto general de gastos públicos
ascendió en total a 1210 millones de coronas islande-
sas; a los servicios de sanidad se dedicaron 292 000 000
de coronas (24,1 %), cifra equivalente a 1580 coronas
islandesas por habitante, lo que representa un aumento
de más de 50 % en cuatro años. Se gastó además una
suma de 41 000 000 de coronas islandesas (el 11,6
del total general de las inversiones públicas) en
inversiones para el desarrollo y la expansión de
instalaciones de los servicios de sanidad.

ITALIA

Cuando se hizo el último censo, en octubre de 1961,
la población de Italia era de 49 876 790 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural (%)
Defunciones, 1 a 4 años. .

1961 1962 1963 1964

49903000
929 657
18,6

468455
9,4

0,92
6137

50 190 000
937 257

18,7

509 174

10,1

0,86

6237

50451 000 51
960 336 1

19,0

516377
10,2

0,88
5824

090 000

017 557
19,9

488655
9,6

1,03

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

1961 1962 1963 1964

1,8 1,8 1,7

37 844 39 199 38 552 36 149

40,7 41,8 40,1 35,5

Las principales causas de las 516 377 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (123 818), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(69 068), accidentes (25 460 defunciones, con inclusión
de 11 416 causadas por accidentes de vehículos de
motor), senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas (22 068), neumonía
(21 967), hipertensión (17 928), bronquitis (17 001),
cirrosis hepática (10 810).
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(74 110 casos), tos ferina (21 885), hepatitis infecciosa
(11 430), fiebres tifoidea y paratifoideas (11 259),
escarlatina (10 055), tuberculosis en todas sus formas
(8338 casos nuevos), sífilis (5984 casos nuevos), gripe
(5691 casos), difteria (2630), infecciones meningocó-
cicas (1572), poliomielitis (919).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad, que se creó en 1958, es
la suprema autoridad sanitaria. Comprende las siguien-
tes direcciones generales : higiene pública y hospitales,
medicina social, servicios farmacéuticos, higiene de los
alimentos y nutrición, servicios de veterinaria, admi-
nistración y personal. De las relaciones internacionales
y de los asuntos culturales se encarga una oficina
especial que depende directamente del Ministro. El
Consejo Superior de Sanidad asesora al Ministerio.
Está formado por representantes de las administra-
ciones públicas, diversos expertos y representantes
de las organizaciones profesionales. El Ministerio
inspecciona las actividades de las diversas instituciones
sanitarias nacionales, las más importantes de las cuales
son el servicio nacional de higiene maternoinfantil y
la Cruz Roja Italiana. Asume, también, la responsa-
bilidad técnica de los institutos del seguro de enfer-
medad, que son administrados por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

En el ámbito provincial, el Ministerio de Sanidad
está representado por las oficinas del oficial provincial
de sanidad y del oficial de sanidad veterinaria, cuyas
actividades coordina el prefecto. Cada provincia
tiene un consejo provincial de sanidad presidido por
el prefecto. Las responsabilidades más importantes
de los órganos provinciales de sanidad son: adminis-
tración de los servicios provinciales de salud pública,
laboratorios, servicios de salud mental, asistencia a
los niños ilegítimos y participación en la administra-
ción de las asociaciones provinciales de lucha anti-
tuberculosa.

En los municipios es el alcalde la principal autoridad
sanitaria. Cuenta con la asistencia del médico muni-
cipal. El municipio es responsable de los servicios de
medicina preventiva, higiene del medio, higiene de los
alimentos, higiene escolar, instalaciones de asistencia
médica, servicios farmacéuticos y de veterinaria.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había en Italia 2563 hospitales y
establecimientos análogos con 485 336 camas (lo que
equivalía a 9,6 camas por mil habitantes). Había
1494 hospitales del Estado con una capacidad de
405 343 camas. Durante el año 1963 ingresaron
5 555 179 pacientes, que recibieron en total 139 700 000
días de asistencia. El total de camas estaba distribuido
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 1977 275 053

Sanatorios antituberculosos . 266 63 799

Hospitales psiquiátricos 180 115 217

Otros hospitales especializados . 140 31 267

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
1127 consultorios de hospital, 812 policlínicas, 9500
puestos médicos de socorro y 60 unidades sanitarias
móviles.

Personal médico y paramédico

En 1961 había en Italia 81 200 médicos, 15 000 de
ellos especializados en odontología. La proporción
era de uno por 615 habitantes, o de uno por 754
habitantes, si se excluyen los especializados en odon-
tología. Había, además, el siguiente personal sanitario
de otras categorías:

Farmacéuticos 30 500

Parteras tituladas 16 000

Enfermeras tituladas 38 000
Veterinarios 7 800

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La morbilidad por poliomielitis se ha reducido
considerablemente después de las campañas de
vacunación en gran escala. En colaboración con los
servicios de veterinaria se han llevado a cabo activi-
dades de lucha contra la brucelosis. El número de
casos declarados de tuberculosis bajó de 70 500 en
1955 (1,45 por mil habitantes) a 47 700 en 1964
(0,03 por mil). El número de casos de sífilis primaria y
secundaria tratados en dispensarios municipales, que
había aumentado de 2269 en 1955 a 8065 en 1961,
bajó a 4774 en 1964. La incidencia de la blenorragia
va bajando progresivamente. La lucha contra las
enfermedades venéreas fue reorganizada legislativa-
mente en 1958.

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 3 500 339
Difteria 2 113 092
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1688429

En 1963 se practicaron 776 357 vacunaciones anti-
poliomielíticas con la vacuna de Salk, y entre marzo
de 1964 y noviembre de 1965 se practicaron otras
10 502 738 con vacuna Sabin.

Enfermedades crónicas y degenerativas

A base de los datos facilitados por hospitales y por
cajas de seguro de enfermedad para una encuesta
especial, se ha calculado que el número de casos de
enfermedades cardiovasculares es superior a 2 200 000.
Dentro de la red de centros para el estudio de las
enfermedades sociales y la lucha contra las mismas, se
han establecido 160 secciones para la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares y reumáticas. Se
calcula que el número de personas que padecen
diabetes es de 400 000, lo que equivale aproximada-
mente al 0,8 % de la población. Hay 80 centros
especializados en diabetes. Italia posee tres grandes
centros de lucha contra el cáncer, en Milán, Roma
y Nápoles, y 82 centros provinciales.
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Servicios especializados

En 1963 disponían los servicios de higiene materno -
infantil de 2592 centros de asistencia prenatal y 6257
dispensarios de puericultura, donde se atendió a
219 793 mujeres embarazadas, 534 956 niños de menos
de un año y 164 728 niños de uno a cinco años de
edad. Se prestó asistencia domiciliaria a 136 722
mujeres embarazadas y 3 628 323 niños. El número
de escolares sometidos a vigilancia médica en 2475
servicios de higiene escolar era de 728 970, cifra
equivalente al 12 % de la población escolar. Recibieron
tratamiento odontológico 386 500 escolares en 705
servicios escolares de odontología. Entre los otros
servicios especializados existentes en 1964 figuraban
los siguientes: 623 dispensarios antituberculosos; 100
equipos móviles de rayos X, 478 centros antitracoma-
tosos; 470 centros de lucha autivenérea, y 32 centros
de tratamiento para niños con parálisis espástica. En
91 laboratorios de salud pública se practicaron durante
el año 1 763 694 análisis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El desarrollo económico y social que ha caracteri-
zado el decenio que se examina influyó mucho en la
situación sanitaria del país y condujo a la reducción
de las enfermedades infecciosas y también - indirec-
tamente - al aumento de las enfermedades crónicas
y degenerativas. La esperanza de vida al nacer ha
aumentado. La industrialización, la urbanización y
la motorización estrechamente vinculadas a ese
desarrollo han originado un número cada vez mayor
de accidentes. Las rápidas transformaciones de la vida
social y familiar y de las condiciones de trabajo plan-
tean a las autoridades sanitarias los problemas más
importantes.

Otro acontecimiento ha sido la creación en 1961 de
centros para estudiar y combatir las enfermedades
sociales. La finalidad de esos centros es coordinar las
actividades locales de carácter médico y asistencial;
sus funciones han sido definidas así: descubrimiento
de casos y diagnóstico precoz de la enfermedad,
medidas profilácticas, organización del tratamiento
ambulatorio y en hospitalización, servicios de asisten-
cia ulterior, investigación de los orígenes y causas de

las enfermedades sociales, educación sanitaria del
público, y puesta en marcha de programas de salud
pública. El Ministerio de Sanidad presta ayuda
financiera tanto para la creación de los centros como
para su sostenimiento.

Planificación sanitaria nacional

En 1964 decidió el Gobierno italiano coordinar el
desarrollo del país en un plan económico general para
un periodo de cinco años. De ese plan general forma
parte un plan de desarrollo sanitario. Sus objeticos
comprenden la reorganización y desarrollo de los
servicios locales mediante unidades locales de sanidad;
el aumento del número de camas de hospital en 82 000,
de las cuales estará el 70 % en Italia meridional y en
las islas, con lo que mejorará la distribución; el
establecimiento gradual de un servicio nacional de
sanidad; y la unificación de las diversas instituciones
de asistencia médica y de asistencia social.

Un comité técnico interministerial organizado en
el Ministerio del Presupuesto coordina el plan eco-
nómico general cuya ejecución está confiada a unidades
especiales formadas dentro de los diversos ministerios
interesados y a comités provinciales.

Se tiene también el proyecto de reorganizar la
estructura de los servicios de salud pública y está
en estudio la revisión de las leyes relativas a hospitales
y asistencia psiquiátrica. Se han iniciado otros impor-
tantes programas, por ejemplo, de lucha contra el
alcoholismo, prevención de accidentes de circulación,
prevención de intoxicaciones, higiene mental y
educación sanitaria.

Colaboración internacional

Italia participa en las actividades sanitarias inter-
nacionales de la OMS, del Consejo de Europa y de la
Comunidad Económica Europea.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, los gastos ordinarios
del Ministerio de Sanidad ascendieron en total a
23 532 millones de liras, cifra equivalente a 462 liras
por habitante. Se gastó en inversiones una suma
adicional de 300 000 000 de liras.

LUXEMBURGO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de Luxemburgo era de 314 889
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 316 900 320 800 324 100 327 800

Nacidos vivos 5112 5 137 5112 5 229

Natalidad por mil habitantes 16,1 16,0 15,8 16,0

Defunciones 3616 4037 3929 3857

Mortalidad por mil habitantes . . .

Crecimiento demográfico natural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones)
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos

1961 1692 1963 1964

11,4 12,6 12,1 11,8
0,47 0,34 0,37 0,42

31 27 29 28

134 160 146 156

26,2 31,1 28,6 29,8

Las principales causas de las 4037 defunciones
registradas en 1962 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(1089 defunciones), neoplasias malignas (540), senili-
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dad sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (414), nefritis y nefrosis (220), accidentes
(188 defunciones, con inclusión de 86 causadas por
accidentes de vehículos de motor), neumonía (121),
diabetes mellitus (77).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(945 casos), escarlatina (534), tos ferina (214), tuber-
culosis en todas sus formas (147 casos nuevos),
blenorragia (99 casos), hepatitis infecciosa (58),
sífilis (10 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(9 casos).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad de los servicios sanitarios del
país corresponde al Ministerio de Salud Pública.
Cuenta con la ayuda de un Consejo Médico cuyas
funciones son asesoras y disciplinarias. El Director
de Salud Pública está encargado de la dirección
administrativa y técnica de los servicios de sanidad,
con la asistencia de un Consejo Superior de Sanidad
y de un Consejo Médicosocial. Los servicios técnicos
comprenden: la inspección sanitaria; los servicios
especializados, incluso la inspección del saneamiento
del medio, alimentos y medicamentos, etc.; el Instituto
de Higiene y Salud Pública (antes Laboratorio del
Estado); y las instituciones estatales de asistencia
médica.

Desde 1964, la medicina del trabajo depende del
Ministerio de Salud Pública. Por ser el país tan
pequeño no hay una administración sanitaria regional.
Sin embargo, los municipios tienen amplios poderes
en lo que se refiere a la reglamentación sanitaria
dentro de su territorio. Esas reglamentaciones han de
ser aprobadas por la administración central.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 tenía Luxemburgo 68 hospitales y estable-
cimientos análogos con 5748 camas (17,5 por mil
habitantes) distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 19 1927

Centros médicos 8 24

Sanatorios antituberculosos . 4 320

Hospital para infecciosos 1 39

Clinicas de maternidad 2 69

Hospitales psiquiátricos 2 1332

Clinicas geriátricas 2 67

Casas de convalecencia 3 280

Hogares de ancianos 25 1610

Institución para ciegos 1 50

Institución para sordomudos . 1 30

Personal médico y paramédico
En 1963 había en Luxemburgo 316 médicos, 45 de

ellos al servicio de la administración y 271 dedicados
exclusivamente al ejercicio privado; la proporción era
de un médico por 1030 habitantes. Había, además, el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 121

Farmacéuticos 166

Parteras tituladas 53
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Enfermeras tituladas 141

Enfermeras psiquiátricas '' 137

Enfermeras de higiene social 54

Enfermeras auxiliares 263

Ayudantes de enfermería sin título 170

Veterinarios 41

Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 3

Técnicos de laboratorio 20

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades transmisibles no constituyen en
Luxemburgo un problema de salud pública. La
incidencia de la tuberculosis ha bajado en diez años
de 100 a 50 por 100 000 habitantes. Sólo se presentan
casos esporádicos de fiebre tifoidea. La poliomielitis
y la difteria han desaparecido por completo, pero la
tos ferina y el sarampión son todavía frecuentes en
la infancia. Se ha organizado la vacunación en gran
escala contra la tos ferina. La incidencia de las enfer-
medades venéreas no es importante. No ha habido
casos de enfermedades cuarentenables.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 18 000
Difteria 15 000
Tétanos 10 000
Viruela 9 000
Tos ferina 1 500
BCG 500

Enfermedades crónicas y degenerativas

No se ha organizado todavía la vigilancia centra-
lizada de las enfermedades cardiovasculares y reu-
máticas. Se están realizando ensayos de descubri-
mientos de casos de cáncer, pero no se han adoptado
todavía medidas preventivas sistemáticas.

Servicios especializados

No hay en Luxemburgo centros de asistencia
prenatal, pues ésta se halla organizada de un modo
enteramente privado. Había, sin embargo, 45 clínicas
de puericultura en 1964. Recibieron asistencia domi-
ciliaria 2400 niños de menos de un año. Todos los
partos fueron asistidos por un médico o una partera
titulada. Toda la población escolar tenía acceso a
servicios escolares de sanidad. Toda la asistencia
dental se halla a cargo de dentistas privados. Luxem-
burgo tiene un centro independiente de rehabilitación
médica y un laboratorio de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1964, el 99 % de la población disponía de agua
corriente a domicilio. Sólo hay algunas casas aisladas
que no cuentan con ese servicio. En total, 110 000
habitantes tenían servicio de alcantarillado, 200 000
disponían de alcantarillado y de instalaciones para el
tratamiento de aguas residuales y 20 000 tenían
instalaciones particulares.
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Principales problemas de salud pública

Puede considerarse que los más importantes pro-
blemas de salud pública son los siguientes: organiza-
ción de servicios de salud mental, lucha contra las
enfermedades cardiovasculares y reumáticas, pre-
vención del cáncer, educación sanitaria, protección
del agua, desarrollo de servicios preventivos y de
rehabilitación, eliminación de los restantes barrios
insalubres.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El periodo 1955 -1964 se ha caracterizado por una
continua mejora del nivel de vida y de la situación
relativa a la vivienda. Las prestaciones de seguridad
social se han extendido prácticamente a todos los
habitantes. Se han estrechado los lazos culturales y
económicos con los países vecinos. Se ha ampliado la
esfera de los servicios de sanidad y ha aumentado el
personal sanitario. Se han establecido nuevos servicios
de sanidad.

Planificación sanitaria nacional

Entre los programas sanitarios en preparación o de
ejecución inminente figuran los siguientes : aumento del
personal de sanidad y del número de alumnos de las
distintas especialidades, mediante el establecimiento

de más centros de enseñanza y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo; ampliación y perfecciona-
miento de la red de hospitales; ampliación de los
servicios de inspección de los medicamentos peligrosos;
organización sistemática de servicios obligatorios de
medicina del trabajo.

Investigaciones médicas y sanitarias

Como en Luxemburgo no hay centros universitarios
ni institutos científicos, no se llevan a cabo actividades
generales de investigación. Sin embargo, se realizan
actualmente investigaciones de interés local sobre
temas como agua potable, purificación del agua,
contaminación del aire y radiactividad.

Colaboración internacional

Luxemburgo colabora en cuestiones sanitarias con
la OMS, el Consejo de Europa y los restantes países
del Benelux. Colabora también con los países vecinos
en cuestiones relativas a la protección de los ríos
fronterizos y a la contaminación atmosférica.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, los gastos públicos generales ascendieron
en total a 5500 millones de francos de Luxemburgo,
de cuya cantidad se destinaron a los servicios de sani-
dad 465 000 000 de francos (es decir, el 8,5 %), suma
equivalente a 1419 francos por habitante.

MALTA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en noviembre de
1957, la población de Malta era de 319 620 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 328 854 329 011 328116 323 591

Nacidos vivos 7 674 7 513 6 672 6 394
Natalidad por mil habitantes 23,3 22,8 20,3 19,8

Defunciones 2 937 2 840 2 981 2 756

Mortalidad por mil habitantes . . . 8,9 8,6 9,1 8,5

Crecimiento demográfico natural (%) 1,44 1,42 1,12 1,13

Defunciones, 1 a 4 años 37 33 27 22

Mortalidad por mil niños de 1 à 4 años 1,2 1,1 0,9 0,8

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 244 263 228 219

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 31,8 35,0 34,2 34,3

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 3 1 10

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 0,4 0,1 1,6

Las principales causas de las 2756 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (626 defunciones),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso

central (414), neoplasias malignas (348), malforma
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (154),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (147), diabetes mellitus (139), hiper-
tensión (124).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: tos ferina
(934 casos), sarampión (336), fiebre tifoidea (51),
difteria (26), tuberculosis en todas sus formas (20 casos
nuevos), tifus (9 casos).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios médicos, de hospitales y de salud
pública están administrados, directamente, por un
departamento de medicina y sanidad, dirigido por un
Médico Jefe, responsable ante el Ministro de Sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Malta 12 hospitales y estableci-
mientos análogos con 3147 camas, lo que equivalia a
9,6 camas por mil habitantes. Todas esas instituciones
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estaban sostenidas por la Administración. El total
de 3147 camas se distribuía del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 3 745

Sanatorio antituberculoso 1 112

Hospitales para infecciosos 2 204

Hospitales psiquiátricos 2 934

Hospitales de enfermedades crónicas 2 217

Leprosería 1 118

Hogar de ancianos 1 817

En 1964 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en tres consultorios de hospital, 57 dis-
pensarios y un equipo sanitario móvil. Se registraron
en total 198 682 visitas.

Personal médico y paramédico

En 1961 había en Malta 424 médicos - uno por
780 habitantes - y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 33

Farmacéuticos 184

Parteras tituladas 88

Enfermeras tituladas 163

Enfermeras auxiliares 358

Veterinarios 2

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1964 se llevó a cabo una campaña de vacunación
contra la poliomielitis en la que fueron inmunizados

84 000 niños de seis meses a 15 años de edad. Se está
preparando un programa ampliado de vacunación
contra la poliomielitis, la tuberculosis, la difteria y
el tétanos. Con objeto de reducir la incidencia de la
brucelosis, se ha hecho obligatoria la vacunación de
los animales y especialmente se ha llevado a cabo una
campaña intensiva de vacunación de cabras.

Servicios especializados

En 1964 hubo 22 102 visitas de mujeres embarazadas
en los servicios de asistencia prenatal, y en los de pueri-
cultura se registraron 16 863 de niños de hasta cinco
años de edad. Fueron asistidos por un médico o una
partera titulada 4049 partos (63,3 % del total). En 13
servicios de higiene escolar estuvieron sometidos a vigi-
lancia médica 49 796 escolares. Había 11 centros de
higiene dental, en los que se trató a 37 276 pacientes.
Entre los servicios especializados había también dos
clínicas psiquiátricas a las que asistieron 630 nuevos
pacientes, y un laboratorio de salud pública donde se
practicaron 31 918 análisis.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1964 -1965, los gastos públicos
generales ordinarios ascendieron en total a 8 400 000
libras esterlinas, de cuya cantidad se destinaron a los
servicios de sanidad 1 900 000 libras (22,6 %), suma
equivalente a 5,8 libras por habitante, frente a 5,5 en
1961. No se efectuaron inversiones para la construc-
ción de nuevas instalaciones.

NORUEGA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en noviembre de
1960, la población de Noruega era de 3 591 234 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 3 609 800 3 638 919 3 666 539 3 694 000

Nacidos vivos 62 555 62 254 63 290 65 313

Natalidad por mil habitantes 17,3 17,1 17,3 17,7

Defunciones 33 313 34 318 36 850 34 928

Mortalidad por mil habitantes 9,2 9,4 10,1 9,5

Crecimiento demográfico na-
tural (%) 0,81 0,77 0,72 0,82

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 1117 1104 1068 1100

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 17,9 17,7 16,9 16,8

Mortalidad materna (número
de defunciones) 17 13 13 15

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,27 0,21 0,21 0,23

Las principales causas de las 36 850 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: cardiopatías

arterioscleróticas y degenerativas (9661), neoplasias
malignas (6305), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (5730), senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas o desconocidas
(2335), neumonía (2140), accidentes (1872 defunciones,
con inclusión de 405 causadas por accidentes de
vehículos de motor), hipertensión (926).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: sarampión
(12 346 casos), tos ferina (9630), blenorragia (3160),
escarlatina (3099), tuberculosis en todas sus formas
(1192 casos nuevos), hepatitis infecciosa (240 casos),
sífilis (169 casos nuevos), poliomielitis (62).

Organización de los servicios de sanidad

Desde 1913, el Ministerio de Asuntos Sociales es
responsable de los servicios sanitarios, y en 1945 la
oficina encargada de los aspectos jurídicos y la
encargada de los aspectos médicos de los servicios
sanitarios quedaron unidas para formar la actual
Dirección de Servicios Sanitarios, cuyo jefe es un
médico. El Director General de Servicios Sanitarios
elabora el presupuesto para todos los servicios sani-
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tarios civiles. Posee amplios poderes para nombra-
mientos y es el principal asesor del Gobierno en todos
los asuntos que requieren conocimiento médico espe-
cializado. En 1964, la Dirección tenía ocho oficinas,
encargadas de las siguientes cuestiones : personal
médico, finanzas y empleo, tuberculosis, psiquiatría,
higiene, farmacia, odontología y hospitales. En
Noruega, la mayor parte de los hospitales generales
pertenecen a la administración provincial o municipal,
o bien a organizaciones privadas. El Gobierno sólo
es directamente responsable de las clínicas univer-
sitarias.

Noruega está dividida en 20 provincias, 18 de ellas
rurales, miemtras que las dos ciudades mayores, Oslo
y Bergen, constituyen provincias. En las provin-
cias, la administración de la sanidad pública
corresponde al Director Provincial de Sanidad que es
nombrado por el Consejo de la Corona y representa
en la provincia a la Dirección Nacional de Servicios
Sanitarios. Su principal misión consiste en dirigir los
servicios sanitarios dentro de la provincia y vigilar el
cumplimiento de las leyes y de los reglamentos
relativos al ejercicio de la medicina y al saneamiento
del medio. Es el superior inmediato de todos los
médicos de distrito y municipio y vigila las actividades
de los médicos particulares, dentistas, parteras y otro
personal médico de la provincia. Asesora a los médicos
de salud pública y a las juntas locales de sanidad, así
como a la administración provincial en todas las
cuestiones sanitarias.

Las provincias están divididas en distritos sanitarios
que constan de uno o varios municipios. En la actua-
lidad hay 366 distritos, de extensión muy diversa.
Cada uno de los distritos tiene uno o más médicos de
distrito que son funcionarios de sanidad nombrados
por el Ministerio de Asuntos Sociales.

Cada municipio tiene una junta de sanidad elegida
por el Consejo Municipal. Su presidente es el médico
de salud pública del distrito. La junta local de sanidad
no está sometida a la autoridad del alcalde o jefe del
municipio. Su misión principal consiste en prevenir
la propagación de las enfermedades endémicas y
resolver los problemas sanitarios del municipio. Ha
de velar también por el cumplimiento de las leyes y los
reglamentos que se refieren a la salud e higiene. Existe
la tendencia a dar uniformidad a los reglamentos
municipales de sanidad. Suelen contener cláusulas que
regulan cuestiones tales como el abastecimiento de
agua potable, sistemas de alcantarillado y desagüe,
vivienda e higiene del trabajo.

Seguro de enfermedad

El Sistema de Seguro de Enfermedad abarca actual-
mente a todas las personas residentes en Noruega, con
muy pocas excepciones. Las incluidas obligatoriamente
lo son a título individual o en tanto que miembros de
una familia. Todas las personas aseguradas tienen
derecho a las siguientes prestaciones: tratamiento
médico, incluso extracciones dentarias y tratamiento
odontológico por enfermedad; servicios de partera;
tratamiento psicoterapéutico prescrito por un médico;
tratamiento y asistencia en un hospital, sanatorio

o maternidad; determinados medicamentos de
gran importancia; tratamiento por un especialista
en trastornos del lenguaje o por un fisioterapeuta
cuando ha sido prescrito por un médico. Están
incluidos también los gastos de transporte. En el caso
de los asalariados, el Sistema de Seguro de Enfermedad
comprende automáticamente el derecho a un subsidio
diario durante la enfermedad. El Sistema de Seguro
de Enfermedad está financiado por medio de las cuotas
que pagan los asegurados y de las aportaciones de los
empresarios, del Estado y de los municipios. Los
asegurados se benefician también de los sistemas de
ayuda para la rehabilitación y de prestaciones por
incapacidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Noruega 1215 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 59 277 camas
(16,2 por mil habitantes). Durante el año ingresaron
429 758 pacientes en los hospitales, en los que se
registraron en total 11 340 211 días de hospitalización.
Las 59 277 camas estaban distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número

Hospitales generales
Hospitales rurales
Sanatorios antituberculosos. . .

Clínicas de maternidad
Hospitales psiquiátricos
Hospitales de enfermedades cró-

nicas
Hospitales de cirurgía general. .

110

97

31

45

21

40

8

Número de camas

18 533

1 515

1 612

508

7 986

1 913

611

Hospitales para enfermos de pará-
lisis cerebral 8 137

Hospital del cáncer 1 345

Hospitales de enfermedades reu-
máticas 7 903

Hospital para epilépticos 1 174

Hospital ortopédico 1 73

Leprosería 1 3

Clínicas de fisioterapia 4 407

Hogares de ancianos 807 23 636
Establecimientos para alcohólicos . 32 885

Establecimiento para toxicómanos . 1 36

La asistencia ambulatoria está generalmente a cargo
de los médicos generales y especialistas particulares,
que pueden enviar a sus pacientes al hospital para
exploraciones radiológicas y análisis de laboratorio.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Noruega 4408 médicos, incluidos
los médicos retirados y los médicos sin ejercicio. La
proporción era de 1 por 830 habitantes. Había,
además, el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación:

Dentistas 2 618*
Farmacéuticos 1 266

Parteras tituladas 936

Enfermeras tituladas 10 588

Veterinarios 632*

Fisioterapeutas 1 300

" Incluso los retirados o sin ejercicio.
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En 1962 se creó un centro nacional de formación
de ciertas clases de personal de sanidad. Las escuelas
de enfermeras, que son 30 en la actualidad, adquierie-
ron independencia administrativa en 1962 y no están
anexas a los hospitales. Desde 1963 se está formando
una nueva categoría de personal sanitario: las enfer-
meras prácticas. Su preparación es en parte teórica
y en parte práctica. Al final del periodo que se examina
había en Noruega 24 escuelas de formación de enfer-
meras prácticas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de la poliomielitis ha bajado rápida-
mente desde que se practica la vacunación contra esa
enfermedad. En los últimos años ha ido en aumento
el número de casos registrados de enfermedades
venéreas. Se halla en continuo descenso el número
de casos nuevos de tuberculosis bacilar; en 1963 hubo
25 casos masculinos y 10 femeninos por 100 000 habi-
tantes, lo que representa una reducción del 50
aproximadamente desde 1956. Este descenso de la
incidencia de la tuberculosis obedece principalmente
a la mayor resistencia individual como consecuencia
de la elevación del nivel de vida, al adecuado trata-
miento de los casos, a la radiofotografía en masa y a
la vacunación en gran escala con BCG. Al final del
periodo que se examina se había vacunado con BCG
a un tercio de la población. Durante el periodo se
intensificó la vacunación contra la viruela, la difteria,
el tétanos y la tos ferina.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un
problema de salud pública de creciente importancia.
Las tasas de mortalidad por dichas enfermedades se
elevaron continuamente durante la década 1955 -1964;
la tasa de mortalidad femenina, en un 3 %, y la tasa
de mortalidad masculina, en un 20 %. Ese aumento
fue más pronunciado en los distritos rurales que en las
ciudades. El total de defunciones por neoplasias
malignas ha permanecido invariable. La sociedad del
cáncer lleva a cabo un proyecto de investigación sobre
el descubrimiento precoz del cáncer del cuello uterino
y del cáncer de mama, y se está preparando un pro-
grama de amplitud nacional. En 1964, organizaciones
de carácter voluntario reunieron unos 6 000 000 de
coronas noruegas para fines de investigación de las
enfermedades reumáticas y ayuda al tratamiento de
los pacientes.

Servicios especializados

En 1964 había 1400 centros sanitarios para niños
en edad preescolar; en 300 de esos centros se presta
también asistencia a las mujeres embarazadas. Tam-
bién prestan asistencia prenatal los médicos particu-
lares. El número de partos atendidos en clínicas o
salas de maternidad representó el 97 % del total en
1963. Casi todos los partos domiciliarios fueron

asistidos por un médico o una partera de distrito. La
gran mayoría de los escolares disponen de los servicios
de higiene escolar. Noruega poseía en 1964 ties centros
independientes de rehabilitación médica y profesional,
a los que acudieron 926 nuevos pacientes. Había
además 105 clínicas para enfermedades del tórax. En
1964 había 1659 establecimientos industriales y
comerciales que prestaban servicios médicos y de
higiene a sus 276 900 obreros y empleados, dentro del
sistema de servicios de higiene del trabajo.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son los
que plantea la creciente importancia de las enferme-
dades crónicas y degenerativas. Otro problema muy
serio es el de la escasez de médicos, de enfermeras de
hospital y de enfermeras de salud pública. La desigual
distribución geográfica de los médicos tiene por
consecuencia una grave escasez de médicos en las
zonas más remotas del país.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante el periodo que se examina ha continuado
la creación de centros de higiene familiar, que dan
consejos sobre los aspectos médicos y sociales de la
vida familiar. Desde 1963, los gastos de funciona-
miento de dichos centros son reembolsados en parte
por el seguro nacional de enfermedad. En 1960 se
aprobó una ley sobre el aborto, que entró en vigor
en 1964.

Durante el periodo que se examina quedó estable-
cido un registro central de la tuberculosis, con el que
se aspira a racionalizar el descubrimiento de casos
por medio de exámenes radiológicos en grupos selec-
cionados por métodos estadísticos y que presentan
una tasa elevada de incidencia de la tuberculosis. Con
objeto de concentrar y racionalizar la asistencia médica
de los enfermos de tuberculosis, en ciertos hospitales
centrales se han establecido servicios de enfermedades
del tórax.

En 1961 entraron en vigor las leyes relativas a la
ayuda para la rehabilitación y el plan de prestaciones
por invalidez. Se han adoptado nuevas disposiciones
legales sobre el funcionamiento de las farmacias y el
control de los productos farmacéuticos y tóxicos. En
1961 se creó un centro de control de tóxicos. En 1964
entraron en vigor normas relativas a la venta de
aparatos para sordos. Se ha establecido una junta
de lucha contra la contaminación del aire, que es
administrativamente independiente de los servicios
de sanidad y que está vinculada al Ministerio de
Industria.

Colaboración internacional

Noruega colabora con otros países escandinavos
en lo que se refiere a la legislación farmacéutica y al
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control de productos farmacéuticos. Los países
escandinavos han preparado una farmacopea común,
Pharmacopoea Nordica, que está ya aprobada. Noruega
participa en las actividades del Consejo de Europa en
materia de sanidad y colabora también con la OMS y
con otros organismos especializados.

Presupuesto de los servicios de sanidad
En 1963, el total de gastos del seguro nacional de

enfermedad, con exclusión de las prestaciones en metá-
lico, ascendió a 796 000 000 de coronas noruegas, suma
equivalente a 217 coronas noruegas por habitante,
frente a 173 coronas noruegas por habitante en 1961.

PAISES BAJOS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en mayo de 1960,
la población de los Países Bajos era de 11 461 964
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 11 637 223 11 797199 11 967 051 12 127 120

Nacidos vivos 247 407 246 150 249 879 250 914

Natalidad por mil habitantes 21,3 20,9 20,9 20,7

Defunciones 88321 93969 95734 93437
Mortalidad por mil habitantes 7,6 8,0 8,0 7,7

Crecimiento demográfico na-
tural (%) 1,37 1,29 1,29 1,30

Defunciones, 1 a 4 años. . 942 1 024 924 959

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años 1,0 1,1 1,0 1,0

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 4 214 4174 3 941 3 719

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 17,0 17,0 15,8 14,8

Mortalidad materna (número
de defunciones) 95 82 82 83

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,38 0,33 0,33 0,33

Las principales causas de las 93 437 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : neoplasias
malignas (22 116 defunciones), cardiopatías arterios-
cleróticas y degenerativas (22 078), lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central (11 313),
accidentes (5125 defunciones, con inclusión de 2370
causadas por accidentes de vehículos de motor),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (3319), diabetes mellitus (1790),
hipertensión (1610), malformaciones congénitas (1477),
bronquitis (1369) neumonía (1309), infecciones del
recién nacido y otras enfermedades de los lactantes y
los prematuros (1200), lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales (980).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: escarlatina
(4887 casos), disentería bacilar (1095), hepatitis
infecciosa (752), infecciones meningocócicas (183),
fiebres tifoidea y paratifoideas (89), paludismo (34
casos nuevos), poliomielitis (33).

Hospitales y establecimientos análogos

A principios de 1962 había en total 1602 hospitales
y establecimientos análogos con 174 080 camas (14,9
por mil habitantes), 134 485 de las cuales correspon-

dían a 1372 instituciones sostenidas por el Estado.
Sin contar los ingresos en los hogares de convalecientes
y de ancianos, 969 937 pacientes recibieron 29 831 482
días de asistencia en 1961. El total de camas estaba
distribuido del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 199 52541
Hospitales rurales 20 941

Sanatorios antituberculosos 44 4524
Clínicas de maternidad 10 1 007

Clínicas pediátricas 11 1 177

Clínicas psiquiátricas 37 26000
Clínicas oftalmológicas 4 334

Hospital del cáncer 1 72

Clínicas ortopédicas 5 600

Hospitales de enfermedades reu-
máticas 2 112

Hospitales para epilépticos. . . 2 717

Hospitales neurológicos 2 333

Hospitales de fisioterapia . . . 7 656

Casas de convalecencia 90 6 383

Hogares de ancianos 1 157 78228
Instituciones para alcohólicos . 3 57

Clínicas para neurosis 4 161

Clínicas para casos de asma . . . 4 264

Personal médico y paramédico

En 1963 había en los Países Bajos 13 636 médicos
- uno por 878 habitantes -y el siguiente personal
sanitario de otras categorías:

Dentistas 2 722

Farmacéuticos 900

Parteras tituladas 787

Enfermeras tituladas 15 000

Veterinarios 1 257

Servicios de inmunización

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Difteria, tétanos y tos ferina 706 530
Poliomiélitis 295 187

Viruela 199 882
BCG 16 445

Servicios especializados

En 1964, los servicios de higiene maternoinfantil
disponían de 180 centros de asistencia prenatal,
2700 centros de puericultura para niños de menos de
un año y 2000 para niños de menos de cinco años. En
1963 fueron atendidos 173 045 niños menores de un
año y 161 628 niños de uno a cinco años, con un total
de 1 691 703 y 653 405 visitas, respectivamente.
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Prácticamente todos los partos fueron asistidos por un
médico o una partera titulada. Había 190 secciones
de higiene escolar en las que estuvieron sometidos a
vigilancia médica 2 600 000 escolares menores de
15 años de edad, lo que representaba el 99 % de la
población escolar.

En 1964 había 11 centros independientes de rehabi-
litación médica y 400 departamentos de rehabilitación
en hospitales. Había 38 dispensarios psiquiátricos en
los que fueron atendidos 26 000 nuevos pacientes.
Entre los demás servicios especializados había 51
centros de distrito para la lucha antituberculosa,
17 centros de lucha antivenérea, un centro de registro
de casos de cáncer, 13 centros de lucha contra el
cáncer, 36 centros audiológicos, 64 centros especiali-
zados en reumatismo, 20 centros de rehabilitación y
18 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 14 localidades de 100 000 habitantes o más,
toda la población disponía de agua corriente a domi-
cilio. En 227 localidades de 10 000 a 100 000 habi-
tantes, el 99 % de la población disponía de agua
corriente a domicilio y el 1 % tenía que abastecerse en
pozos públicos o privados. En 524 localidades de
2000 a 10 000 habitantes, el 97 % de la población
disponía de agua corriente a domicilio y el 3 % se
abastecía en pozos públicos o privados. En 213 loca-
lidades de menos de 2000 habitantes, el 95 % disponía
de agua corriente a domicilio y el 5 % se abastecía por
medio de pozos públicos o privados.

Disponían de sistemas de alcantarillado 8 200 000
habitantes, y 4 000 000 contaban con sistemas de
alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales.

POLONIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, el 6 de diciembre
de 1960, la población de Polonia era de 29 775 500
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años. .

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

29 965 300
627 624

20,9
227 759

7,6

1,33

4 630

1,7

33 966

54,1

237

0,4

30 323 900
599 505
19,8

239 199
7,9

1,19

4 051

1,5

32 867

54,2

224

0,4

30 690 900 31
588 235

19,2

230 072
7,5

1,17
3 795

1,5

28 672

48,7

211

0,4

161 300
562 945
18,1

235 879
7,6

1,05

26 879

47,2

275

0,5

Las principales causas de las 235 879 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(37 521 defunciones), neoplasias malignas (37 108),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal
definidas o desconocidas (27 655), tuberculosis en
todas sus formas (12 428), accidentes (11 177 defun-
ciones, con inclusión de 2208 causadas por accidentes
de vehículos de motor), neumonía (10 939), malfor-
maciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales y otras enfermedades de los
lactantes y los prematuros (10 519), lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central (9110), hiper-
tensión (5397), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
con excepción de la diarrea del recién nacido (2924).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : gripe (776 663
casos), sarampión (131 534), hepatitis infecciosa
(124 322), escarlatina y angina estreptocócica (63 815),
tos ferina (29 391), disentería en todas sus formas
(8463), fiebres tifoidea y paratifoideas (1565), infec-
ciones meningocócicas (928), difteria (749).

Organización de los servicios de sanidad

La protección de la salud del pueblo de Polonia
está garantizada por el Estado. El organismo encar-
gado de esa misión es el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, que reemplazó en 1960 al Ministerio
de Sanidad, creado en 1945. El Ministro cuenta con
la ayuda de cuatro Viceministros. En el plano inme-
diatamente inferior hay una dirección y cierto número
de departamentos que tienen a su cargo las siguientes
actividades: higiene y epidemiología, prevención y
asistencia médica, higiene maternoinfantil, servicios
farmacéuticos, asistencia social, rehabilitación, ense-
ñanza de la medicina e investigación, enseñanzas
paramédicas, estadísticas, equipo y suministros, rela-
ciones internacionales, administración y presupuesto.
Tiene especial interés el Departamento de Higiene y
Epidemiología, responsable en general de los servicios
sanitarios y epidemiológicos de todo el país, para
cuyo fin utiliza la red de laboratorios que ha establecido
en relación con los departamentos de sanidad de las
voivodas y de ciertos distritos. Esta modalidad de
organización sanitaria se aplica, con ciertas modifi-
caciones, al nivel de las 17 voivodas y cinco ciudades
equivalentes a voivodas en que está dividido el país
desde el punto de vista administrativo. En las voivodas,
los servicios de sanidad y asistencia social dependen
del Consejo del Pueblo, que actúa por medio de un
departamento de personal profesional y técnico que
trabaja en jornada completa. Las voivodas, a su vez,
están divididas en 322 distritos rurales y 74 distritos
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urbanos, cada uno de los cuales tiene su propio
Departamento local de Sanidad y Asistencia Social,
bajo la vigilancia del Consejo del Pueblo del distrito.

En general, las funciones del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social consisten en la determinación de
las líneas generales de la politica sanitaria, en la
coordinación de las actividades de los departamentos
de sanidad y en la vigilancia general de los hospitales
y de los servicios sanitarios y de asistencia social que
esos departamentos administran. Del Ministerio
dependen también las 10 facultades de medicina, el
Instituto de Estudios Médicos Superiores y los 14 ins-
titutos de investigación médica. Está, pues, íntima-
mente relacionado con la enseñanza de la medicina
y de otras profesiones en la esfera sanitaria. La
responsabilidad de la formación del personal sanitario
de grado medio, como enfermeras, parteras y técnicos
de laboratorio y de otro tipo, corresponde a las
voivodas y se lleva a cabo en sus hospitales y otras
instituciones. Desde 1961 esos estudios están uni-
formados con arreglo a los principios que rigen la
enseñanza de las diversas profesiones.

Los departamentos de sanidad de las voivodas y
de los distritos administran, coordinan y vigilan los
dintintos elementos del sistema de servicios sanitarios :
hospitales, policlínicas especializadas, policlínicas
generales, dispensarios, centros sanitarios, puestos
sanitarios, secciones de medicina del trabajo, esta-
ciones de saneamiento y de epidemiología, con su
personal respectivo, por medio de los cuales se presta
al pueblo de Polonia la asistencia médica y sanitaria
en sus diversos aspectos. Desde 1945, y sobre todo
desde 1960, se tiende cada vez más a descentralizar
las funciones ejecutivas del Ministerio y a delegarlas
en las autoridades sanitarias locales. El Ministerio,
sin embargo, sigue fijando la política sanitaria y
desempeñando sus funciones de orientación y de
vigilancia general.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1963 había en Polonia 2198 hospitales y esta-

blecimientos análogos, con 261 987 camas (8,5 por
mil habitantes) distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 516 124 154
Hospitales psiquiátricos 38 34 722
Sanatorios y hospitales antitubercu-

losos 111 28 592
Hospitales pediátricos 22 5 103
Hospitales para infecciosos . . . . 21 3 391
Hospitales de obstetricia y gineco-

logía 15 2 659
Hospitales de rehabilitación y fisio-

terapia 26 2 528

Hospitales de enfermedades cróni-
cas 95 12 981

Otros hospitales especializados 22 4 034

Centros médicos 954 10 210

Hogares de ancianos 155 12 561

Instituciones para oligofrénicos . . 149 12 420

Preventorios para niños tuberculo-
sos 57 6 921

Casas de convalecencia 6 821

Establecimientos de desintoxicación
de alcohólicos 5 350

Establecimientos para ciegos e

impedidos 6 540

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
3362 policlínicas independientes de los hospitales,
2308 centros sanitarios, 2194 servicios de medicina
del trabajo, 1953 puestos sanitarios atendidos por
médicos, feldshers y enfermeras, 2270 centros rurales
de maternidad, 7658 clínicas medicodentales, 238
cooperativas dentales y 187 equipos dentales móviles.
Ciento veinte consultorios de hospital completaban
esa red de servicios para pacientes ambulatorios. En
1964 se efectuaron en esos establecimientos 36 978 100
visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 31 de diciembre de 1963, el total de médicos en
ejercicio en Polonia era de 35 234, lo que equivale a
uno por 880 habitantes. Había también 6181 feldshers
y el personal sanitario de otras categorías que se
detalla a continuación:

Dentistas 10 611

Mecánicos dentistas 3 565

Farmacéuticos 9132
Auxiliares de farmacia 1 172

Técnicos de farmacia 2 242
Parteras tituladas 10 051

Enfermeras tituladas 57 734

Enfermeras auxiliares 10 158

Fisloterapeutas 832

Inspectores sanitarios e instructores de higiene 2 622

Técnicos de rayos X 2 333

Técnicos de laboratorio 6 293

Bromatólogos 653
Especialistas de higiene escolar 763

ingenieros electromédicos 67

Cada año salen aproximadamente 2900 médicos
de las 10 facultades de medicina de Polonia. Inmedia-
tamente después de graduarse han de trabajar durante
dos años en hospitales, pero tienen la ventaja de
alternar su trabajo entre los hospitales propiamente
dichos y las policlínicas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Hay enfermedades, como la difteria, que durante
eI decenio 1955 -1964 han quedado casi completamente
dominadas; otras, como la fiebre tifoidea, todavía
persisten, aunque han disminuido mucho; otras, en
cambio, como el sarampión, la tos ferina y la gripe,
tienden a causar grandes epidemias de vez en cuando.
Por lo que se refiere a la difteria, el contraste entre
1955, año en que se declararon 37 757 casos, y 1964,
en que el total fue 749, obedece a las vacunaciones
practicadas en el intervalo. La fiebre tifoidea dismi-
nuyó también, pero en menor grado; se declararon
6201 casos en 1955 y 1565 en 1964. Otras dos enfer-
medades que parecen dominadas son la poliomielitis
y el tracoma. Hay, sin embargo, tres tipos de trastornos
que causan preocupación y que son las enfermedades
venéreas, la hepatitis infecciosa y la tuberculosis.
Como en muchos otros países, la incidencia de la
blenorragia y de la sífilis está empezando a aumentar,
pero hasta ahora no ha sido espectacular ese aumento.
La situación relativa a la hepatitis infecciosa es muy
diferente. En 1960 se notificaron 76 193 casos. El total
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bajó a 57 028 en 1961 para elevarse de nuevo a 75 944
en 1963 y a 124 322 en 1964. El mejoramiento de la
higiene del medio, de la inspección de los alimentos y
de la educación sanitaria, la acción preventiva con
gamma globulina en los niños y la vigilancia de la
esterilización de instrumentos parecen ser los métodos
de que se dispone en la actualidad para tratar de
resolver este problema.

La tuberculosis, no obstante, sigue siendo uno de
los grandes problemas de Polonia, aunque también
en este caso se ha producido una considerable mejora
durante el decenio. Ocupaba el cuarto lugar entre las
causas de mortalidad en 1964, aunque la tasa de
mortalidad específica por la enfermedad bajó de
51 por 100 000 habitantes en 1965 a 40 en 1964, y
la tasa de casos nuevos por 100 000 habitantes bajó
de 327 en 1956 a 220 en 1963. En 1964 no había menos
de 450 000 casos pulmonares activos conocidos. Las
campaña contra la enfermedad está dirigida por el
Instituto de la Tuberculosis. Las medidas que aconseja
y emplea son la vacunación con BCG de los recién
nacidos, la revacunación de los niños a su ingreso en
la escuela y de los adolescentes, el examen radio-
gráfico masivo y la hospitalización de los casos nuevos
descubiertos, seguida del tratamiento domiciliai io con
medicamentos antituberculosos. Entran asimismo en
acción todos los servicios de asistencia a pacientes
ambulatorios y de vigilancia.

En la lucha contra diversas enfermedades transmi-
sibles se han utilizado mucho los procedimientos de
inmunización. En 1962 se practicaron 788 167 primo -
vacunaciones antivariólicas y 873 736 revacunaciones,
5 618 581 vacunaciones contra las fiebres tifoidea y
paratifoideas, y más de 2 000 000 contra la difteria, la
tos ferina y el tétanos. Fueron protegidos contra la
poliomielitis 643 650 niños mediante inyecciones de
vacuna de Salk, mientras que más de 6 000 000 de
niños recibieron dosis de vacuna oral de Sabin,
tipos I y II. En total, 518 055 niños de menos de
15 días de edad recibieron la vacuna BCG y casi
1 100 000 personas de otras edades fueron vacunadas
o revacunadas con BCG.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Lo mismo que el Instituto de la Tuberculosis
desempeña un activo papel en la campaña contra esa
enfermedad, el Instituto de Reumatología, el Dis-
pensario Central de Enfermedades Cardiovasculares
y el Instituto del Cáncer asesoran respecto a los
principios a que han de atenerse las campañas contra
esos varios grupos de enfermedades, tanto en lo que
se refiere a las medidas diagnósticas como a las
terapéuticas. Por lo que respecta al cáncer, se está
preparando un amplio sistema de lucha que abarca
el descubrimiento de casos, el tratamiento y la pre-
vención. Hay en el actualidad muchos centros para
el descubrimiento del cáncer, y se presta especial
atención al diagnóstico del cáncer del cuello uterino.
Se está aumentando el número de servicios especiali-
zados de radioterapia, así como el de camas para el
tratamiento de casos de cáncer y el de laboratorios de
citodiagnóstico.

Se da gran importancia a la creación de servicios
para pacientes ambulatorios en el campo de la psi-
quiatría. El número de clínicas pasó de 157 en 1960
a 235 en 1964, y el número de consultas, de 598 212
a 937 345 en el mismo periodo. Hay que mencionar
los esfuerzos que se realizan para ayudar a los alco-
hólicos. Hay en la actualidad 364 centros dedicados
a esa labor. Se están organizando además en propor-
ción creciente otros servicios como sanatorios noc-
turnos y centros en los que se dispone de métodos
modernos de tratamiento. En las diversas campañas
contra estas enfermedades sociales, los servicios y
organizaciones de asistencia social desarrollan cada
año mayor actividad.

Servicios especializados

En 1964 había 4913 centros de higiene materno -
infantil en los que médicos o parteras atendieron a
693 100 mujeres embarazadas. Se hicieron visitas
domiciliarias a 133 300 mujeres gestantes. En total
fueron asistidos por los servicios de obstetricia
536 100 partos (95 % del total). Durante el mismo
año, 428 200 niños de menos de un año y 445 900 de
uno a dos años asistieron a los centros de puericultura,
en los que se registraron en total 4 149 900 visitas.
Más de 500 000 niños menores de un año fueron
visitados en su domicilio por parteras o enfermeras.
Había 5672 servicios de higiene escolar en los que
estuvieron sometidos a vigilancia médica 6 667 500
escolares (95 % de la población escolar).

En las 7658 clínicas medicodentales permanentes
y en los 187 equipos dentales móviles se llevaron a
cabo más de 32 000 000 de tratamientos y se hicieron
prótesis dentales para 206 200 personas. Había 249
dispensarios psiquiátricos en los que se registraron
más de 940 000 consultas.

Es muy amplio el sistema de medicina del trabajo.
Había en total 2194 servicios de medicina del trabajo
en fábricas y establecimientos análogos, en los cuales,
aparte de los tratamientos ordinarios y de urgencia,
se llevaron a cabo más de 3 100 000 reconocimientos;
955 000 de ellos fueron exámenes previos a la contra-
tación y 2 014 000 fueron exámenes periódicos de
comprobación. Disponía de esos servicios aproxima-
damente el 43 % de la población trabajadora.

Hay, además, gran número de dispensarios espe-
cializados a los que acuden pacientes afectos de
enfermedades como tuberculosis, cáncer, trastornos
reumáticos, afecciones oculares y enfermedades vené-
reas.

Había por último 426 estaciones sanitarias y
epidemiológicas. En 161 de esas estaciones se han
establecido laboratorios de salud pública, que en
1964 practicaron 6 700 000 análisis. Además, los
laboratorios clínicos de los hospitales efectuaron más
de 23 000 000 de investigaciones.

Principales problemas de salud pública

A pesar de lo mucho que se ha conseguido mejorar
la situación sanitaria de Polonia durante la década
1955 -1964, todavía queda mucho por hacer en varias
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ramas de los servicios sanitarios del país. Los servicios
de rehabilitación deben ser extendidos y ampliados.
Hay que perfeccionar aún más los servicios farma-
céuticos, por ejemplo, en lo relativo a la distribución
de medicamentos al público, la mejora de la calidad
de los medicamentos y prolongación del periodo de su
eficacia terapéutica, y especialmente la regulación
de la producción de la industria farmacéutica con
arreglo a los requerimientos del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social.

En lo que se refiere a la protección de la salud de la
población, persisten todavía diversos problemas y
necesidades, que en su mayor parte se han mencionado
ya y que se resumen brevemente a continuación:

(a) reducción de la mortalidad infantil en todo el
país y eliminación de las diferencias actualmente
existentes en esta materia entre las voivodas;
(b) lucha antituberculosa;
(c) lucha contra las enfermedades transmisibles
en general y contra la hepatitis infecciosa en par-
ticular;
(d) lucha contra las enfermedades venéreas;
(e) mejora de las condiciones del medio, mejora
del abastecimiento de agua, prevención de la
contaminación de la atmósfera, y limitación y
reducción del ruido;
(f) lucha contra las enfermedades crónicas y
degenerativas - cáncer, especialmente en la mujer,
enfermedades cardiovasculares, reumatismo, tras-
tornos nerviosos y mentales -y aplicación de los
resultados de la investigación a su prevención y
tratamiento; y asistencia odontológica;
(g) reducción de la mortalidad perinatal;
(h) desarrollo físico y mental de niños y adoles-
centes;
(i) asistencia a los niños con defectos físicos y
mentales;
(j) extensión del sistema de asistencia médica
ambulatoria a todo el país, con especial atención a
las necesidades de las zonas rurales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Entre los factores que influyeron directamente en la
sanidad nacional durante la década figura un pequeño
grupo de disposiciones legislativas referentes a la
tuberculosis, a otras enfermedades transmisibles, a
la creación de sistemas de abastecimiento de agua y a
su protección contra la contaminación, y a la mejora
del saneamiento del medio. Otras medidas legislativas
pendientes se refieren a los servicios de salud mental
y a la reforma de la enseñanza de la medicina. En
otros sectores se han adoptado medidas que benefi-
ciarán indirectamente a la salud de los individuos y
de la colectividad; entre ellas, la legislación de asis-
tencia a la familia y el amplio programa de construc-
ción de escuelas primarias. Con las nuevas escuelas
así obtenidas será posible extender a ocho años el
periodo de educación primaria.

Otro factor que ha contribuido a la mejora de la
situación sanitaria ha sido el aumento año tras año, del
personal de los servicios sanitarios. El aumento del
número de médicos ha sido especialmente importante.
En 1955 no había más de 18 373 médicos en Polonia, lo
que equivalía a uno por 1500 habitantes. Los totales
correspondientes a 1957, 1960 y 1963 fueron, res-
pectivamente, 22 405 (uno por 1272), 28 703 (uno por
1036), y 35 234 (uno por 880).

Planificación sanitaria nacional

La iniciativa de la planificación del desarrollo social
y económico incumbe en Polonia al Consejo de
Ministros, que da instrucciones respecto a los objetivos
generales del plan y a las limitaciones presupuestarias.
Colabora con el Consejo la Comisión Permanente de
Planificación, que comunica las instrucciones a los
ministerio interesados. En el caso de la planificación
sanitaria nacional, el Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social recibe esas instrucciones y las transmite
a la sección de planificación del Ministerio, que elabora
un plan sanitario nacional basado en las necesidades
de los servicios de sanidad y preparado mediante la
aplicación de ciertas normas en función de esas
necesidades. Las normas suelen formularse con
arreglo a distintas hipótesis acerca de la evolución
demográfica. El plan provisional se discute con los
Consejos del Pueblo en los diversos planos adminis-
trativos y se tienen en cuenta sus especiales necesidades
y las modificaciones que propongan. El plan modifi-
cado se devuelve a la Comisión de Planificación, que
ha de coordinario con los demás planes parciales y
pasa luego al Consejo de Ministros; si éste lo aprueba,
lo devuelve por conducto de la Comisión de Planifi-
cación al Ministerio para su puesta en práctica.

Este es el procedimiento de planificación a grandes
rasgos, pero hay que aclarar algunos aspectos. Hay
tres clases de plan: el plan a largo plazo, que abarca
un periodo de 20 años, el quinquenal, y el anual. En
el caso del plan a largo plazo, se fijan objetivos amplios
que se tiene el propósito de alcanzar al terminar el
periodo de 20 años. Son en realidad proyecciones del
número total de médicos, hospitales, camas de hos-
pital, centros sanitarios, dispensarios, etc. y están
basados en datos recogidos sobre todo por institutos
de investigación. Estos planes a largo plazo están
formados por planes quinquenales considerablemente
más detallados y en los que se fijan las metas que han
de alcanzarse año tras año durante el quinquenio.
Los objetivos son también más concretos. Por ejemplo,
en lo que se refiere a camas de hospital se fija su dis-
tribución entre hospitales generales, hospitales psi-
quiátricos y sanatorios antituberculosos. Los planes
anuales son aún más precisos y contienen toda clase
de detalles presupuestarios.

Para el periodo 1966 -1970 se han adoptado las
siguientes normas :

un médico general por cada 3000 -4000 habitantes;
un pediatra por cada 6000 -8000 habitantes, según
la situación demográfica local;
un ginecólogo por cada 10 000 -12 000 habitantes.



REGION DE EUROPA 241

Investigaciones médicas y sanitarias

En Polonia se llevan a cabo muchas investigaciones
médicas y científicas en general a través de diversos
organismos. Están, por ejemplo, las 10 academias de
medicina y los 14 institutos de investigaciones médicas,
que sostiene el Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social. Los institutos llevan a cabo investigaciones en
determinados sectores: hematología, tuberculosis,
farmacología, cáncer, psiconeurología, higiene mater-
noinfantil, medicina del trabajo, etc.

Los temas de interés para los comités e institutos
de la Academia Polaca de Ciencias abarcan sectores
como virología, enfermedades cardiovasculares, psi-
cología y psiquiatría, problemas fisiológicos planteados
por las nuevas técnicas industriales, y nuevas prepara-
ciones farmacológicas.

En las 10 academias de medicina hay 474 cátedras y
un total de 4808 científicos, 523 de los cuales son
investigadores. En los institutos de investigaciones
médicas y en la Biblioteca Médica Central hay 35
profesores y 58 instructores entre los 1158 científicos
empleados. Entre 1961 y 1964, los fondos destinados
a la investigación por el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social ascendieron en total a unos 1810
millones de zlotis.

Colaboración internacional

Además de cumplir las obligaciones impuestas por
el Reglamento Sanitario Internacional y de participar
activamente en muchas de las actividades de la
Organización Mundial de la Salud, Polonia practica
también otras formas de colaboración internacional

con cierto número de países vecinos y con otros más
lejanos. Se estima que la cooperación de los gobiernos
y de sus ministerios en la esfera científica y cultural
es uno de los métodos más fecundos para conseguir
buenas relaciones internacionales. Se han concertado
acuerdos de intercambio recíprocos de información
sobre enfermedades transmisibles con los Ministerios
de Sanidad de Alemania Oriental, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca,' Hungría, Países Bajos, Ruma-
nia, Suecia y Yugoslavia.

Por lo que se refiere a los países en vías de desarrollo,
entre 1961 y 1964 envió Polonia a 63 médicos para
que prestaran ayuda en las actividades de los servicios
de sanidad de cinco países. Durante el mismo periodo,
más de 1000 profesionales sanitarios han visitado
Polonia como becarios, para asistir a seminarios o
para participar en investigaciones científicas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, los gastos públicos ordinarios en los ser-
vicios de sanidad ascendieron en total a 18 900 millones
de zlotis. Esta suma comprende 3100 millones de
zlotis abonados como prestaciones en efectivo por
los organismos de seguridad social, pero no todos los
gastos de enseñanza e investigación ni los gastos
hechos por personas no protegidas por alguno de los
sistemas de seguridad social. Tampoco están incluidos
los gastos en servicios como alcantarillado y evacua-
ción de desechos.

Las inversiones ascendieron a 3500 millones de
zlotis, de cuya cantidad se destinaron 1500 millones
de zlotis a proyectos incluidos en planes de desarrollo
y ampliación de los servicios de sanidad.

PORTUGAL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población residente en Portugal era de
8 889 392 habitantes. En el siguiente cuadro figuran
las cifras de población y otros datos biostadísticos
correspondientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 8 932 000 9 008 400 9 074 400 9 143 300

Nacidos vivos 217 516 220 200 212 152 217 136

Natalidad por mil habitantes 24,4 24,4 23,4 23,7

Defunciones 99 590 96 864 98 011 96 878

Mortalidad por mil habitantes 11,1 10,8 10,8 10,6

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 1,33 1,36 1,26 1,31

Defunciones, 1 a 4 años. . 6 800 5 305 4 735 4 662

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 9,4 7,2 6,6 6,5

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 19 308 17 300 15 510 14 974

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 88,8 78,6 73,1 69,0

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

258 257 186 183

1,2 1,2 0,9 0,8

Las principales causas de las 96 878 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(14064 defunciones), senilidad sin mención de
psicosis, causas mal definidas o desconocidas (13 990),
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (10 434),
neoplasias malignas (9907), neumonía (7359), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (6117), accidentes (4023
defunciones, con inclusión de 1244 causadas por
accidentes de vehículos de motor), tuberculosis en
todas sus formas (2912), cirrosis hepática (2675),
bronquitis (2542), hipertensión (2165).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: tuberculosis
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en todas sus formas (12 778 casos nuevos), difteria
(1951 casos), tos ferina (1506), fiebres tifoidea y
paratifoideas (1331), escarlatina (875), infecciones
meningocócicas (856), tracoma (342), hepatitis infec-
ciosa (336), blenorragia (296), poliomielitis (219).

Organización de los servicios de sanidad

En 1958, el Ministerio de Sanidad y Asistencia que
reemplazó a la antigua Subsecretaría de Estado de
Asistencia Social, establecida en el Ministerio del
Interior, comprende los siguientes organismos prin-
cipales: el Consejo Superior de Sanidad y Asistencia,
el Consejo Coordinador, la Dirección General de
Sanidad, la Dirección General de Hospitales, la
Dirección General de Asistencia y la Inspección de
Asistencia. Se ha creado también una sección de
planificación. Todas las actividades relativas a la
salud, la asistencia y los asuntos sociales estan coordi-
nadas por el Consejo Social, que es un organismo
interministerial. El Consejo Superior de Sanidad y
Asistencia tiene caracter consultivo. La Dirección
General de Sanidad consta de las siguientes divisiones
técnicas: saneamiento, prevención de las enfermedades
infecciosas y sociales, cuarentena internacional, sani-
dad rural y lucha antipalúdica, higiene de los alimentos
y bromatología, medicina del trabajo, práctica médica
y auxiliar, inspección farmacéutica y de medicamentos,
y servicios administrativos. La Dirección General
de Asistencia comprende los institutos coordinadores
que desempeñan la función de servicios técnicos cen-
trales, las comisiones regionales, subregionales y
locales, y los establecimientos y servicios de asistencia
social propiamente dicha. A esta Dirección General
corresponde también la inspección administrativa y
técnica de los establecimientos privados de asistencia
social.

En el ámbito regional hay autoridades sanitarias
regionales en las principales ciudades de los distritos,
organismos representativos de los institutos nacionales
que dependen de la Dirección General de Asistencia,
hospitales y comités provinciales de asistencia social.
En el ámbito local, la organización sanitaria está
basada en el médico de zona y en los médicos muni-
cipales.

Portugal tiene también un sistema de seguridad
social que garantiza a 3 millones de habitantes asistencia
médica personal, servicios de farmacia y hospitaliza-
ción.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en total 605 hospitales y estableci-
mientos análogos con 52 493 camas (5,8 por mil
habitantes) distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 477 30 871

Sanatorios antituberculosos. . 51 8 689
Hospitales para infecciosos . . 5 408
Clinicas de maternidad 29 1 093

Clinicas pediátricas 3 285

Hospitales psiquiátricos 23 9049
Clinicas oftalmológicas 3 139

Hospital del cáncer 1 316

Categoría y número Número de camas
Hospitales ortopédicos 5 413

Hospitales de cardiología 2 18

Hospitales de flsioterapla 2 30
Leprosería 1 992
Establecimientos termales 3 190

Se disponía de servicios ambulatorios en 265 con-
sultorios de hospital, 36 dispensarios, 134 puestos
médicos de socorro y 54 equipos sanitarios móviles.
En 1963 se registraron 2 637 000 consultas.

Las asociaciones de beneficiencia, algunas de las
cuales reciben subsidios del Estado, desempeñan un
papel muy importante en la prestación de asistencia
médica en Portugal. El Ministerio de Sanidad se
encarga de coordinar, vigilar y dirigir las actividades
médicas y sociales de esas asociaciones.

Personal médico y paramédico

En 1963 estaban inscritos en Portugal 7541 médicos
entre ellos 382 estomatólogos. La proporción era de
un médico por 1200 habitantes. Había, además, el
personal sanitario de otras categorías que se detalla a
continuación :

Dentistas 100

Técnicos dentales 527

Técnicos dentales auxiliares 331

Farmacéuticos 974

Auxiliares de farmacia 1334

Parteras tituladas 943

Enfermeras tituladas 3524

Veterinarios 360

Ingenieros sanitarios 38*
Inspectores sanitarios 157*
Inspectores sanitarios /visitadores de sanidad 83*

Técnicos de laboratorio 77*
Técnicos de rayos X 118*

* Al servicio de la Administración.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La lucha contra las enfermedades transmisibles
corre a cargo de las autoridades sanitarias locales y
los médicos municipales y se basa en campañas de
vacunación contra la viruela, la difteria, la tos ferina,
el tétanos y la tuberculosis. La vacunación contra la
viruela, la difteria y el tétanos es obligatoria. Se ha
organizado también una campaña de vacunación
antipoliomielitica de los niños menores de cinco años
de edad.

En 1947 se reorganizaron los servicios de lucha
contra la lepra; tienen su base en una colonia en la que
se aplica tratamiento medicoquirúrgico. En 1964
fueron declarados 11 casos nuevos. La fiebre tifoidea
sigue existiendo en algunas zonas rurales; la vacuna-
ción contra las fiebres tifoidea y paratifoideas y la
mejora del sistema de abastecimiento de agua han
de producir una disminución de la enfermedad en las
zonas más afectadas. En 1959 se inició la labor pre-
paratoria para la fase de consolidación del programa
de erradicación del paludismo. Se esperaba que la fase
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de mantenimiento se iniciara en 1966. La mortalidad
por tuberculosis bajó de 63,2 por 100 000 habitantes
en 1953 a 31,8 en 1964.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 800 531

Difteria 502 247
Viruela 367 892

Tos ferina 360 563
BCG 261 152

Poliomielitis (vacuna Salk) 35 466

Fiebres tifoidea y paratifoideas 34 699

Cólera 3110

Servicios especializados

La protección de madres y niños es labor del
Instituto de Maternidad, que coordina todo lo relativo
a la asistencia médica y social a la madre y el niño.
De las actividades de higiene maternoinfantil se
ocupan también en gran medida asociaciones privadas
que reciben asistencia estatal y que están sometidas
a vigilancia oficial.

En 1963 se atendió en 579 centros de asistencia
prenatal y de puericultura a 58 691 mujeres embara-
zadas y a 156 902 niños de hasta cinco años de edad.
Se hicieron visitas domiciliarias a 61 200 niños de edad
preescolar. Fueron asistidos por un médico o una
partera titulada 109 529 partos (alrededor del 50
del total). En cuatro centros independientes de
rehabilitación médica se atendió a 7219 nuevos

pacientes y otros 2775 nuevos pacientes acudieron
a 153 departamentos de rehabilitación en hospitales.

En 1964, el servicio de higiene escolar, a través de
231 centros, tuvo sometidos a vigilancia médica a
94 061 escolares. En ocho centros de higiene dental
se trató a 15 509 pacientes. En 10 dispensarios psi-
quiátricos fueron atendidos casi 13 000 nuevos
pacientes.

Entre los demás servicios especializados existentes
en 1964 había 198 dispensarios antituberculosos en
los que fueron tratados 13 601 nuevos pacientes,
35 clínicas de enfermedades venéreas en las que se
vieron 12 715 nuevos pacientes, 30 dispensarios
antitracomatosos con 48 551 casos nuevos y dos
clínicas de lucha contra la lepra con 365 nuevos
pacientes, de los cuales, sin embargo, sólo 11 tenían
lepra. Había 42 laboratorios de salud pública, en los
que se practicaron 324 083 análisis.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, los gastos públicos ordinarios ascendieron
en total a 12 248 millones de escudos; a los servicios
de sanidad se destinaron 819 300 000 escudos (es decir,
el 6,7 %), suma equivalente a 90,3 escudos por habi-
tante. Alrededor del 5 % de todos los gastos públicos
en los servicios de sanidad corresponden a los servicios
centrales, y el resto a las administraciones intermedias
y locales.

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Cada una de las tres partes que componen el Reino
Unido - Inglaterra y Gales, Escocia, e Irlanda del
Norte - tiene su propio ministerio o departamento
de sanidad y publica sus propias estadísticas. La
siguiente descripción de la situación sanitaria del
Reino Unido está basada sobre todo en Inglaterra y
Gales, pero se mencionará cualquier variación
importante en Escocia y en Irlanda del Norte.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado el 23 de abril de
1961, la población de las diferentes partes del Reino
Unido era la siguiente:

Inglaterra y Gales 46 104 548
Escocia 5 179 344
Irlanda del Norte 1 425 042

Total 52 708 934

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos de Inglaterra y Gales
correspondientes al periodo 1961 -1964:

Población nacional
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes

1961 1962 1963 1964

46 205 200 46
811 281

17,6

551 752

11,9

708 700 47
838 736

18,0

557 636
11,9

027 700
854 055
18,2

572 868
12,2

47 401 300

875 972
18,5

534 737
11,3

Crecimiento demográfico na-
tural ( %)

Defunciones, 1 a 4 años. .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

0,57 0,61 0,60 0,72

2 662 2 550 2 780 2 552

0,93 0,86 0,91 0,81

17 393 18 187 18 042 17 445

21,4 21,7 21,1 19,9

274 299 243 227

0,34 0,36 0,28 0,26

Los datos correspondientes a Escocia e Irlanda del
Norte en 1964 son los siguientes:

Escocia
Irlanda

del
Norte

Población nacional 5 206 400 1 458 000
Nacidos vivos 104 355 34 345
Mortalidad por mil habitantes 20,0 23,6
Defunciones 61 039 15 345
Mortalidad por mil habitantes 11,7 10,5

Crecimiento demográfico natural ( %) 0,83 1,31

Defunciones, 1 a 4 años 347 84

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 0,9 0,69
Mortalidad infantil (número de defunciones) . 2 508 904
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 24,0 26,3

Mortalidad materna (número de defunciones) 24 6

Mortalidad materna por mil nacidos vivos . . 0,2 0,17

Las principales causas de las 534 737 defunciones
registradas en Inglaterra y Gales en 1964 fueron las
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siguientes : cardiopatías arterioscleróticas y degene-
rativas y otras cardiopatías (159 128 defunciones),
neoplasias malignas (104 698), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (73 965), neumonía
(29 509), bronquitis (28 740), accidentes (18 702 defun-
ciones, con inclusión de 7271 causadas por accidentes
de vehículos de motor), hipertensión (13 195), cardio-
patías reumáticas crónicas (6171) y suicidio y auto-

lesiones (5566). En Irlanda del Norte, las cinco
principales causas de defunción fueron las mismas
que en Inglaterra y Gales y por el mismo orden. En
Escocia, las tres primeras causas fueron las mismas,
pero en el cuarto lugar figuró la bronquitis, y en el
quinto los accidentes con inclusión de los accidentes
de vehículos de motor.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en Inglaterra y Gales en 1964 fueron las
siguientes: sarampión (306 721 casos), blenorragia
(37 665), tos ferina (31 594), disentería en todas sus
formas (20 198), escarlatina (20 127), tuberculosis
(17 599) y sífilis (3775 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

Inglaterra y Gales

En Inglaterra y Gales, la autoridad sanitaria central
es el Ministerio de Sanidad. En virtud de la ley del
Servicio Nacional de Sanidad de 1946, el Ministro
tiene la misión de « fomentar el establecimiento en
Inglaterra y Gales de un amplio servicio sanitario
destinado a conseguir el mejoramiento de la salud
física y mental de la población de Inglaterra y Gales,
y la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades ». Tiene ante el Parlamento la res-
ponsabilidad de garantizar la prestación de toda clase
de servicios sanitarios a quienes los necesiten. Es
asesorado por el Consejo Central de los Servicios
Sanitarios y por ciertos comités asesores permanentes
especializados. El Servicio Nacional de Sanidad está
a la disposición de todos los residentes en el Reino
Unido y presta una amplia gama de servicios - hos-
pital, especialidades, medicina general, odontología,
óptica médica, farmacia, prótesis y ortopedia - así
como los servicios sanitarios de la administración
local. El principio básico es el carácter gratuito del
servicio. Está organizado en tres grandes divisiones :

(1) servicios de hospital y especialidades; el
Ministro es responsable de ellos a través principal-
mente de las juntas regionales de hospitales;

(2) servicios médicos generales, que comprenden
los médicos de cabecera, dentistas, farmacéuticos y
oftalmólogos; la responsabilidad del Ministro
en estos servicios es indirecta y se ejerce a través de
consejos ejecutivos de inspección ;

(3) servicios de la administración local para la
prevención de la enfermedad y la asistencia pos-
terior; la responsabilidad del Ministro es indirecta;
ejerce sus poderes de inspección a través de las
autoridades sanitarias locales.

A continuación se hace una descripción más com-
pleta de cada una de esas tres divisiones principales:

(1) Servicios de hospital y especialidades

El servicio de hospital, del que forman parte los
servicios de consultores y especialistas, comprende
toda clase de hospitales, tanto generales como espe-
cializados. En lo fundamental, esta parte del servicio
está organizada regionalmente en nombre del Ministro
de Salud Pública por 15 juntas regionales de hospitales.
Cada una de las regiones comprende una universidad
que posee un hospital clínico o una escuela de medi-
cina. La administración ordinaria es llevada a cabo
en nombre de las juntas por un total de 363 comités
de dirección de hospitales. Los únicos hospitales que
no dependen de dichas juntas son los hospitales
clínicos de medicina general de cualquier especialidad,
o de odontología, que son administrados por 26 juntas
de gobierno en Londres y 10 en las provincias.

(2) Servicios de medicina general, odontología,
farmacia y oftalmología

Estos servicios están dirigidos por 134 consejos
ejecutivos cuyos miembros actúan desinteresadamente.
Hay consejos ejecutivos en cada condado y en los
municipios importantes.

Todos los médicos tienen derecho a trabajar para
el servicio médico general, y la mayor parte de los
médicos prácticos (unos 20 000) lo hacen. Pueden
tener también su clientela particular de pago. Las
prestaciones dentro del Servicio Nacional de Sanidad
les son remuneradas según el número de enfermos,
pero pueden recibir también otras asignaciones.

Los médicos pueden prescribir todos los medica-
mentos necesarios y también ciertos artículos médico -
sanitarios. Las prescripciones son gratuitas para el
paciente y se facilitan en 12 650 farmacias, 120 dro-
guerías y 2400 establecimientos de artículos médico -
sanitarios.

La mayor parte de los dentistas han contratado la
prestación de servicios generales de odontología; se
les paga a base de actos de servicio por cada trata-
miento completo. El paciente contribuye en proporción
reglamentaria a sufragar el coste del tratamiento
conservador y de las prótesis.

Existen servicios especiales para la prescripción y
suministro de gafas, por mediación de oculistas y
ópticos, que son retribuidos según los servicios
prestados, y el paciente paga parte del coste.

(3) Servicios de las autoridades sanitarias locales

De estos servicios están encargadas las 174 prin-
cipales autoridades locales de Inglaterra y Gales
- consejos de condado, consejos municipales, consejos
de distrito de Londres y de la City de Londres - y
30 órganos de otra clase que ejercen funciones de
sanidad por delegación. Actúan por mediación de
comités sanitarios. Se prestan los siguientes servicios:
asistencia a la madre y el niño; servicio domiciliario
de parteras; servicio de visitadoras sanitarias; servicios
de enfermería a domicilio ; vacunación e inmuniza-
ción; profilaxis, tratamiento y asistencia ulterior;
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ayuda doméstica; servicios de ambulancia; centros
sanitarios.

Todos los servicios hasta ahora descritos se prestan
en virtud de las leyes relativas al Servicio Nacional
de Sanidad y dependen de la autoridad directa o
indirecta del Ministro de Sanidad. Hay además una
variada gama de servicios sanitarios, algunos de los
cuales están sometidos a la inspección general del
Ministro de Sanidad, mientras que otros dependen de
diversos departamentos ministeriales como, por ejem-
plo, el Ministerio de la Vivienda y de la Administración
Local, el Departamento de Educación y Ciencia, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el
Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, el
Consejo de Investigaciones Médicas, etc. En el plano
local, estos servicios dependen de las autoridades
locales principales y, en algunos casos, de las autori-
dades locales secundarias.

Entre estos servicios figuran los siguientes :
La higiene del medio, que comprende la lucha contra

las enfermedades transmisibles, la inspección de sani-
dad en los puertos y aeropuertos, las condiciones de la
vivienda, el abastecimiento de agua, los sistemas de
saneamiento y alcantarillado, etc.; la higiene escolar,
la medicina del trabajo, la inspección de alimentos y
medicamentos, la investigación y un servicio de
laboratorio de salud pública.

Irlanda del Norte y Escocia

La organización de los servicios de sanidad de
Escocia e Irlanda del Norte es muy semejante a la de
Inglaterra y Gales. Hay, sin embargo, ciertas diferen-
cias en lo que se refiere a la organización de algunos
sectores del Servicio Nacional de Sanidad. Las
diferencias más notables son las siguientes:

El Secretario de Estado para Escocia ejerce en ésta
las funciones que el Ministro de Sanidad desempeña
en Inglaterra y Gales. Por lo que se refiere a los
hospitales, el país está dividido en cinco regiones, cada
una de las cuales depende de una junta regional de
hospitales. Cuatro de las regiones tienen su centro
en las ciudades universitarias de Edimburgo, Glasgow,
Dundee y Aberdeen, y los hospitales clínicos de dichas
ciudades forman parte del sistema de las juntas
regionales de hospital. La quinta junta regional se
halla establecida en Inverness y abarca los Highlands.
Los servicios de laboratorio forman parte en Escocia
de los servicios de hospital y especialidades. No hay,
como en Inglaterra y Gales, un servicio aparte de
laboratorios de salud pública.

En Irlanda del Norte, todos los hospitales son
administrados por un solo órganismo autónomo, la
Northern Ireland Hospitals Authority, del que
dependen también los hospitales clínicos. Todos los
médicos generales están ligados por contrato con la
Junta de Servicios Sanitarios Generales de Irlanda del
Norte. Como en el caso de los hospitales, la totalidad
de los gastos de estos servicios corre a cargo del
Gobierno. Los servicios de laboratorio forman parte
del servicio de hospitales y especialidades. No hay
servicio aparte de laboratorios de salud pública, como
en Inglaterra y Gales.

Hospitales y establecimientos análogos
A fines de 1964 había en Inglaterra y Gales 472 039

camas de hospital, cifra equivalente a 9,9 camas por
mil habitantes. En Escocia había 77 135 camas de
hospital, incluyendo 13 351 camas en hogares de
ancianos y centros de convalecencia. Sin contar estas
13 351 camas, la proporción era de 12,3 camas por
mil habitantes. En Irlanda del Norte había 17 185
camas de hospital, con inclusión de 154 de centros de
convalecencia. La proporción era de 11,8 camas por
mil habitantes.

La distribución de las 472 039 camas de hospital de
Inglaterra y Gales entre las diversas especialidades era
la siguiente:

Medicina general 34131
Cirugía general 34 211
Ginecología 10 141
Oftalmología 4 527
Otorrinolaringología 6 965
Geriatría 26 393
Rehabilitación 1 179
Neurología 1 304
Reumatología 878
Tuberculosis 16 184
Enfermedades infecciosas 5 887
Obstetricia 21 175
Pediatría 6 532
Psiquiatría 145 711
Deficientes mentales 61 807
Enfermedades crónicas 32 308
Enfermedades venéreas 211
Cardiología 618
Fisioterapia 452
Dermatología 2 302
Traumatología y cirugía ortopédica 18506
Radioterapia 2 042
Urología 1 492
Cirugía plástica 1 740
Cirugía torácica 2 396
Otras especialidades y establecimientos no

clasificados 32 947

En 1964 se registraron en conjunto en estos diversos
establecimientos 4 724 661 altas o defunciones.

Personal médico y paramédico
En 1964 había en Inglaterra y Gales aproximada-

mente 57 000 médicos, 47 000 de los cuales tenían
alguna relación contractual con el Servicio Nacional
de Sanidad. La cifra de 57 000 médicos corresponde
a una proporción de uno por 830 habitantes. En
Escocia y en Irlanda del Norte había en total 6268 y
1771 médicos, respectivamente. En ambos países, la
relación entre el número de médicos y el de habitantes
era prácticamente la misma que en Inglaterra y Gales.
En Inglaterra y Gales había además el siguiente
personal sanitario de otras categorías:

Dentistas 11 300
Parteras tituladas 17 138
Estudiantes de partera 4 820
Enfermeras tituladas y al servicio del Estado . 114 857
Enfermeras auxiliares y ayudantes de enfermería 61 435
Estudiantes de enfermería 64 415
Veterinarios 4 475
Inspectores sanitarios 4 750
Fisioterapeutas 4 009
Técnicos de laboratorio 2 778
Técnicos de rayos X 3 865

Personal científico de otras clases 3 523
Otros auxiliares sanitarios 5 017
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El personal que trabaja a jornada parcial ha sido
enumerado en su equivalencia a jornada completa.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Si se exceptúan las enfermedades venéreas, la
situación relativa a las enfermedades transmisibles ha
sido en general satisfactoria. La vacunación sistemática
ha permitido dominar la poliomielitis. Las cifras de
incidencia y mortalidad de la tos ferina siguen siendo
bajas, pero la inmunización no ofrece todavía pers-
pectivas de eliminación de la enfermedad. El sarampión
se mantiene al mismo nivel de incidencia y mortalidad
que antes. La tuberculosis, en cambio, sigue dis-
minuyendo. Hubo un brote de viruela en 1962 a raíz
de la llegada de cinco casos procedentes del Pakistán
en un breve espacio de tiempo. Irlanda del Norte ha
logrado la total erradicación de la brucelosis.

Entre las vacunaciones practicadas en Inglaterra y
Gales en 1964 figuran las siguientes:

Poliomielitis (diversas vacunas) 630 953

BCG 471 408
Vacunacin y revacunación antivarlólica 434 861

Difteria (tanda primaria completa) 265 019

Tos ferina (tanda primaria completa) 260 149

Servicios especializados

En 1964 había en Inglaterra y Gales 6411 centros
de higiene maternoinfantil, a los que asistieron
290 647 embarazadas, 653 521 niños de menos de un
año y 1 203 600 niños de uno a cinco años. Las visi-
tadoras sanitarias efectuaron en total 3 680 454 visitas
domiciliarias a niños de esos dos grupos de edades.
Por el Servicio Nacional de Sanidad fueron asistidos
861 224 partos, 599 317 de ellos en hospitales. Todos
esos partos fueron asistidos por un médico o una
partera titulada. Los servicios de higiene escolar
estaban organizados bajo los auspicios de 148 auto-
ridades administrativas y tenía acceso a los mismos
el 93,6 % de la población escolar; 7 133 057 niños
recibieron alguna forma de asistencia sanitaria durante
el año. Había 6918 establecimientos industriales con
personal médico o de enfermería. En aplicación de las
leyes sobre establecimientos industriales se practicaron
875 846 exámenes médicos reglamentarios. El Servicio
Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que
dispone de 75 laboratorios, practicó en total 2 721 000
análisis.

Principales problemas de salud pública

Los únicos problemas de salud pública del Reino
Unido que se diferencian de los de cualquier otro país
europeo son los que se derivan de la nacionalización
de la asistencia médica. El Servicio Nacional de
Sanidad del Reino Unido, como los servicios análogos
de otros países, ha de hacer fi ente al problema del
rápido aumento de los gastos. Es especialmente
importante el problema del desarrollo y modernización
de los hospitales. El servicio de medicina general se
halla en una etapa de transición porque el sistema
tradicional, basado en la independencia del médico,

va siendo reemplazado por el del ejercicio en régimen
colectivo con objeto de hacer frente a las condiciones
actuales.

La mejora de las condiciones del medio, especial -
menta en lo referente a la vivienda, es una de las
principales preocupaciones de las autoridades locales;
algunas de éstas han de resolver también el problema
de la contaminación del aire.

En Escocia e Irlanda del Norte se plantean otros
problemas algo más peculiares. El problema del
alcoholismo es motivo de preocupación en Escocia.
Aunque no se puede calcular con seguridad la inci-
dencia del alcoholismo, el número de ingresos en
hospitales psiquiátricos para el tratamiento del
alcoholismo y de psicosis alcohólicas ha pasado de
730 en 1956 a 2700 en 1964, cifras que corresponden
al 7 % del total de ingresos en esos hospitales en 1956
y a casi al 14 % en 1964; uno de cada cuatro enfermos
del sexo masculino ingresados en los hospitales
psiquiátricos de Escocia en 1964 era alcohólico. Esos
porcentajes son probablemente de cuatro a cinco
veces mayores que las cifras correspondientes en
Inglaterra y Gales. Los problemas especiales de
Irlanda del Norte se derivan de la incidencia creciente
de la cisticercosis y de la hepatitis infecciosa.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En general no ha habido grandes cambios en estos
sectores en el Reino Unido. El periodo ha sido de
consolidación, especialmente en lo que se refiere a la
salud pública y a los servicios nacionales de sanidad.

Ha habido un continuo aumento de la población,
que en 1955 se evaluaba en 50 968 000 habitantes y
en 1964 se estimaba en 54 066 000 (cifras correspon-
dientes al conjunto del Reino Unido). La tasa de
crecimiento demográfico más elevada ha sido la de
Inglaterra y Gales, y la más baja ha sido la de Escocia.
Durante este periodo llegaron unos 600 000 inmi-
grantes de los países del Commonwealth y del resto
del mundo.

El producto nacional bruto del Reino Unido ha
pasado de 19 000 millones de libras esterlinas a 32 000
millones de libras en el curso de la década que se
examina.

Una de las leyes más importantes aprobadas en
Inglaterra y Gales ha sido la de 1959 sobre salud
mental. Leyes muy semejantes entraron en vigor en
Irlanda del Norte en 1961 y en Escocia en 1962. Esas
leyes tienen por objeto acelerar el desarrollo de un
amplio servicio de salud mental. Además de introducir
ciertas modificaciones en la nomenclatura de los
trastornos y deficiencias mentales, estas leyes han
modificado las condiciones del ingreso obligatorio
en hospitales psiquiátricos y han facilitado aún más
el paso al tratamiento voluntario, que estaba ya en
curso. En ellas se ha tenido en cuenta asimismo el
hecho de que el internamiento y la terapéutica insti-
tucional van siendo reemplazados por la asistencia en
el seno de la colectividad y por el tratamiento ambu-
latorio. Las autoridades locales tenían ya poderes para
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organizar servicios limitados de salud mental, poderes
que han sido ampliados por las últimas leyes para
facilitar la ampliación de los servicios ya existentes
de visitas y asistencia domiciliaria, el establecimiento
de centros de enseñanza para subnormales y de centros
diurnos, clubs sociales y centros de residencia para
personas afectas de trastornos mentales o en vías de
recuperación.

Planificación sanitaria nacional

En los últimos años se han elaborando en el Reino
Unido ciertas medidas que tienen por objeto adaptar,
en el curso de varios años, los gastos públicos a los
recursos previsibles. Los procedimientos de planifi-
cación fueron aplicados primeramente a las inversiones
públicas y después se extendieron a los gastos ordina-
rios. Se procedió a calcular los recursos y los gastos
en ambos sectores durante un periodo determinado.
Las previsiones de gastos, adaptadas a los recursos
disponibles, fueron entonces distribuidas entre las
diversas actividades: agricultura, transporte, edu-
cación, sanidad, etc. Cada año se revisa este proceso
de planificación y se establecen previsiones para otro
año más. El mecanismo ejecutivo es un comité inter-
ministerial de funcionarios que representan a los
diversos departamentos oficiales interesados.

En 1961 se aplicó un procedimiento análogo en la
esfera sanitaria en Inglaterra y Gales con relación a
las inversiones del servicio de hospitales, y en enero
de 1962 se publicó un programa decenal, que se revisa
anualmente y se prolonga por otro año. Después se
aplicó un sistema similar a las inversiones y a los gastos
de personal de los servicios sanitarios y de asistencia
social de las autoridades locales de sanidad y en 1963
se publicó el correspondiente programa decenal.

En Escocia se adoptaron medidas análogas a partir
de 1959, pero el programa decenal se dividió en dos
programas quinquenales que abarcaban hasta 1970.
Una revisión posterior del programa lo prolonga
hasta 1974. Las autoridades del servicio de hospitales
han formulado también cálculos a largo plazo de los
gastos ordinarios. A partir de 1961 se han hecho
previsiones para el siguiente ejercicio financiero y para
los dos años ulteriores. El objetivo es la obtención
de previsiones para cinco años sucesivos. En lo que se
refiere a las inversiones se da prioridad a la construc-
ción de hospitales y a la renovación de los antiguos.
Por lo que se refiere a los gastos ordinarios, se da
prioridad al desarrollo de los servicios de asistencia
social y domiciliaria, con especial atención a los de
higiene maternoinfantil y de higiene escolar.

En realidad, el plan relativo a los servicios de sanidad
del Reino Unido se encuentra en las leyes de 1946,
1947 y 1948 sobre el Servicio Nacional de Sanidad.
Los programas ulteriores a que se acaba de hacer
referencia pueden considerarse como nuevas etapas
en la ejecución de ese plan.

Además de esas actividades de planificación en
gran escala, en todo el Reino Unido se han emprendido
campañas especiales para dar a conocer al público los
peligros del hábito de fumar, especialmente cigarrillos,
y campañas de educación sanitaria en general.

Investigaciones médicas y sanitarias

La investigación médica se lleva a cabo en el Reino
Unido por mediación de tres organizaciones prin-
cipales, que son las universidades, el Consejo de
Investigaciones Médicas y el Servicio Nacional de
Sanidad, todas ellas financiadas total o parcialmente
por el Estado. Ciertas organizaciones privadas
contribuyen también a la investigación médica, y la
industria farmacéutica y otras afines dedican consi-
derables sumas a la investigación.

La finalidad principal del Consejo de Investigaciones
Médicas consiste en fomentar el estudio de la salud y
de la enfermedad en todos sus aspectos. Considera
también misión suya la de favorecer el desarrollo
armonioso, en todo el Reino Unido, de las investi-
gaciones médicas y biológicas, en colaboración con
los otros organismos interesados. Los medios de que
dispone el Consejo se agrupan en cuatro grandes
categorías: (1) los trabajos de su propio personal en
el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas y en
las secciones de investigación del Consejo instaladas
en otras instituciones; (2) los grupos de investigación
que se dedican a proyectos a largo plazo en departa-
mentos universitarios; (3) las subvenciones para
proyectos de investigación a corto plazo que se con-
ceden a investigadores independientes; y (4) las becas
de investigación y de estudio. El desarrollo de cada
una de esas categorías durante el periodo examinado
ha sido considerable; además, en el periodo 1955 -1964
hubo varios acontecimientos dignos de mención; en
efecto, se han creado tres grandes órganos consultivos
que ayudan al Consejo en la planificación y ejecución
del programa - trátase de la Junta de Investigaciones
Clínicas, la Junta de Investigaciones de Medicina
Tropical y la Junta de Investigaciones Biológicas -y
en 1960 el Consejo decidió establecer un centro de
investigaciones clinicas donde se pudieran asociar
diversas disciplinas clínicas y afines para emprender
las investigaciones en equipo que tan necesarias son
actualmente.

El Consejo de Investigaciones Médicas extiende sus
actividades a todo el Reino Unido. En las universi-
dades y en los hospitales del Servicio Nacional de
Sanidad de Escocia e Irlanda del Norte se llevan a
cabo considerables trabajos de investigación, algunos
de ellos patrocinados por el Consejo de Investigaciones
Médicas. Escocia posee otro organismo, el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas, que asesora
al Secretario de Estado para Escocia en lo relacionado
con la investigación. Existe además la Fundación de los
Hospitales Escoceses para la Investigación, que facilita
también fondos. En Irlanda del Norte se dispone de
subvenciones de investigación del Consejo de Investi-
gaciones Médicas y, además, la Northern Ireland
Hospitals Authority concede becas de investigación.

Es tan grande la variedad de las actividades de
investigación en el Reino Unido, que no es posible
enumerar los trabajos realizados o en marcha. Los
gastos públicos en esta esfera han aumentado mucho
desde 1955. En el ejercicio financiero de 1954/55, el
presupuesto de gastos públicos en investigaciones
médicas en el Reino Unido fue de 5,5 millones de
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libras y se calcula que en 1963/64 había ascendido a
18,5 millones de libras.

Colaboración internacional

El Reino Unido participa en las actividades de la
OMS, tanto en lo que se refiere a la Asamblea Mundial
de la Salud como al Comité Regional para Europa.
Está bien representado en los cuadros y comités de
expertos de la Organización. Además, el Reino Unido
está representado en el Comité de Expertos de Salud
Pública del Consejo de Europa y en el Comité de
Salud Pública del Consejo de Europa (Acuerdo
Parcial).

Hay considerable intercambio de becas bajo los
auspicios de la Organización Mundial de la Salud y
del Consejo de Europa.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el total de los
gastos públicos ordinarios en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ascendió a 5250 millones
de libras; al financiamiento del Servicio Nacional de
Sanidad se destinaron 995 millones (es decir, 19 %),
suma equivalente a 18,4 libras por habitante. Se
invirtieron además 82 millones de libras en la mejora
y expansión de instalaciones sanitarias.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en junio de 1961,
la población de la República Federal de Alemania era
de 56 174 826 habitantes. En el siguiente cuadro
figuran las cifras de población y otros datos biostadís-
ticos correspondientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 56 174 826 56 937 775 57 587 392 58 266 332

Nacidos vivos 1 012 687 1 018 552 1 054123 1 065 437

Natalidad por mil habitantes 18,0 17,9 18,3 18,3

Defunciones 627 561 644 819 673 069 644128
Mortalidad por mil habitantes 11,2 11,3 11,7 11,1

Crecimiento demográfico
natural ( %) 0,68 0,66 0,66 0,72

Defunciones, 1 a 5 años . . 4 762 4 377 4 586 4145
Mortalidad por mil niños de

1 a 5 años 1,35 1,20 1,22 1,06

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 32 108 29 807 28 473 26 948

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 31,7 29,3 27,0 25,3

Mortalidad materna (número
de defunciones) 989 887 873 738

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,0 0,9 0,8 0,7

Las principales causas de las 644 128 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(131 778 defunciones), neoplasias malignas (130 849),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (101 311), accidentes (35 295 defunciones, con
inclusión de 16 259 causadas por accidentes de vehícu-
los de motor), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (34 900), mal-
formaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(23 399), neumonía (15 505), cirrosis hepática (12 107),
suicidio y autolesiones (11 707), hipertensión (11 581),
bronquitis (9112), diabetes mellitus (8471), tuberculosis
(7390).

1 En todos los datos está incluido Berlín Occidental.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : tuberculosis
en todas sus formas (55 204 casos nuevos), escarlatina
(49 293 casos), hepatitis infecciosa (17 126), disentería
bacilar (4209), fiebres tifoidea y paratifoideas (2092),
infecciones meningocócicas (1473), difteria (637),
poliomielitis (54).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio Federal de Sanidad fue creado en
1961. Están bajo su dependencia la Oficina Sanitaria
Federal, el Instituto Roberto Koch, el Instituto de
Higiene del Agua, del Suelo y del Aire, y el Instituto
von Pettenkofer. La competencia del Gobierno
Federal se extiende a casi todas las cuestiones sani-
tarias. Aparte del Ministerio de Sanidad, los siguientes
ministerios también se ocupan de cuestiones sanitarias
en sus respectivas esferas : el Ministerio Federal del
Trabajo y de Asuntos Sociales, el Ministerio Federal
de Investigaciones Científicas y el Ministerio Federal
de Alimentación, Agricultura y Silvicultura. Las
leyes promulgadas por el Gobierno Federal son
ejecutadas por los Lander. Cada Land tiene una auto-
ridad sanitaria central y una organización propia.
Esas autoridades centrales tienen poderes legislativos
y ejecutivos. En los distritos urbanos y rurales hay
oficinas de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en la República Federal de Alemania
3633 hospitales con 619 338 camas, lo que equivalía
a 10,6 camas por mil habitantes. De esos hospitales,
1375, con 341 708 camas, estaban sostenidos por el
Estado. En 1964 ingresaron 7 952 746 pacientes, que
recibieron en total 207 943 851 días de asistencia. El
siguiente cuadro muestra la distribución de los 3633
hospitales y de las camas:
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 1 830 360 294

Hospitales antituberculosos . . . 232 35 702

Hospitales para infecciosos . . . 4 122

Clínicas de maternidad 32 314

Hospitales pediátricos 85 12 822

Hospitales psiquiátricos 154 100 768

Hospitales de enfermedades cróni-
cas 60 9 488

Clínicas oftalmológicas 37 1 667

Hospitales de ortopedia 36 4 207

Hospitales de cirugía general . . . 169 10 645

Hospitales de medicina general . . 140 14 178

Hospitales de ginecología y obste-
tricia 178 8 657

Hospitales de otorrinolaringología 40 1 050

Sanatorios 504 44 624

Otros hospitales 132 14 850

Personal médico y paramédico

En 1964 ejercían en la Republica Federal de Ale-
mania 90 091 médicos, incluidos 5888 auxiliares
médicos. La proporción era de un médico por 650
habitantes. Había, además, el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas
Farmacéuticos

32 047
19011

Auxiliaires de farmacia 4 531

Parteras tituladas 8 503

Enfermeras tituladas 123 224

Enfermeras auxiliares 35 789

Veterinarios 7 938

Técnicos de laboratorio 14 451

Fisioterapeutas 4 894

Masajistas 9 215

Masajistas y personal de baños 2 848

Asistentas sociales 8 956

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se presta atención constante a la prevención de las
enfermedades transmisibles y a la lucha contra las
mismas, especialmente por el peligro de importación
de casos a consecuencia del incremento del tráfico
aéreo internacional. Con objeto de limitar la incidencia
de las salmonelosis, en la ley federal de lucha contra
las epidemias se estipula el examen bacteriológico
periódico de las personas empleadas en ciertos
establecimientos del ramo de la alimentación. Se
presta especial atención a los productos a base de
huevos y a los alimentos de origen animal. Desde 1962,
la hepatitis es una enfermedad de declaración obli-
gatoria. Se calcula que hay anualmente de 100 000 a
150 000 casos nuevos. Se utiliza mucho la globulina
gamma en el tratamiento profiláctico. La incidencia
de la meningitis ha aumentado en los últimos años.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis (vacuna Sabin) 13 088 485

Difteria, tos ferina y tétanos 1 846 105

BCG 415 673

Fiebres tifoidea y paratifoideas 12 281

Fiebre amarilla 7 886

Cólera 6 277

Tifus epidémico 16

Enfermedades crónicas y degenerativas

En el grupo de las enfermedades crónicas y degene-
rativas, las cardiopatías y las neoplasias malignas son
las de máxima prevalencia. Se ha intensificado la
investigación de esas enfermedades y se multiplican
las medidas para su prevención y para la rehabilitación
de los pacientes. Se ha fundado en Heidelberg un
centro de investigación del cáncer. En el curso de una
campaña realizada en 1964 para el diagnóstico precoz
de la diabetes se descubrieron 27 000 casos hasta
entonces no diagnosticados.

Principales problemas de salud pública

Las principales tareas pendientes en materia de
salud pública son las siguientes: medición de la salud
de toda la población y de distintos grupos demo-
gráficos por medio de encuestas médicas especiales
de muestro; determinación de la prevalencia de ciertas
enfermedades (entre ellas, el cáncer), del estado de
inmunización de toda la población y de distintos
grupos de la misma, y de la relación entre los movi-
mientos de los seres humanos por los diversos medios
de comunicación y la situación sanitaria de la pobla-
ción; estudio de las consecuencias sanitarias de la
presencia de trabajadores extranjeros y de las reper-
cusiones sobre la salud del retiro prematuro de la
actividad profesional; elaboración de nuevas formas
de asistencia médica y de rehabilitación de los enfermos
mentales; rehabilitación de las personas afectas de
enfermedades cardiovasculares y reumáticas; solución
de los problemas planteados por la sobrecarga de
pacientes en los hospitales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Uno de los fenómenos más importantes registrados
en la década que se examina es la creciente migración
hacia los centros urbanos, con el consiguiente descenso
de la densidad de población en las zonas rurales. Ha
aumentado por ello mucho la necesidad de servicios
de sanidad en los centros urbanos. El número de
ancianos ha aumentado también. El porcentaje de
personas de más de 65 años de edad era de 9,3 en
1953 y de 11,3 en 1963 y se calcula que llegará a 13,9
en 1975. Esos factores han tenido muy importantes
repercusiones en la esfera de la salud pública.

Por lo que se refiere a la legislación social, en 1957
se promulgó una ley de reforma del sistema de seguro
y subsidios para obreros y empleados, que da a las
autoridades responsables del seguro más posibilidades
de acción en materia de sanidad. Las prestaciones
sociales a cargo del Gobierno pasaron de 5300 millones
de marcos en 1950 a 17 600 millones en 1964, lo que
representa un aumento global de 370 %.

Gracias al desarrollo de los servicios de rehabilita-
ción profesional, 50 000 personas impedidas pudieron
volver a ejercer una actividad en 1964, frente a 33 900
en 1959. Va en aumento el número de personas de
menos de 25 años de edad que se benefician de esos
servicios. Hay actualmente en la República Federal
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de Alemania 3000 niños con malformaciones congé-
nitas de las extremidades, y para ellos se han creado
centros especiales de tratamiento.

En el periodo 1955 -1964 se construyeron 5 750 000
viviendas en la República Federal de Alemania. La
calidad y amplitud de las mismas han mejorado
considerablemente.

La situación económica del país está caracterizada
por el aumento de la producción y la escasez constante
de mano de obra, lo que ha llevado a una cuantiosa
inmigración de trabajadores de otros países y especial-
mente de la Europa meridional. A fines de 1964, eran
extranjeros el 5 % de los trabajadores empleados en el
país. Va en aumento también el número de mujeres
empleadas.

Acontecimientos recientes, 1961 -1964

Los principales acontecimientos del periodo 1961-
1964 corresponden al sector de construcción y admi-
nistración de hospitales. El número de centros de
formación de personal médico y paramédico no está
ya en armonía con las necesidades actuales, y se han
considerado planes para la reorganización de los
estudios médicos. Se han adoptado medidas legislativas
referentes al registro de medicamentos y preparaciones
farmacéuticas y a la prevención de las enfermedades
transmisibles y lucha contra las mismas.

Planificación sanitaria nacional

No existe planificación sanitaria nacional general,
pero se han adoptado y están aplicándose nuevos
programas en los sectores correspondientes a higiene
maternoinfantil, higiene de los alimentos, abasteci-
miento de agua potable, radiología, prevención del
uido e higiene del aire.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las actividades de investigación se llevan a cabo en
el Instituto Max Planck y en instituciones especili-
zadas que tienen el carácter de fundaciones. Se han
desarrollado actividades coordinadas en todo el
ámbito de la colectividad alemana de investigación.
El sector de las investigaciones médicas y sanitarias
ha sido ampliado con la integración del estudio de los
problemas biológicos y sociológicos en la investigación
médica. Entre los principales temas de investigación
médica con fines de organización práctica figuran
los siguientes: lucha contra el cáncer, protección
contra las radiaciones ionizantes y protección contra
los efectos nocivos de los medicamentos. Entre las
actividades de investigación sanitaria figuran encuestas
sobre morbilidad, estudios sobre el estado de salud
de las mujeres (especialmente las madres) que desa-
rrollan una actividad profesional, e investigaciones
sobre la propagación de virus específicos.

Colaboración internacional

En materia de sanidad, la República Federal de
Alemania colabora con distintos organismos inter-
nacionales, con los centros internacionales de inves-
tigación del cáncer y con la Comunidad Económica
Europea. Se presta una considerable asistencia en
régimen bilateral a los países en vías de desarrollo,
especialmente los de Africa.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió a 58 500 millones de marcos; a los servicios
de sanidad se destinaron 4762,5 millones de marcos
(8,1 %), suma equivalente a 82,7 marcos por habitante,
frente a 59,6 marcos en 1959.

RUMANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo último censo, en febrero de 1956, la
población de Rumania era de 17 489 450 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos
periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

correspondientes al

1961 1962 1963 1964

18 566 932
324 859

17,5
161 936

8,7

0,88

4 541

3,1

23 190

18 680 721

301 985
16,2

172 429
9,2

0,70
3 526

2,6

18 196

18 813 131

294 886
15,7

155 767
8,3

0,74

3157

2,5

16 270

18 927 081

287 383
15,2

152 476

8,1

0,71

2 971

2,4

13 975

1961 1962 1963 1964

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 71,4 60,3 55,2 48,6

Mortalidad materna (número
de defunciones) 377 322 251 230

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,2 1,1 0,9 0,8

Las principales causas de las 155 767 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas, cardiopatías reu-
máticas crónicas y otras cardiopatías (32 446 defun-
ciones), neoplasias malignas (22 602), lesiones vas-
culares que afectan al sistema nervioso central (21 893),
neumonía y bronconeumonía (12 119), hipertensión
(7152), tuberculosis en todas sur formas (5401),
infecciones del recién nacido y otras enfermedades de
los lactantes y los prematuros (3552), bronquitis (3143),
cirrosis hepática (3059), nefritis y nefrosis (2239).
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en dicho año fueron las siguientes : gripe
(200 044 casos), sarampión (122 374), hepatitis infec-
ciosa (63 257), tos ferina (60 481), tuberculosis en todas
sus formas (39 332 casos nuevos), disentería bacilar
(17 117 casos), escarlatina (13 941), blenorragia (6733),
sífilis (5053 casos nuevos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (1247 casos).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Rumania 665 hospitales con un
total de 124 031 camas (6,6 por mil habitantes),
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 311 76 033

Hospitales de medicina del trabajo 80 5 299

Hospitales rurales 105 3 865

Hospitales antituberculosos y para
enfermedades del tórax 90 21 179

Hospitales para infecciosos . . . . 10 2 886

Hospitales de obstetricia y gineco-
logía 14 3 125

Clínicas pediátricas 23 4 887

Hospitales psiquiátricos 14 4 203

Hospital de enfermedades crónicas 1 80

Clínicas de leprología, dermatología
y venereología 6 905

Clínica de accidentes 1 120

Clínica oftalmológica 1 165

Hospitales del cáncer 2 285

Clínicas de reumatismo 2 213

Otros establecimientos 5 786

En 1963 ingresaron en esos establecimientos
2 656 363 pacientes, con un total de 39 078 567 días
de hospitalización.

Además de esos hospitales había también centros
médicos, balnearios y casas de reposo, con un total
de 87 924 camas, en los que se prestaban formas
sencillas de asistencia médica. El total general de
211 955 camas equivalía a una proporción de 11,3
camas por mil habitantes.

Se disponía de servicios ambulatorios en 413 poli-
clínica y 3841 dispensarios de distrito, en los que se
registraron en total 83 997 231 consultas y tratamientos
en 1963.

Personal médico y paramédico

A fines de 1963 había en Rumania 25 900 médicos,
1766 especializados en estomatología. No están
incluidos en esa cifra total unos 1000 médicos retirados.
La proporción era de un médico por 730 habitantes.
Había, además, el personal sanitario de otras catego-
rías que se detalla a continuación :

Ayudantes médicos 9 695

Auxiliares de medicina 4 393

Dentistas 655

Auxiliares de odontología 415

Técnicos de odontología 1 285

Farmacéuticos 4 786

Auxiliares de farmacia 1 851

Técnicos de farmacia 696

Ayudantes médicos de obstetricia 1 342

Auxiliares médicos de obstetricia 605

Parteras 5 460

Enfermeras 29 635

Auxiliares de enfermería 45 254

Técnicos de saneamiento 4 059

Fisioterapeutas 809

Técnicos de laboratorio 4 699

Técnicos de rayos X 1 354

Otro personal intermedio y auxiliar 4 643

En 1962 había 2903 veterinarios y 17 ingenieros
sanitarios.

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 9 977 376

Tétanos 7 963 349

Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 313 398
Difteria 2 546 765

BCG 1 468 439

Viruela 636 921

Tos ferina 311 188

Servicios especializados

En 1963 se prestaba la asistencia de obstetricia y
ginecología por medio de 285 servicios especializados
en policlínicas y de 2043 clínicas de maternidad.
Durante el año estubieron sometidas a vigilancia
médica 313 149 mujeres embarazadas, y se registraron
3 384 003 consultas de obstetricia y ginecología en los
dispensarios y policlínicas de la industria. Fueron
asistidos por un médico o una partera titulada el
95 % de todos los partos. Se disponía de servicios de
puericultura en 214 policlínicas; se registraron
18 926 849 consultas y tratamientos infantiles en los
dispensarios de distrito, y 1 474 258 consultas en
policlínicas y dispensarios de la industria. Se hicieron
además durante el año 15 070 417 visitas domiciliarias
a niños. La población escolar contaba con 338 dis-
pensarios de higiene escolar. Se disponía de servicios
de odontología en 388 policlínicas y 528 servicios
rurales, donde se registraron en total 10 923 152
consultas y tratamientos. Por lo que se refiere a la
salud mental, se registraron 1 507 374 consultas y
tratamientos psiquiátricos.

Se disponía de asistencia médica para los trabaja-
dores en 91 policlinicas de la industria, 623 dispensarios
de la industria atendidos por un médico y 1341 centros
de sanidad industrial. En total se registraron en dichos
establecimientos 17 674 921 consultas y tratamientos.
Había, también, 210 dispensarios antituberculosos y
182 dispensarios de dermatología y venereología,
en los que se registraron, respectivamente, 2 736 261
y 2 076 346 consultas y tratamientos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, los gastos públicos en los servicios de
sanidad, sin incluir las inversiones financiadas por los
organismos centrales de la administración, ascen-
dieron a 4114 millones de leis, suma equivalente a
219 leis por habitante.
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SUECIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en noviembre de
1960, la población de Suecia resultó ser de 7 495 316
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 7 520 615 7 561 588 7 604 328 7 661 354
Nacidos vivos 104 501 107 284 112 903 122 664
Natalidad por mil habitantes 13,9 14,2 14,8 16,0

Defunciones 73 555 76 791 76 460 76 661

Mortalidad por ilm habitantes 9,8 10,2 10,1 10,0

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 0,41 0,40 0,47 0,60

Defunciones, 1 a 4 años . . 333 316 277 269

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 0,8 0,8 0,7 0,6

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 1 647 1 655 1 735 1 744

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 15,8 15,4 15,4 14,2

Mortalidad materna (número
de defunciones) 22 14 30 24

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,21 0,13 0,27 0,20

Las principales causas de las 76 661 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (23 497), neoplasias
malignas (14 666), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (9662), neumonía (3436),
accidentes de todas clases (3414 defunciones, con
inclusión de 1340 causadas por accidentes de vehículos
de motor), hipertensión (2275), suicidio y autolesiones
(1514), diabetes mellitus (1229), senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas o desconocidas (805),
úlcera gástrica y duodenal (643), malformaciones
congénitas (608), obstrucción intestinal y hernia (605),
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales (595),
nefritis y nefrosis (536).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1963 fueron las siguientes: blenorragia
(21 137 casos), escarlatina (3580), tuberculosis en
todas sus formas (3533 casos nuevos), fiebres tifoidea
y paratifoideas (916 casos), hepatitis infecciosa (708),
sífilis (315 casos nuevos), infecciones meningocócicas
(138 casos), disentería bacilar (58), viruela (27).

Organización de los servicios de sanidad

En Suecia, todas las actividades sanitarias están
a cargo de las autoridades públicas o sometidas a su
inspección. En 1963, la sanidad pasó del Ministerio
del Interior al Ministerio de Asuntos Sociales. La
Junta Nacional de Sanidad es la autoridad principal
en lo referente a la dirección, la inspección y el fomento
de los servicios médicos y sanitarios. La Junta vigila
las actividades del personal médico, los hospitales y
las farmacias y de ella dependen directamente los
hospitales psiquiátricos del Estado, el laboratorio
farmacéutico del Estado, las instituciones estatales de

medicina forense, un servicio de radiofotografía en
gran escala, etc. La Junta Nacional de Sanidad inter-
viene asimismo en los subsidios concedidos por el
Gobierno para asistencia médica especial (enferme-
dades mentales, enfermedades epidémicas, tuberculo-
sis, enfermedades crónicas, etc.).

En el ámbito local, la responsabilidad de la salud
pública y de la asistencia médica corresponde a las
autoridades locales, es decir, los 25 consejos departa-
mentales y los cuatro consejos urbanos. El Instituto
Nacional de Salud Pública es un organismo indepen-
diente que está fuera de la jurisdicción de la Junta
Nacional de Sanidad. Lleva a cabo estudios sobre
cuestiones sanitarias que le son planteadas por
autoridades públicas, corporaciones y particulares,
pero también se dedica a investigaciones indepen-
dientes en materia de higiene general, industrial y de
los alimentos. La Junta Central de Planificación e
Instalación de Hospitales es otro organismo inde-
pendiente dedicado a normalizar los edificios y el
equipo de los hospitales. El seguro de enfermedad,
que es obligatorio, está sometido a la inspección de
la Junta Nacional de Seguridad Social, que depende
del Ministerio de Asuntos Sociales.

Hospitales y establecimientos análogos

Una característica notable del sistema de hospitales
de Suecia es que la mayor parte de los establecimientos
son propiedad de las autoridades públicas, que los
administran directamente; el 22,1 % del total de
camas existentes pertenece al Estado, el 69,1 % a los
departamentos o departamentos urbanos, el 2 % a las
autoridades locales (pequeñas ciudades, parroquias),
el 4,9 % a empresas privadas y el 1,9 % a cajas de
seguro de enfermedad, asociaciones, etc.

En 1963 había en total 906 hospitales y estableci-
mientos análogos con 121 731 camas (16,0 por mil
habitantes). En dichos establecimientos ingresaron
1 069 342 pacientes. Las 121 731 camas, 113 769 de las
cuales correspondían a 648 instituciones públicas,
estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 112 46462
Hospitales rurales 64 2 608
Casa de convalecencia privadas . . 20 783
Sanatorios antituberculosos. . . . 24 4 317
Hospitales para infecciosos . . . 14 1 791
Clínicas de maternidad 3 336
Hogares de maternidad 7 32
Hospitales y sanatorios psiquiátri-

cos 197 33 721
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 276 14 792
Hospitales de enfermedades reu-

máticas y hospitales de la Junta
Nacional de Seguridad Social . 5 801

Servicios de ortopedia 4 372
Sanatorios marítimos 2 436
Hospitales y hogares para epilép-

ticos 11 1 005
Hospitales y otras instituciones

para deficientes mentales . . . 167 14 275
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Se disponía de servicios ambulatorios en todos
los hospitales, en 12 policlínicas independientes, en
830 centros sanitarios urbanos y rurales y en unos
700 dispensarios. En total, 1651 enfermeras de salud
pública efectuaron 1 825 650 visitas domiciliarias.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en Suecia 7990 médicos, lo que
equivalía a uno por 950 habitantes. Están incluidos
en esa cifra 50 médicos especializados en odontología.
Habia, además, el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 5 550
Farmacéuticos 790

Licenciados en farmacia elemental 1 680

Parteras tituladas 910
Enfermeras tituladas 20 740

Enfermeras parteras tituladas 870

Auxiliaires de enfermería en hospitales 37 200

Enfermeras extranjeras sin título sueco 420

Fisioterapeutas 2 050

Técnicos de rayos X 200

Mecánicos dentistas 2 300

Auxiliares de odontología 6 300

Ergoterapeutas en hospitales 320

Asistentes sociales en hospitales 310

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1964, la morbilidad por tuberculosis fue del 5,7
por mil habitantes, y la mortalidad del 0,05. La
morbilidad por tuberculosis pulmonar contagiosa
fue del 0,3 por mil habitantes. Desde 1946, el servicio
de radiofotografía en gran escala de la Junta Nacional
de Sanidad ha examinado a 7 300 000 personas; se
encontraron signos patológicos en el 2,5 %.

Se diagnosticaron algunos casos de disentería
amibiana y de paludismo, pero todos ellos eran
importados.

En 1963/64 se practicaron las siguientes vacuna-
ciones:

Viruela 515 000
Fiebres tifoidea y paratifoideas 119 864

Difteria, tos ferina y tétanos 104 572

Tétanos 63 219

Difteria y tos ferina 19 620

Cólera 10 199

Fiebre amarilla 5 800
Tifus epidémico 5 200
Tos ferina 3 406

Difteria 2 365

Peste 1 000

Enfermedades crónicas y degenerativas

Desde 1958, los nuevos casos de cáncer tienen que
ser comunicados al registro del cáncer de la Junta
Nacional de Sanidad. Entre las neoplasias de decla-
ración obligatoria figuran la leucemia y el linfoma
maligno, todos los tumores intracraneales y todas las
neoplasias con actividad endocrina. El número de

casos declarados en 1961 fue 20 670, lo que corres-
ponde aproximadamente a 275 por 100 000 habitantes.
Se está elaborando un programa para el diagnóstico
precoz del cáncer y se ha organizado con este objeto
la formación de citólogos. La Junta Nacional de
Sanidad ha iniciado en el departamento de Vdrmland
un proyecto piloto para el descubrimiento precoz de
enfermedades mediante el examen de la población.
Este programa será extendido a toda la provincia.

Servicios especializados

En 1963, la organización de higiene maternoinfantil
disponía de 1956 centros en los que recibieron asis-
tencia médica 101 961 mujeres embarazadas, 109 958
niños menores de un año y 355 856 niños de uno a
siete años. Las enfermeras hicieron 440 000 visitas
domiciliarias a niños menores de un año y 253 000
a niños de uno a siete años. Todos los partos fueron
asistidos por un médico o una partera titulada. Todas
las escuelas disponían de servicios de higiene escolar,
en los que estuvieron sometidos a vigilancia médica
1 200 000 escolares. Había 827 clínicas de odontología,
en las que fueron tratados 1 360 000 pacientes. Suecia
tenía también ocho centros independientes de reha-
bilitación médica, diez departamentos de rehabilitación
en hospitales, 57 consultorios psiquiátricos en hos-
pitales y clinicas de psiquiatría, 43 clínicas de psi -
quatría infantil, 32 dispensarios antituberculosos
independientes y 26 dispensarios antituberculosos en
hospitales. Todos los establecimientos industriales
tienen equipo sanitario de urgencia y los más impor-
tantes tienen sus propios médicos.

Planificación sanitaria nacional

La tendencia más destacada en la planificación de
la asistencia médica y sanitaria es la de acelerar la
integración de todos los servicios bajo una sola auto-
ridad: el consejo departamental. De acuerdo con ello,
los médicos de distrito dependen desde 1964 de los
consejos departamentales, y lo mismo sucederá con
los hospitales psiquiátricos del Estado a partir de
1967. El médico jefe del departamento tendrá su
despacho en la sede del gobierno departamental y
asumirá más amplias funciones en todo lo relativo
a la salud pública.

Atendiendo una recomendación parlamentaria, el
país ha sido dividido en siete regiones, en cada una
de las cuales se organizará un servicio autónomo de
hospitales. Los hospitales regionales están siendo
organizados y equipados para formas muy especiali-
zadas de asistencia médica.

En algunos lugares se ha organizado el servicio
médico en régimen colectivo bajo los auspicios del
consejo departamental o por iniciativa privada, y en
las grandes ciudades se forman clientelas colectivas
numerosas, con subvenciones de las autoridades
locales. Para combatir la contaminación del aire y del
agua se forman comités especiales encargados de
facilitar la colaboración entre diferentes organismos
gubernamentales y no gubernamentales. El Gobierno
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sueco ha concedido 500 000 coronas para una campaña
contra el tabaco especialmente dirigida a la generación
joven.

Colaboración internacional

Suecia ha colaborado con el Consejo Nórdico, con
el Consejo de Europa y con la Organización Mundial
de la Salud. La OMS y el Consejo de Europa han
concedido becas a personal médico sueco.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, los gastos públicos generales ordinarios
ascendieron en total a 15 227 millions de coronas; a
los servicios de sanidad se destinaron 3018 millones
(es decir, el 19,8 %), suma equivalente a 397 coronas
por habitante, frente a 319 coronas por habitante en
1960. Se inviertieron además 460 000 000 de coronas
(el 15,0 % del total general de las inversiones públicas)
en la mejora y expansión de las instalaciones de los
servicios de sanidad.

SUIZA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de Suiza era de 5 429 061 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 5496000 5660000 5770000 5874000

Nacidos vivos 99 238 104 322 109 993 112 890

Natalidad por mil habitantes 18,1 18,4 19,1 19,2

Defunciones 51 004 55 125 56 989 53 609

Mortalidad por mil habitantes 9,3 9,7 9,9 9,1

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 0,88 0,87 0,92 1,01

Defunciones, 1 a 4 años . , , 402 441 431 409

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 2086 2211 2252 2142

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 21 21 20 19

Mortalidad materna (número
de defunciones) 49 59 38 60

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,5 0,6 0,3 0,5

Las principales causas de las 53 609 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (12 509 defunciones),
neoplasias malignas (10 854), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (6741), accidentes
de todas clases (3595 defunciones, con inclusión de
1374 causadas por accidentes de vehículos de motor),
hipertensión (1419), diabetes mellitus (1078), neu-
monía (971), cirrosis hepática (890), malformaciones
congénitas (682).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(10 985 casos), gripe (3381), tos ferina (2621), tuber-
culosis en todas sus formas (2424), escarlatina (1854),
hepatitis infecciosa (1060), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (151), infecciones meningocócicas (119),
disentería en todas sus formas (82), difteria (30),
poliomielitis (6).

Organización de los servicios de sanidad

Suiza es una confederación cuyos cantones tienen
gran autonomía. Ciertas cuestiones de salud pública

son de competencia cantonal y, aunque se ha promul-
gado cierto número de leyes federales sobre sanidad,
su ejecución está a menudo confiada a los cantones y
municipios. Sin embargo, la organización de los
servicios de sanidad acusa cierta tendencia a la
centralización.

En el ámbito nacional, las atribuciones de la
Confederación son las siguientes: prevención de la
introducción de enfermedades transmisibles y lucha
contra las mismas; lucha antituberculosa; formación
de personal médico y paramédico (médicos, dentistas,
farmacéuticos, veterinarios); seguro de enfermedad
y de accidentes; seguro de incapacidad; medicina del
trabajo; higiene de los alimentos; farmacopea;
estupefacientes; comercio de tóxicos; protección
contra las radiaciones ionizantes; lucha contra las
enfermedades reumáticas; medidas contra el alco-
holismo; estadísticas sanitarias. Se están llevando a
cabo estudios preliminarse con objeto de que la Confe-
deración pueda promulgar medidas legislativas en lo
que se refiere a la contaminación de la atmósfera.

Los cantones tienen especialmente a su cargo el
saneamiento del medio, la higiene de las viviendas y
otros edificios, la higiene escolar, la salud mental,
los hospitales y la inspección de las preparaciones
farmacéuticas.

Cada ayuntamiento está legalmente obligado a
mantener un servicio local de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1960 había en total 430 hospitales y estableci-
mientos análogos con 67 722 camas (12,5 por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 261 37291
Sanatorios antituberculosos. . . . 35 3251
Hospitales psiquiátricos 55 18588
Hospitales de enfermedades

nicas
cró-

54 5 481

Instituciones mixtas 24 3 029

Centro de fisioterapia 1 82

En 1960 ingresaron en esos establecimientos 665 287
pacientes, con un total de 21 091 000 días de hospi-
talización.
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Hay 59 hospitales con uno o más consultorios. Es
difícil precisar el número de policlínicas independientes
y de policlínicas anexas a hospitales. Casi todos los
hospitales tienen consultorios que desempeñan la
función de policlínicas, aunque no tengan oficialmente
esa designación. Hay también 170 dispensarios
antituberculosos a cargo de un médico y 240 dirigidos
por personal de asistencia social.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Suiza 8578 médicos - uno por
685 habitantes - y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 2 312

Farmacéuticos 1 545

Parteras titularas 1 688

Enfermeras tituladas 15 228

Auxiliares de enfermería 1 003

Auxiliares de hospital 595

Veterinarios 811

Fisioterapeutas 643

Técnicos de rayos X 303

En enero de 1965 se introdujo un nuevo plan de
estudios de medicina en el que, entre otras cosas, se
hacía obligatorio el estudio de la medicina preventiva
y social. (En 1962 se estableció en la Universidad de
Zurich la primera cátedra de medicina preventiva y
social.) La duración mínima de los estudios de medi-
cina se ha fijado en seis años y medio, incluidos ocho
meses de prácticas. Desde 1962 y con objeto de reme-
diar la escasez de personal de enfermería, el Gobierno
subvenciona las escuelas de enfermería reconocidas
por la Cruz Roja Suiza.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La vacunación antipoliomielitica por vía oral ha
proseguido en los últimos años. Hasta fines de 1964
habían recibido la vacuna más del 80 % de los niños
de menos de 14 años de edad y aproximadamente el
60 % de la población. El éxito de esas medidas pre-
ventivas se refleja en la reducción del número de casos
de poliomielitis, que bajó de 152 en 1961 a seis en
1964.

Se han reforzado las medidas preventivas contra la
tuberculosis. Se calcula que anualmente son examina-
das mediante radiografía aproximadamente 1 000 000
de personas. De 150 000 a 250 000 personas son
sometidas cada año a la vacunación con BCG,
administrada principalmente por los servicios de
higiene escolar. La mortalidad por tuberculosis va en
descenso. Las organizaciones privadas participan
activamente en la lucha contra esa enfermedad y en
su prevención.

El aumento del tráfico internacional ha intensificado
el peligro de importación de la viruela y se ha estable-
cido en el Instituto de Microbiología de la Universidad
de Zurich un centro de referencia para el examen
virológico y serológico de todos los casos sospechosos.
En la Universidad de Berna se ha creado un centro
epidemiológico y de referencia para salmonelosis.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Como la incidencia de las enfermedades transmisi-
bles va en descenso, las autoridades sanitarias prestan
más atención a las muchas enfermedades crónicas y
degenerativas que causan gran morbilidad en Suiza
y constituyen una pesada carga económica para el
país. En 1962 aprobó el Gobierno nuevas medidas
legislativas referentes a la asignación de subsidios
para la prevención de las enfermedades reumáticas
y la lucha contra las mismas. Se han organizado en
Zurich, Berna y Lausana centros de investigación del
cáncer perfectamente equipados.

Servicios especializados

En 1964 había 842 centros de higiene materno -
infantil. La mayor parte de las mujeres gestantes y de
los recién nacidos son atendidos en dichos centros o
en los consultorios de los médicos particulares o por
enfermeras visitadoras. Todos los partos son asistidos
por un médico o una partera titulada. Los municipios
están obligados por la ley a disponer lo necesario para
que todos los escolares sean periódicamente sometidos
a examen médico. En 1964, aproximadamente 67 000
nuevos pacientes asistieron a los dos centros indepen-
dientes de rehabilitación médica y a los diez departa-
mentos de rehabilitación en hospitales. En los 33
centros psiquiátricos se atendió a unos 14 000 nuevos
pacientes. Suiza poseía también 29 laboratorios de
salud pública. Todos los establecimientos industriales
están obligados por la ley a pertenecer a la Caja
Nacional de Seguro de Accidentes. Los grandes
establecimientos industriales tienden cada vez más
a emplear a un médico o a una enfermera en jornada
completa. Se calcula que tienen servicio médico propio
de 400 a 500 establecimientos industriales en los que
están empleadas unas 270 000 personas.

Saneamiento del medio

Todas las ciudades y la mayor parte de los pueblos
disponen de sistemas centralizados de abastecimiento
de agua. En 1960 estaban ocupadas 1 580 390 vivien-
das, 1 518 000 de las cuales (97 %) disponían de agua
corriente. En julio de 1963 funcionaban 121 estaciones
de purificación de agua, al servicio de 1 247 000 habi-
tantes; estaban en construcción 46 estaciones para
una población de 1 751 000 personas, y había en
proyecto 49 estaciones para 1 087 000 personas.

Principales problemas de salud pública

La creciente prevalencia de las enfermedades cró-
nicas ha llegado a ser el más importante problema de
salud pública de Suiza. Se ha calculado que las enfer-
medades reumáticas causan anualmente una pérdida
económica de unos 400 000 000 de francos suizos. El
cáncer, especialmente et de localización pulmonar,
ha ido en continuo aumento durante los 30 años
últimos. El ruido y la contaminación del agua y del
aire causados por las nuevas industrias y por el cre-
ciente tráfico de vehículos de motor, crean otros graves
problemas. La falta de suficiente personal de enfer-
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mería en los hospitales e instituciones de asistencia
médica es constante motivo de preocupación para las
autoridades sanitarias.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La década que se examina fue un periodo de gran
prosperidad económica, generadora de tendencias a la
inflación y causa de una aguda escasez de personal
en todos los sectores. La mano de obra extranjera
aumentó desde 95 668 personas en 1955 a 793 351 a
fines de 1964. Un tercio de la población trabajadora
de Suiza es extranjera, situación que tiene graves
repercusiones económicas, sociales y sanitarias. La
inmigración de trabajadores extranjeros ha acentuado
también la escasez de viviendas. Desde 1963, el Gobierno
federal ha adoptado diversas medidas para combatir
la inflación, restingir el crédito, regular la construcción
y reducir el número de trabajadores extranjeros.

El producto social bruto pasó de 23 400 millones
de francos en 1955 a unos 55 350 millones en 1954. La
distribución regional de ese producto no es uniforme:
los industrializados y populosos cantones de Zurich,
Berna y Basilea aportan unas tres quintas partes de
la renta nacional; sin embargo, se han establecido
nuevas industrias en cantones que antes eran agrícolas.

El aumento de la población, la prosperidad econó-
mica y la intensificación del tráfico son algunos de los
factores que hacen aumentar los problemas de higiene
del medio. En 1955 eran 544 331 los vehículos de
motor matriculados, y en 1964 eran 1 388 676. El
número de accidentes mortales de la circulación pasó
durante dicho periodo de 1021 a 1374 por año.

El mayor consumo de alimentos, alcohol y tabaco,
la falta de ejercicio físico, la tensión nerviosa, etc.,
causan un número cada vez mayor de enfermedades

cardiovasculares; el cáncer pulmonar ha aumentado
también mucho. Aunque no se dispone de datos
estadísticos concretos, se calcula que la diabetes ha
aumentado durante los 20 años últimos. El seguro
federal de invalidez fue establecido en enero de 1960.
Se estipula en la ley el reembolso parcial o completo
de los gastos de rehabilitación, así como el pago de
pensiones a las personas cuya capacidad de trabajo
ha quedado limitada.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se llevan a cabo actividades de investigación en las
clínicas y en los institutos universitarios. Las grandes
compañías industriales, especialmente las industrias
químicas, desarrollan también gran actividad en esta
esfera. La investigación médica no esta financiada
directamente por el Gobierno federal sino por el fondo
nacional suizo para el fomento de la investigación
científica, que en 1964 destinó cerca de 6 000 000 de
francos a la investigación médica. Hay también
fundaciones privadas que fomentan las investigaciones
médicas.

Colaboración internacional

Suiza colabora en cuestiones sanitarias con la
Organización Mundial de la Salud, el Consejo de
Europa y el Centro Internacional de la Infancia.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963, los gastos totales de la Confederación, de
los cantones y de los municipios ascendieron a 9932
millones de francos suizos, de cuya cantidad se desti-
naron a los servicios de sanidad 833 000 000 (es decir,
el 8,4 %), suma equivalente a 146 francos por habi-
tante, frente a 95,5 francos por habitante en 1959.

TURQUIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en 1960, la pobla-
ción registrada de Turquía era de 27 754 820 habi-
tantes. A continuación se indican las cifras de pobla-
ción correspondientes al periodo que se examina:

1961 28 602 000
1962 29 418 000
1963 30 256 000
1964 31 118 000

En 1963 se registraron 96 838 defunciones en los
distritos en que hay registro. Las principales causas
de defunción fueron las siguientes : fiebre reumática,
cardiopatía reumática crónica, cardiopatías arterio-
scleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(20 945 defunciones), neumonía (15 134), malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras

enfermedades de los lactantes y los prematuros
(11 328), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (8465),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (7146), neoplasias malignas (5726),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (4493), tuberculosis en todas sus formas
(4430).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas durante dicho año en todo el país fueron
las siguientes: tracoma (140 624 casos), tuberculosis
en todas sus formas (62 260 casos en total), sarampión
(18 597 casos), gripe (14 052), tos ferina (8489),
fiebres tifoidea y paratifoideas (6103), paludismo
(4365 casos nuevos), hepatitis infecciosa (4364 casos),
escarlatina (1720), sífilis (1075 casos nuevos), bleno-
rragia (1072 casos), poliomielitis (954), lepra (613),
infecciones meningocócicas (471).
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Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social es la
autoridad encargada de todas las cuestiones sanitarias.
Otros ministerios, las empresas estatales, las cajas
de seguro de los trabajadores, las administraciones
locales y el sector privado participan en la prestación
de servicios de medicina curativa y desempeñan un
papel complementario en relación con los servicios
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Los
hospitales dependientes del Ministerio de Defensa
Nacional atienden las necesidades del ejército. El
Ministro de Sanidad y Asistencia Social cuenta con
la ayuda de un subsecretario de estado y de tres
subsecretarios de estado adjuntos. Los diversos
departamentos del Ministerio son: nacionalización
de los servicios de sanidad, erradicación del palu-
dismo, cuestiones sanitarias, servicios sociales, higiene
maternoinfantil, personal, instituciones de medicina
curativa, lucha antituberculosa, formación profesio-
nal, farmacia y productos farmacéuticos, planificación
demográfica, educación sanitaria y estadísticas médica.
En el ámbito provincial, el gobernador es responsable
de la administración de los servicios de sanidad, con
el asesoramiento de un director de sanidad y asistencia
social. En las provincias cuyos servicios de sanidad
han sido nacionalizados, la administración sanitaria
comprende una serie de departamentos especializados
que tienen a su cargo los diversos servicios. El seguro
social de los trabajadores depende de la institución
de seguridad de los trabajadores, anexa al Ministerio
del Trabajo.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había en Turquía 638 hospitales y
establecimientos análogos con 53 413 camas (1,7 por
mil habitantes) de las que 38 248 correspondían a
495 instituciones sostenidas por el Estado. Las 53 413
camas estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 238 27 873
Centros sanitarios (sin médico) . . 301 3 998
Sanatorios antituberculosos. . . 51 11 998
Clínicas de maternidad 33 3199
Hospitales pediátricos 3 1 150

Hospitales psiquiátricos 4 4 700

Clínicas oftalmológicas 6 155

Hospital del cáncer 1 75

Leprosería 1 265

En 1963 ingresaron en esos establecimientos
1 044 695 pacientes.

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
331 consultorios de hospital, 287 centros sanitarios,
244 dispensarios, 3572 puestos médicos de socorro y
160 servicios móviles de sanidad, que facilitaron para
la lucha antituberculosa 100 equipos de vacunación
con BCG, 10 equipos de rayos X y 40 equipos de
tratamiento.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1964 había en Turquía 9664 médicos en
ejercicio (uno por 3200 habitantes); de esos médicos,

6962 estaban al servicio de la Administración. Había,
además, el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 1 742
Farmacéuticos 1 744

Parteras tituladas 1 356
Parteras rurales 2 825
Enfermeras tituladas 2 383
Enfermeras auxiliares 2 206
Sanitarios 4 601

Sanitarios rurales 1 409

En 1964 se inauguró una nueva escuela de medicina,
elevando así a cuatro el número de estas instituciones.
En el curso 1964/65 había en total 580 estudiantes de
medicina.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Por escasez de personal para los servicios de vigi-
lancia antipalúdica, tuvieron que reducirse las activi-
dades de erradicación. El número de casos de palu-
dismo, que fue de 1 180 000 en 1946, había descendido
a 3092 en 1960, pero volvió a elevarse a 5081 en 1964.

El más importante problema de Turquía es la lucha
antituberculosa. En la actualidad padece tuberculosis
entre el 2,5 y el 3 % de la población. En 1959 se
iniciaron campañas de vacunación masiva con BCG,
y al final del periodo que se estudia se habían practi-
cado 44 000 000 de pruebas de tuberculina y vacuna-
ciones con BCG. Diez equipos móviles de exploración
radiográfica y 127 dispensarios antituberculosos
prestan servicio regular de descubrimiento de casos y
tratamiento. El tracoma es endémico en las provincias
orientales y sudorientales del país y el número de
casos se sitúa, según los cálculados, entre 1 500 000
y 2 000 000. Con las activas medidas adoptadas para
combatir la enfermedad, su incidencia está bajando,
sobre todo en las zonas en que han sido nacionalizados
los servicios de sanidad. Se calcula que hay en Turquía
10 000 casos de lepra; se ha intensificado la lucha
contra la enfermedad y se procede al examen de la
población en las provincias orientales, donde abundan
los casos de lepra. Gracias a la aplicación de métodos
de comprobada eficacia para tratar y combatir la
sífilis, esa enfermedad está actualmente dominada.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 2904 030
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2325 712

Viruela 2046 609
BCG 1 518182
Difteria 1 071 720

Tos ferina 339 632
Tifus epidémico 31 178

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las cardiopatías, los trastornos mentales, el cáncer
y el reumatismo son las enfermedades degenerativas
que más alta mortalidad causan en el país, especial-
mente en las zonas urbanas. El bocio y la diabetes
están asimismo muy extendidos.
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Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 39 centros sanitarios, 45 unidades sanitarias,
580 puestos sanitarios, 90 centros de maternidad y
87 centros de puericultura, así como en los hospitales
de obstetricia y de pediatría. En total, fueron atendidos
55 400 partos en clinicas o salas de maternidad.
Estuvieron sometidos a vigilancia médica 2 116 800
escolares (el 60 % de la población escolar). En 200
centros odontológicos fueron tratados 1 000 000 de
pacientes, y a 17 departamentos de rehabilitación
en hospitales acudieron 456 nuevos pacientes. En
siete clínicas psiquiátricas independientes y en tres
consultorios anexos a hospitales psiquiátricos fueron
atendidos 23 105 pacientes. La ley exige que en todos
los establecimientos industriales con más de 50 tra-
bajadores haya un servicio de sanidad. En cuatro
laboratorios de salud pública se practicaron 95 740
análisis.

Saneamiento del medio

En las nueve ciudades de 100 000 o más habitantes
toda la población disponía de agua corriente a domi-
cilio. En 139 ciudades de 10 000 a 100 000 habitantes,
el 90 % de la población disponía de agua corriente a
domicilio y el 10 % tenía que abastecerse en fuentes
públicas. En 442 pueblos de 2000 a 10 000 habitantes,
el 39 % disponía de agua corriente, otro 39 % se abaste-
cía en fuentes públicas, el 20 % lo hacía en pozos
colectivos o privados y el 2 % se abastecía por otros
medios. En 35 471 localidades de menos de 2000
habitantes, menos del 1 % disponía de agua corriente,
el 30 % tenía que abastecerse en fuentes públicas, el
23 % en pozos colectivos o privados, y el 46 % tenía
que abastecerse de agua por otros medios.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas sanitarios de
Turquía son el insatisfactorio saneamiento del medio ,

especialmente en las zonas rurales; la insuficiente
educación sanitaria, sobre todo en las aldeas, en las
que la tasa de analfabetismo es superior al 50 %; las
deficiencias de la nutrición en los niños, y la escasez
y mala distribución del personal sanitario. La mayor
parte del personal sanitario vive en las provincias
más populosas; en las provincias orientales hay un
médico por cada 20 000 habitantes, mientras que en
Estambul la proporción es de uno por 550.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En virtud de una ley promulgada en 1961, la
nacionalización de los servicios de sanidad de Turquía
se inició en 1963 en una provincia que había sido
elegida como zona piloto. Se llevará a cabo en un

periodo de 15 años. A fines de 1964, los servicio des
sanidad se habían nacionalizado en seis provincias.
Con arreglo a este sistema, los servicios sanitarios son
administrados por el Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social de una manera descentralizada. En cada
zona rural, para atender a una población de unos
7000 habitantes, se establece un centro sanitario con
un médico, una enfermera, un oficial sanitario y dos
o tres parteras rurales. Con la nacionalización, los
servicios sanitarios quedan bajo la administración
del Estado. Por el momento, el Estado financia el
proyecto, pero se está tratando de organizar un sistema
de seguro de enfermedad. En 1965 fue aprobada por el
parlamento una ley de planificación de la familia. En
zonas piloto se iniciarán proyectos de planificación
de la familia.

Uno de los acontecimientos más importantes de la
década que se examina ha sido la entrada de Turquía
en la era del desarrollo planificado; a esos efectos,
el periodo 1963 -1977 ha sido dividido en tres etapas
quinquenales; los servicios de sanidad del país par-
ticipan en ese desarrollo general: ha aumentado el
número de instalaciones médicas, especialmente en
las ciudades y se ha prestado particular atención a
la salud de los trabajadores. En materia de enseñanza
se han realizado también grandes esfuerzos; se han
creado tres nuevas universidades y se han multiplicado
los institutos y las escuelas secundarias. Ha aumentado
el porcentaje de aldeanos que saben leer y escribir,
y se ha atendido al desarrollo de la comunidad.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal nacional de desarrollo
económico y social fue iniciado en 1963. Este plan
contiene una sección sanitaria que abarca todas las
instituciones que prestan servicios de sanidad en virtud
de sus disposiciones orgánicas. Los planes generales
de desarrollo son preparados por el organismos de
planificación estatal, que depende del Primer Ministro.
Los distintos sectores del plan son preparados por
comités especiales. Del comité especial de sanidad
forman parte profesores de las escuelas de medicina
y representantes de las instituciones sanitarias. El
plan general de desarrollo, con las secciones elabo-
radas por los diversos comités especiales, es aprobado
por el Consejo Superior de Planificación, examinado
en el Consejo de Ministros y sometido entonces a la
Gran Asamblea Nacional. Una vez aprobado por
ésta, es enviado a los departamentos ejecutivos
correspondientes. Los planes quinquenales son apli-
cados mediante programas anuales. La coordinación
de los diversos sectores del plan se lleva a cabo
primeramente en los comités especiales. La respon-
sabilidad de la coordinación y la evaluación corres-
ponde al organismo de planificación estatal.

El plan de sanidad contiene distintos programas,
relativos a servicios sanitarios, instituciones de tra-
tamiento, lucha antituberculosa, instituciones de
salud pública, enfermedades sociales y transmisibles,
higiene maternoinfantil, higiene escolar, educación
sanitaria, estadística médica, y servicios sociales.
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Investigaciones médicas y sanitarias

En las escuelas de medicina hay secciones especiales
encargadas de la investigación. Se ha presentado a la
Gran Asamblea Nacional una propuesta para que la
Escuela de Salud Pública lleve a cabo actividades de
investigación y educación en materia de salud pública.

Colaboración internacional

Turquía participa en las actividades sanitarias de
organismos internacionales como el UNICEF, la
Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,
la OMS, el Consejo de Europa y la Organización del
Tratado Central. También coopera con la Agencia
para el Desarrollo Internacional, la « Co- operative

for American Relief Everywhere », el « Population
Council » y el « Peace Corps », organismos todos
ellos de los Estados Unidos de América. Tiene también
acuerdos bilaterales con varios gobiernos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, los gastos públicos
ordinarios ascendieron en total a 10 610 millones de
libras turcas, de cuya cantidad se destinaron a los
servicios de sanidad 860 000 000 de libras (es decir,
el 8,1 %), suma equivalente a 28,0 libras por habitante,
frente a 18,5 libras por habitante en 1959/60. Se
invirtieron además 138 000 000 de libras en el mejora-
miento y la ampliación de las instalaciones de los
servicios de sanidad.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, el 15 de enero de
1959, la población de la URSS era de 208 826 650
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

Población media . . . .

Natalidad por mil habi-
tantes

Mortalidad por mil habi-
tantes

Crecimiento demográfico
natural ( %)

Mortalidad infantil por mil

1961 1962 1963 1964

218 000 000

23,8

7,2

1,66

221 465 000

22,4

7,5

1,49

224 764 000

21,2

7,2

1,40

227 687 000

19,6

6,9

1,27

nacidos vivos . . . . 32 32 31 29

Se calcula que el 1 de enero de 1965 ascendía la
población a 229 100 000 habitantes. En esa fecha, el
53 % de la población vivía en las ciudades, y el 47
en las zonas rurales.

Organización de los servicios de sanidad

La URSS comprende 15 repúblicas de la Unión,
cada una de ellas habitada por una nacionalidad
preponderante, que da su nombre a la república.
Dentro de las república de la Unión hay 20 repúblicas
autónomas, representativas de nacionalidades menos
numerosas, y ocho regiones autónomas. Este complejo
de repúblicas está dividido en 112 krajs y oblasts, que
a su vez se subdividen en 2638 rayons. En cada uno
de estos niveles orgánicos hay un soviet de diputados
de los trabajadores, cuyas responsabilidades y fun-
ciones ejecutivas y de inspección varían según su
posición en la estructura de gobierno. El más alto
organismo legislativo es el Soviet Supremo de la
URSS, que es elegido por votación de toda la URSS,
sobre la base de un diputado votante por cada
300 000 habitantes. El Soviet Supremo designa al

más alto organismo ejecutivo y administrativo, que
es el Consejo de Ministros. Esa estructura de gobierno
- Soviet Supremo y Consejo de Ministros - se
repite en las distintas repúblicas de la Unión y repú-
blicas autónomas. En las divisiones administrativas
menores - oblasts y rayons - el soviet de diputados
de los trabajadores, que actúa por medio de su comité
ejecutivo, es el organismo director e inspector, sujeto
a la superior autoridad de la república y, en último
término, de la URSS.

En la Constitución de la URSS se estipula la pro-
tección y constante mejora de la salud de toda la
población, objetivos que se repiten en las constitu-
ciones de las repúblicas de la Unión y de las repúblicas
autónomas. Los servicios de sanidad de la URSS han
sido creados partiendo del principio de que todas las
formas de asistencia médica deben ser gratuitas y
fácilmente accesibles. En la aplicación de este prin-
cipio se da especial relieve a la medicina preventiva
y a las medidas profilácticas. Los servicios de sanidad
de la URSS están dirigidos por autoridades sanitarias
centrales y locales que forman parte del correspon-
diente mecanismo administrativo en los diversos
niveles de gobierno. Las autoridades sanitarias cen-
trales son el Ministerio de Sanidad de la URSS y los
ministerios de sanidad de cada una de las repúblicas
de la Unión y de las repúblicas autónomas.

Las funciones y responsabilidades del Ministerio
de Sanidad de la URSS abarcan todo lo relacionado
con los servicios de salud pública y con la prestación
de asistencia médica. Comprenden también la coordi-
nación de las investigaciones médicas y la aplicación
práctica de sus resultados, la educación médica y
paramédica, la determinación de la política a seguir
respecto a las industrias farmacéuticas y de suministros
médicos, y la fijación de normas para la realización
del plan sanitario nacional. El Ministerio de Sanidad
es responsable ante el Consejo de Ministros de la
dirección y la vigilancia generales de todos esos
servicios y de las actividades conexas.
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A su vez, los ministerios de sanidad de las repú-
blicas son responsables ante sus respectivos consejos
de ministros, y ante el Ministerio de Sanidad de la
URSS, de la organización y dirección de los servicios
sanitarios en sus territorios, siendo agentes suyos a
este respecto las autoridades sanitarias locales.
(Estos servicios sanitarios pueden ser clasificados en
cuatro grandes grupos que serán examinados con
detalle más adelante.)

En los krajs y oblasts, los servicios sanitarios están
dirigidos por los correspondientes departamentos de
sanidad, y en las ciudades, por el departamento
municipal de sanidad, bajo la vigilancia y la dirección
de los soviets locales. En los rayons rurales, los diversos
servicios tienen su base en el hospital del rayon, que
tiene una sección de saneamiento y epidemiología.
Los servicios están dirigidos por el médico del rayon,
que es también médico jefe del hospital del rayon.

Las diversas autoridades sanitarias se hallan en
estrecho contacto con los sindicatos, las sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la
URSS, las asociaciones científicas y médicas, los
consejos voluntarios de asistencia, etc.

Contenido y método de prestación de los servicios de
sanidad

Los servicios sanitarios de la URSS se describen a
continuación bajo los cuatro epígrafes siguientes:
asistencia médica, servicios de saneamiento y epi-
demiología, educación sanitaria y actividades sani-
tarias voluntarias.

(1) Asistencia médica

Toda la asistencia médica se presta a través de un
amplio sistema de hospitales, departamentos de con-
sulta para pacientes ambulatorios, policlínicas, puestos
sanitarios y otras instalaciones de servicios médicos
con personal apropiado. Los servicios clínicos están
organizados a base de distritos terapéuticos, cada uno
de ellos con una población de 3000 habitantes, y de
distritos pediátricos, cada uno de ellos con una
población infantil de 800 a 1000 niños. Esos servicios
prestan asistencia médica inmediata y ulterior a sus
respectivos clientes y pacientes. Se presta especial
atención a la higiene maternoinfantil. Las mujeres
embarazadas y lactantes disfrutan de privilegios
especiales por lo que se refiere a permiso con sueldo,
pausas durante las horas de trabajo para la lactancia,
etc. En las clínicas de puericultura se administran
vacunas, se facilitan productos lácteos y dietéticos y
se dispone lo necesario para el ingreso de los niños
de salud delicada en escuelas de montaña, etc.

(2) Servicios de saneamiento y epidemiología

Comprenden una gran variedad de servicios rela-
tivos al mejoramiento del medio y a la epidemiología
y la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Dependen de un Ministro Adjunto de Sanidad de la
URSS, pero los servicios son dirigidos de la manera
usual por las autoridades sanitarias de las repúblicas,
krajs, oblasts y rayons. Es misión de esos servicios

la prevención de la contaminación del medio, el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, la pre-
vención de las enfermedades transmisibles y profe-
sionales y la lucha contra las mismas, y la inspección
del cumplimiento de las normas de higiene. Entre su
personal figuran ingenieros sanitarios, epidemiólogos,
microbiólogos, físicos y biólogos.

(3) Educación sanitaria

La misión principal de los servicios de educación
sanitaria sostenidos por el Estado es la de dar al
público en general información acerca de cuestiones
sanitarias y poner de relieve cuestiones de interés
local, como la patología y epidemiología locales y la
situación en lo relativo a la vivienda. Los datos así
dados a conocer son discutidos por el público en
general, los sindicatos y los voluntarios de sanidad.
La Alianza de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja dispone de un activo y numeroso
grupo de educadores sanitarios.

(4) Actividades voluntarias de sanidad

La participación pública en la organización de los
servicios de sanidad es política reconocida en la
URSS. En los últimos años ha aumentado mucho la
actividad de los comités de salud pública nombrados
por los soviets locales, y se ha reconocido el papel del
personal voluntario en las actividades de los servicios.
Está bien establecido, por ejemplo, el papel del
inspector sanitario voluntario.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en la URS S 26 400 establecimientos
de hospitalización de todas clases, con un total de
2 133 000 camas, cifra equivalente a 9,4 camas por
mil habitantes, frente a 6,5 camas por mil habitantes
en 1955.

Puede detallarse más la distribución de las camas
de hospital en 1963.1 Había entonces 2 043 900 camas,
distribuidas del siguiente modo entre los diversos
sectores clínicos y especialidades:

Medicina general 416700
Cirugía general 270 600
Ginecología 109 400
Oftalmología 33 700

Otorrinolaringología 26 600

Cáncer 30 600
Tuberculosis (adultos y niños) 225 100

Enfermedades transmisibles 174 700

Obstetricia 188 500
Pediatría 211 900
Psiquiatría 196 000
Neurología 39 900

Dermatología y enfermedades venéreas 33600
Otras especialidades 86 600

Se disponía de servicios para pacientes ambulatorios
en 36 900 establecimientos, entre ellos consultorios
de hospital, policlínicas y puestos sanitarios, todos
ellos dotados de personal médico.

1 Cifras tomadas del Narodnoe hozjajstvo SSSR (Anuario
estadístico de la URSS), Moscú, 1963.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en la URSS 523 000 médicos de las
distintas ramas de la medicina, incluida la odontología.
Esto equivale a una proporción de uno por 435 habi-
tantes. La proporción en 1955 era de uno por 588.

Además de los médicos, en 1963 1 había 684 100
enfermeras tituladas y 231 600 parteras. Había también
285 000 auxiliares de los médicos dedicados a higiene
y epidemiología, y 58 200 agentes de desinfección.
Había 58 300 técnicos de laboratorio, 18 700 técnicos
de rayos X y 4200 técnicos dentales.

La formación de los médicos se lleva a cabo en
cuatro departamentos distintos de una facultad o
instituto de medicina: medicina curativa; pediatría;
higiene, saneamiento y epidemiología; y estomatología
u odontología. Todos tienen un periodo de instrucción
preclínica que dura dos años. Se pasa después a cuatro
años de enseñanza especializada en las respectivas
esferas (tres años en el caso de la estomatología).

La formación de todos los médicos está basada en
compendios nacionales para los cuatro departamentos.
La enseñanza médica es gratuita y se da en institutos
de medicina que dependen del Ministerio de Sanidad.
En 1964 había 76 institutos de medicina, cinco facul-
tades de medicina en universidades del Estado y un
instituto de farmacia. Cada año obtienen el título
25 000 médicos, y el número total de estudiantes en
los departamentos de las facultades y de los institutos
de medicina ascienda a unos 200 000.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La morbilidad causada por las principales enfer-
medades transmisibles se ha reducido considerable-
mente en los quince años últimos, aunque la fecha
de comienzo de ese descenso varía según la enferme-
dad. El paludismo ha quedado erradicado y el
tracoma ha sido eliminado casi por completo. La
morbilidad por tuberculosis es una tercera parte de
lo que era en 1950, y la mortalidad por esa enfermedad
no pasa de una quinta parte de lo que era entonces.
Descensos aun mayores hay que registrar respecto a
la difteria y la poliomielitis. Aunque se ha reducido
considerablemente la incidencia de la tos ferina y de
las infecciones intestinales agudas, la mejora no ha
sido tan marcada como en el caso de las otras enfer-
medades.

Estos resultados obedecen a la aplicación de
recientes descubrimientos científicos, especialmente
en bacteriología y virología. La vacunación con
antígenos modernos es una de las características de
la labor de las clínicas y policlínicas de puericultura.

Enfermedades crónicas y degenerativas

En el sector de las enfermedades crónicas y degene-
rativas se ha prestado especial atención al cáncer. Se
ha creado un sistema especial de establecimientos de
lucha contra el cáncer. Están situados en los centros
de república, de kraj y de oblast, y los mayores dis-

1 Cifras tomadas del Narodnoe hozjajstvo SSSR (Anuario
estadístico de la URSS), Moscú, 1963.

ponen de hospitales especializados anexos. Hay en
total 267 de esos establecimientos. Hay también 2391
unidades y departamentos de lucha contra el cáncer
en los hospitales generales y de otras clases. Con fines
de diagnóstico precoz del cáncer se ha emprendido
en gran escala la exploración de personas de edad
madura y avanzada para el descubrimiento de casos.
No menos de 49 200 000 personas utilizaron esos
servicios diagnósticos en 1964.

Servicios especializados

Ya se ha mencionado el interés por la asistencia
maternoinfantil, que se ha hecho patente en la pro-
mulgación de medidas legislativas especiales. Figuran
entre ellas las leyes que regulan el trabajo de las
mujeres embarazadas y sus periodos de permiso con
sueldo, que son un ejemplo de asistencia prenatal.
Una cierta indicación de la creciente importancia que
se da a la asistencia a las mujeres embarazadas y a las
parturientas puede verse en el aumento del número
de camas de las clínicas y salas de maternidad, que de
172 000 en 1955 había pasado a 230 000 en 1964.

Hay también una amplia red de clínicas de asistencia
prenatal y de puericultura. En el caso de los niños, se
trata de someterlos a vigilancia y asistencia médica en
dichas clínicas desde el nacimiento hasta la edad de
15 años. También se les administran las distintas
vacunas del programa ordinario. En 1955 había
13 600 clínicas de higiene maternoinfantil, y en 1964
había 19 000.

Una característica especial del cuidado de la infancia
en la URSS es el mantenimiento de gran número de
jardines de la infancia y de casas cuna. En 1953 había
instituciones de esta clase para 2 500 000 niños y en
1964 las había para 7 000 000.

Paralelamente a los establecimientos médicos ordi-
narios hay una red especial de servicios de asistencia
médica para los trabajadores industriales. Se han
delimitado distritos que comprenden de 1000 a 2000
trabajadores industriales y de oficina. En esos distritos
se dispone de los servicios médicos usuales, así como
de puestos sanitarios especialmente organizados para
los grupos industriales. Hay, además, sanatorios
nocturnos donde se necesitan. Todo el sistema de
asistencia general y de medicina industrial, que
comprende hospitales, policlínicas, puestos sanitarios
y sanatorios nocturnos, está coordinado en interés
del trabajo industrial por unidades medicosanitarias,
que pueden disponer de servicios de hospitalización.
El número de estas unidades medicosanitarias pasó
de 929 en 1955 a 1175 en 1964. Todo el sistema estaba
atendido en 1964 por 7096 médicos y 22 901 feldshers.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La característica más acusada de la década fue la
mejora general de las condiciones de vida y de trabajo
de la población, que se ha manifestado en la elevación
del nivel de vida, de cultura y de salud de la colec-
tividad. Entre los progresos más notables figuran el
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aumento del número de trabajadores industriales y
de oficina en un 34 %, el aumento de la renta nacional
en un 46 %, la reducción de la jornada de trabajo a
siete horas aproximadamente, la construcción de
10 000 000 de viviendas en las zonas rurales, y el
aumento del número de estudiantes que reciben
enseñanza superior de 2 200 000 en 1958/59 a 3 600 000
en 1964/65. Esta gran expansión de la actividad
industrial, juntamente con el aumento del número de
trabajadores industriales y con el crecimiento de
la población, ha requerido el fortalecimiento de todos
los servicios de sanidad. Ese ampliado servicio sani-
tario, con sus mayores medios para la práctica tanto
de la medicina curativa como de la preventiva, ha
constituido en sí una de las grandes realizaciones de
la década. Entre 1955 y 1964, la tasa nacional de
mortalidad bajó de 8,2 a 6,9 por mil habitantes; la
tasa de mortalidad infantil se ha reducido a la mitad,
de 60 a 29 por mil nacidos vivos. Por último, la espe-
ranza de vida al nacer pasó de 63 a 65 años en el sexo
masculino y de 69 a 73 en el femenino.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan de desarrollo económico de la
URSS - relativo a la construcción de un sistema
de centrales eléctricas - fue elaborado por la Comisión
Estatal de Planificación (GOSPLAN) en 1920. En
1927 emprendió GOSPLAN la preparación del
primer plan quinquenal (1928- 1933), en el que se
atendía sobre todo al desarrollo de la industria pesada.
Desde entonces, con excepción del periodo corres-
pondiente a la segunda guerra mundial, ha habido una
sucesión de planes quinquenales con variados obje-
tivos. Después de ciertas modificaciones de los
métodos de planificación y de la concesión de poderes
más amplios a la GOSPLAN, se aprobó un plan de
siete años para el periodo 1959 -1965. En octubre de
1961 se decidió que el periodo 1961 -1980 sería apro-
piado para un plan de veinte años, de objetivos a
más largo plazo. Figuran entre ellos una jornada de
seis horas seis días a la semana, o 35 horas en una
semana de trabajo de cinco días hacia 1970, y el
carácter gratuito de la vivienda, del suministro de agua
y de gas, de los transportes públicos y de las comidas
escolares hacia 1980.

Todos estos planes, cualquiera que sea su duración
en años, son modificados anualmente teniendo en
cuenta los últimos datos de que se dispone.

Los planes para el desarrollo de los servicios de
sanidad son elaborados para los mismos periodos que
los planes nacionales de desarrollo económico y están
incluidos en el mismo documento. Son formulados
por las mismas autoridades de planificación, lo que
garantiza la coordinación con los planes relativos
a los demás sectores : inversión de capital, trabajo,
agricultura, educación, etc.

En la URSS, la planificación, como la adminis-
tración de los servicios de sanidad, está organizada a
base de una dirección central combinada con el
máxima desarrollo de la iniciativa y de la acción en
la periferia, o mejor, en los distintos niveles de orga-
nización. Los proyectos de planes preparados en las

localidades son examinados por las repúblicas y
sometidos a la GOSPLAN. Después de su aprobación
por el Soviet Supremo de la URSS, los planes pasan
a los gobiernos de las repúblicas y a los soviets locales,
que les dan su forma definitiva. En cada sección de los
planes hay una declaración de la autoridad responsable
de su puesta en práctica.

Los periodos de vigencia de los planes de sanidad
y los procedimientos que se siguen en su preparación
y ejecución son idénticos a los correspondientes a los
planes generales de desarrollo. La revisión anual de
un plan quinquenal o septenal es en realidad la
preparación de un plan para un año, de forma más
práctica y detallada.

Entre los objetivos del plan sanitario para el periodo
1959 -1965 figura un considerable aumento del número
de camas de hospital, una extensión del sistema de
unidades medicosanitarias en la esfera industrial, la
ampliación a 100 -200 camas de los hospitales de rayon,
el aumento del personal médico y paramédico, la
eliminación de la contaminación del agua, del aire
y del suelo, una mayor producción de las industrias
farmacéuticas y afines, y la ampliación de las investi-
gaciones médicas.

Investigaciones médicas y sanitarias

La investigación en la esfera de las ciencias médicas
está sometida a la inspección y dirección del Ministerio
de Sanidad de la URSS y de la Academia de Ciencias
Médicas que, juntamente con los ministerios de
sanidad de las repúblicas, asumen la responsabilidad
de los 290 institutos y de los 43 000 investigadores que
realizan estudios en las diferentes ramas de la medicina
y en la esfera de la salud pública. Las instituciones de
enseñanza médica superior llevan a cabo también
investigaciones. Los trabajos de investigación son
muy variados y abarcan, entre otros temas, las
principales enfermedades transmisibles, crónicas y
degenerativas, especialmente el cáncer, las causas de
la pérdida de capacidad de trabajo en la industria, y
el fomento de la salud por medio de la medicina
preventiva. Hay, además, considerable interés por la
investigación relativa al funcionamiento de los
servicios médicos urbanos y rurales, al establecimiento
de normas para la planificación de los servicios, y a la
organización de servicios médicos en territorios
vírgenes.

La tarea de coordinar y vigilar esas actividades de
investigación y de presentar sus resultados en forma
resumida ha sido confiada a un consejo especial de
coordinación de los trabajos de investigación y de
aplicación práctica de sus resultados. El consejo
depende del Ministerio de Sanidad de la URSS y
cuenta con la ayuda de los consejos médicos científicos
de las repúblicas y de los principales institutos de
investigación.

Colaboración internacional

Además de participar en las actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud, durante el periodo
1961 -1964 ha prestado la URSS considerable ayuda
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a países en vías . de desarrollo. Esa ayuda ha adoptado
fundamentalmente dos formas; de una parte, han
recibido asistencia para la construcción de hospitales,
policlínicas y fábricas de antibióticos, productos
farmacéuticos y equipo médico, y, de otra, se les han
facilitando también medicamentos, vacunas, etc.
Asimismo, han recibido ayuda consistente en el envío
de personal especializado de la URSS y en la forma-
ción de personal nacional en su propio país o en
la URSS. Además, cierto número de becarios y
jóvenes investigadores de los países en vías de desa-

rrollo han ido a trabajar en institutos médicos y de
investigación de la URSS.

Presupuesto de los servicios de sanidad
Los gastos de la URSS en los servicios nacionales

de sanidad propiamente dichos pasaron de 4800
millones de rublos en 1960 a 5074 millones de rublos
en 1963.1 Esta última cifra representa un gasto de
23 rublos por habitante.

1 Cifras tomadas de The Statesman's Year -Book, 1965 -1966.

YUGOSLAVIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de Yugoslavia era de 18 549 291 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones , . . . . . .

Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural (%)
Defunciones, 1 a 4 años . .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

18 607 000
422180
22,7

167447
9,0

1,37

6 710

4,4

34 631

82,0

577

1,4

18 837 000
413093
21,9

186 843
9,9

1,20

7181

4,8

34 762

84,2

660

1,6

19 065 000 19
407406

21,4

169 744
8,9

1,25

6 676

4,5

31 572

77,5

560

1,4

279 000
401 016

20,8
181 591

9,4

1,14

6 899

4,7

31 092

77,5

513

1,3

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1965 fueron las siguientes: sarampión
(71 577 casos), disentería en todas sus formas (44 323),
hepatitis infecciosa (36 252), escarlatina (10 053), tos
ferina (7805), fiebres tifoidea y paratifoideas (4416),
infecciones meningocócicas (1241), difteria (648),
tifus (67).

En 1963 fueron notificados 20 092 casos de bleno-
rragia y 6761 de sífilis.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Yugoslavia 254 hospitales con
94 807 camas (4,8 por mil habitantes) distribuidas
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales de niños . . 9 1 551

Hospitales psiquiátricos 18 9 769

Hospitales de enfermedades
gicas

alér-
3 364

Clínicas oftalmológicas 3 358

Hospitales de rehabilitación . . . . 10 2 157

Hospitales de traumatología . . . 2 218

Hospitales de ortopedia 12 3 199

Clínicas dermatológicas 2 175

Durante el año ingresaron en dichas instituciones
1 532 153 pacientes, con un total de 33 106 000 días
de hospitalización. Había además cierto número de
centros médicos con un total de 12 555 camas.

Se disponía de servicios ambulatorios en 3489
policlinicas y estaciones sanitarias, que incluyen
también los puestos de socorro y los equipos sanitarios
móviles. En dichos servicios se registraron 59 346 000
consultas en 1964.

Personal médico y paramédico

En 1964 había en Yugoslavia 16 828 médicos, 1551
de ellos especializados en odontología. La proporción
era de uno por 1150 habitantes. Había además el
siguiente personal sanitario de otras categorías :

Dentistas 1 632
Farmacéuticos 3 330
Técnicos de farmacia 1 656
Parteras tituladas 4 298
Enfermeras tituladas 14 848
Enfermeras auxiliares 25 568
Fisioterapeutas 603
Técnicos de laboratorio 2 550
Técnicos de rayos X 656
Técnicos de odontología 2353
Técnicos sanitarios 1 473
Técnicos de radioterapia 51

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Categoría y número Número de camas BCG 1 904 615

Hospitales generales 142 63 869 Poliomielitis (vacuna Sabin) 1 829 577

Sanatorios antituberculosos. . . 48 12 387 Viruela 858 532

Hospital para infecciosos 1 318 Difteria, tos ferina y tétanos 775 962

Hospitales de ginecología y obste- Difteria y tétanos 526 345

tricia 4 452 Tétanos 175 348
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Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil disponían
en 1963 de 585 centros de asistencia prenatal y 584 de
puericultura, donde se atendió a 345 761 embaraza-
das, 896 570 niños menores de un año y 1 915 838
niños de uno a cinco años de edad. Fueron asistidos
por un médico o una partera 223 028 partos (53,9
del total). Había 364 servicios de higiene escolar en
los que estuvieron sometidos a vigilancia médica
4 553 467 escolares. Durante el mismo año se regis-
traron 13 003 000 exámenes en 1788 clínicas odon-
tólogicas; 7459 pacientes asistieron a ocho centros
independientes de rehabilitación médica, y 4463
pacientes asistieron a 16 departamentos de rehabili-
tación en hospitales. Había 26 dispensarios psiquiá-
tricos y otros 295 servicios especializados. Los 65

laboratorios de salud pública practicaron 5 606 000
análisis.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos públicos
ordinarios ascendió a 1492 miles de millones de dinares,
de cuya cantidad se destinaron a los servicios de sanidad
248 miles de millones de dinares (es decir, el 16 %, suma
equivalente a 12 860 dinares por habitante, frente a 10020
dinares por habitante en 1962. Se invirtieron además
16 600 millones de dinares en la expansión y el mejo-
ramiento de las instalaciones de los servicios de
sanidad. En las cifras anteriores no están incluidos
los gastos sanitarios financiados por empresas y
particulares, que ascendieron en 1964 a 71 000 millones
de dinares.
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ARABIA SAUDITA

En 1963, Arabia Saudita tenía aproximadamente
6 600 000 habitantes.

Organización de los servicios de sanidad

La autoridad responsable del conjunto de los asun-
tos sanitarios es el Ministro de Salud Pública, que es
miembro del Gabinete y representa al Ministerio de
Salud Pública en el Consejo de Ministros. Sus cola-
boradores directos son el Viceministro de Salud
Pública y el Director General de Sanidad. Los prin-
cipales departamentos del ministerio son los de
medicina preventiva y social, sanidad internacional,
personal, administración de hospitales, planificación,
legislación sanitaria, estadística demográfica y sani-
taria, educación sanitaria, enseñanza y formación
profesional y erradicación del paludismo.

Desde el punto de vista administrativo, el país se
encuentra dividido en diez distritos sanitarios, cada
uno de los cuales está dirigido por un jefe de sanidad.

Los Ministerios de Educación, Interior, Agricultura,
Trabajo y Asuntos Sociales se ocupan de los asuntos
sanitarios propios de sus esferas de competencia.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había en Arabia Saudita 67 hospitales con
5552 camas, entre ellas 908 para tuberculosos, 250 para
enfermos mentales, 284 para embarazadas, 120 para
enfermos de lepra y 250 para enfermos oftalmológicos.

En 1965 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales, así como en 157
dispensarios, 239 centros sanitarios y 36 equipos
sanitarios móviles.

En 1964 se estableció con ayuda de la OMS un
laboratorio central de salud pública dotado de un
banco de sangre.

Todos los hospitales e instituciones del Gobierno
facilitan gratuitamento tratamiento médico y medica-
mentos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Arabia Saudita 510 médicos.
El resto del personal sanitario comprendía:

Farmacéuticos y auxiliares de farmacia 177

Enfermeros 540

Enfermeras y parteras 447

Técnicos de rayos X 48

Técnicos de laboratorio 82

Desde su creación en 1959 y hasta 1965 el Instituto
de Sanidad de Riad ha formado 80 técnicos de sanea-
miento y 63 auxiliares de laboratorio y de técnicos de
rayos X, farmacia, anestesia y otras especialidades.
En 1963 se incorporó al programa un curso para

ayudantes de enfermería y en 1964 un curso para
auxiliares de estadística sanitaria. En 1962 el Gobierno
fundó una institución análoga en Jeddah y en 1964
otra en Al- Hafouf (Provincia Oriental). Existe el
proyecto de abrir un cuarto instituto en Taif. Los tres
institutos existentes forman anualmente 175 técnicos,
cifra que se espera aumentar en los próximos cinco
años. En las dos escuelas de enfermería de Riad y
Jeddah recibieron formación durante el periodo en
estudio 16 enfermeras mientras que otras 16 prose-
guían su preparación.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Como las ciudades santas de La Meca y Medina
atraen todos los años de 300 000 a 350 000 peregrinos
de todo el mundo, el Gobierno de Arabia Saudita
se ve obligado a hader un gran esfuerzo para evitar
la propagación de enfermedades transmisibles. Las
autoridades sanitarias facilitan servicios de higiene
del medio, servicios de cuarantena en los puertos y
aeropuertos y en los puntos de entrada terrestres,
así como educación sanitaria y tratamientos médicos.
Gracias a estos esfuerzos no se ha registrado ningún
caso de enfermedad cuarentenable durante el periodo
en estudio.

Aunque no se ha registrado ningún caso de viruela
durante este periodo, se ha considerado necesario
mantener un grado elevado de inmunidad en la pobla-
ción local a fin de prevenir la posible importación
de la enfermedad por los peregrinos. En diciembre
de 1964 se emprendió una campaña nacional de
vacunación y se espera que toda la población estará
vacunada en tres años.

La morbilidad palúdica ha acusado un importante
descenso, en gran parte gracias a las actividades de
erradicación efectuadas con ayuda de la OMS. La
parte norte del país ha entrado ya en la fase de conso-
lidación y las zonas de La Meca, Medina y Jeddah se
encuentran libres de paludismo.

En Riad se ha emprendido un proyecto de formación
y lucha antituberculosa con ayuda de la OMS. El
Gobierno tiene el proyecto de aumentar en 1970 el
número de clínicas de enfermedades del tórax exis-
tentes en distintas partes del país. En las zonas rurales,
la labor de localización de casos, prevención y tra-
tamiento está a cargo de unidades móviles. En la
zona de Riad se ha iniciado la vacunación con BCG

El Ministerio de Salud Pública ha estudiado la
posibilidad de efectuar una encuesta sobre el tracoma
y un proyecto de tratamiento del mismo. En ciertas
partes del país, especialmente en las zonas meridio-
nales, se han señalado casos esporádicos de bilhar-
ziasis; en consecuencia, se ha examinado la posibilidad
de iniciar una encuesta sobre esta enfermedad.

- 267 -
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio en estudio se ha caracterizado por un
progreso considerable en el terreno de la educación.
El número de escuelas primarias y secundarias
aumentó de 479 en 1954/55 a 1150 en 1964/65.
Durante el mismo periodo el número de alumnos
pasó de 56 566 a 191 830. Se han hecho también
progresos considerables en materia de educación
femenina. El número de alumnas de las escuelas
primarias y secundarias aumentó de 5200 en 1959/60
a 41 812 en 1964/65. Paralelamente al desarrollo de la
instrucción general se ha registrado un rápido progreso
de la enseñanza técnica en materia de agricultura,
comercio, industria e ingeniería. El número de alumnos
de la Universidad, que posee facultades de artes,
comercio, ciencias y farmacia, aumentó de 11 en
1957/58 a 1080 en 1963/64.

También se han hecho rápidos progresos en materia
de construcción de carreteras. Las emisiones de radio
y televisión se han utilizado con excelentes resultados
para la educación sanitaria. El Gobierno ha hecho
esfuerzos considerables para arraigar a las poblaciones
nómadas.

También han aumentado considerablemente los
servicios sanitarios facilitados a la población.

Planificación sanitaria nacional
El organismo central de planificación del Gobierno

tiene la misión de preparar un plan de desarrollo
social y económico del país. Los aspectos sanitarios
de este plan corren a cargo del Ministerio de Salud
Pública, que desempeña su cometido a través de su
comité permanente de planificación sanitaria nacional.
Se han hecho ya progresos considerables en la evalua-
ción de los problemas sanitarios del país, así como de
los medios y recursos disponibles para resolverlos
y de las necesidades presentes y futuras.

CHIPRE

Estadísticas demográficas y sanitarias
En el cuadro siguiente se indican las cifras de

población y otros datos biostadísticos para el periodo
1961 -1964, estimados sobre la base del censo de 1960,
debido a las deficiencias de la información comunicada :

1961 1962 1963 1964

Población media 577 000 580 000 589 000 587 000

Nacidos vivos 14 934 14 500* 14 500* 14 200*
Natalidad por mil habitantes 25,9 25,0 24,6 24,2

Defunciones 3 254 3 400* 3 600* 3 900*
Mortalidad por mil habitantes 5,6 5,9 6,1 6,6
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,03 1,91 1,85 1,76

Defunciones, 1 a 4 años . 91 60* 80* 50*
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 1,5 1,0 1,3 0,8

Mortalidad Infantil (número
de defunciones) 445 430* 420* 400*

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 29,8 29,7 29,0 28,2

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos ** . . . . . 0,82 0,82 0,18 0,45

* Cifras aproximadas.
** Para el cálculo de la mortalidad materna se han utilizado única-

mente los datos recibidos de los hospitales públicos.

Las principales causas de las 1719 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes : senilidad
sin mención de psicosis, causas desconocidad o mal
definidas, cardiopatías arterioscleróticas y degenera-
tivas, neoplasias malignas, lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central y neumonía.

Entre las enfermedades transmisibles de las cuales
se notificaron casos en 1964 figuran las siguientes:
escarlatina (317), sarampión (213), varicela (174),
tuberculosis (89), disentería (31), fiebre tifoidea (9),
difteria (9), tos ferina (9), poliomielitis (3) y lepra (3).

Organización de los servicios de sanidad

De la organización general de los servicios de salud
pública es responsable el Ministerio de Sanidad. La
autoridad ejecutiva encargada de aplicar las decisiones
ministeriales es el Director del Departamento de
Servicios Médicos. Un Director General de Sanidad
asiste al ministro del ramo y dos directores adjuntos
asisten al Director del Departamento de Servicios
Médicos, uno de ellos al frente de los servicios cura-
tivos y otro que tiene a su cargo los servicios pre-
ventivos. No dependen del Ministerio de Sanidad
los servicios de asistencia social ni tampoco el depar-
tamento especial de fomento de obras hidráulicas.

Administrativamente, Chipre se divide en seis
distritos y en cada uno de ellos un médico de sanidad
es responsable de los servicios curativos y preventivos.
Estos médicos de distrito dependen directamente del
director del Departamento de Servicios Médicos y,
por consiguiente, no hay en la isla servicios sanitarios
autónomos regionales o provinciales. Las autoridades
municipales, únicas que gozan de autonomía, son
responsables de la limpieza pública.

Todos los servicios de salud dependen del Ministro
de Sanidad exclusivamente, sin perjuicio de una
estrecha colaboración con los departamentos de edu-
cación, asistencia social y aprovechamiento de recursos
hidráulicos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había 26 establecimientos hospitalarios
públicos con 1628 camas (2,8 por mil habitantes)
distribuidas de la manera siguiente:
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 6

Hospitales rurales 17

Sanatorio antituberculoso . . . . 1

Hospital de enfermedades infec-
ciosas

Clínica psiquiátrica

761

110

115

12

630

Había también hospitales privados con una capa-
cidad igual a la de los hospitales generales públicos.
El hospital próximo al aeropuerto de Nicosia para
enfermos infecciosos graves no se utiliza por el
momento. Existe también una colonia para enfermos
de lepra. La relegación no es obligatoria, pero los
enfermos crónicos viven en la colonia por su propia
voluntad a expensas del Gobierno.

En 1963 se dispensaba asistencia ambulatoria en
servicios ambulatorios, 16 centros sanitarios y tres
dispensarios, a los cuales acudieron en total 777 349
enfermos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 Chipre contaba con 426 médicos, de los
cuales 106 ejercían en los servicios públicos y 320 se
dedicaban al ejercicio privado, lo cual representa
1 médico por 1380 habitantes. Había además:

Dentistas 161

Farmacéuticos 219

Parteras tituladas 471

Enfermeras tituladas 229

Enfermeras parteras 50*
Enfermeras auxiliares 325

Alumnas enfermeras 324*
Ayudantes de enfermería 70*
Veterinarios 18

Inspectores sanitarios 73

Fisioterapeutas 4

Técnicos de laboratorio 44

Técnicos de rayos X 22

 Al servicio de la Administración.

En Chipre no hay escuelas de medicina. En la escuela
de enfermería se forman enfermeras auxiliares,
parteras y visitadoras de salud pública. La formación
de farmacéuticos fue interrumpida en 1962. El único
título que se exige actualmente en farmacia es un grado
o diploma universitario.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Chipre es un país libre de enfermedades infecciosas
cuarentenables. El paludismo fue erradicado en 1950
y para impedir el restablecimiento de la transmisión,
se creó un servicio antipalúdico de mantenimiento.
Los disturbios ocurridos en Chipre han perturbado
también el funcionamiento de este servicio y en 1964
fue señalada la presencia de anofelinos en varios
lugares. El tracoma ha sido eliminado con la apli-
cación de normas más estrictas de higiene personal
que, unidas a las mejoras del saneamiento del medio,
contribuyeron asimismo a reducir las afecciones
entéricas. Aunque no se conozca exactamente su

incidencia, la hidatidosis es sin duda una enfermedad
endémica en Chipre y es difícil de combatir por
consideraciones de orden social, educativo, adminis-
trativo, legislativo y financiero cuya acomplejidad
escapa por completo a la competencia de las autori-
dades sanitarias. La lepra (sólo tres casos notificados
en 1964) es un problema de importancia secundaria.
La tasa de morbilidad tuberculosa se sitúa alrededor
de 20 casos por 100 000 habitantes. Durante la encuesta
escolar de 1963, organizada con la colaboración de
la OMS y del UNICEF, las pruebas de tuberculina
revelaron una prevalencia de infección del 1 al 4,5
entre los seis y los 12 años de edad respectivamente.
Mejor alimentación y mejores viviendas, unidas a la
eficacia de la quimioterapia moderna, han contribuido
a reducir la incidencia de la enfermedad.

Las vacunaciones profilácticas, especialmente contra
las enfermedades de la infancia, se practican como
medida preventiva corriente. En 1962 se registraron
las inmunización siguientes:

Viruela 397 696

Difteria, tos ferina y tétanos 109 951

Poliomielitis (tercera dosis) 16 246

Fiebres tifoidea y paratifoideas 12 945

BCG 5 050

Servicios especializados

En 1963 se prestó asistencia médica en 85 centros
de higiene maternoinfantil a 8824 embarazadas y a
7154 niños de menos de un año y se prestó asimismo
asistencia domiciliaria a 29 719 embarazadas y a
55 407 niños. Todos los partos estuvieron asistidos
por un médico o una partera profesional. En los
20 centros de higiene dental fueron tratados 26 301
enfermos y en el departamento de rehabilitación
física del hospital fueron atendidos 1532 nuevos casos.
Los servicios consultivos del dispensario psiquiátrico
ambulatorio fueron utilizados por 2300 personas y el
laboratorio de salud pública practicó 70 550 exámenes
y análisis. El servicio de higiene escolar depende del
Departamento de Educación y no ha empezado a
funcionar todavía.

Principales problemas de salud pública

La escasez de médicos especialistas y de enfermeras
diplomadas sigue siendo un problema de salud pública,
si bien la situación tiende a mejorar poco a poco. En
la esfera de las enfermedades transmisibles la hidati-
dosis sigue siendo motivo de preocupación. Su
prevalencia entre el ganado y los perros vagabundos
es muy elevada y la enfermedad alcanza también
al hombre. En materia de saneamiento del medio la
falta de sistemas de alcantarillado en las grandes
poblaciones plantea un grave problema cuyas reper-
cusiones se hacen sentir directamente en la salud
pública y también en el desarrollo industrial del país,
debido a las dificultades y molestias que causa la
eliminación de los desechos y residuos industriales.
La ausencia de mataderos públicos en los pueblos
pequeños es otro factor adverso que favorece, en
particular, la propagación de las equinococosis.



270 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En 1960 Chipre pasó a ser un Estado independiente,
miembro de las Naciones Unidas. El Ministerio de
Sanidad, creado en virtud de la Constitución, se hizo
cargo de todos los servicios relacionados con la
sanidad.

Durante el decenio 1955 -1964 fueron considerables
los progresos en todos los aspectos de la vida social,
entre ellos el sanitario. Sólo el 57 % de los pueblos
contaban en 1955 con sistemas de canalización para
la distribución de agua a domicilio; en 1964 el 89
de la población rural disponía de agua potable cana-
lizada. Las enfermedades infecciosas, directa o
indirectamente relacionadas con el saneamiento del
medio, sufrieron una disminución sensible. La mejora
de los servicios de asistencia médica se tradujo en un
aumento del 93 % de los enfermos hospitalizados en
hospitales del Estado, pero el aumento del número de
camas fue sólo del 56 %. Debido a la situación de
emergencia que el país atravesó de 1955 a 1959, así
como al periodo de inestabilidad política iniciado en
1963, fue preciso aplazar o reducir varios proyectos
de salud pública, entre ellos el plan de construcción
de hospitales. Otra de las consecuencias de estos
acontecimientos es el carácter incompleto de las
estadísticas demográficas y sanitarias, debido a las
dificultades encontradas para el acopio y registro de
datos.

Planificación sanitaria nacional

El Ministerio de Sanidad, en colaboración con
la Comisión de Planificación para el desarrollo
económico y social, puso en marcha en 1961 un plan
quinquenal cuyos objetivos principales son: (a) un
aprovechamiento más eficiente del personal médico

y paramédico, a fin de que todos los ciudadanos
tengan acceso a todos los servicios sanitarios, sea cual
sea su categoría, mediante una descentralización de
los servicios de asistencia especializada; (b) mejorar
y ampliar los servicios de sanidad rural, tanto curativos
como preventivos, de modo que la población tenga
fácil acceso a ellos; (c) aumentar el número de camas
de los hospitales generales; (d) acelerar la ejecución
del plan de enseñanza y formación profesional de
médicos y auxiliares a fin de que todos los hospitales
generales puedan contar con un personal suficiente.

La Comisión de Planificación es el órgano adminis-
trativo encargado de coordinar los programas de
desarrollo de los diversos ministerios y de ajustarlos
al programa general de desarrollo del Gobierno central;
su ejecución fue prevista en principio para el periodo
1962 -1966. La Comisión de Planificación y el Consejo
de Ministros efectúan evaluaciones periódicas de
la marcha de los planes de desarrollo y de los resultados
obtenidos.

Colaboración internacional

Las autoridades del país mantienen estrecha cola-
boración con diversas organizaciones internacionales,
en particular la Organización Mundial de la Salud,
el UNICEF y el Consejo de Europa. La asistencia
técnica de estos organismos consiste en la concesión
de becas y el envío de expertos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1963 el presupuesto general del Estado ascendió
a 22,9 millones de libras esterlinas y de esta suma se
dedicaron más de un millón de libras a los servicios de
sanidad. Otra suma de 80 991 libras esterlinas fue
absorbida por inversiones de capital previstas en
planes especiales para el desarrollo y expansión de
los servicios de salud.

FEDERACION DE ARABIA DEL SUR 1

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, levantado en febrero de 1955,

la población de Aden era de 138 441 habitantes. En
el siguiente cuadro se indican, para los años 1963 y
1964, las cifras de población y otros datos bioestadís-
ticos correspondientes a Aden:

1983 1984

Población media 225 000 230 000

Nacidos vivos 8 470 7842
Natalidad por mil habitantes 37,8 34,1

Defunciones 2 050 2 074

Mortalidad por mil habitantes 9,2 9,0

Crecimiento demográfico natural (%) 2,84 2,51

Mortalidad infantil (número de defunciones) . . . 733 728

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 88,5 92,8

Las principales causas de las 2074 defunciones
registradas en Aden en 1964 fueron las siguientes:

1Y Estados no federados de los Protectorados.

senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (729), malformaciones congénitas,
lesiones natales, asfixia y atelectasia a postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
propias de los lactantes y los prematuros (512),
accidentes (111 defunciones, con inclusión de 44
causadas por accidentes de vehículos de motor),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, excluida la
diarrea del recién nacido (101), neumonía (78),
tuberculosis en todas sus formas (64).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron : gripe (6056), disentería
en todas las formas (2 983), fiebres entéricas (121).

Organización de los servicios de sanidad

La salud pública en la Federación de Arabia del
Sur, que comprende Aden y algunos Estados del
Protectorado depende del Ministro de Sanidad cuyo
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secretario permanente es al propio tiempo director del
Servicio Federal de Sanidad. La organización y
supervisión de todos los servicios de asistencia pre-
ventiva y curativa son funciones directas del Ministerio
de Sanidad, organismo canalizador de la ayuda que
Aden recibe del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y de las organizaciones internacio-
nales. La higiene del medio depende de las autoridades
locales, con el asesoramiento técnico y el concurso
de los servicios de evaluación del Ministerio de
Sanidad. La Federación está dividida administrati-
vamente en dos regiones sanitarias : Aden (urbana)
y los demás Estados (rural). El Director del Servicio
Federal de Sanidad está secundado por un director
adjunto. Las divisiones ministeriales son tres: pre-
supuesto y hacienda, administración general, y per-
sonal. La administración de los servicios técnicos está
a cargo de seis divisiones técnicas : medicina curativa
y sanidad portuaria (Aden); asistencia preventiva y
curativa en las zonas rurales (otros Estados); enfer-
mería y formación de personal; higiene del medio;
higiene escolar, y lucha contra las enfermedades
endémicas.

Dos Estados del Protectorado Oriental que no
forman parte de la Federación (Quáiti y Kathiri)
cuentan cada uno con sus propios servicios de salud
dirigidos por un médico sanitario principal. El
Director del Servicio Federal de Sanidad actúa como
asesor de estos servicios independientes y está repre-
sentado en la región por un asesor adjunto.

El ejército federal tiene su propio servicio médico
y en las zonas rurales los médicos militares prestan
su concurso al personal sanitario auxiliar encargado
de la asistencia médica a la población civil; el Servicio
Federal de Sanidad, por su parte facilita un médico
y medicamentos a los servicios sanitarios de la Guardia
Federal. En el Protectorado Oriental un médico de la
oficina del asesor sanitario adjunto tiene a su cargo
el servicio médico de la legión beduina Hadrami.
Las tropas regulares del Estado están atendidas por
los servicios estatales de sanidad.

Acontecimientos recientes, 1961 -1964

Hasta 1961 existían en el país cinco administraciones
sanitarias : Departamento Médico de Aden, Servicio
Federal de Sanidad, Servicio Sanitario de Quáiti,
Servicio Sanitario de Kathiri y Asesor Sanitario del
Protectorado, representante del Gobierno del Reino
Unido. Cuando Aden se adhirió a la Federación en
1963, el Departamento Médico de Aden, el Servicio
Federal de Sanidad y la Oficina del Asesor Sanitario
se fusionaron para formar el Ministerio Federal de
Sanidad. Con esta reorganización los servicios de
salud quedaron estructurados en tres planos : el
hospital central, los hospitales de distrito y los centros
de sanidad rural. Los servicios de formación de
personal local paramédico, que antes estaban des-
centralizados, han sido asimismo centralizados.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 la Federación de Arabia del Sur contaba
en total con 13 hospitales y establecimientos análogos;

el número total de camas era de 1008 (o sea 1,4 camas
por mil habitantes) distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 6 820
Centros de asistencia médica (sin

médico) 2 14
Hospitales de enfermedades infec-

ciosas 2 18

Clínica de maternidad 1 80

Clínica psiquiátrica 1 20

Asilo de ancianos 1 56

En el curso del año fueron hospitalizados 15 999
enfermos.

Los enfermos no hospitalizados eran asistidos en
1964 en 10 dispensarios anexos a hospitales, cuatro
dispensarios (Aden) y 55 puestos de asistencia médica.

Personal médico y paramédico

Al terminar el año 1963 la Federación de Arabia
del Sur contaba con 99 médicos civiles (comprendidos
en esta cifra los médicos auxiliares de sanidad), de
los cuales 67 eran funcionarios de los servicios públicos
y 32 ejercían con carácter privado. La proporción
era, por consiguiente, de 1 médico por 7500 habitantes.
Formaban asimismo parte del personal sanitario
civil :

Dentistas 6

Mecánicos dentistas 4

Farmacéuticos 16

Auxiliares de farmacia 15

Parteras tituladas 3

Auxiliares y ayudantes de obstetricia 4

Enfermeras tituladas 32

Enfermeras parteras tituladas 70

Enfermeras auxiliares 24

Otro personal auxiliar de enfermería 568

Veterinario 1

Inspectores sanitarios 25

Fisioterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 21

Técnicos de rayos X 30

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La lucha contra el paludismo mediante el rocia-
miento de las viviendas con insecticidas de acción
residual ha sido una actividad integrada en los servicios
de salud rural. Después de una encuesta llevada a cabo
en 1962 se reorganizaron los servicios de lucha
antipalúdica y se previó su centralización con el fin de
evaluar las actividades actuales antes de iniciar la
campaña preliminar de la erradicación.

La incidencia de la tuberculosis es de 7 casos por
mil habitantes. Los programas de lucha antitubercu-
losa (notificación, tratamiento y vacunación con
BCG) están circunscritos a Aden y a las zonas vecinas
de los hospitales de distrito; la instalación de un
servicio central de lucha antituberculosa se proyectó
para 1965 -1966. Hay un reducido número de focos de
bilharziasis, pero no se ha organizado ningún pro-
grama específico de lucha contra la enfermedad. El
tracoma es en Aden la causa principal de ceguera y
desde 1963 opera en el territorio un equipo movil de
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asistencia oftalmológica organizado por iniciativa
de la Real Sociedad de la Commonwealth para la
Protección de los Ciegos.

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 39 773
Fiebre amarilla 4640
Cólera 3 527
BCG 2 758
Difteria, tos ferina y tétanos 546
Fiebres tifoidea y paratifoideas 333

Servicios especializados

En 1964 eran 67 los centros de higiene materno -
infantil. En Aden fueron atendidos por un médico o
una partera diplomada 4117 partos (más del 50 % de
nacimientos del Estado). La población escolar estaba
en su totalidad sometida a inspección médica. Entre
los demás servicios especializados figuran dos centros
de odontología, un dispensario psiquiátrico y un
equipo móvil de asistencia oftalmológica. El labo-
ratorio de salud pública efectuó 142 070 análisis.

Saneamiento del medio

De la población total de Aden, 210 000 personas
disponían en 1964 de agua corriente a domicilio y
otras 15 000 se abastecían en fuentes públicas. En los
demás Estados de la Federación, con una población
de 500 000 habitantes, sólo unas cuantas zonas sufren
de una gran escasez de agua. En el resto del territorio
las fuentes abundan y muchas poblaciones están
abastecidas de agua corriente a domicilio. La situación
mejora constantemente a medida que se van instalando
nuevas bombas y pozos artesianos.

Principales problemas de salud pública
Los principales problemas de salud pública son,

por orden de prioridad, los siguientes: lucha contra
las enfermedades transmisibles (paludismo, tuber-
culosis, tracoma y enfermedades diarreicas); formación
de personal médico y paramédico; higiene materno -
infantil; educación sanitaria popular. Los servicios
de sanidad son todavía muy rudimentarios y hasta
fecha reciente sus actividades se limitaron al trata-
miento de dolencias poco importantes.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La creación en 1959 de la Federación de los prin-
cipales Estados del Protectorado Occidental ha sido
el hecho que mayor influencia ha tenido en los ser-
vicios sanitarios. Antes de constituirse la Federación

Estadísticas demográficas y sanitarias
Las estimaciones de población para los años 1961-

1963 fueron las siguientes:
1961 6 754 400
1962 6 862 800
1963 6 974 300

tres Estados del Protectorado Occidental tenían sus
propios servicios de sanidad, a los cuales la Oficina
del Asesor Sanitario de los Protectorados prestaba
el asesoramiento y el concurso técnico necesarios.
En los ocho Estados restantes del Protectorado
Occidental los servicios de salud dependían directa-
mente del Asesor Sanitario y eran financiados por el
Gobierno del Reino Unido, con modestas aportaciones
de algunos Estados. Establecida la Federación se
unificaron los servicios sanitarios federales bajo la
autoridad de un Ministro de Sanidad. La adhesión
de Aden a la Federación en 1963 fue otro paso
importante hacia la unificación de los servicios de
salud y la Federación entera pudo aprovecharse así
de los importantes recursos sanitarios de Aden
integrados al Ministerio de Sanidad.

El traslado a Aden del Alto Mando británico para
la defensa del Oriente Medio llevó consigo un aumento
de la población europea y una activa demanda de
viviendas. El auge de la construcción y de las industrias
conexas ha atraído, a su vez, un gran número de
trabajadores inmigrantes. La creación de la Federación
ha originado una expansión de las actividades y esto
unido a las oportunidades de trabajo que crea la base
de las fuerzas armadas y la expansión de las actividades
comerciales ha determinado un sensible movimiento
de población hacia la ciudad de Aden. Las comuni-
caciones entre Aden, el Protectorado y Yemen se han
desarrollado también rápidamente. Gracias a la
puesta en cultivo de nuevas tierras y a la extensión de los
regadíos, la superficie de las tierrascultivadasnohacesa-
do de ir en aumento. Las posibilidades de riego dependen
de la importancia de las inundaciones procedentes del
Yemen y se estudia la manera de aprovechar esas aguas
en mayor escala. Esta serie de circunstancias han contri-
buido a mejorar la situación económica de la población
rural. El notable desarrollo de la escolaridad y la intro-
ducción en las zonas rurales de la instrucción de la
mujer son dos rasgos característicos del último decenio.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto de los servicios de sanidad para
el ejercicio fiscal 1964/65 ascendió a 2 053 000 libras
esterlinas 1 para gastos corrientes y 82 465 libras
esterlinas para inversiones de capital. El presupuesto
de los servicios sanitarios de la Federación de Arabia
del Sur propiamente dicha es de unas tres libras ester-
linas por habitante.

1 La moneda oficial de la Federación es el chelín del Africa
oriental (20 ch. EA = £1).

IRAK

En 1963 se registraron en total 26 609 defunciones
y las causas principales de defunción fueron : senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (10 782), cardiopatías reumáticas crónicas,
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y otras
enfermedades del corazón (2224), accidentes de todas
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clases (1932, defunciones, con inclusión de 358 cau-
sadas por accidentes de vehículos de motor), infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (1915), tuberculosis en todas sus
formas (1137), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
a excepción de la diarrea del recien nacido (1048),
neumonía (1019), neoplasias malignas (682), homici-
dios y operaciones bélicas (551), anemias (443),
hipertensión (307), nefritis y nefrosis (294).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron: sarampión (59 481),
tuberculosis en todas sus formas (14 701 casos nuevos),
paludismo (8399 casos nuevos), tos ferina (8368),
disentería en todas sus formas (8277), fiebres tifoidea
y paratifoideas (1840), blenorragia (1473), difteria
(1304), infecciones meningocócicas (413), poliomielitis
(226), sífilis (220 casos nuevos), hepatitis infecciosas
(205).

En 1963 se registraron 11 142 casos de bilharziasis
y en 1962 los casos de tracoma fueron 193 588.

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad es la autoridad responsable
de los servicios de sanidad, preventivos y curativos.
Estos servicios son gratuitos en todos sus niveles. Al
Ministerio de Sanidad corresponde asimismo la
supervisión, coordinación y aplicación de las dis-
posiciones legales sobre sanidad, leyes o reglamentos.
En el Ministerio de Sanidad funcionan, bajo la
autoridad del Ministro, las Direcciones Generales de
Sanidad, Medicina Preventiva, Suministros Médicos,
Servicios de Salud Rural y Servicios de Asistencia
Médica. La Inspección General de Sanidad y la
Secretaría forman igualmente parte de los servicios
administrativos del Ministerio. Los servicios médicos
del ejército, la policía, los ferrocarriles y los puertos
tienen sus propias organizaciones administrativas y
financieras que, sin embargo, colaboran estrechamente
con el Ministerio de Sanidad y funcionan según
normas análogas a las de la administración central
de sanidad. El ejercicio privado de la medicina,
algunos pequeños hospitales y clínicas particulares,
las instituciones filantrópicas privadas y los servicios
sanitarios de las autoridades locales están sujetos a la
supervisión del Ministerio de Sanidad.

Las fuentes de financiamiento de los servicios sani-
tarios son: el presupuesto ordinario del Estado, la
parte del presupuesto de desarrollo reservada para
atenciones de sanidad, los presupuestos locales, los
presupuestos de los servicios especiales de sanidad de
ciertas administraciones (por ejemplo, los de higiene
industrial), las contribuciones voluntarias y donativos,
así como otras fuentes de carácter diverso, tales como
una lotería, los impuestos de salud rural, etc.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 contaba Irak con 131 hospitales y estable-
cimientos análogos con 14 421 camas en total, es
decir, 2,1 camas por mil habitantes, distribuidas de la
siguiente manera :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 87 7891
Sanatorios antituberculosos. 10 2 440
Hospitales para infecciosos . 5 328
Clínicas de maternidad 5 305
Hospitales pediátricos 13 780
Hospitales psiquiátricos 2 2 077
Hospitales pediátricos 4 108
Hospitales oftalmológicos . 4 167
Leprosería 1 325

En 1964 prestaban servicios ambulatorios 152 depar-
tamentos hospitalarios, 25 policlínicas, 811 dispensa-
rios y 41 servicios móviles de sanidad. El número de
consultas en estos establecimientos, durante el mismo
año, ascendió a 18 229 732.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en el país 1436 médicos, de los cuales
992 formaban parte de los servicios sanitarios del
Gobierno. La proporción era pues de 1 médico por
4900 habitantes. Había además :

Dentistas 231

Practicantes de odontología 145

Farmacéuticos 528
Auxiliares de farmacia 174

Parteras tituladas 650
Enfermeras tituladas 1 041

Inspectores sanitarios 167

Técnicos de laboratorio 229

Técnicos de rayos X 181

Auxiliares sanitarios 970
Practicantes 1 442

La escasez de personal médico y paramédico y la
necesidad inmediata de dotar adecuadamente los
nuevos proyectos que se emprenden en virtud del
plan sanitario nacional, indican claramente que es
preciso dar prioridad absoluta a las cuestiones de
enseñanza y formación profesional. Funcionan ya
en Irak dos escuelas de medicina, una en Bagdad y
otra en Mosul, y se proyecta establecer una tercera
en Basora. Hay además en el país una escuela de
odontología, dos escuelas de farmacia y diversos
establecimientos docentes para la formación de
enfermeras, técnicos de saneamiento, auxiliares de
medicina, técnicos de laboratorio y de rayos X, y
demás personal paramédico.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La campaña de erradicación del paludismo está en
curso desde hace varios años. No se ha registrado
ningún caso de viruela desde hace varios años. Entre
las enfermedades transmisibles más frecuentes figuran
la tuberculosis, la bilharziasis, la anquilostomiosis, el
tracoma y las parasitosis intestinales. Se han estudiado
planes de lucha contre algunas de estas enfermedades
y han comenzado las campañas para la erradicación
de otras.

Enfermedades crónicas y degenerativas

En 1965 se estaban completando las instalaciones
del instituto del cáncer, con 150 camas, un laboratorio
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de investigación y equipo moderno de diagnóstico
y terapéutica, incluso una bomba de cobalto y un
acelerador lineal.

Servicios especializados

En 1963 los servicios de higiene maternoinfantil
contaban con 57 centros de asistencia prenatal y
68 dispensarios infantiles. Estas instituciones prestaron
asistencia a 17 635 mujeres embarazadas, 54 148
niños de menos de un año y 34 741 niños de 1 a 5 años.
Se prestó asistencia domiciliaria a 5433 mujeres
embarazadas, 15 275 niños de menos de un año y
11 119 niños de edad preescolar. Médicos o enfermeras
diplomadas asistieron a 70 746 partos, o sea la mitad
aproximadamente de todos los nacimientos. Las
22 unidades de higiene escolar atendieron a una
población de 713 973 escolares y casi el 65 % de la
población escolar tuvo acceso a los servicios escolares
de higiene. En 37 centros de higiene dental fueron
tratados 834 079 pacientes. Acudieron al centro
médico de rehabilitación 2768 nuevos enfermos. Entre
los demás servicios especializados figuran 15 dispen-
sarios antituberculosos, cuatro dispensarios de enfer-
medades venéreas y 14 puestos de lucha contra el
tracoma.

Saneamiento del medio

Del total de la población de Irak, 4 514 700 personas
disponían en 1963 de agua corriente a domicilio,
32 000 tenían que abastecerse en fuentes públicas,
450 723 se abastecían en pozos, particulares o comu-
nales, y 2 018 000 en otras fuentes de suministro. En
el mismo año, los servicios de alcantarillado y de
tratamiento de aguas residuales prestaban servicio
a una población de 146 000 habitantes y 4 514 700
personas disponían de instalaciones individuales.
Cuatro nuevos servicios de alcantarillado y trata-
miento de las aguas residuales para una población
de 54 000 a 69 000 habitantes estaban a punto de ser
terminados.

Principales problemas de salud pública

Las endemias más importantes (paludismo, bilhar-
ziasis, tuberculosis, tracoma y parasitosis intestinales)
siguen siendo el principal problema de salud pública,
pero los progresos del saneamiento y de la higiene,
el nivel más elevado de la educación y de la vida en
general, se traducen en una disminución de la inciden-
cia de dichas enfermedades, a la cual contribuyen
también los proyectos de lucha y de erradicación.
Aumenta, en cambio, la gravedad de las enfermedades
crónicas y degenerativas y de los problemas de salud
pública debidos a la industrialización. Entre estos
problemas uno de los más importantes es la escasez
de personal médico y paramédico, de este último sobre
todo. Es una necesidad urgente aumentar el número
de enfermeras, técnicos, educadores sanitarios y
técnicos de saneamiento. A la formación profesional
del personal de esas categorías se dedican considerables
esfuerzos y fondos importantes.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -19M

Una de las características del decenio 1955 -1964 ha
sido la industrialización creciente del país, la naciona-
lización de las empresas industriales más importantes,
la mejora de los medios de transporte y la construcción
de centrales hidroeléctricas y obras de regadío en
todo el país. La instrucción pública ha pasado a ser
un servicio gratuito en todos los niveles. El aumento
gradual de la renta por habitante y la elevación
consiguiente del nivel de vida ha contribuido a mejorar
la situación sanitaria y a elevar los niveles de nutrición
y de vivienda.

Planificación sanitaria nacional

De la Junta Nacional de Planificación forman parte
varios ministros y otros funcionarios a tiempo com-
pleto bajo la presidencia del Primer Ministro. La
Junta es el organismo superior para todas las cuestiones
de planificación a escala nacional. Los planes suelen
generalmente prepararse por quinquenios. La ejecu-
ción, inspección y coordinación de los planes corre
a cargo del Ministro de Planificación, si bien en algunos
casos delega las funciones ejecutivas en los ministerios
más directamente interesados. Los ministerios y
otras instituciones preparan sus planes quinquenales
y los remiten al Ministerio de Planificación, encargado
de estudiarlos y coordinarlos con los planes de otros
ministerios o instituciones. Una vez aprobados por el
Ministerio, los planes se remiten a la Junta Nacional
de Planificación y a ésta corresponden la decisión
final y la asignación de fondos. El presupuesto de la
Junta de Planificación se financia con fondos de la
renta del petróleo.

El plan sanitario quinquenal para el periodo 1965-
1969 persigue como objetivos principales el estable-
cimiento de servicios gratuitos de medicina preventiva
y curativa y la formación profesional del personal
médico y paramédico necesario. Las asignaciones
para la ejecución de este plan ascienden a 26 670 000
dinares del Irak y entre los proyectos previstos
figuran la terminación del Centro Médico de Bagdad,
del hospital clinico de Basora y de la leprosería de
Amarah. A estos proyectos hay que añadir la cons-
trucción de cinco hospitales con 220 camas cada uno,
ocho hospitales con una capacidad de 50 a 100 camas
cada uno, tres sanatorios antituberculosos, un ins-
tituto de adiestramiento de personal paramédico,
un instituto para la preparación de sueros y vacunas,
cinco estaciones fronterizas de cuarentena, un labo-
ratorio de salud pública en Bagdad, 171 centros
primarios de salud rural y 700 centros sanitarios
secundarios, cada uno de los cuales tendrá adjunto
un dispensario móvil. El Ministerio de Sanidad
colabora estrechamente con el Ministerio de Admi-
nistración Local y Asuntos Rurales en la planificación
y construcción de sistemas de abastecimiento público
de agua, mataderos y redes de alcantarillado. Con el
Ministerio de la Vivienda colabora en la ejecución del
plan quinquenal de construcción de viviendas baratas
para los grupos de población menos favorecidos.
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Investigaciones médicas y sanitarias
Durante el periodo que se estudia se estableció un

consejo de investigaciones para el estímulo, fomento
y coordinación de las investigaciones en general, que
es un organismo autónomo con presupuesto y per-
sonal propios. En la esfera de la salud pública los
varios proyectos previstos crearán oportunidades
para llevar a cabo investigaciones operacionales.

Colaboración internacional
Las principales organizaciones internacionales con

que colabora el Ministerio de Sanidad son la FAO,

la OIEA, la OIT, la OMS y el UNICEF. Se colabora
asimismo con los países vecinos en las campañas de
lucha y erradicación de las enfermedades transmisibles,
entre ellas el paludismo. Dos veces al año se celebran
reuniones interpaíses.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Para el ejercicio financiero 1964/65 el presupuesto
general de gastos del Estado ascendió a 145 millones
de dinares del Irak, de los cuales se asignaron 8 millo-
nes (o sea el 5,5 %) a los servicios de sanidad.

IRAN

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, levantado en noviembre de

1956, la población de Irán ascendía a 18 954 704
habitantes. En el cuadro siguiente se reproducen las
cifras de población para el periodo 1961 -1964, así
como otros datos bioestadísticos obtenidos durante
ese mismo periodo :

1961 1962 1963 1964

Población media 20 678 000 21 227 000 22 182 000 22 860 000

Nacidos vivos 882116 906 703 837 254 904 347

Natalidad por mil habitantes 42,7 44,4 37,7 39,6

Defunciones 167 325 158 096 190 002

Mortalidad por mil habitantes 8,1 7,4 8,6

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,46 3,70 2,91

Defunciones, 1 a 4 años* . . 2 919 2146 2 817 3 994

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años* 1,7 1,2 1,6 2,2

Mortalidad infantil (número
de defunciones)* 8 612 8 942 9 468 9 068

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos* 92,0 91,7 106,6 97,7

 Sólo en la ciudad de Teherán.

Las enfermedades transmisibles declaradas con más
frecuencia en 1964 fueron las siguientes: sarampión
(96 188), tracoma (93 689), tos ferina (37 972), fiebres
tifoidea y paratifoideas (29 715), tuberculosis del
aparato respiratorio (26 075 casos nuevos), bleno-
rragia (11 415), difteria (5130), escarlatina (3558),
sífilis (1490 casos nuevos), infecciones meningocócicas
(599), poliomielitis (583), lepra (479) y rabia humana
(455).

Organización de los servicios de sanidad

Incumbe oficialmente al Ministerio de Sanidad la
responsabilidad y la supervisión de todos los servicios
sanitarios del país y de sus actividades. Desde1964,
los servicios centrales del Ministerio de Sanidad
comprenden el Consejo Imperial Superior de Sanidad,
encargado de asesorar al Ministerio sobre la política
sanitaria general; los organismos autónomos depen-
dientes exclusivamente del Ministro (el Instituto
Pasteur, el Instituto de Investigaciones Sanitarias, el
Instituto de Alimentación y Nutrición y el Centro
Farmacéutico), y las cuatro divisiones sanitarias, cada

una de ellas dirigida por un subsecretario de Estado
que depende directamente del Ministro de Sanidad.
Estas cuatro divisiones se ocupan, respectivamente,
de planificación y programas, asuntos técnicos y
operativos, asuntos administrativos y asuntos parla-
mentarios. En el plano provincial, cada una de las
13 provincias administrativas del país cuenta con un
director general que es la autoridad responsable,
mientras que en el ámbito municipal, las actividades
sanitarias dependen de la junta urbana local.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 existían en Irán hospitales y establecimien-
tos análogos con un total de 24 126 camas (lo que
equivale a 1,1 cama por 1000 habitantes), distribuídas
como sigue:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 326 17 326
Sanatorios antituberculosos. . . 7 3 080

Clínicas psiqulátricas 13 2 920

Leproserías 2 800

En cuanto a la asistencia ambulatoria, existían
400 servicios hospitalarios de consulta y 800 dis-
pensarios, en los que fueron atendidos 110 000
enfermos durante 1964.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Irán 7090 médicos, lo que equivale
a 1 médico por 3200 habitantes. El resto del personal
sanitario comprendía:

Auxiliares de medicina 304

Dentistas 1 291

Farmacéuticos 2 275

Auxiliares de farmacia 500

Parteras tituladas 1 357

Parteras auxiliares 399

Enfermeras tituladas 1 797

Enfermeras auxiliares 979

Personal auxiliar de enfermería 5 427

Veterinarios 641

Auxiliares de veterinaria 434

Ingenieros sanitarios 69

Inspectores sanitarios 432

Técnicos de laboratorio 164

Radiógrafos 54

Asistentes sociales 190
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Existen en Irán siete escuelas de medicina en las
que se gradúan anualmente 600 médicos, ocho escuelas
de enfermería en las que se gradúan 260 enfermeras
al año, 18 escuelas de ayudantes de enfermería que
conceden 350 certificados anuales y dos escuelas de
enfermeras -parteras. En la Facultad de Medicina de
la Universidad de Teherán se ha creado una escuela
para especialización en ingeniería sanitaria. En 1958
se creó una escuela de asistentes sociales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo constituye uno de los principales
problemas de salud pública en Irán. En 1957 se inició
un programa de erradicación del paludismo con ayuda
del UNICEF y de la OMS. Hacia 1964, de los 15,7
millones de habitantes expuestos, 7,3 millones se
encontraban en zonas que habían alcanzado ya la
fase de consolidación y 3,9 millones en regiones en
fase de ataque. En la actualidad se ha previsto iniciar
las operaciones de la fase de mantenimiento en la
zona septentrional. En el sur será necesario reorientar
el programa a consecuencia de la aparición de una
resistencia al DDT y a la dieldrina en el Anopheles
stephensi. La erradicación de la enfermedad se ve
dificultada por las deficiencias del reconocimiento
geográfico y por el nomadismo tribal.

También está muy extendida la tuberculosis. El
número de casos registrados en los centros de lucha
antituberculosa ascendió de 7811 en 1961 a 10 162
en 1964. Desde 1959 se han creado 13 centros de
lucha antituberculosa. Para la localización de casos se
cuenta además con un equipo móvil de exámenes
bacteriólógicos y radiográficos. También intervienen
en esta labor 50 equipos de dos personas que trabajan
bajo la dirección de los centros de lucha antitubercu-
losa. Desde 1964 se efectúan pruebas tuberculínicas
en todas las escuelas primarias. Los actuales centros
antituberculosos serán integrados con el tiempo en la
red general de dispensarios y de centros de salud
pública.

La bilharziasis es endémica en ciertas regiones del
país y es de temer que se convierta en un grave pro-
blema de salud pública a consecuencia de las obras
de regadío. El tracoma es la principal causa de ceguera
y abunda sobre todo en la zona del mar Caspio, la
meseta central y las regiones meridionales; en 1964
se inició un proyecto de lucha antitracomatosa basado
en el tratamiento de los sujetos infectados, la educación
sanitaria y el saneamiento del medio. También son
frecuentes las enfermedades venéreas y se está pres-
tando especial atención al problema de las trepone-
matosis endémicas. La localización de casos se lleva
a cabo mediante reconocimientos y análisis de sangre
obligatorios, completados con una campaña intensiva
de educación. Aunque el virus de la poliomielitis está
muy difundido en Irán desde hace largos años, la
enfermedad no ha alcanzado nunca proporciones
epidémicas; sin embargo, como la mayor parte de los
habitantes han adquirido la infección en su juventud
las autoridades no han considerado necesario em-
prender una campaña de vacunación en masa.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 6022'984
Tétanos (aislada o combinada con la vacuna

contra la difteria y la tos ferina) 1 795 050
Difteria (aislada o combinada con la vacuna con-

tra el tétanos y la tos ferina) 1 794 515
BCG 462 670

Fiebres tifoidea y paratifoideas 345 566
Cólera 36 815

Servicios especializados

En 1964, los servicios de higiene maternoinfantil
comprendían 38 centros de asistencia prenatal y
44 centros de puericultura en los que se prestó asis-
tencia a 83 609 embarazadas, 18 484 niños de menos
de un año y 128 531 niños de 1 a 5 años. Un total de
20 714 partos fueron asistidos por un médico o una
partera diplomada. Los 82 centros de higiene escolar
se ocuparon de la salud de 683 500 niños, es decir del
37 % de la población escolar total. En 310 dispensarios
de higiene dental recibieron asistencia 1 862 100 per-
sonas. Existían también tres centros independientes
de rehabilitación médica y un servicio hospitalario
de rehabilitación. En los 22 dispensarios psiquiátricos
recibieron asistencia 5258 nuevos enfermos. Además
de estos servicios especializados había 16 centros de
lucha antituberculosa, 20 centros de lucha anti-
tracomatosa, 30 clínicas oftalmológicas, 12 equipos
móviles de lucha antileprosa y 17 centros y cinco
equipos móviles de lucha antivénérea. Hacia 1964
se habían establecido en los aeropuertos, puertos y
puestos fronterizos del país 35 centros de cuarentena.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública exis-
tentes en Irán pueden clasificarse en los siguientes
grupos:

problemas ecológicos y sociales : consumo insufi-
ciente de proteínas, régimen de alimentación mal
equilibrado e higiene alimentaria deficiente;

problemas de higiene del medio : saneamiento
deficiente, especialmente en las zonas rurales, con
el aumento consiguiente de las infecciones entéricas,
las parasitosis y otras enfermedades infecciosas;

problemas de organización: insuficiencia de la
infraestructura sanitaria, mala distribución del
personal médico y concentración de los médicos
en las grandes ciudades, penuria de personal
auxiliar;

problemas administrativos: notificación defectuosa
de los datos estadísticos.

En ciertas regiones existen además algunos pro-
blemas de gran importancia, por ejemplo las dificul-
tades con que tropieza la erradicación del paludismo
en la región meridional, la biliharziasis urinaria en el
Khuzistán y la anquilostomiosis en la zona del mar
Caspio.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

A fin de facilitar una asistencia sanitaria más
completa a los habitantes de las provincias, ciudades
y aldeas se fundaron « las brigadas de la salud » que,
desde su creación, se ha encargado con gran eficacia
de muchas de las actividades del Ministerio de Sanidad.
Esta organización está formada por equipos móviles
cada uno de los cuales comprende cuatro soldados,
un médico y tres ayudantes.

Uno de los factores que más han influido en el
desarrollo social y económico del país ha sido la
reforma agraria que, al transferir la propiedad de las
tierras cultivadas a los propios labriegos, ha elevado
sensiblemente la situación económica y financiera
de éstos. Las « brigadas de alfabetización » han tenido
una considerable influencia en el desarrollo social y
cultural del país. A los muchachos que, una vez
completada su enseñanza secundaria, entran en la
edad militar, se les integra en la « campaña de ense-
ñanza » y se les envía a las zonas rurales para que allí
instruyan a los adultos y niños y les enseñen los
rudimentos de lectura, escritura, etc.

Todas estas actividades estaban antes dirigidas
por la administración central pero últimente se han
adoptado ciertas medidas de descentralización y se
han delegado ciertas actividades en los directores
generales de las provincias; también se ha concedido
a los administradores sanitarios urbanos la autoridad
necessaria para desempeñar con toda independencia
su misión de agentes ejecutivos de las juntas locales
de sanidad de sus respecticas ciudades. El Departa-
mento General de Ingeniería Sanitaria del Ministerio
de Sanidad ha contribuido mucho a mejorar la higiene
del medio en las zonas rurales mediante la construc-
ción de sistemas de abastecimiento de agua potable,
baños públicos y letrinas. También ha mejorado
mucho el saneamiento del medio en las zonas urbanas
gracias a la inspección rigurosa de las operaciones de
abastecimiento de agua, evacuación de desechos y
aguas residuales, producción de alimentos y dis-
tribución y venta de productos alimenticios.

Planificación sanitaria nacional

Desde hace algunos años se viene prestando cada
vez más atención en Irán a las actividades de planifi-
cación y evaluación. En el Ministerio de Sanidad se
ha creado el cargo de Subsecretario de Estado para la
Planificación y además se han establecido dos nuevos
departamentos generales el de Planificación y Pro-
gramas y el de Estadística y Evaluación. La Organi-
zación del Plan se encarga de coordinar el programa
sanitario con los restantes planes de desarrollo. En
cada ministerio existe un comité formado por fun-
cionarios de la Organización del Plan y del propio
ministerio. Uno de estos comités ha preparado el
tercer plan sanitario quinquenal que más tarde se
presentó a la Organización del Plan para su inclusión
en el tercer plan nacional de desarrollo iniciado en
1962. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con

los organismos interesados ha iniciado ya la prepa-
ración de un plan sanitario nacional de veinticinco
años.

El principal objetivo del tercer plan sanitario es
establecer un servicio integrado de sanidad. Para
alcanzar ese objetivo será preciso reorganizar a fondo
las estructuras existentes. El Ministerio de Sanidad
delegará progresivamente sus funciones ejecutivas en
materia de asistencia médica y se concentrará en las
actividades de planificación y coordinación. Una de
las funciones más importantes del Ministerio de
Sanidad durante el tercer plan será el mejoramiento
de las estadísticas sanitarias. También se prestará
gran importancia a la formación de enfermeras, de
ayudantes de enfermería y de técnicos médicos. El
ritmo de construcción de hospitales se adaptará a
los recursos de personal y se reforzará considerable-
mente el servicio de higiene del medio a fin de mejorar
el saneamiento, sobre todo en las zonas rurales. El
abastecimiento de agua potable recibirá atención
especial y se mejorarán también los servicios de higiene
escolar, educación sanitaria e higiene maternoinfantil.
El plan prevé diversos objetivos en relación con el
número de camas de los hospitales generales y de los
sanatorios antituberculosos, los servicios de consulta,
los centros sanitarios, etc. La mayor innovación reside
en la coordinación de las actividades sanitarias.
También se creará una junta nacional de investiga-
ciones.

Investigaciones médicas y sanitarias

En Irán, las investigaciones médicas y sanitarias se
efectúan en las universidades, en los hospitales, en los
servicios del Ministerio de Sanidad y en los cinco
institutos de investigación científica patrocinados por
el Gobierno : el Instituto Pasteur, el Instituto Razi,
el Instituto del Cáncer, el Instituto de Alimentación
y Nutrición, y el Instituto de Investigaciones Sanitarias.
La coordinación de las investigaciones corre a cargo
del Comité de Planificación Sanitaria del Ministerio
de Sanidad, de la Organización del Plan y del Consejo
de Investigaciones Científicas y sus comités de inves-
tigaciones médicas y sanitarias. Por su parte, la
Compañía Nacional de Petróleos lleva a cabo vastos
programas de investigación en sus servicios de medi-
cina y sanidad. Durante el periodo 1961 -1964 la
mayor parte de los programas de investigación efectua-
dos respondían a objetivos inmediatos o consistían
en estudios de posibilidades de acción o en investi-
gaciones aplicadas, pero también se realizaron varios
proyectos de investigación básica. La Organización
del Plan facilitó la mayor parte de los fondos emplea-
dos por los institutos de investigación científica para
los estudios de carácter médico.

Colaboración internacional

El UNICEF y la OMS han colaborado en nume-
rosos programas sanitarios ejecutados en Irán. Por
otra parte, los Estados Unidos de América y el Reino
Unido han facilitado asistencia con fines análogos a
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través de la Organización del Tratado Central. La
organización americana CARE ha facilitado gratui-
tamente leche, harina y aceite de cocina.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1963/64 el importe
total de los gastos públicos ordinarios y de adquisición
de bienes de equipo se elevó a 176 662 millones de

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en
Israel contaba con una población
habitantes. Las cifras de población
biostadísticos relativos al periodo
indican en el siguiente cuadro :

rials, de los cuales 9566 millones (es decir, el 5,4 %) se
destinaron a los servicios sanitarios. Los gastos ordi-
narios en servicios sanitarios fueron de 7493 millones
de rials, lo que equivale a 333 rials por habitante.
Los gastos de adquisición de bienes de equipo des-
tinados a mejorar y ampliar los servicios sanitarios se
elevaron a 2073 millones de rials, de los cuales 769
millones de invirtieron en proyectos comprendidos
en los planes de desarrollo sanitario.

ISRAEL

mayo de 1961,
de 2 183 332

y otros datos
1961 -1964 se

1961 1962 1963 1964

Población media 2 189 900 2 288 200 2 379 700 2 477 500

Nacidos vivos 54 869 56 356 59 491 63 549

Natalidad por mil habitantes 25,1 24,6 25,0 25,7

Defunciones 12 663 13 701 14 425 15 491

Mortalidad por mil habitantes 5,8 6,0 6,1 6,3

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 1,93 1,86 1,89 1,94

Defunciones, 1 a 4 años . 388 344 331 341

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 1,6 1,6 1,4 1,4

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 1 598 1 840 1 636 1 790

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 29,1 32,6 27,5 28,2

Mortalidad materna (número
de defunciones)* 29 18 23 8

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos* 0,688 0,39 0,50 0,17

 Entre la población Israel( únicamente.

En 1964 el total de defunciones fue de 15 491 de las
cuales 13 708 entre la población israelí. Las causas
principales de defunción entre la población judía
fueron: cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
(3645), neoplasias malignas (2346); lesiones vasculares
con repercusiones en el sistema nervioso central (1697),
accidentes de todas clases (608 defunciones, incluidas
284 causadas por accidentes debidos a los medios de
transporte), senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas (410), neumonía (402),
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
propias de los lactantes y de los prematuros (348),
malformaciones congénitas (302), lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales (266), hipertensión
(243), cardiopatías reumáticas crónicas (222), nefritis
y nefrosis (134), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
excepto la diarrea del recién nacido (98).

En 1964 las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente notificadas fueron: sarampión (7415
casos entre niños de menos de cinco años de edad),
disentería bacilar (2801), hepatitis infecciosas (1720),
tuberculosis en todas sus formas (992 casos nuevos),

escarlatina (598), tos ferina (490 casos entre niños
de menos de cinco años de edad), blenorragia (382)
fiebres tifoidea y paratifoideas (359), sífilis (324 casos
nuevos). Se registraron asimismo 83 casos de tifo
murino.

Organización de los servicios de sanidad

Más de las tres cuartas partes de la población de
Israel utiliza los servicios de sanidad de los organismos
encargados del seguro voluntario de enfermedad,
pero en todas las zonas que no cuentan con tales
servicios el Gobierno sostiene otros análogos. Depen-
den también en gran parte del Gobierno los servicios
de prevención, tanto personales como colectivos. Por
lo tanto, los servicios de salud pública están princi-
palmente en manos del Gobierno y los de asistencia
médica corresponden en primer lugar a los organismos
del seguro voluntario de enfermedad, de los cuales el
más importante está afiliado a la Confederación
General del Trabajo. Corresponden, sin embargo, a
instituciones del Estado el 40 % aproximadamente
de las camas de hospital.

El Ministerio de Sanidad, órgano gubernamental
responsable de los servicios de sanidad, cuenta con
tres grandes divisiones: (a) la División de Servicios
Curativos, de la cual dependen todos los hospitales
y centros de salud del Estado, así como la supervisión
de los hospitales y clínicas de carácter privado y la
concesión de subvenciones a los hospitales de la
beneficiencia privada según el número de camas de
cada uno; (b) la Administración de Servicios Regio-
nales, especialmente encargada de los servicios de
salud pública propiamente dichos, prestados por
mediación de 14 delegaciones territoriales de salud
pública; (c) la División de Salud Mental.

Ciertos servicios sanitarios dependen administrati-
vamente de otros ministerios. La coordinación en
todos los niveles está a cargo de un comité interminis-
terial compuesto de los directores generales de los
ministerios que entienden en asuntos de carácter social
(salud pública, trabajo, educación, bienestar y segu-
ridad social).

El país está dividido en seis distritos, que se sub-
dividen en 14 subdistritos sanitarios. La responsa-
bilidad de los servicios de sanidad de cada distrito
incumbe a un médico de distrito. Algunos municipios
tienen sus propios servicios de salud pública.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 Israel contaba con 130 hospitales cuya
capacidad total de 17 612 camas equivalía a 7,11
camas por 1000 habitantes. Esta cifra total comprende
establecimientos de diversas categorías, a saber:

Categoría y número

Hospitales generales del Estado . . 11

Número de camas

3 014

Hospitales generales municipales . 2 992

Clínicas generales privadas (sin fi-
nes de lucro) 14 3485

Clínicas generales privadas (explo-
tadas con fines lucrativos) . . 5 298

Hospitales rurales 3 56

Sanatorio antituberculoso . . 1 434

Clínicas de maternidad 4 171

Hospitales pediátricos 2 57

Hospitales psiquiátricos 40 5 745

Hospitales de enfermedades cró-
nicas 30 1 746

Hospital general quirúrgico . . . . 1 25

Clínicas para deficientes mentales 17 1 589

En el curso del año 1964 ingresaron en estos esta-
blecimientos 311 886 enfermos.

Existen en el país alrededor de un millar de centros
de asistencia médica ambulatoria, muchos de ellos en
las policlínicas de establecimientos privados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 ejercían en Israel 5928 médicos, cifra
equivalente a 1 médico por cada 418 habitantes.
El personal sanitario de otras categorías comprendía:

Cirujanos dentistas 1 191

Practicantes de odontologia 558

Farmacéuticos 1 369

Parteras tituladas 25

Parteras auxiliares 325

Enfermeras diplomadas 2 500

Enfermeras tituladas 3 875

Enfermeras auxiliares 715

Veterinarios 198

Ingenieros sanitarios 50

Inspectores sanitarios 500

Fisioterapeutas 186

Técnicos de laboratorio 508

Técnicos de rayos X 337

Además de la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalén, se inauguró en 1964 otra
escuela de medicina en la Universidad de Tel Aviv en
la que los alumnos pueden de momento cursar estudios
clínicos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El programa de erradicación del paludismo ha
realizado continuos progresos. El número de casos
descendió de 74 en 1960 a 20 (todos ellos importados)
en 1964.

La mortalidad por tuberculosis se sitúa alrededor
de 4 por 100 000 y el 75 % de las defunciones corres-
ponden a enfermos de más de 50 años; casi el 40 % a
enfermos de 70 años o más. Desde la introducción
generalizada de la vacuna Sabin de virus vivos el
número de casos de poliomielitis ha descendido a un

nivel insignificante. La prevalencia de enfermedades
venéreas es poco elevada pero se registra un aumento
visible de la incidencia entre los jóvenes.

En 1963 se practicaron las siguientes inmuniza-
ciones :

Tétanos 170 462

Difteria Inn 453

Viruela 71 583

Tos ferina 65 974

BCG 40 910

Según estimaciones del Ministerio de Sanidad en
1963 el 95 % de los recién nacidos recibieron por lo
menos dos dosis de las tres vacunas antipolio de virus
vivos antes de que cumplieran su primer aniversario.

Enfermedades crónicas y degenerativas

De la lista de las causas principales de defunción
se desprende la importancia creciente que han adqui-
rido las enfermedades crónicas y degenerativas. En
cooperación con la Asociación Israeli para la Lucha
contra el Cáncer, el Ministerio de Sanidad ha favore-
cido la creación de dispensarios para el diagnóstico
del cáncer y la localización de enfermos. En materia
de rehabilitación la estrecha colaboración existente
entre las salas de enfermos crónicos de los hospitales
regionales y los médicos y enfermeras de los servicios
de salud pública facilita la evaluación de las necesi-
dades y el aprovechamiento del potencial de rehabili-
tación de los enfermos dados de alta.

Servicios especializados

En 1964 los servicios de 624 centros de higiene
maternoinfantil fueron utilizados por 43 000 mujeres
embarazados, 50 132 niños menores de 1 año (o sea
el 90% del total) y 136 836 niños de 1 a 5 años (o sea
el 75 % del total). Recibieron asistencia domiciliaria
78 132 mujeres embarazadas, 163 865 niños de menos
de 1 año y 191 390 niños de edad preescolar. El 95
de los partos fueron asistidos por un ginecólogo o una
partera. El 87,8 % de los alumnos de las escuelas
elementales, el 65,6 % de los alumnos de los estableci-
mientos de enseñanza media y el 35,6 % de los alumnos
de las escuelas de formación profesional fueron
exminados por los servicios de higiene escolar.

El seguro voluntario de enfermedad, en el cual
participan los empleadores, presta asistencia médica
a un 95 % aproximadamente de todos los trabajadores
del país (más del 75 % por el fondo del seguro volun-
tario de enfermedad de la Confederación General
del Trabajo). Algunos establecimientos industriales
cuentan con puestos propios de primeros auxilios,
y la mayoría con personal de asistencia formado por
el fondo del seguro de enfermedad de la Confederación
General del Trabajo. La asistencia médica de los
accidentes del trabajo está asegurada a 100% por la
Ley Nacional del Seguro Social.

Entre otros servicios especializados Israel cuenta
con 20 dispensarios psiquiátricos, 18 dispensarios
regionales antituberculosos y cuatro laboratorios de
salud pública.
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Saneamiento del medio

En 1964 el 94 % de la población, en 78 colectividades
urbanas, disponía de agua corriente a domicilio y el
resto de la población tenía que abastecerse de otras
fuentes. En 815 colectividades rurales el 84 % de los
habitantes tenían agua corriente en sus viviendas,
el 2 % de la población se abastecía en fuentes públicas,
y el 14 % de otras fuentes. Contaban con redes de
alcantarillado 78 colectividades urbanas y 655 colec-
tividades rurales, de las cuales 65 y 600 respectivamente
disponían además de instalaciones para el tratamiento
de aguas residuales.

Principales problemas de salud pública

El principal problema de salud pública que Israel
tiene planteado es de carácter administrativo y
está relacionado con la organización y racionaliza-
ción en el plano nacional de los servicios de sanidad y
asistencia médica y con la necesidad de limitar o
eliminar la duplicación de servicios y el despilfarro
de recursos financieros y de capacidades profesionales.
Guarda asimismo relación con este problema funda-
mental la insuficiencia del número de camas de hos-
pital y la escasez de médicos, consecuencia de una mala
distribución, en las zonas más remotas del país.

Los problemas de salud propiamente dichos son
los mismos que en los países industrializados: enfer-
medades cardiovasculares y degenerativas, neoplasias
malignas y accidentes. En algunas ciudades impor-
tantes es también causa de preocupación el problema
de la contaminación del aire.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La inmigración siguió siendo el factor dominante
en el desarrollo del país durante el pasado decenio.
La evolución industrial, la prosperidad económica y
el creciente interés de las autoridades sanitarias por
los problemas de alojamiento son factores que han
contribuido, todos ellos, a mejorar notablemente los

niveles de la vivienda. La industrialización creciente,
la urbanización y, sobre todo, la motorización han
creado problemas de contaminación de la atmósfera
en los centros urbanos.

Planificación sanitaria nacional

Israel no cuenta hasta la fecha con una autoridad
competente en materia de planificación sanitaria ni
tampoco con un plan general de salud pública, pero
la planificación no ha estado ausente, ni mucho menos,
de muchos programas concretos de salud, entre ellos
el plan nacional de seguro de enfermedad, obra de
una comisión interministerial, y la planificación de
los servicios hospitalarios por un comité ad hoc. Este
último plan persigue el objetivo de mantener durante
un decenio en los hospitales generales una proporción
de 3 a 3,2 camas por cada mil habitantes, distribuidas
entre los hospitales nacionales y regionales. En el
Ministerio de Sanidad funciona un servicio de plani-
ficación hospitalaria.

Colaboración internacional

Israel participa en los programas bilaterales de
asistencia técnica a los países en desarrollo y expertos
israelíes prestan servicio en países extranjeros. En los
centros docentes de Israel 270 becarios cursaron
estudios durante el periodo 1960 -1964 y 200 expertos
israelíes trabajaron en varios países africanos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos del Estado para el
ejercicio financiero 1961/62 ascendió a 1091 millones
de libras israelíes, de los cuales 91,1 millones (o sea
el 8,4 %) se destinaron a servicios de salud pública,
lo que representa un equivalente de 41,2 libras israelíes
por habitante. Las inversiones de capital de la admi-
nistración pública para mejoras y ampliaciones de las
instalaciones sanitarias representan una suma adicional
de 3,6 millones de libras israelíes.

JORDANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en noviembre de
1961, Jordania contaba con una población de 1 706 226
habitantes. Las estimaciones de población y otros
datos biostadísticos relativos al periodo 1961 -1964
se indican en el cuadro siguiente:

1961 1962 1963 1964

Población media 1 706 000 1 727 000 1 827 000 1 898 000

Nacidos vivos 70 775 86 397 84 544 86 327

Natalidad por mil habitantes 41,5 50,0 46,3 45,5

Defunciones 12 348 12 133 11 697 11 380

Mortalidad por mil habitantes 7,2 7,0 6,4 6,0

Crecimiento demográfico na-
tural ( %)

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

3,43 4,30 3,99 3,95

4 274 4 280 4 189 4175

60,4 49,5 49,5 48,4

77 79 66 72

1,1 0,9 0,8 0,8

El número total de defunciones en 1964 fue de 11 380
y las causas principales de defunción fueron las
siguientes: senilidad sin mención de psicosis, causas
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mal definidas o desconocidas (2281), gastritis, duode-
nitis, enteritis y colitis, excepto la diarrea del recién
nacido (1824), neumonía (1329), infecciones del recién
nacido y otras enfermedades propias de los lactantes
y los prematuros (1317), cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas, otras enfermedades del corazón
(1147), bronquitis (926), accidentes de todas clases
(482 defunciones, incluídas 24 causadas por accidentes
de vehículos de motor), sarampión (377), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(230), neoplasias malignas (203), tuberculosis en todas
sus formas (135), nefritis y nefrosis (79).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 Jordania contaba con 59 hospitales, de
ellos 28 del Estado, con una capacidad total de 3483
camas, o sea 1,78 camas por mil habitantes, distri-
buidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 29 1 972

Sanatorios para tuberculosos . . 4 306

Clínicas de maternidad 12 225

Hospitales de enfermos infecciosos 2 99

Hospitales pediátricos 4 177

Hospital psiquiátrico 1 400

Clínicas oftalmológicas 2 102

Hospital ginecológico 1 18

Hospital de otorrinolaringológía . 1 31

Leprosería 1 30

Hospitales de cirugía general . . . 2 123

En 1965 se prestaron servicios de asistencia ambu-
latoria en 17 dispensarios de hospital, a los que
concurrieron 109 087 nuevos enfermos, y en 228
dispensarios generales.

Personal médico y paramédico

Al terminar el año 1965 ejercían en Jordania 417
médicos, de los que 176 pertenecían a los servicios de
sanidad del Estado. La proporción era, por lo tanto,
de 1 médico por cada 4700 habitantes.

El personal sanitario de otras categorías com-
prendía :

Dentistas 62
Farmacéuticos 193
Parteras tituladas 280
Enfermeras tituladas 272

Servicios de inmunización

Las inmunizaciones practicadas en 1965 fueron:

Viruela 117 947
Poliomielitis 94 515
Cólera 51 356
Difteria, tos ferina y tétanos 30 648
Fiebres tifoideas y paratifoideas 25 596

Servicios especializados

En 1965 acudieron a los 38 centros de higiene
maternoinfantil 82 735 embarazadas, 67 739 niños
de menos de un año y 71 720 niños de uno a cinco
años.

Cuenta el país con un dispensario psiquiátrico en
el Hospital Psiquiátrico de Belén, al que en 1965
acudieron 370 nuevos enfermos. Jordania cuenta
asimismo con 14 laboratorios de salud pública y
15 centros de rayos X.

Saneamiento del medio

Al terminar el año 1964 la población de Jordania
vivía en 1132 colectividades, de las cuales 51 contaban
con servicios públicos de abastecimiento de agua. De
la población total del país, 885 000 habitantes dis-
ponen de agua corriente a domicilio, 229 800 se
abastecen en fuentes públicas y el resto en otras fuentes
de suministro. Cuentan con sistemas de alcantarillado
13 localidades con una población de 115 000 habi-
tantes y con instalaciones para el tratamiento de los
desechos y aguas residuales 9 localidades con una
población de 65 900 habitantes.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto ordinario del Ministerio de Sanidad
para el ejercicio financiero 1964/65 ascendió a
1 408 776 dinares jordanos, cifra equivalente a un
gasto de 0,73 dinares por habitante.

KUWAIT

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado el 25 de abril de
1965, la población de Kuwait era de 467 339 habi-
tantes. En el cuadro que sigue se reproducen las
cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo 1961 -1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 322 000 353 000 388 000 426 000

Nacidos vivos 12 942 15 204 17 722 19 357

Natalidad por mil habitantes . . . 40,2 43,1 45,7 45,4

Defunciones
Mortalidad por mil habitantes .

Crecimiento demográfico natural
( %)

Mortalidad infantil (número de de-
funciones)

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos

Mortalidad materna por mil naci-
dos vivos*

1961 1962 1963 1964

2 504 2180 2139 2 611

7,8 6,2 5,5 6.1

3,24 3,69 4,02 4,93

434 482 739 987

33,5 31,7 41,7 51,0

6 2 6 2

*Cifras procedentes de una sola clínica de maternidad.
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Las principales causas de las 2611 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: cardiopatía
reumática crónica, cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas y otras enfermedades del corazón (694),
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
propias de los lactantes y las prematuros (303),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con exclusión
de la diarrea del recién nacido (239), neumonía (238),
accidentes (232 defunciones, con inclusión de 178
causadas por accidentes de vehículos de motor),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (219), tuberculosis en todas sus formas
(115), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (86), neoplasias malignas (85), mal-
formaciones congénitas (43).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1962 fueron las siguientes: saram-
pión (1017), disentería (543), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (180), tos ferina (146), difteria (105), hepatitis
infecciosa (46), gripe (44), poliomielitis (39), paludismo
(24 casos nuevos), lepra (13).

Organización de los servicios de sanidad

Todos los asuntos sanitarios son de la incumbencia
del Ministerio de Salud Pública, que consta de dos
divisiones, la técnica y la administrativa, cada una
de las cuales está dirigida por un subsecretario adjunto.
La división técnica comprende a su vez dos secciones,
cada una de ellas a cargo de un director, dedicadas
respectivamente a los servicios curativos y a los
preventivos. No existe ninguna administración sani-
taria provincial o local.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963, había en Kuwait 12 hospitales guberna-
mentales y cuatro hospitales generales de carácter
privado. Los primeros disponían en conjunto de
2982 camas (es decir, 7,69 por mil habitantes) y
tuvieron 37 627 ingresos en 1963. Estos hospitales
gubernamentales se repartían como sigue:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 1 202

Sanatorios antituberculosos. . . . 4 924

Hospitales para enfermos Infeccio-
sos 2 132

Clínicas de maternidad 1 286

Hospitales psiquiátricos 2 266

Clinicas oftalmológicas y otológicas 1 192

Se prestó asistencia ambulatoria en 16 consultorios
de hospital, 11 policlinicas y 25 dispensarios, que en
conjunto atendieron más de 2,5 millones de casos
en el curso de 1964. Además de estos establecimientos
existía un equipo sanitario móvil que prestaba asis-
tencia médica general.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 Kuwait disponía de 449 médicos, de los
cuales 390 estaban al servicio del Gobierno. Esta cifra
equivale a una proporción de 1 médico por 860
habitantes. El resto del personal sanitario estaba
formado por:

Farmacéuticos 56

Enfermeras tituladas 245
Enfermeras parteras 419
Enfermeras auxiliares 1 126
Veterinarios 29
Ingenieros sanitarios 20
Inspectores sanitarios 25

Técnicos de laboratorio 92

Técnicos de rayos X 60

Los establecimientos de enseñanza de Kuwait
comprenden la escuela de auxiliares sanitarios esta-
blecida en 1957, la escuela de enfermeras auxiliares
inaugurada en 1958, la escuela de enfermeras creada
en 1962 y la escuela de auxiliares de farmacia estable-
cida en 1963. Mediante becas y bolsas de viaje se
estimula a los médicos, todos los cuales se han
graduado en el extranjero, a perfeccionar sus conoci-
mientos fuera del país.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades transmisibles más frecuentes en
Kuwait son la tuberculosis y el tracoma. La primera
plantea un problema sanitario especialmente grave,
ya que muchos tuberculosos de los países vecinos
emigran a Kuwait estimulados por la asistencia
médica gratuita que reciben todos los habitantes de
este país. Estos inmigrantes, en su mayoría portadores
de tuberculosis antiguas o avanzadas, constituyen una
importante fuente de infección. La tuberculosis
también se propaga mucho entre los obreros extran-
jeros que, mientras buscan trabajo, viven hacinados
y en malas condiciones sanitarias. La malnutrición
y la falta de medios de vida hacen de estas personas
un terreno especialmente abonado para la tuberculosis.
La tasa de infección es también muy elevada entre los
beduinos de las zonas rurales. Las autoridades
sanitarias han iniciado un proyecto de lucha antituber-
culosa con la ayuda de la OMS.

A raíz de la encuesta sobre el tracoma, efectuada
en 1961 con miras a establecer un proyecto piloto de
lucha antitracomatosa, se ha iniciado una campaña
de exploración y tratamiento de los niños de las
escuelas primarias y de párvulos.

También son frecuentes en Kuwait las enfermedades
venéreas. El centro de planificación familiar se encarga
del examen y del tratamiento de los enfermos. El
paludismo, la gripe y la bilharziasis no constituyen de
momento problemas graves; sin embargo, es posible
que el paludismo plantee un problema sanitario
cuando Kuwait empiece a consumir agua de Shatt al
Arab.

En 1963, los servicios preventivos del Ministerio
de Salud Pública efectuaron las siguientes inmuniza-
ciones :

Viruela 159128
Poliomelitis (vacuna viva administrada en tres

dosis) 110000
Poliomelitis (vacuna muerta) 1 011

Difteria y tos ferina 28 836
Cólera 21 562
Tétanos 3 284
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 394
Fiebre amarilla 741
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Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son
dos importantes causas de morbilidad y mortalidad.
En 1963 el Ministerio de Salud Pública estableció
un centro de radioterapia para el tratamiento del
cáncer. Este centro dispone de dos instalaciones de
radioterapia profunda y de una instalación de radio-
terapia superficial, así como del material necesario
para las aplicaciones de radium y la cobaltoterapia.

Servicios especializados

En 1964, los diez centros de higiene maternoinfantil
atendieron a 22 340 embarazadas y 34 510 niños de
edad preescolar. Del total de 19 357 partos registrados
el 8,9 % fueron asistidos por un médico y el 80,5
por una partera. Los 162 servicios de higiene escolar,
entre ellos cinco clínicas especializadas, se ocuparon
de 132 872 escolares. En los 27 centros de higiene
mental fueron tratados 198 233 pacientes. En los
cuatro departamentos de fisioterapia recibieron tra-
tamiento 4776 nuevos enfermos y en un centro
médico independiente de rehabilitación fueron asis-
tidos 866 nuevos casos. Además de estos servicios
especializados, Kuwait dispone de un centro psi-
quiátrico, un dispensario antituberculoso, una clínica
de lepra y una clínica antitracomatosa.

Principales problemas de salud pública

El elevado número de transeuntes y los desplaza-
mientos sin trabas de la población entrañan un grave
riesgo sanitario y representan una importante sobre-
carga de trabajo para los servicios sanitarios del país.
Por otra parte, el carácter gratuito de la asistencia
médica atrae a numerosos enfermos de los países
vecinos. Otro importante problema sanitario es la
penuria de médicos y personal de enfermería.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante este decenio se han efectuado importantes
progresos en el campo de la educación que se han
plasmado en la apertura de nuevas escuelas y en la
activa campaña contra el analfabetismo realizada
por el Ministerio de Asuntos Sociales y Bienestar
Laboral en colaboración con el Ministerio de Educa-
ción. El Gobierno ha prestado también ayuda a los
alumnos de las escuelas de magisterio y de los esta-
blecimientos de enseñanza técnica, facilitándoles
gratuitamente alojamiento, alimentación y ropas
además de un estipendio mensual. En 1955 el Ministe-
rio de Educación inauguró una cantina central en la
que todos los escolares reciben una alimentación
adecuada.

Los cambios económicos que se han producido
durante el decenio han tenido profundas repercusiones

sobre la situación social y sanitaria del país. El Minis-
terio de Asuntos Sociales y Bienestar Laboral, creado
en 1954, ha adoptado medidas de protección social
de gran amplitud y formas muy diversas, y ha logrado
la aprobación de una ley sobre el salario mínimo de
los funcionarios, de un estatuto que protege los
intereses de los empleados en empresas privadas y
de una ley de asistencia pública.

El Ayuntamiento de Kuwait ha establecido un
nuevo plan de urbanización que prevé la demolición
de todas las casas viejas y deterioridadas de la capital
y su reemplazamiento por viviendas higiénicas y
económicas destinadas a las personas de ingresos
modestos. También se han creado nuevos barrios en
la periferia de la ciudad. El enorme aumento demo-
gráfico y la escasez de agua han obligado al Gobierno
a construir estaciones de destilación que en la actua-
lidad pueden producir más de 60 millones de litros
diarios. La introducción de la televisión ha permitido
rga nizar programas semanales de educación sanitaria.

Planificación sanitaria nacional

Hasta 1962 la planificación sanitaria se encontraba
en Kuwait en la fase de proyecto y falta de toda
coordinación. Dicho año se creó una Junta de Plani-
ficación con objeto de establecer un plan de desarrollo
a largo plazo. Dicha Junta está formada por repre-
sentantes de los Ministerios de Obras Públicas,
Educación, Salud Pública, Asuntos Sociales y Bienes-
tar Laboral, Hacienda, Industria y Comercio. En
cada uno de esos ministerios existe una comisión
encargada de la planificación dentro del propio
ministerio. El plan nacional establecido por la Junta
de Planificación es de carácter quinquenal.

En 1962 el Ministerio de Salud Pública instituyó
un sistema completo de registro que permite coordinar
los servicios sanitarios curativos y preventivos a fin
de hacerlos accesibles a toda la población.

Colaboración internacional

El Gobierno está tratando de coordinar sus esfuerzos
con los de los países vecinos en materia de lucha
antituberculosa. En 1965 se celebró una reunión
interpaíses en la que se examinaron los problemas
planteados por la tuberculosis y por la inmigración
de enfermos procedentes de Irán, Irak y Arabia
Saudita.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto general del Gobierno para el año
fiscal 1963/64 se elevó a 179,8 millones de dinares de
Kuwait, de los cuales 10,2 millones (5,7 %) se dedicaron
a los servicios sanitarios. Esta suma equivale a un
gasto por habitante en servicios sanitarios de 25
dinares. (A partir del 1 de abril de 1961 la rupia ha
sido reemplazada por el dinar de Kuwait.)
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PAKISTAN

Según el último censo, levantado en febrero de 1961, Categoría y número Número de camas

la población de Pakistán era de 93 831 982 habitantes. Hospitales generales 393 20 305

Las cifras de población calculadas para los años Hospitales rurales 53 223

1962 -1964 son las siguientes: Sanatorios antituberculosos. . .

Clínicas de maternidad
23

7

1 960

418

1962 96 648 000 Hospitales para enfermos infeccio-

1963 98 683 000 sos 5 285

1964 100 762 000 Hospitales psiquiátricos 4 1 786
Leproserías 5 503
Hospitales oftalmológicos . . . 3 153

Organización de los servicios de sanidad

Las prestaciones de carácter médico y sanitario son
de la incumbencia de los Gobiernos de las dos pro-
vincias, el Pakistán Oriental y el Pakistán Occidental.
La misión del Gobierno central es formular las líneas
generales de la política sanitaria y planificar y coordi-
nar las actividades en escala nacional e internacional.
El Director General de Sanidad, que desempeña
también el cargo de cosecretario del Ministerio de
Sanidad, se encarga de la administración central.

El Pakistán Occidental está dividido en seis regiones
administrativas, cada una de las cuales tiene su propio
Director de Servicios Sanitarios. Estas zonas se divi-
den a su vez en distritos, en cada uno de los cuales
existe un inspector sanitario que se encarga de las
actividades preventivas y un superintendente médico
que se ocupa de las curativas. Los servicios sanitarios
de las ciudades están a cargo de las autoridades
locales.

En el Pakistán Oriental es el Director de Servicios
Sanitarios quien se encarga de las actividades de
sanidad. La provincia se encuentra dividida en cuatro
zonas administrativas cada una de las cuales está a
cargo de un subdirector de servicios sanitarios.
Estas zonas se dividen a su vez en distritos.

Las zonas rurales, donde vive aproximadamente el
80 % de la población total del país, sólo disponen de
servicios médicos y sanitarios limitados. Con la cola-
boración del UNICEF y de la OMS se ha preparado
un plan de centros sanitarios rurales, que se encar-
garán de facilitar una asistencia médica y sanitaria
completa e integrada a la población de sus respectivas
comarcas. Un centro rural primario con tres sub -
centros permite atender a una población de unas
50 000 personas, a las que facilita servicios de higiene
maternoinfantil, higiene escolar, lucha antituberculosa,
saneamiento del medio y asistencia médica.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Pakistán 493 hospitales con 25 633
camas. De los 493 hospitales, 421 estaban en el
Pakistán Occidental. Había también 110 centros
médicos en el Pakistán Oriental con 440 camas y
834 en el Pakistán Occidental (en 1961) con 2536
camas. Así pues, el país disponía por lo menos de
28 609 camas en 1963, lo que representa una propor-
ción de 0,3 camas por mil habitantes. Durante ese
mismo año ingresaron en los hospitales propiamente
dichos (centros médicos exclusive) 503 680 enfermos.
Las camas de los hospitales se distribuían como sigue:

En 1963, la asistencia ambulatoria se prestaba en
el Pakistán Occidental por medio de 366 consultorios
de hospital, 53 centros sanitarios, 1355 dispensarios
y 54 equipos móviles de sanidad. El Pakistán Oriental
disponía de 60 consultorios de hospital y 263 dis-
pensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 ejercían en las dos provincias del Pakistán
15 668 médicos, lo que representa una proporción
de 1 médico por 6430 habitantes. El resto del personal
sanitario estaba formado por:

Dentistas 250
Parteras tituladas 1 305
Enfermeras tituladas 3 962
Enfermeras parteras tituladas 1 613

Existen en el Pakistán 12 facultades de medicina:
seis en cada provincia. La cifra anual media de médicos
que obtienen el título es aproximadamente de un
millar. El Pakistán Occidental posee 23 escuelas de
enfermeras y el Pakistán Oriental siete; en estas
escuelas se graduan por término medio 210 enfermeras
al año. En Lahore, Peshawar, Karachi, Hyderabad,
Quetta y Dacca existen centros de formación de
visitadoras sanitarias. También posee el Pakistán
una escuela de salud pública para postgraduados.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo constituye uno de los principales
problemas sanitarios del país. En 1961 se preparó un
programa de erradicación de esta enfermedad con
ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional y de la OMS. Durante el
periodo 1961 -1964 había en el Pakistán Occidental
una zona poblada por 17,2 millones de habitantes en
fase de ataque y otra poblada por 11,1 millones en la
fase preparatoria. En el Pakistán Oriental se encon-
traba en la fase de ataque una zona con 9,8 millones
de habitantes y en la fase preparatoria otra con
8,9 millones. El Centro de Adiestramiento en Erradi-
cación del Paludismo de Lahore y el Instituto Nacional
del Paludismo de Dacca se encargan de formar el
personal sanitario necesario para la campaña de
erradicación.

En lo que se refiere a la tuberculosis, desde 1949 se
está llevando a cabo una campaña nacional de vacu-
nación con BCG, en la que participan 16 equipos
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móviles de vacunación en el Pakistán Oriental y 17
en el Pakistán Occidental. En 1963 se había sometido
a la prueba de la tuberculina a unos 47 millones de
personas y se había vacunado con BCG a 19 millones.
Además, se han iniciado dos proyectos pilotos de
lucha antituberculosa, uno en Rawalpindi y el otro
en Dacca.

En 1961 se inició en el Pakistán Occidental una
encuesta sobre el tracoma, en el curso de la cual han
sido examinadas más de 75 000 personas. Se calcula
que la tasa de prevalencia del tracoma es del 62 %.

La viruela es endémica en el país y en 1960 se inició
un proyecto piloto en los distritos de Comilla y
Faridpur (Pakistán Oriental). Una vez concluido este
proyecto, en 1961 se inició un programa bienal de
erradicación en el Pakistán Oriental con ayuda de la
OMS. La incidencia de la enfermedad ha descendido
considerablemente en esta provincia. En 1964 se hizo
un estudio de las posibilidades de iniciar un proyecto
de erradicación en el Pakistán Occidental.

También el cólera es endémico en el Pakistán
Oriental. En 1961 se estableció en Dacca un labo-
ratorio de investigaciones sobre el cólera patrocinado
por la Organización del Tratado del Sudeste Asiático
con el fin de estudiar los factores epidemiológicos que
provocan la enfermedad y los medios de prevenirla y
erradicarla definitivamente.

En 1963 se realizaron las siguientes inmunizaciones:

Cólera 54 294 549

Viruela 36 466 731

BCG 1 686 551

Fiebres tifoidea y paratifoideas 204 264

Servicios especializados

En 1964 había en el Pakistán Occidental 657 centros
de higiene maternoinfantil en los que recibieron
asistencia unas 250 000 embarazadas, 237 834 niños
de menos de un año y 533 484 niños de uno a cinco

años. También había 25 servicios de higiene escolar,
34 centros de higiene dental, 2 servicios hospitalarios
de rehabilitación, tres consultorios psiquiátricos,
15 dispensarios antituberculosos y cinco clinicas
antileprosas. Cuatro laboratorios de salud pública
efectuaron 37 635 análisis.

En 1963 había en el Pakistán Oriental 56 centros de
higiene maternoinfantil en los que recibieron asistencia
67 420 embarazadas, 62 509 niños de menos de 1 año,
y 84 060 niños de 1 a 5 años. Se prestó asistencia a
domicilio a 2807 lactantes y a 1354 niños de edad
preescolar. Había también 22 servicios de higiene
escolar que se ocuparon de 32 861 escolares. Entre
otros servicios especializados cabe citar un consultorio
psiquiátrico, 11 dispensarios antituberculosos y cuatro
clínicas antileprosas. El laboratorio de salud pública
efectuó 7472 análisis.

Planificación sanitaria nacional

La planificación sanitaria se inicia en los corres-
pondientes servicios provinciales de sanidad. Los
departamentos de planificación y desarrollo de los
gobiernos provinciales se encargan de la coordinación
en las provincias, mientras que la Comisión de Plani-
ficación actúa como organismo coordinador central.
El segundo plan quinquenal, previsto para el periodo
1960 -1965, comprendía un presupuesto de 375 millones
de rupias destinado a las actividades sanitarias en todo
el país.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En total de créditos asignados por los gobiernos
central y provinciales a los servicios sanitarios en el
ejercicio financiero de 1963/64 ascendió a 134 millones
de rupias, lo que representa un gasto de 1,35 rupias
por habitante.

REPUBLICA ARABE UNIDA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en 1960, la
población de la República Arabe Unida era de
26 085 326 habitantes. En el cuadro que sigue se
reproducen las cifras de población y otros datos
bioestadísticos calculados para el periodo 1961 -1963:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes . . .

1961 1962 1963

26557 000
1 166 620

43,9

27 243 000
1 125 798

41,3

27 963 000
1 195 821

42,8

Defunciones 420158 486 699 431 673

Mortalidad por mil habitantes . . 15,8 17,9 15,4

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,81 2,34 2,74

Defunciones, 1 a 4 años 111 362 149 347 105 809

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 32,2 42,1

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 126 021 150 651 141 877

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 108,0 133,8 118,6

Según los datos disponibles, por desgracia incom-
pletos, las principales causas de defunción en las
localidades con centros sanitarios fueron en 1963 las
siguientes : gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
con exclusión de la diarrea del recién nacido (100 582)
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (40 519), malformaciones congénitas,
lesiones obstétricas, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
propias de los lactantes y de los prematuros (29 015),
bronquitis (23 103), cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (9155), accidentes (8633 defunciones,
con inclusión de 211 ocasionadas por accidentes de
vehículos de motor), neumonías (7850), hipertensión
(6721), cardiopatía reumática crónica (4404), neo -
plasias malignas (4172), nefritis y nefrosis (3708),
tuberculosis en todas sus formas (2432), diabetes
melitus (1341), sarampión (1180).
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Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1964 fueron: fiebres tifoidea y para-
tifoideas (17 488), paludismo (16 181 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (10 687), infecciones meningocó-
cicas (1667), difteria (1349), disentería en todas sus
formas (450), poliomielitis (404), rabia humana (32).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había 1247 hospitales y establecimientos
sanitarios análogos; el número de camas disponibles
era de 56 920 (lo que equivale a una proporción de
2,1 camas por mil habitantes) de las cuales 49 249
estaban en los 1071 establecimientos de carácter
oficial. El número total de camas se distribuía como
sigue:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 285 20 842
Hospitales rurales 476 7 343

Centros médicos 79 253

Sanatorios antituberculosos. . . . 51 8 583

Hospitales para enfermos infeccio-
sos 71 5 705

Clínicas de maternidad 15 393

Clínicas pediátricas 10 1 553
Clínicas psiquiátricas 7 4 085

Clfnicas oftalmológicas 117 2 722

Hospitales para enfermedades en-
démicas 104 2 150

Clínicas antirrábicas 7 291

Clínicas de higiene escolar . . . 2 277

Hospitales dermatovenereológicos 2 125

Clínicas para niños poliomeliticos 1 36

Hospitales penitenciarios 18 947

En 1964 prestaban asistencia ambulatoria 144
consultorios de los hospitales generales y de distrito,
nueve policlínicas, 1249 centros sanitarios y 21 ser-
vicios de rayos X. El volumen de enfermos atendido
por estos servicios en dicho año fue de 15,5 millones.

Personal médico y paramédico

En 1962 había en la República Arabe Unida
10 929 médicos, lo que representa una proporción de
un médico por 2500 habitantes. El resto del personal
sanitario comprendía:

Dentistas
Protésicos dentales
Farmacéuticos
Auxiliares de farmacia
Parteras tituladas
Parteras auxiliares
Parteras ayudantes (dayas)
Enfermeras tituladas
Enfermeras auxiliares
Enfermeras ayudantes
Veterinarios
Inspectores de saneamiento
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Opticos

* Sólo en el Ministerio de Sanidad.

Servicios de inmunización

1 042
310

3 278
93

1 778

3 841

4 127
768

3 335
5 871

1 008

589*
1 067*

178

202

En 1962 se practicaron las siguientes inmuniza-
ciones:

Viruela 6 372 946
Poliomielitis 1 163 685
Difteria 862 140
Fiebres tifoidea y paratifoideas 533 930
BCG 189 961
Cólera 21 855
Tifus epidémico 3150
Fiebre amarilla 2 715

Servicios especializados

En 1964 los centros de higiene maternoinfantil
prestaron asistencia médica a 517 941 embarazadas
y a 4 267 180 niños de menos de 5 años..El total de
partos asistidos por médicos o parteras diplomadas
fue de 436 405. Los 1155 centros de higiene escolar
atendieron a 3 328 828 escolares. En 320 servicios de
higiene dental recibieron tratamiento 1 600 000 per-
sonas y en 16 dispensarios psiquiátricos fueron
atendidos 48 205 enfermos. Existían además 51
dispensarios antituberculosos, 44 dispensarios der-
matovenereológicos, 88 clinicas antileprosas, 131
clinicas oftalmológicas, 148 clínicas de enfermedades
endémicas, 75 centros antirrábicos y 67 centros de
enfermedades infecciosas. El número de laboratorios
de salud pública ascendía a 78.

SIRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en septiembre de
1960, la población de Siria era de 4 565 121 habitantes.
En el cuadro siguiente se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos para el periodo
1961 -64.

1961 1962 1963 1964

Problación media 4 930 278 5 066 713 5 250 914 5 398 636

Nacidos vivos 124 605 125 529 137 341 158 354

Natalidad por mil habitantes 25,3 24,8 26,2 29,3

Defunciones 24 401 22 879 22 818 23 468

Mortalidad por mil habitantes 4,9 4,5 4,3 4,3

Crecimiento demográfico na-

1961 1962 1963 1964

tural ( %) 2,04 2,03 2,19 2,50
Defunciones, 1 a 4 años . 5 789 4 843 4 882 4 970
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 3 277 4120 4 308 4 020
Mortalidad infantil por mil na-

cidos vivos 26,3 32,8 31,4 25,4
Mortalidad materna 40 45 44 60

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,3 0,4 0,3 0,4

Las principales causas de las 23 468 defunciones
registradas en 1964 fueron : senilidad sin mención



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 287

de psicosis, causas mal definidas o desconocidas
(12 910), cardiopatías arterioscleróticas y degenera-
tivas (1620), infecciones del recién nacido (1022),
neumonía (1017), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, con exclusión de la diarrea del recién nacido
(978), accidentes (872 defunciones, con inclusión de
97 causadas por vehículos de motor), neoplasias
malignas (581), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (362), bronquitis (329),
nefritis y nefrosis (238), sarampión (122).

En el mismo año, las enfermedades transmisibles
notificadas con más frecuencia fueron : tos ferina
(686), varicela (404), paludismo (298 casos nuevos),
sarampión (298), difteria (235), disentería en todas
sus formas (102), poliomielitis (65), fiebres tifoidea
y paratifoideas (63).

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había 81 hospitales con un total de
5734 camas (1,1 por mil habitantes), distribuidas del
modo siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 49 3 754
Sanatorios antituberculosos. . . . 4 640
Hospitales para enfermos infeccio-

sos 4 145

Clínicas de maternidad 7 161

Hospitales de cirugía general . . 11 227

Hospitales para enfermos mentales
y crónicos 2 678

Hospitales oftalmológicos 4 129

Existían también 14 asilos de ancianos y una leprosería
con 150 camas.

En cuanto a la asistencia ambulatoria, había
82 consultorios de hospital, 33 policlinicas, 195
dispensarios y dos puestos de socorro médico.

Personal médico y paramédico

A finales de 1963 había en Siria 978 médicos, lo
que equivale a un médico por 5400 habitantes. Había
además:

Dentistas 292

Auxiliares de odontologia 49

Farmacéuticos 348

Enfermeras 698

Enfermeras parteras 290

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En la lucha contra la tuberculosis se han hecho
notables progresos entre los que cabe mencionar el
establecimiento de centros antituberculosos en varias
regiones, la organización de programas de vacunación
con BCG en gran escala y el aumento del número de
camas en los sanatorios antituberculosos. La campaña
de lucha antipalúdica ha alcanzado la fase de vigi-

lancia. También se han emprendido campañas de
erradicación de la bilharziasis y de la anquilostomiosis,
a pesar de que estas enfermedades no son especial-
mente frecuentes. La frecuencia de la leishmaniosis ha
descendido un 60 % desde que se iniciaron las medidas
de lucha. Se prosiguen activamente los preparativos
de la campaña contra las oftalmopatías transmisibles.
A todos los niños de edad preescolar se les vacuna
contra la viruela, la difteria, la tos ferina y el tétanos.
En cuanto a la poliomielitis, entre 1962 y 1963 se han
administrado 79 023 dosis de vacuna viva de tipo
Sabin y 47 852 dosis de vacuna muerta.

Servicios especializados

En 1964 los servicios de higiene maternoinfantil
comprendían 47 centros, en los que recibieron asisten-
cia 18 231 embarazadas, 17 066 niños de menos de
1 año y 9298 niños de 1 a 5 años. Además, 11 931
embarazadas, 19 527 lactantes y 22 706 niños de edad
preescolar fueron atendidos a domicilio. Cien servicios
de higiene escolar atendieron a una proporción del
66 al 75 % del total de la población escolar y 16 clínicas
de higiene dental trataron a unos 3,5 millones de
enfermos.

Planificación sanitaria nacional

El plan general de sanidad de Siria se basa en la
autonomía de los servicios médicos, sanitarios y
preventivos de cada distrito administrativo (moha-
fazet). Dos de los objetivos del plan son alcanzar la
proporción de 1 cama por cada 673 habitantes en los
hospitales oficiales y formar un número suficiente de
médicos, farmacéuticos y demás personal sanitario
para atender los nuevos centros de sanidad. Este plan
sanitario ha sido preparado por el servicio de plani-
ficación del Ministerio de Sanidad y de Asistencia
Pública, que lo ha sometido a la aprobación del
Ministerio de Planificación, que es el encargado de
coordinar los diferentes planes de desarrollo econó-
mico y social. La ejecución del plan aprobado es de la
incumbencia del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Pública.

Colaboración internacional

Siria recibe ayuda de la OMS para la ejecución de
diversos proyectos sanitarios. Además, recibe a sis-
tencia bilateral de varios países europeos en forma de
becas y asesoramiento. El Gobierno se mantiene en
contacto directo con los de los países vecinos con
objeto de resolver problemas sanitarios comunes y
coordinar los servicios.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1965, la asignación gubernamental para servicios
sanitarios ascendió a 24 millones de libras sirias.
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SOMALIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de Somalia es de unos 2,5 millones
de habitantes. No se dispone de un censo exacto de la
población debido a que el 70 % de los habitantes son
nómadas. Se calcula que la tasa de natalidad es de
41,1 por mil habitantes, la tasa bruta de mortalidad
de 24,5 también por mil habitantes y la tasa de mor-
talidad infantil de 158 por mil nacidos vivos. El
crecimiento demográfico natural no pasa del 1 al 1,5
por ciento anual.

Las principales causas de mortalidad registradas
en 1963 fueron el paludismo, el tétanos, la tuberculosis,
las cardiopatías y las enfermedades diarreicas.

Organización de los servicios de sanidad

La organización y la administración de los servicios
sanitarios son de la incumbencia del Ministerio de
Sanidad y Trabajo. Comprende este ministerio cuatro
grandes departamentos: servicios técnicos generales,
medicina integrada, epidemiología y enfermedades
transmisibles, y saneamiento del medio.

En las ocho regiones en que se divide el país y en
los distritos, la administración de los establecimientos
médicos y de los servicios sanitarios incumbe al
director administrativo de los servicios médicos. Los
directores regionales se encargan además de asesorar
a los gobernadores regionales sobre todos los asuntos
relativos a la salud. Tanto en el plan técnico como en
el administrativo, los directores regionales han de
rendir cuentas al Ministerio de Sanidad y Trabajo.
En casi todas las capitales regionales y cabezas de
distrito, los servicios sanitarios municipales completan
los facilitados por el Gobierno central y se ocupan de
las vacunaciones, el saneamiento general, la evacuación
de basuras, el abastecimiento de agua y la inspección
de los establecimientos públicos.

Hospitales y establecimientos análogos

Los establecimientos médicos casi se han duplicado
entre 1955 y 1964, año en que existían 19 hospitales
generales, dos sanatorios antituberculosos y dos
hospitales psiquiátricos. Hay además dos hospitales
generales y una leprosería administrados por misio-
neros. En 1964, todos estos establecimientos disponían
de 4329 camas. En cuanto a la asistencia ambulatoria,
existían 189 enfermerías y dispensarios móviles, 21
hospitales generales, cinco clínicas de higiene materno -
infantil y tres hospitales regentados por misioneros.

Medios de formación

En Somalia no existen escuelas de medicina ni de
odontología. El personal sanitario auxiliar puede
recibir formación en el proyecto de adiestramiento
de personal sanitario emprendido en Mogadisco con
ayuda del UNICEF y de la OMS. Hacia 1964, 269

personas habían recibido o estaban recibiendo forma-
ción para ejercer las siguientes profesiones: inspectores
sanitarios, parteras, enfermeras de salud pública,
técnicos de saneamiento, auxiliares de farmacia,
técnicos de rayos X y técnicos de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La tuberculosis pulmonar plantea un grave problema
tanto en las zonas urbanas como en las rurales, pues
se estima que existen en total unos 100 000 casos, la
tercera parte de los cuales con lesiones abiertas. Desde
1960 está en ejecución un proyecto de lucha antituber-
culosa emprendido con ayuda de la OMS a fin de
buscar métodos poco costosos para combatir la
enfermedad. En ciertas zonas se están ensayando
métodos sencillos y eficaces de prevención y lucha
con el propósito de utilizarlos luego en todo el país
y de integrarlos en el programa de los servicios
sanitarios generales. En 1964 se habían practicado
142 330 vacunaciones con BCG, 70 642 enfermos
habían sido tratados a domicilio y 1611 hospitalizados.

El número de casos de paludismo varía según la
intensidad de las lluvias entre 100 000 y 200 000
anuales. La última epidemia se remonta a 1960. Se
encuentra en ejecución un programa preliminar de
la erradicación emprendido con ayuda de la OMS, y
en tres zonas piloto con una población aproximada
de 175 000 habitantes se están efectuando operaciones
de rociamiento.

Todos los años se descubren por término medio
unos 60 casos de lepra, en su mayoría procedentes
de la región de Benadir. Se han señalado casos de
bilharziasis, sobre todo en la parte meridional del
país. También son frecuentes la anquilostomiosis
y la ascaridiosis. La incidencia de la viruela es extre-
madamente baja.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas sanitarios del país son
la tuberculosis, el paludismo, las helmintiosis, la falta
de servicios de higiene maternoinfantil y las deficien-
cias del abastecimiento de agua y del saneamiento del
medio. También es motivo de alarma la grave penuria
de médicos, enfermeras y personal auxiliar, ya que
el aumento del número de hospitales y demás estable-
cimientos médicos no va acompañado de un aumento
proporcional del personal de sanidad indispensable.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante el periodo en estudio se crearon diversos
organismos públicos, entre ellos la Caja Nacional de
Seguros que cubre los gastos de enfermedad, invalidez,
paro y muerte, y la organización nacional de ayuda
y beneficencia, destinada a proteger a los indigentes
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y a los delincuentes juveniles. Otros progresos dignos
de mención son el desarrollo y la expansión de la
agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía. Con
ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo se han efectuado prospecciones de los
recursos hídricos y minerales del país. También
se ha creado un servicio nacional autónomo de la
vivienda cuya misión es proyectar y construir viviendas
baratas. Están en proyecto las redes de abastecimiento
de aguas de Mogadisco y Kismayu y están a punto
de terminarse los puertos de aguas profundas de
Kismayu y Berbera. También se han abierto nuevas
escuelas.

Planificación sanitaria nacional

La Asamblea Nacional ha aprobado el primer plan
quinquenal de desarrollo (1963 -1967), cuyos pro-
gramas están destinados en su mayoría a aumentar
la renta por habitante, elevar el nivel técnico, crear
puestos de trabajo y mejorar en cierta medida las
actuales condiciones de vida. El plan quinquenal
comprende la asignación de 43 millones de chelines
somalíes a las actividades sanitarias, lo que representa
un 3 % del presupuesto total.

También se ha preparado un plan sanitario cuyos
principales objetivos son mejorar los medios de ense-
ñanza y de formación profesional en Somalia y en el
extranjero, perfeccionar la organización de los ser-
vicios sanitarios, integrar las actividades preventivas
y terapéuticas y estudiar los problemas sanitarios
relacionados con estas cuestiones.

Investigaciones médicas y sanitarias

Con ayuda del Gobierno y de contribuciones volun-
tarias, en 1965 se creó una fundación de investigaciones
médicobiológicas que se financia principalmente con
aportaciones privadas. Las investigaciones versan
en especial sobre la entomología de las garrapatas
y de los flebotomos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto total de los servicios sani-
tarios ascendió a 18,7 millones de chelines somalíes,
mientras que el presupuesto general del país fue de
187,9 millones.

SOMALIA FRANCESA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en 1959, Somalia
Francesa contaba con una población de 67 196 habi-
tantes. En 1964 se estimó que el número de habitantes
era aproximadamente de 80 000.

Las estadísticas de mortalidad son incompletas.
Entre las principales causas de defunción registradas
en 1964 figuran las siguientes: malformaciones
congénitas, lesiones del parto, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de las lactantes y de los prematuros
(94), cardiopatías arterioscleróticas, degenerativas y
otras enfermedades del corazón (34), neumonía (33),
tuberculosis en todas sus formas (31), anemias (24),
accidentes de todas clases (15 defunciones con inclu-
sión de 11 causadás por accidentes de vehículos de
motor), cirrosis hepática (10).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron: gripe (3964 casos), saram-
pión (1271), disentería en todas sus formas (693), tos
ferina (364), fiebres tifoidea y paratifoideas (75),
paludismo (58 nuevos casos), poliomielitis (28),
lepra (23).

Organización de los servicios de sanidad

Dentro del Consejo de Gobierno del Territorio fue
creado en 1957 el Ministerio de Sanidad, cuyas dos
divisiones principales son la Dirección de Salud
Pública y el Servicio de Higiene Pública y Epidemio-
logía. La Dirección de Sanidad es responsable de la

organización técnica, de la administración y del
equipo médico de los centros de salud en las zonas
urbanas y rurales, de los servicios de prevención y de
lucha contra las enfermedades endémicas. El Servicio
de Higiene Pública y Epidemiología tiene a su cargo
la localización y prevención de las enfermedades
infecciosas y la aplicación de las medidas de salud
pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 funcionaban seis hospitales con una capa-
cidad total de 789 camas, o sean 9,9 camas por 1000
habitantes, distribuidas como sigue: 636 camas en
un hospital general, 67 en cuatro hospitales rurales
y 86 en un sanatorio antituberculoso. En el curso del
año ingresaron en los hospitales 11 185 enfermos y
los días de hospitalización ascendieron en conjunto a
209 879. A estos hospitales hay que añadir un hospital
militar con 150 camas, inaugurado en 1962, que atiende
a los miembros de la fuerzas armadas y a sus familias.

Los servicios ambulatorios se prestan en el dis-
pensario de un hospital, en una policlinica, ocho
dispensarios, y cuatro puestos rurales de asistencia
médica. Funcionan además dos equipos móviles
de sanidad. En el curso del año 1964 el número total
de las consultas en todos estos centros fue de 354 732.

Personal médico y paramédico y medios de formación

Somalia Francesa contaba en 1964 con 32 médicos,
de los cuales tres ejercían con carácter privado. La
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relación era, por lo tanto, de 1 médico por 2500
habitantes. Las demás categorías de personal sanitario
estaban representadas como sigue :

Dentistas 2

Mécénicos dentistas 2

Farmacéuticos 4

Parteras tituladas 4

Otras parteras 7

Enfermeras tituladas 37

Veterinario 1

Técnicos de laboratorio 3

Técnicos de rayos X 2

Personal científico de otras categorías 163

En 1962 se inauguró un centro de formación
profesional para personal de enfermería que contaba
en 1964 con 35 alumnos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis es la enfermedad transmisible que
reviste en Somalia Francesa mayor gravedad. El 30
de los niños de seis años presentan una reacción
positiva y en el registro del centro antituberculoso
figuran 7000 enfermos. La prevalencia de morbilidad
es del 76 % entre los hombres adultos, el 65 % de todos
los casos localizados se sitúa entre los 15 y los 50 años
de edad. La lucha contra la enfermedad resulta difícil
a causa de la movilidad de la población y de la vida
nómada de un gran número de pacientes tuberculosos.
La lucha antituberculosa se ha intensificado en las
direcciones siguientes: se ha establecido un servicio
central que coordina la acción preventiva, la localiza-
ción de casos y las medidas profilácticas; se ha orga-
nizado una campaña en masa que abarca la vacunación
con BCG, los exámenes radiográficos y la educación
sanitaria; y se han ampliado los servicios hospitalarios.

Existe además en los suburbios de Djibuti un
pequeño foco de tracoma. De las 2000 personas
examinadas en esta zona durante el año 1964 eran
tracomatosas el 55,8 %. Se registran periódicamente
casos de viruela y de poliomielitis. La prevalencia de
las enfermedades venéreas es estacionaria y no
constituye un problema de salud pública.

Las inmunizaciones practicadas en 1964 fueron :

Viruela
BCG
Fiebre amarilla
Cólera
Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tos ferina
Tétanos
Poliomielitis

9717

3683

3189

2675

900

204

176

Servicios especializados

Un consultorio prenatal y cinco dispensarios
infantiles constituían la base de los servicios de asis-
tencia a la madre y al niño, en los que durante el año
1964 fueron atendidos 1233 niños de menos de tres
años y 1236 embarazadas. Fueron visitados en sus
domicilios 13 606 niños de menos de tres años y
3089 mujeres embarazadas. La totalidad de la pobla-
ción escolar, 5926 estudiantes en total, está sujeta a
inspección médica en los cinco centros de higiene
escolar. Acudieron al dispensario odontológico 500

pacientes y en el dispensario psiquiátrico fueron
atendidos 63 casos nuevos. Los dos laboratorios de
salud pública efectuaron 39 763 exámenes y análisis.

Principales problemas de salud pública

El más importante de los problemas de salud pública
es la elevada incidencia de la tuberculosis. Las defi-
ciencias de nutrición en los niños a la edad del destete
y entre los adultos, especialmente los nómadas, son
también motivos de preocupación. Son muy frecuentes,
y plantean un problema sanitario grave, las anemias
debidas principalmente a falta de ácido fólico y a la
deficiencia de vitamina B12.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En aplicación de la ley orgánica de 1956 se procedió
a la elección de una asamblea territorial y se constituyó
un consejo de ministros, órgano ejecutivo del Go-
bierno. En 1958 Somalia Francesa optó por el estatuto
de territorio ultramarino de la República Francesa.
El desarrollo económico de Djibuti, considerable en
el curso del último decenio, depende principalmente
de las actividades del puerto franco, del aeropuerto
internacional y del transporte de mercancías por el
ferrocarril franco -etíope. Esta expansión ha ido
acompañada de un proceso de urbanización creciente
y en la actualidad más de la mitad de toda la población
del territorio vive en la capital. Se ha dado comienzo
a un intenso programa de construcción para alojar
a la población de emigrantes y las nuevas perforaciones
efectuadas en las inmediaciones de Djibuti han permi-
tido mejorar en alto grado, durante los últimos años,
el suministro de agua potable. En materia de educación,
las autoridades han realizado un esfuerzo considerable.
El número de escuelas del territorio pasó de 17, con
2364 alumnos en 1960, a 26, con 5926 alumnos, en
1964, año en que, por otra parte, el instituto de ense-
ñanza media de Djibuti se convirtió en un estableci-
miento docente del Estado.

Planificación sanitaria nacional

Dentro del marco del quinto plan francés se llevará
a cabo en el territorio un plan quinquenal de salud
pública. Este plan territorial, preparado por el Minis-
terio de Sanidad, ha sido sometido a la Comisión de
Planificación del Territorio. Su financiación corre a
cargo de la metrópoli y su objetivo es la expansión
de la red de hospitales y de dispensarios rurales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964 el presupuesto ordinario del Territorio
ascendió a 1734 millones de francos de Djibuti, de los
cuales 305 millones (es decir, el 17,6 %) se dedicaron
a atenciones de sanidad. Esto equivale a un gasto de
3800 francos por habitante (3750 francos en 1962).
Se destinó además una suma de 17 millones de francos
de Djibuti a inversiones de capital para el mejora-
miento y ampliación de los servicios de salud.



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 291

SUDAN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado el 17 de enero
de 1956, el Sudán tenía 10 262 536 habitantes. Las
medias de población calculadas para el periodo 1961-
1964 son las siguientes :

1961

1962

1963

1964

12109 000
12 470 000

12831 000
13 180 000

No se dispone de otros datos bioestadísticos debido
a que los registros de nacimentos y defunciones no
llegan al 10 y al 5 % respectivamente.

Aunque la información sobre las principales causas
de defunción es muy incompleta, las siguientes parecen
haber sido las que se registraron con más frecuencia
en 1964: gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
exclusión de la diarrea del recién nacido (798), neu-
monía (406), tuberculosis en todas sus formas (361),
paludismo (304), disentería en todas sus formas (223),
fiebres tifoidea y paratifoideas y otras salmonelosis
(158), partos y complicaciones del embarazo, el parto
y el puerperio (155).

Entre las enfermedades transmisibles notificadas
con más frecuencia (durante 1962/63, a menos que se
indique otra cosa) figuran: paludismo (694 010 casos
nuevos), tracoma (294 595), disentería en todas sus
formas (278 164), sífilis (124 785 casos nuevos),
blenorragia (117 528), sarampión (60 251), bilharziasis
(57 218 en 1961/62), pian (34 823 casos nuevos en
1961/62), tos ferina (25 690), tuberculosis en todas sus
formas (14 061 casos nuevos en 1961/62), lepra (2095).

Organización de los servicios de sanidad

La autoridad responsable de los servicios sanitarios
del Sudán es el Ministerio de Sanidad. El Subsecretario
de Sanidad se ocupa de la administración y de la
organización de estos servicios, secundado por dos
adjuntos, que se encargan respectivamente de los
servicios de medicina preventiva y de los de medicina
curativa. Ambos adjuntos cuentan con sus propios
ayudantes. El jefe de la sección de higiene y desarrollo
rural, enfermedades endémicas y sanidad internacional
y el inspector sanitario encargado del saneamiento
del medio están a las órdenes del subsecretario adjunto
encargado de la medicina preventiva.

En cada una de las nueve provincias hay un ins-
pector sanitario provincial del que dependen todos los
servicios de sanidad y que además forma parte de la
Junta Ejecutiva Provincial. Las autoridades provin-
ciales tienen a su cargo el saneamiento del medio, los
centros sanitarios, los dispensarios, las casas de socorro
y los centros de protección infantil. El personal de
estos establecimientos depende del Ministerio de
Sanidad, que es la autoridad responsable de la super-
visión técnica a través de los inspectores provinciales
de sanidad. Cada uno de éstos tiene a sus órdenes a

un médico de sanidad adjunto, un inspector de salud
pública, un médico ayudante y un inspector de enfer-
meras. El Ministerio de Sanidad y la administración
provincial coordinan sus actividades por delegación
de ciertos poderes en el inspector médico provincial.
Los gobiernos provinciales cubren el 80 % de los gastos
de los servicios sanitarios y el 20 % restante corre a
cargo del Ministerio de Sanidad.

Los hospitales provinciales, que hasta hace poco
dependían de los inspectores provinciales de sanidad,
están administrados en la actualidad por un consejo
de administración presidido por el inspector provincial
de sanidad y en el que el médico jefe del hospital
actúa como secretario. Los hospitales de distrito
están dirigidos por inspectores médicos, los dispensa-
rios por médicos ayudantes y las casas de socorro por
enfermeros.

Hospitales y establecimientos análogos

A mediados de 1963 había en el Sudán 597 hospitales
con 12 956 camas (una cama por mil habitantes),
distribuidas como sigue:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales* 67 9900
Hospital rural 1 425
Centros médicos 527 2475
Clínicas de maternidad 1 38

Clínica oftalmológica 11 118

 Con inclusión de un hospital privado de carácter benéfico
con 70 camas.

Durante el ejercicio financiero 1962/63 ingresaron en
los hospitales 231 397 enfermos.

A mediados de 1964 prestaban asistencia ambu-
latoria 69 consultorios de hospital, dos centros
sanitarios, 529 dispensarios, 609 casas de socorro y
140 equipos móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 el Súdan disponía de 435 médicos (311 al
servicio del Gobierno y 124 en ejercicio privado), lo
que representa una proporción de un médico por
29 500 habitantes. El resto del personal sanitario
comprendía :

Auxiliares médicos 802
Dentistas 38
Farmacéuticos 63
Auxiliares de farmacia 28
Parteras de distrito 1012
Enfermeras tituladas 294

Enfermeras parteras 284
Ayudantes de enfermería 4017

Inspectores y supervisores sanitarios 184

Inspectores de saneamiento 201

Técnicos de laboratorio y rayos X 68

Entre los progresos más importantes realizados
desde 1962 en materia de enseñanza cabe citar la
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creación de una escuela intermedia de enfermeras que
acoge 30 nuevas alumnas al año y la de una escuela
de auxiliares de anestesistas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

A pesar de que los programas de erradicación, la
elevación del nivel de vida y el mejoramiento de las
condiciones generales han contribuido a reducir
considerablemente la morbilidad de la mayor parte
de las enfermedades transmisibles, siguen siendo
frecuentes en el país el paludismo, la tuberculosis, las
disenterías, las gastroenteritis, las enfermedades res-
piratorias, la bilharziasis y el tracoma. La bilharziasis
es una de las principales causas de morbilidad y el
problema que plantea se ha visto agravado por los
nuevos planes de desarrollo agrícola, especialmente
los ejecutados en la zona de regadío de Gezira, donde
la incidencia es muy elevada. Las medidas de lucha se
aplican con todo rigor, en especial las de eliminación
de moluscos (por medio de sulfato de cobre y de
barreras mecánicas instaladas en los canales), vigi-
lancia, tratamiento y educación sanitaria.

Las enfermedades diarreicas son muy frecuentes y
la gastroenteritis sigue siendo la causa más frecuente
de morbilidad y mortalidad en los lactantes. El
mejoramiento de la situación sanitaria, los programas
educativos y la creación de centros de protección
infantil y de servicios de asistencia a domicilio han
reducido ya sensiblemente la frecuencia de estas
enfermedades.

El centro de demostración sobre lucha antituber-
culosa de Wad Medani ha proseguido sus actividades
y la vacunación con BCG, actualmente integrada en
la labor de los servicios sanitarios generales, tiene
cada vez más aceptación.

En 1963 se emprendió con ayuda de la OMS un
proyecto preliminar de la erradicación del paludismo
orientado principalmente al desarrollo de los servicios
sanitarios básicos. El tracoma es muy frecuente en
ciertas regiones, especialmente en la provincia sep-
tentrional, donde se ha emprendido un proyecto de
erradicación patrocinado por la OMS. En 1963 se
inició una campaña de erradicación de la viruela que,
en el curso de un año, ha permitido vacunar al 75
de la población.

Servicios especializados

En 1964 había 56 centros de higiene maternoinfantil
en los que recibieron asistencia 247 144 embarazadas,
221 280 niños de menos de 1 año y 20 068 niños de
1 a 5 años. Además, 3232 embarazadas, 15 485 lac-
tantes y 966 niños de 1 a 5 años fueron asistidos a
domicilio. Unos 50 000 partos fueron atendidos por
médicos o enfermeras diplomadas. La inspección
médica escolar se extendió a todos los niños de las
escuelas, es decir, a unos 570 000.

En ocho centros de higiene dental recibieron tra-
tamiento 142 132 personas. El servicio hospitalario de
rehabilitación atendió a 46 908 enfermos y el dis-
pensario de higiene mental a 25 603. En el Ministerio

de Sanidad se ha instalado un laboratorio central
de investigaciones. Además de estos servicios, existen
tres dispensarios antituberculosos y una clínica
antitracomatosa.

Saneamiento del medio

En 1963, solamente 850 000 habitantes del Sudán
vivían en colectividades de más de 10 000 habitantes,
mientras que los 11 980 000 restantes residían en zonas
rurales. Todas las ciudades y pueblos importantes
disponen de redes de abastecimiento de agua, pero
sólo 407 000 personas reciben agua corriente en sus
viviendas, mientras que 12 423 000 han de abastecerse
en las fuentes públicas o en pozos comunales. Sólo
la población de Kartum posee alcantarillado e insta-
laciones de eliminación de desechos. El resto de las
ciudades han de contentarse con fosas sépticas y
letrinas de diversos tipos.

Principales problemas de salud pública

Las enfermedades transmisibles constituyen los
principales problemas sanitarios del país. La gran
extensión territorial de éste, la longitud de sus fron-
teras, el nomadismo de gran parte de sus habitantes
y los millares de peregrinos que lo atraviesan en
dirección a Arabia Saudita dificultan considerable-
mente la lucha contra las epidemias. También el
abastecimiento de agua de las zonas rurales plantea
un difícil problema, agravado por las dimensiones
del territorio, y por la existencia de una vasta zona
desértica. El agua es escasa en numerosas regiones
y en algunas su calidad deja mucho que desear. La
Junta de Abastecimiento Rural de Agua y Conser-
vación del Suelo, dependiente del Departamento
de Explotación del Territorio, está elaborando actual-
mente un plan de utilización de los recursos hidráulicos
con ayuda de consultores de la OMS.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante el decenio que se examina el Sudán obtuvo
su independencia e ingresó en las Naciones Unidas
y los organismos especializados. El decenio se ha
caracterizado por una industrialización creciente
(238 nuevas industrias han entrado en funcionamiento)
y por una pronunciada tendencia hacia la autonomía
económica. Los sistemas urbanos y rurales de abaste-
cimiento de aguas han recibido cada vez mayor
atención; se han construido numerosos pozos arte-
sianos y se ha abastecido a muchas ciudades con agua
potable canalizada. También se han puesto en ejecu-
ción programas de desarrollo de la agricultura y de la
ganadería destinados a mejorar la producción de
aves de corral, leche y sus derivados, pieles y productos
agrícolas. En materia de enseñanza se han hecho
asimismo progresos muy notables, entre ellos la
apertura de 2177 escuelas de distintos grados.

Durante los últimos tres años del decenio se ha
registrado una elevación del nivel de vida acompañada
de un descenso de la tasa de mortalidad infantil.
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Planificación sanitaria nacional

En 1961 se ha preparado un plan nacional de sanidad
que forma parte de un amplio programa de desarrollo
de siete años, ampliado más tarde hasta diez años. El
Ministerio de Sanidad ha trazado las grandes líneas
de este plan sanitario antes de presentarlo al Depar-
tamento de Planificación Económica del Ministerio
de Hacienda, que es el organismo coordinador. Una
vez aprobado por el Consejo de Ministros, se ha
confiado su ejecución al Ministerio de Sanidad. El
plan tiene por objeto triplicar los servicios sanitarios
del país y construir un hospital por cada 50 000 a
100 000 habitantes, un centro sanitario por cada
20 000, in dispensario por cada 15 000, una casa de
socorro por cada 5000, y alcanzar una proporción
de 1,5 camas de hospital por 1000 habitantes. Respecto
al personal sanitario, el plan se propone alcanzar los
objetivos siguientes: un médico por cada 50 camas de
hospital, un auxiliar de medicina por cada 15 000 a
20 000 habitantes, una partera por cada 57 000, un
técnico de saneamiento por cada 50 000, un inspector
de saneamiento por cada 20 000 y una visitadora
sanitaria por cada 20 000.

A pesar de haberse iniciado con buenos auspicios,
ha habido que interrumpir la construcción de centros
sanitarios, así como otras actividades, por razones
financieras. Los programas de formación profesional
han seguido su curso. El instituto de investigaciones
médicas y el instituto del cáncer, para los que actual-
mente se están formando especialistas y técnicos,
quedarán pronto terminados. También se ha dado

especial prioridad al programa de saneamiento del
medio.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones efectuadas entre 1961 y 1964
han versado principalmente sobre los fiebotomos del
Sudán, la hepatitis, la oncocercosis, la leishmaniosis
y el kalazar.

Colaboración internacional

Durante el periodo en estudio, el Sudán ha seguido
recibiendo ayuda de los organismos especializados
de las Naciones Unidas y de diversos programas de
asistencia bilateral. El Gobierno colabora además con
la República Arabe Unida en materia de erradicación
del paludismo.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1963/64 los gastos
totales de la administración en concepto de bienes de
consumo ascendieron a 54,3 millones de libras suda-
nesas, de las que el 8,3 % correspondieron a los
servicios sanitarios; esta proporción representa un
gasto de 0,35 libras por habitante. Además, el Minis-
terio de Sanidad destinó cerca de 2 millones de libras
a la adquisición de bienes de equipo; la mayor parte
de esta suma se ha utilizado para el desarrollo y la
expansión de los servicios sanitarios.
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AUSTRALIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, del 30 de junio de 1961, la
población de los distintos Estados y territorios de
Australia era la siguiente:

Nueva Gales del Sur 3 917 013

Queensland 1 518 828

Australia Meridional 969 340

Tasmania 350 340

Victoria 2 930 113

Australia Occidental 736 629

Territorio de la Capital 58 828

Territorio del Norte 27 095

Total 10 508 186

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos del conjunto del país
correspondientes al periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

Mortalidad Infantil (número
de defunciones)

Mortalidad Infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

10 508 000 10
239 986
22,8
88 961

8,5

1,43

963

1,1

4689

19,5

108

0,45

705 000 10
237 081
22,1

93163
8,7

1,34

907

1,0

4840

20,4

85

0,36

916 000 11
235 689
21,8

94 894
8,7

1,29

875

1,0

4607

19,5

64

0,27

136 000
229 149
20,6

100 594
9,0

1,16
923

1,0

4387

19,1

75

0,33

Las causas más importantes de las 100 594 defun-
ciones registradas en 1964 fueron las siguientes:
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (31 873
defunciones), neoplasias malignas (15 166), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(13 122), accidentes (5970) defunciones, con inclusión
de 2961 causadas por accidentes de vehículos de
motor), malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del recién
nacido y otras enfermedades de los lactantes y los
prematuros (3749), neumonía (3722), hipertensión
(2300), bronquitis (2237), suicidios y autolesiones
(1620), diabetes mellitus (1475).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: hepatitis
infecciosa (7686 casos), blenorragia (7201), tuberculo-
sis en todas sus formas (3446 casos nuevos), escarlatina
(1798 casos), sífilis (611 casos nuevos), disentería
en todas sus formas (488 casos), infecciones menin-
gocócicas (229), fiebre Q (189), difteria (87), lepra (75).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios nacionales de sanidad de Australia
están dirigidos por el Gobierno Federal. El Ministro
Federal de Sanidad ejerce el control politico del
Departamento Federal de Sanidad, a cuyo frente hay
un Director General. El Departamento Federal de
Sanidad tiene varias divisiones técnicas: servicios
administrativos y prestaciones, sanidad nacional,
servicios de laboratorio y cuarentena, investigaciones
médicas y sanitarias, y tuberculosis. El Departamento
administra directamente 15 laboratorios federales
de salud pública situados en diversas partes de Aus-
tralia y ciertos laboratorios especializados como, por
ejemplo, de normas biológicas y de rayos X y radio.
La Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical y
los Institutos de Puericultura y de Anatomía dependen
también del Departamento. El Departamento Federal
de Sanidad tiene oficinas en cada uno de los Estados
y se halla representado asimismo en el extranjero. En
los Territorios de la Capital y del Norte tiene a su
cargo ciertas funciones que en los Estados son asumidas
por las autoridades locales. Los poderes del Gobierno
Federal en materia de sanidad se limitan a inspección
general, a la cuarentena y al pago, en virtud de dis-
posiciones legislativas, de ciertas prestaciones que
representan esencialmente una ayuda para sufragar
los gastos de asistencia médica a los particulares.

Cada uno de los seis Estados tiene un Ministro de
Sanidad responsable ante el Gobierno estatal, de la
administración de un departamento de sanidad y del
funcionamiento de la comisión de hospitales del
Estado. Este último organismo es una junta nombrada
por el Gobierno para vigilar la administración y el
funcionamiento de los hospitales públicos. El departa-
mento de sanidad del Estado tiene a su cargo la
prestación de una variada gama de servicios de salud
pública, entre los que figuran los de higiene materno -
infantil, higiene escolar, lucha contra las enfermedades
transmisibles, educación sanitaria, hospitales psi-
quiátricos, sanatorios antituberculosos y saneamiento
del medio. Algunas de esas funciones están compar-
tidas con los departamentos de sanidad de las autori-
dades locales y se encarga de ellas un médico de
sanidad con su personal. En uno de los Estados más
populosos, el de Nueva Gales del Sur, el Ministro de
Sanidad cuenta con la ayuda de un Subsecretario
permanente, encargado de dos divisiones principales,
la de servicios de sanidad y la de establecimientos. Al
frente de la primera se encuentra el Director General
de Salud Pública, que cuenta con la asistencia de un
Director de los Servicios de Sanidad del Estado y
tiene a su cargo la dirección ejecutiva de los servicios
de salud pública. La División tiene secciones de
higiene maternoinfantil, epidemiología, inmunización,
asistencia a las personas físicamente impedidas,
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nutrición, educación sanitaria, medicina del trabajo,
etc. El Director de la División de Establecimientos
tiene a su cargo las instituciones psiquiátricas y para
deficientes mentales, las de geriatría y otras análogas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Australia 2090 hospitales generales
con un total de 98 901 camas, lo que equivalía a
8,9 camas por mil habitantes. De esas camas, 70 216
estaban en 1142 hospitales generales, y 28 685 corres-
pondían a instituciones menores dedicadas a formas
más sencillas de asistencia médica. En esos totales no
están incluidas las instituciones especializadas, por
ejemplo, de maternidad, tuberculosis, trastornos
mentales, etc. La labor de las instituciones psiquiá-
tricas está siendo reorganizada mediante el estableci-
miento de dispensarios psiquiátricos y hospitales
diurnos. El Gobierno Federal ha concedido cuantiosos
fondos para facilitar y acelerar dicha reorganización.

Personal médico y paramédico

A fines de 1963 había en Australia 14 884 médicos,
es decir, un médico por cada 740 habitantes, frente a
uno por 850 en 1956. Había, además, el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a continua-
ción:

Dentistas
Farmacéuticos
Veterinarios
Ingenieros sanitarios e inspectores sanitarios . .

Fisioterapeutas

4313
9853
1250

1388

2076

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Al reducirse la duración de los viajes entre Australia
y otros países, ha aumentado el riesgo de importación
de enfermedades del hombre, de los animales y de las
plantas. Sin embargo, gracias a la labor del servicio
de cuarentena, Australia se ha mantenido libre de
enfermedades como el cólera, la peste, la viruela y la
fiebre amarilla. Se presentan casos de paludismo y de
tracoma en ciertas zonas y grupos de población, pero
esas enfermedades no constituyen un problema
grave.

La tuberculosis sigue siendo causa de grandes
preocupaciones. Aunque la tasa de mortalidad por
tuberculosis bajó de 14,9 por 100 000 en 1952 a 3,7
por 100 000 en 1964, la tasa de declaración por
100 000 habitantes sigue siendo relativamente alta
(35,2 en 1963 frente a 54,8 en 1952). La lucha antitu-
berculosa es responsabilidad de los Estados, pero
recibe considerable aliento y apoyo del Gobierno
Federal. En virtud de una decisión del Ministro
Federal y de los Ministros Estatales de Sanidad,
actualmente es obligatoria la participación en las
campañas de examen radiológico del tórax. Esto
puede hacer que aumente algo el número de casos
nuevos descubiertos, pero en último término con-
tribuirá en gran medida a la eliminación de la
enfermedad.

Gracias a las intensas campañas de vacunación con
vacuna de Salk, la poliomielitis ha dejado de ser un

problema importante. Se calcula que 80 % de los
niños de menos de 15 años y 50 % de los adultos han
recibido tres dosis de la vacuna. Mientras que en el
año 1956 hubo 1144 casos de poliomielitis con 57
defunciones, en 1964/65 hubo sólo cuatro casos,
ninguno de ellos mortal. Se ha recomendado la admi-
nistración de la cuarta dosis de vacuna de Salk o, en
ciertas zonas, el empleo de una sola dosis de vacuna
oral de Sabin, para reforzar la inmunidad.

La hepatitis infecciosa es frecuente en Australia.
El número de casos declarados aumentó en los últimos
años. En 1957 se notificaron 4675 casos, frente a
7686 en 1964. Se está investigando la epidemiología
de la enfermedad con el propósito de mejorar los
métodos de combatirla.

La tendencia al aumento de las enfermedades
venéreas observada en todo el mundo se ha manifes-
tado también en Australia. Además del aumento
del número de casos declarados de blenorragia y de
sífilis, hay que señalar la incidencia de dichas enfer-
medades en personas de menos de 30 años, especial-
mente en el grupo de 15 a 29 años de edad, al que
corresponde el 24 % de todos los casos registrados en
1963.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las principales causas de defunción en Australia
corresponden al grupo de las enfermedades crónicas
y degenerativas, especialmente las cardiopatías, el
cáncer y los accidentes vasculares cerebrales. Se ha
tratado de reducir la tasa de mortalidad por cardio-
patías mediante campañas de publicidad en las que se
señalan los peligros de la vida moderna y en particular
los errores dietéticos y la falta de ejercicio. Se ha creado
una fundación cardiológica no gubernamental que,
además de fomentar las investigaciones, realizará
una labor educativa de los médicos y del público
acerca del problema.

Desde hace algunos años va en aumento la fre-
cuencia del cáncer, especialmente del cáncer pulmonar.
Se ha dado por ello gran publicidad a las relaciones
entre el hábito de fumar y dicha enfermedad. Se ha
recomendado la creación de registros de los casos de
cáncer en todos los Estados. Esto permitiría una mejor
observación ulterior de los casos, daría la oportunidad
de efectuar estudios epidemiológicos y facilitaría la
evaluación comparativa de diversas medidas tera-
péuticas y de programas preventivos.

Servicios especializados

En 1963 había en Australia 1796 centros de pueri-
cultura, entre ellos 23 unidades móviles. En dichos
centros se registraron en total 3 644 631 visitas.
Además, la Bush Nursing Association dispone de 151
centros de higiene maternoinfantil.

Prácticamente todos los escolares de Australia
están sometidos a exámenes médicos periódicos
organizados por los gobiernos de los Estados, excepto
en los Territorios de la Capital y del Norte, en los que
se encarga de ello el Departamento Federal de Sanidad.
En 1963 fueron examinados 673 762 de los 2 305 886
escolares.
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Como ya se ha dicho en otro apartado, los servicios
de salud mental están en vías de reorganización. En
1963 había en Nueva Gales del Sur diez dispensarios
psiquiátricos, en Victoria 26, y en Australia Occidental
dos.

El Departamento Federal de Sanidad cuenta con
una red de 15 laboratorios distribuidos por todo el
país, en los que se realiza gran número de exámenes
clínicos y anatomopatológicos. En 1963/64 se practica-
ron en total 1 618 311 análisis para 403 270 personas.

Saneamiento del medio

El abastecimiento de agua de la mayor parte de la
población de todos los Estados se efectúa mediante
redes públicas de distribución. En las zonas metro-
politanas de cada Estado, casi todas las viviendas
tienen agua corriente. En lo que se refiere a los sistemas
de alcantarillado, la situación es menos satisfactoria,
incluso en las zonas metropolitanas. Mientras que una
población de 5 962 000 personas de las zonas metro-
politanas de cinco de los seis Estados disponía de agua
corriente en 1963, sólo 3 878 000 personas de los
mismos distritos contaban con sistemas de alcantari-
llado.

Principales problemas de salud pública

Los problemas sanitarios de Australia son análogos
a los que se platean en los países desarrollados del
mundo occidental. Son los de las enfermedades
crónicas y degenerativas, la salud mental, el mante-
nimiento de la inmunización de la colectividad, la
higiene dental, los accidentes y el alcoholismo. A esa
lista habría que añadir la hepatitis infecciosa, la tuber-
culosis y las enfermedades venéreas.

Las diferencias geográficas y del grado de urbaniza-
ción hacen que los problemas de algunos Estados
presenten características especiales. En las zonas
septentrionales y centrales de Australia, en las que
se encuentra la mayor parte de la población indígena,
la incidencia de la lepra y del tracoma es considerable.
El Estado más urbanizado y de mayor densidad de
población, Nueva Gales del Sur, ha de afrontar además
los problemas que se derivan del envejecimiento de la
población, de la propaganda comercial de alimentos
y medicamentos, y de la falta de aptitud física de
muchos habitantes, como lo demuestra la elevada
proporción de reclutas no aptos para el servicio
militar.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante esos diez años ha habido en Australia una
mejora progresiva de las condiciones económicas y
del nivel de vida. Sin embargo, el amplio sistema de
seguridad social que disfrutan sus habitantes es
anterior a 1955. En la Ley de Servicios Sociales
Federales de 1947 se disponía el pago de pensiones de
jubilación, subsidios de maternidad, subsidios fami-
liares, pensiones de viudedad y subsidios de paro y
enfermedad. Esas prestaciones fueron complementadas
en 1953 por la Ley de Sanidad Nacional, en virtud

de la cual se reembolsan parcialmente los gastos de
médico, de hospital y de medicamentos. En el curso
del decenio, ese sistema de asistencia social ha sido
simplificado en el aspecto administrativo y se ha
ampliado tanto su contenido como su esfera de
aplicación. Esas prestaciones están basadas en un
sistema de seguro voluntario. En la práctica, el
paciente recibe una contribución fija a los gastos de su
tratamiento por un médico general o de su estancia
en el hospital. En lo que se refiere a los medicamentos
y preparaciones farmacéuticas, el beneficiario sólo
paga los cinco primeros chelines del coste de la receta.
Durante el periodo 1955 -1964, ha aumentado el
número de afiliados al seguro nacional de sanidad:
en 1954, el 51 % de la población disfrutaba del seguro
voluntario de gastos de hospitalización; la proporción
correspondiente en 1964 era 74 %. En lo que se refiere
a prestaciones médicas, la cifras eran 39 % en 1954 y
73 % en 1964. En el caso de las prestaciones farma-
céuticas, la comparación ha de hacerse entre 1960/61
y 1963/64. Durante ese periodo, el número de recetas
tramitadas aumentó un 42,1 %.

Uno de los fenómenos de los últimos años ha sido
el empleo cada vez mayor de medicamentos, muchos
de ellos de gran potencia. Ha resultado por ello nece-
sario no sólo establecer la debida inspección de las
normas y calidad de los medicamentos, tanto los
fabricados en el país como los importados, sino
también garantizar la inocuidad de su empleo tera-
péutico. A este fin se estableció en 1958 el Laboratorio

de Normas Biológicas y se constituyó en
1963 la Comisión Nacional de Evaluación de Medica-
mentos.

Planificación sanitaria nacional
No se ha propuesto en Australia ningún nuevo plan

sanitario nacional de conjunto. En algunos de los
sectores sanitarios se han preparado programas que
están siendo ejecutados en los Estados correspon-
dientes. El Consejo Nacional de Investigaciones
Médicas y Sanitarias ha informado sobre la relación
existente entre el hábito de fumar y el cáncer del
pulmón. Se ha indicado que debiera controlarse la
propaganda del tabaco y especialmente de los ciga-
rrillos en la prensa, la televisión y la radio, pero hasta
1964 no se había hecho gran cosa en ese sentido. En
cambio, se ha intensificado la educación sanitaria
en las escuelas. Otros programas elaborados por los
gobiernos estatales se refieren a la contaminación
del agua y del aire y al alcoholismo.

Investigaciones médicas y sanitarias
Australia tiene un Consejo Nacional de Investiga-

ciones Médicas y Sanitarias, presidido por el Director
General de Sanidad, que no sólo patrocina los trabajos
de investigación en universidades y en institutos
especiales anexos a los hospitales, sino que también
asesora al Gobierno Federal y a los gobiernos de los
Estados cuando la opinión científica puede serles útil
para formular la politica a seguir. En el plano federal
se realizan también numerosas investigaciones en la
Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical y en
los otros grandes institutos administrados por el
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Departamento Federal de Sanidad. El más importante
de ellos es la Escuela John Curtin de Investigaciones
Médicas, cuyo presupuesto anual, financiado por
el Gobierno Federal, pasa de 600 000 libras austra-
lianas.

La investigación médica es en Australia muy variada.
En la Escuela John Curtin se realizan investigaciones
en todas las ramas de la ciencia relacionadas con la
medicina. El establecimiento de la Fundación Cardio-
lógica Nacional ha tenido por consecuencia una
expansión de las investigaciones acerca de las cardio-
patías. Se han realizado progresos en el tratamiento
de la hipertensión, en cirugía cardiaca y en la construc-
ción de prótesis destinadas a reemplazar partes
defectuosas del corazón humano. Son también de
considerable importancia las investigaciones sobre el
cáncer.

En 1962 se hizo un estudio de los gastos dedicados
a la investigación médica en Australia y se obtuvieron
las siguientes cifras que representan probablemente el
90 % de los gastos reales. El total de gastos registrado
ascendió a 2 747 867 libras australianas. Las distintas

aportaciones fueron: fondos del Gobierno Federal,
1 301 794 libras australianas; fondos de los gobiernos
de los Estados, 262 714 libras australianas; universi-
dades, hospitales, fundaciones, etc., 726 801 libras
australianas; ayuda exterior, 456 558 libras austra-
lianas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1963/64, el total de los ingresos
públicos ascendió a 1970 millones de libras aus-
tralianas, de cuya cantidad se dedicaron 99 000 000
(es decir, el 5 %) a los gastos ordinarios de los servicios
de sanidad y al mejoramiento de sus instalaciones.
Esto equivale a un gasto de 9,0 libras australianas por
habitante en dichos servicios, frente a 4,8 libras aus-
tralianas en el ejercicio de 1957/58. A ello hay que
añadir los gastos de los Estados en los servicios de
sanidad que tienen a su cargo. Además, el Departa-
mento Federal de Sanidad dedicó 3 900 000 libras
australianas a la adquisición de leche para su dis-
tribución gratuita a los niños de las escuelas.

BRUNEI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en agosto de 1960,
la población de Brunei era de 83 877 habitantes. En el
siguiente cuadro figuran las cifras de población y otros
datos biostadísticos correspondientes
1961 -1964.

1961 1962

al periodo

1963 1964

Población media 87 000 91 000 94 000 97 000

Nacidos vivos 4 312 3 980 3 521 4178
Natalidad por mil habitantes 49,6 43,7 37,5 43,1

Defunciones 606 628 666 621

Mortalidad por mil habitantes . . . 7,0 6,9 7,1 6,4
Crecimiento demográfico natural ( %) 4,26 3,68 3,04 3,67
Defunciones, 1 a 4 años 104

Mortalidad por mil nifios de 1 a 4 años ... 1,0

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 206 202 194 167

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 47,8 50,8 55,1 40,0

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 7

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 1,68

Las causas principales de las 621 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas; neumonía; tuberculosis en todas sus formas;
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con excepción
de la diarrea del recién nacido; bronquitis; cardio-
patías; hipertensión.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1961 fueron las siguientes: sarampión,
gripe, fiebre tifoidea y disentería en todas sus formas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1961 había en Brunei tres hospitales generales
con 372 camas y dos centros sanitarios sin médico,

con 19 camas. El número total de camas era pues de
391, y la proporción de 4,5 por mil habitantes.

Personal médico y paramédico

En 1961 ejercián en Brunei 12 médicos, siete de ellos
al servicio de la Administración. La proporción era
un médico por 7300 habitantes. Había, además, el
personal sanitario de estas categorías que se detalla a
continuación:

Ayudantes de medicina 40
Dentistas 5
Farmacéutico 1

Parteras tituladas 74

Enfermeras 83
Auxiliares 159

Servicios de inmunización

En 1962 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 34 064

Viruela 3 364
BCG 2 801

Difteria 4 417

Servicios especializados

En 1964 había 48 centros de higiene maternoinfantil
en los que se registraron 17 825 consultas de embara-
zadas, 19 936 de niños menores de un año y 20 886
de niños de uno a cinco años. El número de partos
con asistencia de un médico o de una partera titulada
fue de 2002, es decir, el 48 % del total. Recurrieron a
los servicios de las 11 clínicas de odontología existentes
25 231 personas.
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CAMBOYA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1962,
la población de Camboya era de 5 740 115 habitantes,
y se calcula que había aumentado a 5 096 600 en 1961,
a 5 892 200 en 1963 y a 6 021 800 en 1964.

En 1963 las enfermedades transmisibles más
frecuentemente declaradas fueron las siguientes :
blenorragia (120 587 casos), sífilis (17 184), sarampión
(8776), tuberculosis (7910), lepra (5185), tracoma
(3896), hepatitis infecciosa (3351), paludismo (2213),
gripe (1147), fiebres tifoidea y paratifoideas (319), tos
ferina (152), cólera (79).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había en Camboya seis hospitales generales
con 1995 camas, 20 hospitales rurales con 1704, un
centro médico con 16, una clínica psiquiátrica con
900 y una clínica de oftalmología con 57; entre esos
29 establecimientos se reunía, pues, un total de 4672
camas con una proporción de 0,8 por mil habitantes.

En 1964 cerca de dos millones de pacientes recibieron
4 700 000 asistencias en 24 consultorios de hospital,
cinco centros sanitarios, 12 dispensarios y 183 puestos
de asistencia médica.

Personal médico y paramédico

En 1964 prestaban servicio en Camboya 300 médi-
cos, entre civiles y militares, y la proporción era de un
médico por 20 000 habitantes. Había, además, el
personal sanitario de otras categorías que se detalla a
continuación :

Dentistas 14

Farmacéuticos 27

Parteras tituladas 593
Enfermeras tituladas 2108
Veterinarios 82

Inspectores de sanidad 299

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Cólera 3 247 855
Viruela 1 167 333
BCG 1 418
Fiebres tifoidea y paratifoideas 21

Peste 14

Fiebre amarilla 3

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 28 centros de asistencia prenatal y en 34
centros de puericultura, y se efectuaron visitas a
domicilio a 29 922 mujeres embarazadas, 91 176 niños
menores de un año y 216 202 niños de edad preescolar.
Hubo 52 083 partos con asistencia de un médico o de
una partera titulada. En 76 centros de higiene escolar
se atendió a 262 004 colegiales (aproximadamente el
37 % del total); 26 068 pacientes recibieron tratamiento
en tres servicios de higiene dental. Se prestaron
servicios ambulatorios de psiquiatría a 1648 nuevos
pacientes. Había también un dispensario antileproso
y un laboratorio de salud pública, en el que se efectua-
ron más de 360 000 análisis de todas clases.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el presupuesto de 1963 se destinaron a los ser-
vicios de sanidad 271 200 000 riales, cifra equivalente
a 46 riales por habitante.

CHINA (TAIWAN)

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, el 31 de agosto de
1962, la población de China (Taiwan) era de 11 375 085
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural (%)
Defunciones, 1 a 4 años .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

1961 1962 1963 1964

10 970 670 11
420 254
38,3
73 823
6,7

3,16
11 477

7,4

348 536 11
423 469
37,3
72 921

6,4

3,09
9 955

6,4

696 491

424 250
36,3
71 237

6,1

3,02
9381

5,9

12 070 103
416 926

34,5
69 261

5,7

2,88

7889

4,9

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

12 905 12 329 11 181 9 952

30,7 29,1 26,4 23,9

403 372 347 331

1,0 0,9 0,8 0,8

Las principales causas de las 69 261 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(7831 defunciones), neoplasias malignas (5752), neu-
monía (5701), tuberculosis en todas sus formas (4877),
accidentes (4605 defunciones, con inclusión de 632
causadas por accidentes de vehículos de motor),
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
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infecciones del recién nacido y otras enfermedades de
los lactantes y los prematuros (3845), cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(3379), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (3278),
bronquitis (3186), suicidios y autolesiones (2301).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : difteria (554
casos con 69 defunciones), disentería en todas sus
formas (136 casos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(101), infecciones meningocócicas (15).

En 1963 se notificaron 18 363 casos nuevos de
sífilis y 402 de poliomielitis.

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de China (Taiwan) están
organizados en tres niveles: nacional, provincial y
local (ciudades y condados).

En el plano nacional está el Departamento de
Administración Sanitaria, que es una sección del
Ministerio del Interior. Su competencia abarca las
siguientes cuestiones: planificación y ejecución de
programas sanitarios nacionales, inspección de la
administración sanitaria provincial, cooperación inter-
nacional, registro de personal médico, registro e
inspección de medicamentos e inspección de la oficina
nacional de estupefacientes y de otras instituciones
nacionales de sanidad.

El Departamento Provincial de Sanidad de Taiwan
asume la responsabilidad global de los servicios de
medicina curativa y preventiva en todo el territorio
de Taiwan y vigila las actividades de los departamentos
de sanidad de las cinco ciudades y de los 17 condados.

Las ciudades y los condados están subdivididos a
su vez en 361 circunscripciones y distritos, cada uno
de los cuales tiene un puesto sanitario. Los departa-
mentos de sanidad de las ciudades y de los condados
administran los hospitales y centros antituberculosos
de su zona y son responsables de los servicios de
asistencia médica, de la lucha contra las enfermedades
transmisibles, de los servicios de laboratorio, etc.
Inspeccionan también las actividades de los 361 puestos
sanitarios. Estos últimos prestan un servicio local de
asistencia médica y toda una serie de servicios de salud
pública. En el centro sanitario, la mañana suele
dedicarse a las actividades de asistencia médica por
las que se cobra una pequeña cantidad, excepto cuando
se trata de personas indigentes. La tarde se dedica,
según las necesidades, a la higiene maternoinfantil, la
educación sanitaria, los servicios de higiene escolar,
la vacunación, la inspección sanitaria, etc.

Modificaciones de los servicios de sanidad y de su
administración en 1961 -1964

Ha habido varias importantes modificaciones de la
extensión y administración de los servicios nacionales
de sanidad durante el periodo 1961 -1964. Como
consecuencia de la revisión de la Ley de Administra-
ción Local, los 361 puestos sanitarios dependen ahora
de las autoridades locales en lo que se refiere a su
funcionamiento. Se ha prestado asimismo considerable

atención al fortalecimiento de los servicios de medicina
del trabajo. Se han creado tres centros de higiene
industrial y se han instalados baños y letrinas en siete
minas de carbón a fin de luchar contra la anquilosto-
miosis de los mineros. Se inició una vasta campaña
de vacunación antipoliomielítica, y entre mayo y
diciembre de 1964 habían sido vacunados ya 500 000
niños. El programa de planificación de la familia,
iniciado en 1954, se amplió considerablemente en
1963 y ha quedado incorporado al servicio nacional
de sanidad, con participación de los servicios de
puericultura y de las enfermeras encargadas de la
educación sanitaria en las zonas rurales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en total 9193 camas en los hospitales
provinciales. Ese total comprende 1137 camas de una
leprosería. Las otras 8056 camas estaban distribuidas
entre hospitales generales, hospitales base, clínicas
de maternidad, hospitales para infecciosos, hospitales
psiquiátricos y sanatorios antituberculosos. El total
de camas, sin contar las de la leprosería, equivalía
aproximadamente a 0,7 por mil habitantes.

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria a 360 445
nuevos pacientes en 12 consultorios de hospital
(incluida una institución privada) y 27 policlínicas.
Además, se asistió a 1 759 687 nuevos pacientes
ambulatorios en cuatro centros sanitarios, 361
estaciones sanitarias o dispensarios y 140 puestos de
asistencia médica y dos equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en China (Taiwan) 4983 médicos
- uno por 2400 habitantes -y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas
Farmacéuticos
Auxiliares de farmacia
Parteras tituladas
Enfermeras tituladas

816

1110

478

2156

1852

Hay cinco escuelas para la formación de médicos,
dentistas y farmacéuticos. Hay, además, siete escuelas
de enfermeras y parteras y dos instituciones para la
formación de personal auxiliar.

Los cursos postuniversitarios de bioquímica, ana-
tomía patológica, farmacología, fisiología y salud
pública se dan en cinco institutos especializados y
también en el Instituto Provincial de Sanidad. Se
fomenta la formación del personal durante el servicio
y su participación en los cursillos de perfecciona-
miento, que se organizan para médicos, enfermeras,
parteras, técnicos de saneamiento e incluso para los
empleados de oficina. Recientemente se ha iniciado
la preparación de los internos de los hospitales para
los trabajos prácticos en las zonas rurales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante los últimos años se han realizado conside-
rables progresos en la lucha contra las enfermedades
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transmisibles. El cólera reapareció en julio de 1962,
después de un intervalo de 16 años, y quedó dominado
en dos meses. La epidemia fue causada por el vibrión
El Tor, y en conjunto se confirmaron 383 casos, con
24 defunciones. Fueron considerables las pérdidas
económicas originadas por la suspensión de las
exportaciones de frutas y otros alimentos. Se logró
dominar la epidemia mediante el empleo de métodos
de comprobada eficacia. Fueron vacunadas 10 000 000
de personas en cada uno de los tres años 1962, 1963
y 1964. Los servicios de cuarentena y saneamiento
estuvieron en constante actividad. En 1963 y 1964
se construyeron o repararon aproximadamente 5600
pozos y 5500 letrinas. Muestras de agua procedente
de pozos abiertos, de bebidas, de hortalizas y de
frutas fueron sometidas a examen bacteriológico.
Periódicamente se obtuvo material rectal de enfermos
de cólera, portadores de gérmenes, contactos, emplea-
dos de los servicios de abastecimiento de agua y
personas encargadas de la manipulación de productos
alimenticios. En 1963 efectuaron una campaña de
educación sanitaria 44 enfermeras de salud pública
especialmente preparadas.

El fortalecimiento de los servicios de cuarentena
ha sido asimismo útil para impedir la entrada de casos
de viruela y de peste. La vacunación antivariólica es
obligatoria. Son frecuentes la difteria y la poliomielitis.
Las tasas de incidencia y de mortalidad de la primera
tienden a aumentar; la incidencia de la poliomielitis
ha bajado (666 casos en 1962 y 410 en 1964), aunque la
mortalidad sigue siendo elevada, del orden del 45 al
50 % de los casos, y hay sin duda muchos casos que no
se diagnostican. Contra ambas enfermedades y
contra la tos ferina se está empleando la vacunación
en gran escala.

Es motivo de preocupación cada vez mayor la
encefalitis japonesa, de la que hubo 699 casos en 1963
y 444 en 1964. Es una enfermedad estacional que se
presenta sobre todo entre julio y septiembre. Ataca
principalmente a los niños de cinco a nueve años de
edad y produce la muerte aproximadamente en el
20 % de los casos. En 1965 se llevó a cabo una campaña
experimental de inmunización con vacuna de cerebro
de ratón purificada, en una zona epidémica en la que
había 240 000 niños de cinco a siete años de edad.
El ensayo fue seguido de una campaña de vacunación
en gran escala.

La lucha antipalúdica se inició en 1952 y se trans-
formó luego en un programa de erradicación, que
llegó a la fase de mantenimiento en 1965. En 1964 se
descubrieron 39 casos, ninguno de los cuales era
indígena. A principios de 1963 comenzó a efectuarse
gradualmente la proyectada transferencia de las
responsabilidades de vigilancia, que pasan de los
servicios de erradicación del paludismo a los servicios
generales de sanidad.

La filariosis es otro de los problemas de salud
pública. Se halla limitada casi exclusivamente al
sudoeste de Taiwan. Encuestas efectuadas en las
aldeas han revelado tasas de infestación por micro -
filarias comprendidas entre 1,1 % y 16,5 %, pero los
datos acerca de la incidencia de la enfermedad son
todavía incompletos. Las medidas para combatir los

mosquitos y la quimioterapia en gran escala están
dando resultados alentadores en la lucha contra la
enfermedad.

Aunque se han registrado éxitos considerables en
la lucha antituberculosa, el número de casos nuevos
y de defunciones por la tuberculosis sigue siendo
elevado. La tasa de mortalidad por tuberculosis, que
era de 285 por 100 000 en 1947, había bajado a 42,8
en 1961, pero era todavía de 40,4 en 1964, año en que
se registraron 4877 defunciones. Aunque la mortalidad
alcanza su máximo entre las personas de más edad
de la población, también es elevada en el grupo de
30 a 50 años de edad, lo que representa un obstáculo
para el desarrollo económico del país. Para hacer
frente a esa situación inquietante se piensa recurrir a
nuevos métodos de ataque. Se ha delimitado una serie
de zonas piloto en las que se aplicarán métodos
modernos de descubrimiento de casos, exámenes
radiológicos y análisis de esputos de familias enteras,
juntamente con quimioterapia domiciliaria y vacuna-
ción con BCG de todos los recién nacidos al mismo
tiempo que se aplica la vacunación antivariólica.

El tracoma es una de las enfermedades más fre-
cuentes, sobre todo al comienzo de la edad escolar.
Cuando la incidencia es de 50% o más, todos los
contactos familiares son sometidos a tratamiento
preventivo. Cuando la frecuencia es inferior, sólo se
tratan los casos activos. Como consecuencia de esas
medidas, la incidencia entre los escolares había bajado
de 36 % de los examinados en 1960 a 22 % en 1963/64.

Se da gran importancia al empleo de la inmunización
en la lucha contra las enfermedades transmisibles.
En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Cólera 9 949 030

Viruela 2 298 908

Poliomielitis (vacuna Salk) 1 055 656

Poliomielitis (vacuna Sabin) 176 072

Tétanos (Incluidas las dosis de refuerzo) . . 712 681

BCG 611 476

Difteria y tos ferina 610 402

Difteria (Incluidas las dosis de refuerzo) . . . 369 501

Fiebres tifoidea y paratifoideas 10 597

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 423 centros de asistencia prenatal y en 474
centros de puericultura. Acudieron a los primeros
56 071 mujeres embarazadas y se hicieron visitas
domiciliarias a 46 337. Fueron asistidos por un médico
o una partera titulada 280 925 partos (67 % del total).
En los centros de puericultura fueron atendidos 65 830
niños menores de un año y 117 536 niños de uno a
cinco años; fueron visitados 202 014 lactantes y niños
de menos de cinco años. Los escolares, cuyo número
ascendía a más 2 000 000, pudieron disponer en mayor
o menor grado, de los servicios de 2019 centros de
higiene escolar; 99,8 % de ellos fueron inmunizados
contra el cólera y 907 345 (43,4 % de la población
escolar) fueron sometidos a reconocimiento médico.

Se han creado cinco dispensarios psiquiátricos, en
los que se atendió a 6321 pacientes nuevos en 1964.
Había además 15 dispensarios de lucha contra la
lepra, 296 centros de lucha antitracomatosa, 28 dis-
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pensarios antituberculosos y 425 centros de lucha
contra las enfermedades venéreas. En los 36 labora-
torios de salud pública se practicaron aproximada-
mente 2 200 000 análisis en 1964.

Saneamiento del medio

En 1963 disponían de agua corriente en su domicilio
aproximadamente 3 700 000 de los 11 700 000 habi-
tantes, y 550 000 se surtían en fuentes públicas. Los
demás se abastecían por medio de pozos o de alguna
otra manera. Es decir, sólo 33 % de los habitantes
disponía de un sistema satisfactorio de abastecimiento
de agua.

Principales problemas de salud pública

Taiwan, con su población en rápido crecimiento
y el consiguiente aumento continuo de la densidad
demográfica, se enfrenta con una serie de problemas
urgentes en la esfera sanitaria. Esos problemas son,
por orden de importancia, los siguientes:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

rápido crecimiento demográfico;
riesgo de grandes epidemias, por ejemplo de
cólera;
tuberculosis;
saneamiento del medio poco satisfactorio que
origina una gran incidencia de parasitosis
intestinales;
ignorancia del público en cuestiones de higiene;
alimentos y medicamentos de calidad insufi-
ciente;
falta de servicios de medicina del trabajo;
creciente incidencia de las enfermedades epi-
démicas del sistema nervioso central;
escasez de personal, especialmente de parteras.

El Gobierno ha tratado de clasificar dichos proble-
mas por orden de prioridad teniendo en cuenta las
posibilidades prácticas de realización y aplicando los
siguientes criterios: importancia del problema para la
economía nacional; existencia de necesidades perci-
bidas por el público; importancia como causa de
morbilidad y mortalidad; posibilidad de resolver el
problema sin gastos excesivos; la necesidad de pro-
gramas preventivos.

Sobre la base de esos criterios, se ha asignado la
máxima prioridad a las siguientes cuestiones: reorgani-
zación de los servicios; lucha contra las enfermedades
transmisibles; lucha antituberculosa; planificación
de la familia; saneamiento del medio; medicina del
trabajo.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Crecimiento demográfico
La población de China (Taiwan) pasó de 8 750 571

habitantes al comienzo de 1955 a 12 256 682 a fines

de 1964. La densidad de población por kilómetro
cuadrado se elevó, pues, desde 251,8 a 341. Durante
el mismo periodo, la tasa bruta de mortalidad bajó
de 8,6 por mil habitantes en 1955 a 5,7 en 1964. La
tasa bruta de natalidad sigue siendo elevada, aunque
bajó de 45,3 en 1955 a 34,5 en 1964. La tasa anual de
crecimiento demográfico natural ha bajado de 3,5 a
principios del decenio que se considera a 2,9 % en
1964.

El rápido aumento de la población ha tenido graves
consecuencias económicas. La población es joven
- en 1963 el 54,2 % de los habitantes tenían menos
de 20 años -y es por tanto elevada la proporción de
personas que no han alcanzado la edad de trabajar.
La opinión pública, ante ese problema, va aceptando
la idea de la regulación de la natalidad, opuesta a la
tradicional familia numerosa. La Asociación de
Planificación Familiar de China fue fundada en 1954,
y con considerable ayuda financiera del exterior se ha
instituido un vasto programa de planificación de la
familia. Dicho programa comprende cursos de for-
mación para tocólogos y ginecólogos, encuestas
médicas sobre la aceptabilidad y eficacia de los
métodos empleados, y evaluación del programa en
conjunto.

Desarrollo económico e industrialización

Durante el decenio que se considera, la economía
de Taiwan ha progresado regular y continuamente
en muchos sectores, especialmente en el industrial;
con ello ha aumentado la renta nacional por habitante
y se ha elevado el nivel de vida. El aumento de la
producción agrícola ha hecho que mejore la nutrición.
La tendencia a la industrialización fue especialmente
marcada entre 1953 y 1960. Se construyeron unas
7000 fábricas, y la producción de artículos de uso
corriente permitió no sólo satisfacer las necesidades
interiores, sino también la exportación. El total de
personas empleadas en la industria pasó de 309 887
en 1954 a 445 667 en 1961. Esta expansión industrial
planteó muchos problemas, incluso riesgos profesio-
nales nuevos. Ha sido por ello necesario perfeccionar
las disposiciones relativas a la salud y seguridad de los
trabajadores, establecer una división de medicina del
trabajo en el Departamento Provincial de Sanidad y
fomentar los sistemas de seguros sociales.

Transportes

El ferrocarril y el autobús son los medios de trans-
porte más importantes de Taiwan. Para satisfacer la
creciente demanda se han ampliado las redes ferro-
viarias y de carreteras. El número de automóviles pasó
de 16 102 en 1955 a 56 774 en 1961.

Educación

La enseñanza universal ha sido uno de los princi-
pales objetivos del Gobierno. Había 1884 escuelas en
1961, frente a 1399 en 1955. En 1961 asistía a la escuela
primaria el 96 % de todos los niños de seis a 12 años
de edad. También ha aumentado considerablemente
el número de los demás establecimientos de enseñanza
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y de los estudiantes que asisten a ellos. Esa expansión
de los servicios escolares ha permitido prestar cada
vez más atención a la vigilancia médica, a la nutrición
y a la educación sanitaria de la población infantil.

Planificación sanitaria nacional

La planificación del desarrollo económico nacional
comenzó en Taiwan en 1953 al introducirse el primer
plan cuatrienal. El tercer plan cuatrienal fue terminado
a fines de 1964. La educación y la sanidad quedaron
excluidas de los tres primeros planes por no consi-
derarse de gran urgencia. En 1963, sin embargo,
teniendo en cuenta la relación entre el crecimiento
demográfico y el desarrollo económico, se invitó a
representantes del personal sanitario a participar en
la elaboración del último plan de desarrollo econó-
mico. A pesar de haber estado anteriormente excluidos
de la planificación económica, el Ministerio de Edu-
cación y el Departamento de Administración Sanitaria
prepararon sus propios planes cuatrienales en sus
respectivas esferas. El Departamento Provincial de
Sanidad ha eleborado ya un plan decenal para el
periodo 1966 -1975, en el que se fijan programas de
acción, objetivos y recursos financieros necesarios
para dicho periodo. Se determinan asimismo los
medios para la ejecución de cada uno de los programas.
El plan decenal es, en efecto, una serie de 11 programas
encaminados a la obtención del personal y de los
medios requeridos para resolver los diversos grandes
problemas de salud pública ya mencionados.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se llevan a cabo investigaciones médicas y de salud
pública en los planos nacional y provincial y también
bajo los auspicios de organismos privados. En el
plano nacional, los principales centros de investigación

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en septiembre de
1956, la población de Fiji era de 345 737 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 407 443 420 862 434 459 449 176
Nacidos vivos 16 656 16 644 16 519 16 989

Natalidad por mil habitantes 40,9 39,5 38,0 37,8

Defunciones 2 622 2 653 2 510 2 720

Mortalidad por mil habitantes . . . 6,4 6,3 5,8 6,1

Crecimiento demográfico natural ( %) 3,45 3,32 3,22 3,17

Defunciones, 1 a 4 años 226 189 192 247

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 3,85 3,21 3,15 4,0

Mortalidad Infantil (número de defun-
ciones) 556 491 453 518

Mortalidad Infantil por mil nacidos vi-
vos 33,4 29,5 27,4 30,5

son los establecimientos públicos de enseñanza, los
cinco institutos científicos universitarios, el laboratorio
central, el laboratorio de investigaciones de cardiología
y de cirugía cardiaca y el Hospital General de Excom-
batientes. En el plano provincial, se realizan investiga-
ciones en cierto número de institutos, hospitales,
centros de lucha antituberculosa y centros de medicina
del trabajo. Se realizan asimismo investigaciones
en varias escuelas de medicina, que han sido estable-
cidas por organismos privados en los últimos años.
Entre los temas de investigación abordados figuran
los siguientes: epidemiología de los trastornos men-
tales, cólera, virosis, técnicas de planificación de la
familia, accidentes mortales en la infancia, y exactitud
de las causas de defunción que figuran en los certi-
ficados médicos.

Colaboración internacional

Durante el periodo 1961 -1964 acogió Taiwan en
total a 292 becarios de otros países, mientras que sus
nacionales disfrutaron de 47 becas de la OMS y de
18 becas de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (ADI). Se ha recibido tam-
bién ayuda financiera muy considerable de la ADI,
del UNICEF, de la OMS y de otros orígenes. De dicha
asistencia se han beneficiado casi todos los sectores
de la actividad sanitaria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64 se dedicaron a los
servicios de sanidad 180 000 000 de nuevos dólares
de Taiwan (aproximadamente 13 % de los gastos
públicos ordinarios), cifra equivalente a 15,1 nuevos
dólares de Taiwan por habitante. Se invirtió además
una suma de 20 000 000 de nuevos dólares de Taiwan
en la mejora y expansión de las instalaciones sanitarias.

FIJI

En 1964 hubo en total 2720 defunciones. Sólo se
dispone de información precisa sobre las causas de las
defunciones registradas en los principales hospitales;
las principales fueron las siguientes: cardiopatías
reumáticas crónicas, cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas y otras cardiopatías (78 defunciones),
neumonía (72), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (69),
tuberculosis en todas sus formas (32), neoplasias
malignas (31), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
con excepción de la diarrea del recién nacido (30),
accidentes de todas clases (27 defunciones, con
inclusión de 8 causadas por accidentes de vehículos de
motor), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (22), meningitis no meningocócicas
(17), nefritis y nefrosis (13).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe
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(42 851 casos), sarampión (4288), tos ferina (819),
tracoma (361), hepatitis infecciosa (269), disentería
bacilar (116), lepra (43), pian (37 casos nuevos),
infecciones meningocócicas (29 casos), sífilis (24 casos
nuevos).

En 1963 se notificaron 529 casos nuevos de tuber-
culosis en todas sus formas y 445 casos de blenorragia.

Organización de los servicios de sanidad

Desde que se instituyó el Consejo de Gobierno en
julio de 1964, el Consejero Encargado de los Servicios
Sociales determina también la politica sanitaria
general. En el plano ministerial, la responsabilidad
de asesorar al Gobierno y de poner en práctica la
política del mismo en cuestiones sanitarias corresponde
al Director de los Servicios Médicos, del Departamento
de Sanidad, que cuenta con la ayuda de un sub-
director y, desde 1963, de un director adjunto de los
servicios médicos. El Director de los Servicios Médicos
es también presidente de la Junta Central de Sanidad,
que asesora a las autoridades sanitarias locales y falla
las apelaciones contra las decisiones de las mismas.

Desde el punto de vista administrativo, Fiji está
dividido en cuatro distritos, cada uno de ellos a cargo
de un médico de distrito responsable de los servicios
de medicina curativa y preventiva. Sin embargo, el
Colonial War Memorial Hospital, que agrupa los
servicios especializados de la Colonia, el Sanatorio
Antituberculoso de Tamavua y el Hospital Psiquiátrico
St Giles, todos ellos en el Distrito Central, y la
Leprosería de Makogai, en el Distrito Oriental, son
administrados por superintendentes médicos que son
directamente responsables ante el Director de los Ser-
vicios Médicos. Desde 1964 existen cuatro subdistri-
tos, cada uno de los cuales depende de un médico
jefe, que suele ser de formación local y al que ayudan
un inspector sanitario y una enfermera jefe. El médico
jefe de subdistrito controla en su jurisdicción las
actividades de los médicos de zona y de las enfer-
meras de distrito.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había en Fiji los siguientes servicios
de hospitalización :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 5 711

Hospitales rurales 14 398

Sanatorio antituberculoso 1 360

Hospital psiquiátrico 1 150

Leprosería 1 306

En esos establecimiento ingresaron 31 000 pacientes
en 1963. Había además tres hogares de ancianos con
154 camas y una residencia de incurables con 11 camas,
en los que se prestaban formas sencillas de asistencia
médica. El total de camas de Fiji era, pues, de 2090,
cifra equivalente a 4,7 camas por mil habitantes.

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
19 consultorios de hospital y en 46 centros sanitarios,
en los cuales, además de atender a los accidentados,
se prestan servicios de puericultura y de lucha contra
las enfermedades venéreas y se dan clases de pre-

paración para la maternidad y sobre planificación
de la familia. Hay además tres puestos de asistencia
médica - en el cuartel general del ejército, en el de
la policía y en la prisión central - y dos unidades
móviles de puericultura y de planificación de la
familia.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 había en Fiji 63 médicos, 33 de ellos al
servicio de la administración y 30 dedicados al ejercicio
privado. Había, pues, un médico por 6900 habitantes.
Al servicio de la administración había además 132
auxiliares médicos que han obtenido su título local
después de seis años de estudios. Había además el
personal sanitario de otras categorías que se indica a
continuación :

Dentistas 11

Auxiliares de odontología 12

Farmacéuticos 38
Enfermeras tituladas 61

Enfermeras parteras tituladas 45
Enfermeras auxiliares 453

Veterinarios 5

Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 11

Técnicos de laboratorio 16

Técnicos de rayos X 5

Inspectores sanitarios auxiliares 33
Especialistas de higiene dental 6

El título local de médico es actualmente reconocido
para la obtención de diversos títulos extranjeros. Se
ha creado una escuela de parteras, en la que enfer-
meras diplomadas en Fiji se preparan para el examen
a que se someten las aspirantes al título del Consejo
de Enfermería de Nueva Zelandia. En la escuela de
enfermería de salud pública, recientemente inaugurada,
las enfermeras de distrito siguen un cursillo de tres
meses en el que reciben instrucción sobre educación
sanitaria, higiene maternoinfantil y métodos de
planificación de la familia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las deficiencias en materia de saneamiento, especial-
mente en las zonas rurales, hacen que la diarrea infantil
y la hepatitis infecciosa sean enfermedades frecuentes.
La tuberculosis sigue siendo el más importante pro-
blema de salud pública. Aunque durante el periodo
1955 -1964 el número de casos nuevos ha mostrado
un descenso continuo, en 1964 era todavía de 1,13 por
mil habitantes. Entre las medidas de lucha contra las
enfermedades por filarias o virus transmitidas por los
mosquitos figuran la educación sanitaria, una semana
anual de propaganda de la lucha contra los mosquitos
y el establecimiento de un laboratorio especializado
de investigaciones virológicas en colaboración con
la Fundación Wellcome y la Universidad de Otago
(Nueva Zelandia). Las enfermedades venéreas cons-
tituyen un grave problema social de creciente impor-
tancia. Se observa un lento pero continuo aumento
de la incidencia de la blenorragia. El tracoma, que
no es infrecuente en Fiji, se caracteriza por su carácter
benigno, buena respuesta al tratamiento y falta de
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secuelas importantes. Desde 1962 no se ha registrado
ningún caso de poliomielitis. Sólo hubo un caso de
difteria en 1964, año en que la incidencia de la tos
ferina bajó a 40 % de la cifra correspondiente a 1962.

La campaña de inmunización organizada por el
Departamento de Sanidad tiene por objeto la vacuna-
ción de todos los niños de edad escolar o preescolar
contra la tuberculosis (con BCG), la poliomielitis
(con dos dosis de vacuna oral Sabin) y la difteria,
la tos ferina y el tétanos (con tres dosis de triple
antígeno). A fines de 1964 se calculaba que se había
vacunado a toda la población escolar y aproximada-
mente a la mitad de los niños de edad preescolar.

Enfermedades crónicas y degenerativas

La distribución de estas enfermedades es análoga
a la que se observa en climas más templados. Hay, sin
embargo, una incidencia bastante elevada de diabetes
y reumatismo agudo en la población india. El tra-
tamiento precoz de los casos de fiebre reumática
con penicilina de acción prolongada, la organización
de una encuesta casa por casa para el descubrimiento
de casos de diabetes y la creación de un registro de
los casos de cáncer son las actividades más recientes
en esta esfera.

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 183 centros, incluidos los puestos de
enfermería. Fueron asistidos por un médico o una
partera 10 603 partos, lo que representa el 62,4 % del
total. Toda la población escolar estuvo sometida a
vigilancia médica por parte de los dos equipos espe-
ciales de higiene escolar que actúan en Suva y Lautoka
o por parte de los médicos y enfermeras locales, que
visitan todas las escuelas de su zona. En siete centros
de salud dental fueron tratados unos 70 000 pacientes.
Había también dos servicios de rehabilitación en
hospitales, un dispensario psiquiátrico, un servicio
de vigilancia de enfermos de lepra ya tratados, un
dispensario de lucha contra la lepra y las enfermedades
venéreas y un laboratorio de salud pública en el que se
practicaron 91 491 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública de Fiji son los que
plantea la ya mencionada incidencia de las enferme-
dades transmisibles. Se presta especial atención a las
campañas contra la tuberculosis y contra la lepra.
Se espera poder reducir la primera de dichas enferme-
dades a un nivel en el que ya no constituya un pro-
blema, y lograr la erradicación de la segunda. Las
autoridades sanitarias siguen esforzándose por mejorar
el abastecimiento de agua y la higiene del medio en
las zonas rurales. Se presta cada vez más atención a
las actividades de planificación de la familia. Como
consecuencia del desarrollo económico, hay una
creciente migración a las ciudades, lo que acarrea la
multiplicación de las viviendas antihigiénicas, la
malnutrición en la infancia después del destete, y el
aumento de la delincuencia y de las enfermedades
venéreas.

Planificación sanitaria nacional

Un plan quinquenal de desarrollo general llegó a su
terminación en 1965. En dicho plan se dio prioridad
al desarrollo económico y se tuvieron poco en cuenta
las necesidades sanitarias. El Gobierno de Fiji preparó
un segundo plan quinquenal de desarrollo para el
periodo 1966 -1970. Dicho plan fue preparado por un
experto en planificación enviado por las Naciones
Unidas, pero la parte relativa a la sanidad está basada
enteramente en recomendaciones formuladas por el
director de los Servicios Médicos. Con este segundo
plan, en el que se da más importancia a los servicios
sanitarios y médicos, se aspira a aumentar un 5
por año los gastos ordinarios de sanidad; como la
población aumenta un 3 %, el gasto por habitante
aumentaría un 2 % anual. Sin embargo, los gastos
ordinarios del Departamento de Servicios Médicos
han de seguir siendo inferiores al 13,3 % del presu-
puesto total. Además de este aumento de los gastos
ordinarios, se prevé una inversión de 3,25 millones de
libras de Fiji; esa cantidad se dedicará principalmente
a la reparación o sustitución de los hospitales existentes
y a la sustitución gradual de los dispensarios rurales
por centros sanitarios, aunque se ha previsto también
la expansión de las escuelas de medicina y de enfer-
mería.

Están en curso programas especiales que tienden a
mejorar la higiene del medio en las zonas rurales.
Tuvo éxito la introducción a mediados de 1963 de
letrinas de cierre hidráulico. Con objeto de mejorar
los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas
rurales, la responsabilidad de fomentar y coordinar
los esfuerzos ha sido confiada al Departamento de
Sanidad. Se fomenta activamente la planificación
de la familia y el departamento suministra material
contraceptivo gratuitamente o a un precio muy
reducido. La meta es reducir la tasa bruta de natalidad
a 30 por mil habitantes, a fin de que el desarrollo
económico pueda alcanzar al crecimiento demográfico
natural. Por consejo del Director de los Servicios
Médicos, el Gobierno ha prohibido la publicidad de
los cigarrillos en las publicaciones oficiales.

Investigaciones médicas y sanitarias

burante el periodo que se examina fue iniciada en
el Colonial War Memorial Hospital la construcción
de un nuevo laboratorio de investigaciones virológicas
y se llevaron a cabo dos encuestas sobre el régimen de
alimentación de los aldeanos de Fiji y de las colecti-
vidades rurales indias, así como un ensayo sobre la
eficacia de diversas dosis de griseofulvina en el tra-
tamiento de la tiña imbricata.

Colaboración internacional

Fiji colabora con el Servicio de Sanidad del Pacífico
Meridional y la Comisión del Pacífico Meridional. Se
hacen mensualmente declaraciones de ciertas enfer-
medades infecciosas y, cuando se produce un brote
epidémico de una enfermedad grave, se comunica por
cable inmediatamente a todos los territorios. Nueva
Zelandia y Australia ofrecen a los médicos y enfermeras
formados en Fiji la posibilidad de ejercer temporal-
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mente y de realizar estudios superiores. Fiji recibe
también asistencia del UNICEF y de la OMS.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1961, el presupuesto general de gastos ordinarios
fue de 9,4 millones de libras de Fiji; a los servicios de

sanidad se destinaron 1,2 millones de libras (es decir,
el 12,8 %), cifra equivalente a 2,9 libras de Fiji por
habitante. Se gastó una suma adicional de 255 000
libras de Fiji en inversiones previstas en los planes a
largo plazo para el desarrollo y expansión de las
instalaciones sanitarias.

FILIPINAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, de febrero de 1960, la población
de Filipinas resultó ser de 27 087 685 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

Hospitales y establecimiento análogos

En 1961, último año respecto al cual se dispone de
datos, había en las Filipinas 361 hospitales generales
(de los que 174 eran del Estado) con 16 058 camas en
total; había además los establecimientos que se
indican a continuación :

1961 1982 1963 1964 Categoría y número

Sanatorio para tuberculosos y otros
enfermos del tórax

Hospital para infecciosos
Clínicas de maternidad
Hospitales pediátricos
Hospital psiquiátrico
Clinicas oftalmológicas y de otorri-

nolaringología
Hospitales ortopédicos
Leproserías del Estado

1

1

27

7

1

3

2

7

Número de camas

1274

900
986

508
5000

55

460

2405

28 313 000
782 857
27,7
213 587

7,5

2,02
39 030

9,4

29 257 000
832 204
28,4

213 439
7,3

2,11

37 512

8,3

30 241 000 31
851 459

28,2
215 743

7,1

2,11

41 215

8,8

270 000
880 871

28,2

222 097
7,1

2,11

39 455

8,4

56 863 58 385 56700 58614

72,4 67,7 66,6 64,3

2 023 1 944 1 783 1 795

2,6 2,3 2,1 2,0

Las principales causas de las 222 097 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (29 939 defunciones), neumonía (27 688),
tuberculosis en todas sus formas (24 687), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (15 634), neoplasias malignas
(6902), hipertensión (5241), infecciones del recién
nacido (4743), nefritis y nefrosis (3840), accidentes
(3776 defunciones con inclusión de 807 causadas por
accidentes de vehículos de motor), cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (3520), lesiones al
nacer, asfixia y atelestasia postnatales (3153), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(2484).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: gripe
(187 449 casos), tuberculosis en todas sus formas
(122 817 casos nuevos), paludismo (40 854 casos
nuevos), tos ferina (24 722 casos), disentería en todas
sus formas (17 465), cólera El Tor (16 464), sarampión
(11 394), blenorragia (3196), bilharziasis (3135), pian
(2797 casos nuevos), hepatitis infecciosa (2406 casos),
difteria (1482), infecciones meningocócicas (789),
lepra (453), poliomielitis (412) y rabia (383).

Esos 410 establecimientos disponían en total de
27 646 camas (0,98 por mil habitantes). En 1963 se
disponía de servicios ambulatorios en 411 consultorios
de hospital y 664 centros sanitarios.

Personal médico y paramédico

A fines de 1963 había en las Filipinas 18 266 médicos,
668 de ellos al servicio de la Administración en jornada
completa. La proporción de médicos era, pues, de
uno por 1680 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a continua-
ción:

Dentistas 10 162
Farmacéuticos 16 017
Parteras tituladas 11 581

Enfermeras tituladas 20 953
Veterinarios 497

Inspectores sanitarios 1 442
Fisioterapeutas 18
Técnicos de laboratorio 522
Técnicos de rayos X 135

 Al servicio de la Administración en jordana completa.

Saneamiento del medio

En 1962 disponían de abastecimiento de agua
potable 13 975 000 habitantes, es decir, el 49 % de la
población. En 1963, unos 136 000 habitantes, de una
población total de 30 241 500, disponían de sistemas
de alcantarillado con instalaciones de tratamiento de
las aguas residuales, y 650 000 disponían sólo de
sistemas de alcantarillado.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el total de los gastos
públicos ordinarios fue de 1951 millones de pesos; a
los servicios de sanidad se dedicaron 110 millones

(es decir, 5,6 %), cifra equivalente a 3,5 pesos por
habitante, frente a 2,5 pesos en 1961/62 y 2,0 pesos
en 1960/61. Se invirtieron además 2,65 millones de
pesos en el mejoramiento y la ampliación de las
instalaciones de los servicios de sanidad.

GUAM

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960, la
población de Guam era de 67 044 habitantes. En el
siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos biostadísticos correspondientes al periodo
1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 68102 66 400 68 300 72 498

Nacidos vivos 2 513 2 592 2 506 2 525

Natalidad por mil hab tantes 36,9 39,0 36,7 34,8

Defunciones 265 315 344 363

Mortalidad por mil habitantes . . . 3,9 4,7 5,0 5,0
Crecimiento demográfico natural ( %) 3,30 3,43 3,17 2,98

Defunciones, 1 a 4 años 9 9 23 14

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 59 71 79 64

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 23,5 27,4 31,5 25,3

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 0 2 0 1

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 0 0,8 0 0,4

Las principales causas de las 363 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (53
defunciones), accidentes de todas clases (46 defun-
ciones, con inclusión de 15 causadas por vehículos de
motor), cardiopatía reumática crónica, cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(45), neoplasias malignas (34), senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas o desconocidas (31),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (24), neumonía (22).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes: sarampión
(595 casos), gripe (409), lepra (66), blenorragia (36),
tuberculosis en todas sus formas (34 casos nuevos),
disentería en todas sus formas (32 casos), fiebres
tifoidea y paratifoideas (14), escarlatina (8), hepatitis
infecciosa (6).

Organización de los servicios de sanidad

Al frente del Departamento de Salud Pública y
Asistencia Social hay un Director que es responsable
ante el Gobernador de Guam. El Departamento tiene
una división de salud pública, una división de asisten-
cia pública y una división de administración. La
División de Salud Pública consta de siete secciones :
enfermería de salud pública, higiene maternoinfantil
y asistencia a niños impedidos, saneamiento, higiene
dental, biostadística, laboratorio médico y nutrición.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1962 había un hospital general con 160 camas y
un sanatorio antituberculoso con 160, lo que daba un
total de 320 camas y una proporción de 4,8 camas por
mil habitantes. Durante dicho año ingresaron 6967
pacientes.

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
13 consultorios de hospital, a los que asistieron
18 155 casos nuevos, y en 15 centros sanitarios, en
los que se registraron 34 929 visitas.

Personal médico y paramédico

En 1962 había 17 médicos en ejercicio en Guam,
lo que equivalía a uno por 3900 habitantes. Había
además el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación:

Dentistas 4

Dentistas auxiliares 8

Farmacéuticos 2

Parteras tituladas 3
Enfermeras tituladas 85
Enfermeras auxiliares 12
Veterinario 1

Inspectores sanitarios 8

En esas cifras no está incluido el personal de sanidad
del ejército. Las autoridades militares son responsables
de los servicios de sanidad y asistencia social para el
personal militar y sus familiares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles más extendidas son
las parasitosis intestinales. Los exámenes de labora-
torio y el tratamiento son gratuitos, y todos los niños
son examinados sistemáticamente al ingresar en la
escuela. La hepatitis es endémica; las personas que
conviven con los pacientes son tratadas con gamma
globulina. Ha aumentado la incidencia de la bleno-
rragia y para combatir esa enfermedad se procura
localizar y tratar los contactos señalados. La tuber-
culosis sigue constituyendo un problema, aunque los
casos positivos son hospitalizados hasta hacerse
negativos y el tratamiento se continúa entonces
ambulatoria y gratuitamente. En 1963 y 1964 se
llevaron a cabo campañas masivas de examen radio-
lógico en las escuelas secundarias y en las principales
aldeas, pero la colaboración de los habitantes fue
poco satisfactoria.



310 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Enfermedades crónicas y degenerativas

Los pacientes afectos de enfermedades crónicas
quedan a cargo del servicio de asistencia domiciliaria,
cuyas enfermeras de salud pública ayudan a las familias
y vigilan los cuidados que reciben aquéllos en el hogar.
En materia de lucha contra el cáncer, se examina a
todas las mujeres que acuden a la clínica postnatal
para el descubrimiento de un posible cáncer del cuello
del útero. Se ha puesto en marcha un modesto pro-
grama de descubrimiento de casos de unas doce
enfermedades crónicas.

Servicios especializados

En 1964 había 15 centros de higiene maternoinfantil
en los que se atendió a 556 embarazadas, 1158 niños
menores de un año y 299 niños de uno a cinco años.
Se prestó asistencia domiciliaria a 1303 embarazadas,
1399 niños menores de un año y 1758 niños de uno a
cinco años. Todos los partos fueron asistidos por un
médico o una partera titulada. En el servicio de
odontología se trató a 8367 pacientes. Había también
un dispensario de enfermedades del tórax, encargado
de la vigilancia médica de los casos ambulatorios de
tuberculosis, y un dispensario dermatológico, que
atendía a los pacientes ambulatorios afectos de lepra.
En el laboratorio de salud pública se practicaron
33 785 análisis.

Principales problemas de salud pública

El principal problema de salud pública de Guam es
el insuficiente saneamiento del medio. En las zonas
civiles de la isla, sólo dos aldeas tienen sistemas de
alcantarillado. La descarga al mar de las aguas
residuales contamina gran parte de la zona densamente
poblada de la costa occidental de la isla. Son por ello
frecuentes las afecciones de origen intestinal, la hepa-
titis infecciosa y las helmintiosis. Se están tendiendo
tuberías para la evacuación de esas aguas.

Los accidentes son muy frecuentes y constituyen
otro importante problema. Es también motivo de
preocupación la elevada tasa de mortalidad por

enfermedades de los lactantes y los prematuros. La
incidencia de la tuberculosis sigue siendo alta; aunque
la enfermedad no figura actualmente entre las princi-
pales causas de defunción, sí figuran en cambio las
cardiopatías. La obesidad es frecuente. La caries
dental está muy extendida tanto en los niños como en
los adultos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

La Ley Orgánica de Guam, de 1950, hizo de la isla
un territorio anexo a los Estados Unidos. El jefe del
poder ejecutivo es el Gobernador, nombrado por el
Presidente de los Estados Unidos con el asesoramiento
y la aprobación del Senado. El poder legislativo es
ejercido por los 21 miembros elegidos de la Cámara
Legislativa del territorio, y el poder judicial corres-
ponde al tribunal de distrito de Guam.

Anteriormente, de la salud pública se ocupaba una
división del Departamento de Servicios Médicos, del
que dependía el Guam Memorial Hospital. En 1964,
la Cámara Legislativa de Guam aprobó una ley en
virtud de la cual fue creado el Departamento de Salud
Pública y Asistencia Social.

Investigaciones médicas y sanitarias

La sección de epidemiología del Instituto Nacional
de Enfermedades Neurológicas y de la Ceguera, del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos,
tiene un centro de investigación en Guam, donde se
estudian principalmente las causas de la gran fre-
cuencia de la esclerosis lateral amiotrófica y del
parkinsonismo en las islas Marianas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64 el total de los gastos
públicos en los servicios de sanidad ascendieron a
US $549 044, cifra equivalente a US $7,8 por habi-
tante.

HONG KONG

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de Hong Kong era de 3 133 131 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 3 177 700 3 409 700 3 592 100 3 692 200

Nacidos vivos 108 726 111 905 115 263 108 519

Natalidad por mil habitantes 34,2 32,8 32,1 29,4

Defunciones 18 738 20 324 19 748 18 113

Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Defunciones, 1 a 4 años .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

5,9 6,0 5,5 4,9

2,83 2,68 2,66 2,45

1 805 1 688 1 359 790

4,4 4,0 3,17 1,8

4 098 4 130 3 801 2 870

37,7 36,9 33,0 26,4

50 54 34 42

0,45 0,48 0,29 0,38
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Las principales causas de las 18 113 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: neoplasias
malignas (2916 defunciones), malformaciones con-
génitas, lesiones al nacer asfixia y atelectasia post -
natales, infecciones del recién nacido y otras enfer-
medades de los lactantes y los prematuros (1904),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (1811), lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (1717), neumonía (1590),
tuberculosis en todas sus formas (1441), cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas (1017), accidentes
(983 defunciones, con inclusión de 250 causadas por
accidentes de vehículos de motor), hipertensión (398),
suicidios y autolesiones (363), nefritis y nefrosis (274),
cirrosis hepática (243), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, con excepción de la diarrea del recién nacido
(239).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en el mismo año fueron las siguientes :
tuberculosis en todas sus formas (12 557 casos nuevos),
gripe (2473 casos), sarampión (1218), disentería en
todas sus formas (889), fiebres tifoidea y paratifoideas
(882), varicela (718), difteria (699), oftalmía del recién
nacido (232), paludismo (147 casos nuevos), tos ferina
(106), infecciones meningocócicas (38), poliomie-
litis (37) y cólera (34).

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1964 había 175 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 12 448 camas (3,4 por
mil habitantes) distribuidas como se indica a conti-
nuación :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 22 7884

Hospital rural 1 15

Sanatorios antituberculosos. . 3 1164

Hospitales para infecciosos . . 2 628

Clínica de maternidad 1 200

Hospitales psiquiátricos 2 1131

Hospital de dermatología y enferme-
dades venéreas 1 30

Centros de convalecencia infantil 3 180

Clínicas de maternidad y casas de
convalecencia privadas 111 617

Dispensarios y hogares de materni-
dad del Gobierno 25 396

Hospitales penitenciarios 4 203

Durante el año 1964 se registraron en total 286 702
ingresos en dichos establecimientos.

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
diez consultorios de hospitales públicos, 32 clínicas y
dispensarios, 16 centros permanentes de higiene
maternoinfantil, seis puestos médicos de socorro y
siete equipos sanitarios móviles. En dichos servicios
se registraron 5 893 199 consultas de 2 032 237
pacientes nuevos.

Personal médico y paramédico

En 1964 había en Hong Kong 1276 médicos, 405 de
los cuales estaban al servicio de la Administración y
871 se dedicaban al ejercicio privado. La proporción
era de un médico por 2900 habitantes. Había asimismo
73 auxiliares médicos, que no son médicos colegiados,

pero que ejercen con autorización oficial, y el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a continua-
ción :

Dentistas 155

Farmacéuticos 121

Parteras tituladas 557
Estudiantes de obstetricia 209
Enfermeras tituladas 714

Enfermeras parteras tituladas 2472
Estudiantes de enfermera 1500
Enfermeras auxiliares 8
Enfermeras auxiliares en formación 44
Veterinarios 6
Ingenieros sanitarios 5

Inspectores sanitarios 447
Fisioterapeutas 43
Técnicos de laboratorio 118

Técnicos de rayos X 98
Vacunadores 100
Visitadoras sanitarias 89

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Cólera 2 406 623
Viruela 844 367
Difteria 762 886
Poliomielitis (vacuna Sabin) 243 871

BCG 107 681

Fiebres tifoidea y paratifoideas 67 792
Tifus epidémico 52

Servicios especializados

En 1964 hubo 43 527 embarazadas que acudieron
por primera vez a uno de los 38 centros prenatales y
en los 32 centros de puericultura se atendió a 58 204
niños de menos de un año y a 21 562 niños de uno a
cinco años. Se prestó asistencia domiciliaria a 54 285
niños menores de un año y a 10 625 niños de uno a
cinco años. Fueron asistidos por un médico o una
partera titulada 102 771 partos (94,7 % del total). En
27 dispensarios odontológicos y en 50 centros de
cirugía dentral se trató a 26 496 pacientes. Asistieron
5359 pacientes nuevos a dos centros independientes
de rehabilitación médica, y 20 830 pacientes nuevos
a los centros de rehabilitación de cinco hospitales. En
cuatro dispensarios psiquiátricos se prestaron servicios
consultivos a 1433 pacientes nuevos. Entre los otros
servicios médicos especializados había 18 dispensarios
antituberculosos, 17 de lucha antivenérea, cuatro de
lucha contra la lepra y 32 dispensarios antitracoma-
tosos. En cuatro laboratorios clínicos y en dos labo-
ratorios de salud pública se practicaron más de un
millón de análisis.

Hay un servicio médico escolar desempeñado por
médicos particulares bajo la inspección de una junta
y con subsidio oficial.

Saneamiento del medio

En 1964, de la población total de 1 301 316 habi-
tantes de la isla de Hong Kong, 1 127 215 disponían
de agua corriente en su domicilio, 144 583 se abaste -
cián en fuentes públicas, 27 340 en pozos colectivos o
privados y 2178 en corrientes de agua. En Kowloon
y New Kowloon, con una población total de 1 826 529
habitantes, 1 361 371 disponían de agua corriente
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en su domicilio, 414 270 se abastecían en fuentes
públicas y 69 588 se abastecían en pozos colectivos o
privados. En los Nuevos Territorios, 320 000 de los
645 490 habitantes tenían agua corriente en su domi-
cilio, 170 000 utilizaban fuentes públicas y 155 490
se abastecían en pozos colectivos o privados o de
alguna otra manera.

Por lo que se refiere a la recogida y evacuación de
desechos, 2 500 665 habitantes solamente disponían
de sistemas de alcantarillado, 57 522 contaban con
alcantarillado e instalaciones de tratamiento de aguas
residuales y 1 215 148 tenían instalaciones privadas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64 ascendió el presu-
puesto general de gastos a 1295 millones de dólares
de Hong Kong, de cuya cantidad se dedicaban 182
millones (es decir, el 14,1 %) a financiar los servicios
de sanidad. Eso equivale a un gasto de 50 dólares de
Hong Kong por habitante en dichos servicios. Casi
las tres cuartas partes de los fondos asignados a los
servicios de sanidad se encauzan a través del Departa-
mento de Sanidad; el resto corresponde a los pre-
supuestos de otros departamentos.

ISLAS COOK

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de septiembre de 1961, la
población de las Islas Cook era de 18 378 habitantes.
En el cuadro que sigue figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes a los
años 1961 a 1964.

1961 1962 1963 1964

Población media 18 293 18 711 19129 19 547

Nacidos vivos 904 871 904 984

Natalidad por mil habitantes 49,4 46,6 47,3 45,7

Defunciones 161 156 168 204

Mortalidad por mil habitantes . . . 8,8 8,3 8,8 10,4

Crecimiento demográfico natural ( %) 4,06 3,83 3,85 3,53

Defunciones, 1 a 4 años 19 16 21 25

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 44 42 46 70

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 48,7 48,2 50,9 78,3

En 1964 el número total de defunciones fue de 204.
Las principales causas de las defunciones registradas
en el grupo Rarotonga fueron las siguientes: neu-
monía (49 defunciones), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, con excepción de la diarrea de los recién
nacidos (28), malformaciones congénitas, lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del
recién nacido y otras enfermedades de los lactantes y
los prematuros (20), tuberculosis en todas sus formas
(12), neoplasias malignas (11), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (11).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1964 fueron : gripe (5440 casos), disen-
tería bacilar (1566), tos ferina (297), fiebre tifoidea (53).

Organización de los servicios de sanidad

Todos los servicios de sanidad de las Islas Cook
están a cargo del Departamento de Sanidad, repre-
sentado en el Gobierno por el Ministro de Sanidad y
dirigido por el Médico Jefe, que responde ante el
Ministro. El Departamento consta de cuatro secciones,
a saber, las de salud pública, servicios clínicos, servicios
de odontología y servicios administrativos. Al frente
de la sección de salud pública hay un médico de
sanidad al que asisten un médico auxiliar, un inspector

de enfermeras de distrito y un inspector jefe. En las
islas periféricas hay médicos auxiliares, dependientes
del médico de sanidad, que cuidan de los servicios
de salud pública. Los servicios clínicos están a cargo
de un superintendente y los de odontología, que
disponen de clínicas en cada una de las islas, están
bajo la dirección de un odontólogo jefe.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en las Islas Cook nueve hospitales y
establecimientos análogos con 158 camas (8,3 por
1000 habitantes) distribuidas del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospital general 1 57
Hospitales rurales 5 30

Sanatorio antituberculoso 1 64
Hospital psiquiátrico 1 4

Clínica para enfermos de lepra . . 1 3

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en un
consultorio de hospital, siete centros sanitarios y
cuatro dispensarios. Estos establecimientos registraron
un total de 56 470 visitas.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en las Islas Cook 20 médicos y
médicos auxiliares, todos ellos al servicio de la Admi-
nistración; la proporción era de un médico por 950
habitantes. Había además dos farmacéuticos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

En las Islas Cook no se han registrado casos de
paludismo ni bilharziasis; tampoco de pian ni polio-
mielitis, desde que se inició la ejecución de los pro-
gramas de lucha contra estas enfermedades. Se
practican vacunaciones contra la difteria, la tos ferina
y el tétanos y se vacuna a los lactantes contra la
poliomielitis, por vía oral. La lucha antituberculosa
consiste principalmente en la inmunización con BCG,
la localización de casos y la vigilancia de los contactos.
La tasa de incidencia de la tuberculosis era en 1964
del 9,6 por 1000 habitantes. Las filariosis son comunes
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en todas las islas y se las combate mediante las ope-
raciones de destrucción de mosquitos y la adminis-
tración de citrato de dietilcarbamacina a la población
de Atiu, Mauke y Pukapuka; se tiene el propósito
de aplicar esa quimioterapia a la población de todas
las islas del grupo. La incidencia de las helmintiosis
intestinales ha descendido gracias a la educación
sanitaria, la adopción de medidas legislativas y al
tratamiento sistemático de los escolares por quimio-
terapia.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Entre los niños menores de un año se descubren
con frecuencia casos de anemia debida a la nutrición
inadecuada y a las infecciones crónicas. Todos los
niños menores de un año asistidos en las clinicas
pediátricas y todos los niños ingresados en los
hospitales son sometidos a las pruebas de hemo-
globulina y en caso necesario se les administra el
tratamiento adecuado. Se concede especial importan-
cia a la enseñanza de la nutrición, desde el nivel más
elemental al más elevado.

Servicios especializados

En 1964 había 38 centros de asistencia prenatal y
49 centros de puericultura, en los que se atendió a
257 embarazadas, 1651 niños menores de un año y
7134 niños de uno a cinco años. Hubo 612 partos
(el 66 % del total) asistidos por un médico o una
partera titulada. Todos los escolares recibieren
asistencia sanitaria de la enfermera de distrito. Había
además diez servicios de odontología, un dispensario
antituberculoso y otro para el tratamiento de la
anemia. El laboratorio de salud pública realizó unos
3000 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964, unos 9500 habitantes disponían de agua
corriente a domicilio y 10 000 se abastecían en pozos
particulares o públicos. En cuanto a la evacuación de
aguas residuales, todos los habitantes disponían de
instalaciones privadas, consistentes en fosos sépticos
o en letrinas.

Principales problemas de salud pública

Las enfermedades más frecuentes son la anemia
infantil, la tuberculosis, la filariosis, las infecciones
de las vías respiratorias, la disentería gastroentérica
y las enfermedades cardiovasculares. Las tres últimas
constituyen las causas más importantes de defunción.
El aumento constante de las infecciones de las vías
respiratorias en todas las edades plantea el problema
más urgente.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio terminado en 1964 se ha caracterizado
por la intensificación de las migraciones entre las islas,

particularmente de las islas periféricas a Rarotonga
y a Nueva Zelandia. Estos movimientos migratorios
obedecen principalmente a la busca de trabajo, o de
trabajo mejor remunerado, o a la atracción ejercida
por las localidades más populosas, y han dado lugar
en Rarotonga a dificultades de alojamiento, hacina-
miento en las viviendas, infecciones y malnutrición.
Como muchos jóvenes emigran a Nueva Zelandia,
los niños quedan al cuidado de las personas de más
edad. El contacto con las formas de vida europeas
y con la sociedad mercantil ha llevado a la población
a entrar en el juego de las fuerzas económicas, lo que
ha repercutido desfavorablemente en las condiciones
de la nutrición y de la vivienda, y en el cuidado de los
niños. El decenio considerado ha sido un periodo de
transición de una economía de subsistencia a una
economía monetaria, y de una forma de vida pura-
mente polinésica a una forma de vida europea. El
mejoramiento progresivo de la enseñanza ha redun-
dado indirectamente en beneficio de la higiene y de
la salud de la población.

Planificación sanitaria nacional

No se prevén cambios importantes en los servicios
sanitarios de las islas. Se ha prestado particular
atención al saneamiento del medio y a los servicios
de higiene escolar. A medida que se disponga de más
personal se irán ampliando los servicios de educación
sanitaria. También está en proyecto la introducción
de mejoras en los servicios estadísticos, la construcción
de hospitales nuevos en Rarotonga y Atiu y la prose-
cución de los programas especiales de lucha contra
la malnutrición, la anemia y la mortalidad infantil.

Investigaciones médicas y sanitarias

En las Islas Cook las actividades de investigación
han corrido a cargo del Consejo de Investigaciones
Médicas de Nueva Zelandia y han versado principal-
mente sobre la filariosis, la elefantiosis, las helmintiosis
y la anemia.

Colaboración internacional

En materia de sanidad, las autoridades de las Islas
Cook han colaborado con Nueva Zelandia, con la
OMS y con la Comisión para el Pacífico Meridional.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1964 -1965, el total de
los gastos ordinarios del Gobierno fue de 1 631 843
libras neozelandesas, de las que 180 584, es decir, el
11 %, se destinaron a los servicios sanitarios, gasto
equivalente a 9,2 libras neozelandesas por habitante.
Otras 27 713 libras se emplearon en inversiones para
estos mismos servicios.
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ISLAS GILBERT Y ELLICE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1963,
la población de las islas Gilbert y Ellice era de 48 780
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes a los años 1961 y 1962:

1961 1962

Población media 46 800 48 200
Nacidos vivos 1 708 1 730
Natalidad por mil habitantes 36,5 35,9
Defunciones 386 403
Mortalidad por mil habitantes 8,2 8,4
Crecimiento demográfico natural ( %) 2,83 2,75
Mortalidad infantil (número de defunciones) 88
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 50,9

La población media calculada en 1963 y 1964 era,
respectivamente, de 48 900 y 51 600 habitantes.

En 1965 se registraron 121 defunciones en el hospital
central de la colonia y en los dispensarios de las islas.
Entre las principales causas de defunción figuraron
las siguientes : neumonía (19 defunciones), avitaminosis
y otros estados carenciales (19), disentería en todas sus
formas (10), infecciones meningocócicas (9), cirrosis
hepática (9), nefritis y nefrosis (8), tuberculosis en todas
sus formas (6).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: gripe (7956
casos), diarrea infantil (1707), tuberculosis del aparato
respiratorio (217 casos nuevos), disentería en todas
sus formas (150 casos), infecciones meningocócicas
(14).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había dos hospitales generales públicos
con 218 camas y un hospital general privado con
100 camas. Había además un hospital rural con cuatro
camas y 30 centros médicos con unas 240 camas. En
las islas Gilbert y Ellice había, pues, en total 562 camas
de hospital (10,6 por mil habitantes).

En 1965 se disponía de servicios ambulatorios en
tres consultorios de hospital y en 32 centros sanitarios
y se registraron en total 194 782 consultas.

Personal médico y paramédico

A fines de 1965 había 28 médicos, 25 de ellos al
servicio de la Administración a jornada completa y
tres a jornada parcial. La proporción era de un médico
por 1900 habitantes. Había también 46 auxiliares

médicos - graduados en la Escuela de Medicina de
Fiji después de tres años de estudios profesionales -y
el personal de otras categorías que se detalla a conti-
nuación :

Dentistas 1

Farmacéuticos 2

Auxiliar de farmacia 1

Enfermeras tituladas 6

Enfermeras parteras tituladas 26

Enfermeras auxiliares 16

Inspector sanitario 1

Técnico de rayos X 1

Operarios de rociamiento con insecticidas 5

Servicios especializados

Se prestan servicios de higiene maternoinfantil en
unos 30 centros, que comprenden los consultorios
del Hospital Central, del Hospital de las Islas del
Océano y del Hospital de Funafuti, los dispensarios ru-
rales de Tarawa - atendidos por personal del Hospital
Central que se traslada mediante lanchas y vehículos
Landrover -y los dispensarios de las islas periféricas,
atendidos por auxiliares médicos o por enfermeras. El
público utiliza todavía poco esos servicios, pero la
situación a ese respecto va mejorando. En 1965 fueron
asistidos por un médico o una partera titulada 762
partos. Estuvieron sometidos a vigilancia médica
1800 escolares. En el servicio de odontología fueron
tratados unos 5000 pacientes. Había también un
dispensario antituberculoso y otro de lucha contra la
lepra.

Saneamiento del medio

Con excepción de la sede del Gobierno, situada en
Tarawa, la evacuación de desechos se efectúa por
medio de letrinas colectivas suspendidas sobre el agua.
Algunas casas de Tarawa tienen fosos sépticos indivi-
duales. Toda la población de las islas ha de abastecerse
de agua por medio de pozos colectivos o de aljibes.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1965, los gastos ordinarios destinados a los
servicios de sanidad, con cargo a los fondos de la
colonia, ascendieron a 88 665 libras australianas, lo
que representa 8,6 % de los gastos totales de la colonia
y equivale a 1,7 libras australianas por habitante. Se
invirtieron además 20 441 libras australianas en el
desarrollo y la expansión de las instalaciones de los
servicios de sanidad.
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ISLAS RIUKIU

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de las Islas Riukiu era de 883 122
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 889 800 900 000 915 000 927 000

Nacidos vivos 20 981 19 859 21 721 19 963

Natalidad por mil habitantes 23,6 22,1 23,7 21,6

Defunciones 4 645 4 782 4 951 4 926

Mortalidad por mil habitantes . . . 5,2 5,3 5,4 5,3

Crecimiento demográfico natural ( %) 1,84 1,68 1,83 1,62

Defunciones, 1 a 4 años 247 168 191 146

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 221 192 206 196

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 10,5 9,7 9,5 9,8

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 10 3 2 2

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 0,48 0,15 0,09 0,10

Las principales causas de las 4926 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (1071 defunciones), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (711), neoplasias
malignas (544), cardiopatías reumáticas crónicas,
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y otras
cardiopatías (427), neumonía (213), accidentes (213
defunciones, con inclusión de 70 causadas por acci-
dentes de vehículos de motor), tuberculosis en todas
sus formas (204), nefritis y nefrosis (141), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (124), suicidios y autolesiones
(105), cirrosis hepática (94), hipertensión (69).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes: tracoma
(4468), tuberculosis en todas sus formas (2682 casos
nuevos), sífilis (1481 casos tratados), disentería en
todas sus formas (1111 casos), blenorragia (782),
sarampión (511), difteria (82), hepatitis infecciosa (42),
lepra (27), poliomielitis (3).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 ingresaron 7526 pacientes en ocho hos-
pitales de la Administración, que disponían en total
de 1316 camas. Había también 142 hospitales privados
con fines lucrativos y otros cinco sin fines de lucro.
Estos últimos establecimientos, que son de importancia
variable pero generalmente del tipo de pequeños
sanatorios, tenían 2499 camas. Había además dos
leproserías con 1320 camas. El total general de 5135
camas da una proporción de 5,6 camas por mil
habitantes.

Se dispone de servicios ambulatorios en seis centros
sanitarios y 84 puestos médicos de socorro. No hay
en las Islas Riukiu equipos móviles de sanidad, pero

algunos médicos particulares visitan las zonas alejadas
una vez al año.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en las Islas Riukiu 366 médicos, 297
de ellos dedicados al ejercicio privado. Había, pues,
un médico por cada 2500 habitantes. Además de esos
médicos había también 107 militares de sanidad y el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 108

Farmacéuticos 167

Parteras tituladas 433

Enfermeras tituladas 591

Enfermeras parteras 30

Enfermeras auxiliares 151

Veterinarios 133

Inspectores sanitarios 93

Técnicos de laboratorio 48

Técnicos de rayos X 12

Servicios de inmunización

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 397 864

Poliomielitis (vacuna viva) 117 165

Difteria, tos ferina y tétanos 82 369
Viruela 82 369
Fiebres tifoidea y paratifoideas 30

Servicios especializados

En 1963 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en seis centros de asistencia prenatal y otros
seis de puericultura donde se atendió a 2351 embara-
zadas y 11 418 niños de edad preescolar. Todos los
partos fueron asistidos por un médico o una partera
titulada. En 1964 estuvieron sometidos a vigilancia
médica en 57 centros de higiene escolar 65 434 niños
lo que representaba el 27,7 % de la población escolar.

Entre los otros establecimientos de asistencia
médica especializada había 127 servicios de odonto-
logía, un centro independiente de rehabilitación
médica al que acudieron 38 pacientes nuevos en 1963,
cinco dispensarios psiquiátricos a los que acudieron
2440 nuevos pacientes en 1964, dos centros de lucha
antituberculosa y dos dispensarios de lucha contra la
lepra. Había también un laboratorio de salud pública
en el que se practicaron más de 26 000 análisis.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el Departamento de
Sanidad dedicó US $3,6 millones a gastos ordinarios
y US $1,0 millones a inversiones. Las autoridades
municipales gastaron además $300 000 en la prestación
de servicios de sanidad. Los gastos ordinarios y las
inversiones en los servicios de sanidad ascendieron,
pues, en total a 4,9 millones, suma equivalente a
$5,3 por habitante.
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JAPON

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se efectuó el último censo, en octubre de
1960, la población del Japón era de 93 418 501 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspondientes
al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media (1 de octu-
bre) 94

Nacidos vivos 1

Natalidad por mil habitantes

285 000
589 372

16,9

95 178 000
1 618 616

17,0

96156 000
1 659 521

17,3

97186 000
1 716 761

17,7

Defunciones 695 644 710 265 670 770 673 067

Mortalidad por mil habitantes 7,4 7,5 7,0 6,9
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 0,95 0,95 1,03 1,08

Defunciones, 1 a 4 años . 13 283 11 698 10 097 9 233
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 2,1 1,9 1,6 1,5
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 45 465 42 797 38 442 34 967
Mortalidad infantil por mil na-

cidos vivos 28,6 26,4 23,2 20,4
Mortalidad materna (número

de defunciones) 1 914 1 813 1683 1699
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 1,2 1,1 1,0 1,0

Las principales causas de las 673 067 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(166 901 defunciones), neoplasias malignas (104 324),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (59 915), cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (50 846), accidentes (40 437 defun-
ciones, con inclusión de 16 764 causadas por accidentes
de vehículos de motor), neumonía (22 968), tuber-
culosis en todas sus formas (22 929), hipertensión
(18 207), suicidios y autolesiones (14 707), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (13 950).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : tuberculosis
en todas sus formas (354 243 casos nuevos), gripe
(107 270 casos), sarampión (52 056), disentería en
todas sus formas (51 954), tracoma (22 932), escarla-
tina (12 984), sífilis (5332 casos nuevos), blenorragia
(4037 casos nuevos), difteria (2804 casos), tos ferina
(1180), fiebres tifoidea y paratifoideas (1015).

Organización de los servicios de sanidad

En el plano nacional, la responsabilidad de los
servicios sanitarios corresponde al Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social. La administración
nacional de sanidad y asistencia social comprende la
Secretaría (que tiene también una División de Esta-
dísticas Sanitarias y Asistenciales) y diez oficinas
encargadas de las siguientes cuestiones: salud pública,
higiene del medio, asuntos médicos, farmacia y sumi-

nistros farmacéuticos, parques públicos, cuestiones
sociales, infancia y familia, seguros, pensiones y
repatriación. Dichas oficinas dirigen los programas
sanitarios nacionales mediante instrucciones que
transmiten a los 46 gobiernos provinciales. El Orga-
nismo de Seguros Sociales consta de la Secretaría
del Director, la División de Seguros de Asistencia
Médica, la División de Seguros de Pensiones y las
instituciones afiliadas.

Todas las provincias y los municipios más impor-
tantes poseen su propio departamento de sanidad. En
un plano administrativo inferior están los distritos
sanitarios, en cada uno de los cuales hay un centro
sanitario local.

Hospitales y establecimiento análogos

En 1963 tenía el Japón 32 917 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 985 788 camas
(10,3 por mil habitantes) distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 5 452 570 724

Hospitales rurales 26 270 189 634

Sanatorios antituberculosos. . . . 474 100 216

Hospitales para infecciosos . . 52 4 240

Hospitales psiquiátricos 629 105 046

Leproserías 15 14 208

Casas de convalecencia 26 1 720

Durante el año fueron recibidos en dichos estableci-
mientos (con exclusión de los 26 270 hospitales rurales)
4 097 419 pacientes, con un total de 236 613 724 días
de hospitalización.

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios
en 6838 consultorios de hospital, 63 296 dispensarios,
99 dispensarios móviles instalados en automóviles y
5 instalados en barcos.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en el Japón 103 799 médicos (1 por
925 habitantes) y el personal sanitario de otras cate-
gorías que se detalla a continuación :

Dentistas 33 481

Farmacéuticos 64 9150
Enfermeras tituladas 125 984
Enfermeras parteras tituladas 46 174b
Enfermeras auxiliares con título 89 544
Ayudantes de enfermería 117939
Veterinarios 19 7440
Técnicos de laboratorio 6 975
Técnicos de rayos X 7 623
Mécánicos dentistas 7 515
Técnicos de higiene dental 1 748
Enfermeras de salud pública 13910

0 Solamente los colegiados.
b Con Inclusión de las parteras sin titulo de enfermera.
C Solamente los empleados en los hospitales.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el año 1964 no hubo en el Japón enfer-
medades cuarentenables, a excepción de dos casos de
cólera. La incidencia de la poliomielitis se ha reducido
considerablemente desde que se llevó a cabo en 1962
la campaña de administración oral de la vacuna Sabin.
El número de casos de encefalitis japonesa bajó de
3699 en 1955 a 2596 en 1964. Esta enfermedad presenta
peculiares características estacionales y regionales. Se
calcula que el número de personas vacunadas contra
la enfermedad en 1964 ascendió aproximadamente
a diez millones. El número de casos de disentería ha
disminuido gradualmente desde 1960. En 1964, la
incidencia de la disentería y la mortalidad por esa
enfermedad fueron respectivamente de 53,9 y 0,5 por
100 000 habitantes. Se han intensificado los esfuerzos
para obtener el examen periódico y la educación
sanitaria de las personas encargadas de la manipula-
ción de alimentos y de las que trabajan en las ins-
talaciones de abastecimiento de agua. Se ha observado
un aumento del número de casos de sífilis inicial
contagiosa. El número de casos declarados de bleno-
rragia ha disminuido gradualmente. Se calcula, sin
embargo, que el número de casos de blenorragia no
declarados es mayor que el de los casos declarados.
El programa de lucha contra las parasitosis comprende
una campaña en gran escala de exploración y trata-
miento de la anquilostomiosis y la bilharziasis, incluso
la bilharziasis causada por el Schistosoma japonicum.

Como consecuencia de los progresos de la quimio-
terapia y de la técnica quirúrgica, la tasa de mortalidad
por tuberculosis se ha reducido gradualmente en el
periodo 1955 -1964. Ese descenso fue especialmente
notable entre los jóvenes. Según los resultados de la
tercera encuesta nacional sobre la frecuencia de la
tuberculosis, realizada en 1963 por el método del
sondeo, había 2 030 000 casos activos y 1 410 000 casos
inactivos. Una encuesta de control llevada a cabo en
1964 indicó un descenso gradual de la tasa de inciden-
cia en los jóvenes y un aumento gradual entre las
personas de más edad. La encuesta reveló también
que sólo 45,6 % de los casos diagnosticados de tuber-
culosis activa recibieron efectivamente tratamiento
médico durante un periodo de un año. El total de
pacientes tuberculosos registrados a fin de 1964 era
de 1 527 657 (15,7 por mil habitantes), 64,1 % de los
cuales eran casos activos; de estos casos activos,
22,9 % estaban hospitalizados, 57,7 % estaban en
tratamiento domiciliario y 16,0 % no terminaron su
tratamiento médico. Del 3,4 % restante no se sabe si
recibió algún tratamiento.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Fiebres tifoidea y paratifoideas 17811 095

BCG 4 604 686

Poliomielitis (vacuna Sabin) 3 879 580

Poliomielitis (vacuna Salk) 532 239

Viruela 3 384 132

Tos ferina y difteria 3 326 136

Difteria 2 128 869

Cólera 1 205 918

Tos ferina 107 749

Tifus epidémico 9 544

Tétanos 282

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central, las neoplasias malignas y las cardio-
patías han ido en aumento en los últimos años y
encabezan la lista de causas de defunción. En 1958 fue
creado por el Gobierno un consejo encargado de
elaborar planes para prevenir y combatir dichas
enfermedades. Todos los departamentos provinciales
de sanidad intervienen en mayor o menor medida en
los diversos tipos de actividades de lucha contra las
enfermedades de los adultos: investigaciones epi-
demiológicas, descubrimiento y diagnóstico precoz,
educación sanitaria y formación especializada del
personal médico ya graduado.

Salud mental

En 1963 se llevó a cabo una encuesta con objeto de
determinar la prevalencia de los trastornos mentales,
que resultó ser del 1,41 % en el sexo masculino, del
1,18 % en el femenino y del 1,29 % en total. La dis-
tribución proporcional por sexos era del 53,6 % en el
sexo masculino y el 46,4 % en el femenino. Desde
1961, los gastos hechos por las administraciones
provinciales para la hospitalización obligatoria de
estos enfermos son compensados por el Gobierno
nacional en la proporción del 80 %. Hay en la actua-
lidad 48 centros provinciales y seis centros municipales
de salud mental, que funcionan con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Salud Mental. Los servicios
de orientación infantil son prestados por las autori-
dades locales de asistencia social en 133 centros
especializados. En marzo de 1965 había 12 613 niños
mentalmente retrasados que recibían asistencia en
198 establecimientos especializados, y 2007 niños que
eran atendidos en 54 centros de asistencia diurna para
niños mentalmente retrasados.

Servicios especializados

En 1964 había 1157 centros de higiene materno -
infantil, en los que se atendió a 683 767 embarazadas,
197 609 madres lactantes, 3 611 438 niños de menos
de un año de edad, y 1 638 468 niños de uno a cinco
años de edad. Las enfermeras de salud pública efec-
tuaron 234 687 visitas domiciliarias de asistencia pre
y postnatal y las parteras llevaron a cabo 342 359
visitas domiciliarias de asistencia prenatal, especial-
mente para la prevención de toxemias del embarazo.
Se hicieron 100 865 visitas domiciliarias a niños
prematuros, 949 501 a niños recién nacidos y 135 763
a niños de uno a cinco años de edad. En 1963 fueron
asistidos por un médico o una partera 1 644 073 partos
(99,07 % del total). En 1964 trabajaban 178 511 per-
sonas en los servicios de higiene escolar. En las clínicas
y hospitales psiquiátricos se atendió a un promedio
mensual de 220 812 pacientes ambulatorios. Había
además, entre los restantes servicios especializados,
815 centros de lucha antituberculosa, en los que fueron
sometidas a exploración radiológica 34 884 839 per-
sonas. En 52 laboratorios de salud pública se practi-
caron 6 078 671 análisis.



318 TERCER INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Saneamiento del medio
En 1964 disponían de agua corriente en su domicilio

61 207 000 habitantes del Japón. Por lo que se refiere
a la recogida y evacuación de desechos, en 1965 había
77 ciudades, con un total de 11 060 000 habitantes,
que disponían de instalaciones para el tratamiento
de aguas residuales. En 120 ciudades se estaban
construyendo instalaciones semejantes.

Juntamente con el rápido desarrollo industrial, el
incremento de los transportes y la gran concentración
de los habitantes en las ciudades más populosas, la
contaminación del medio ha llegado a ser un motivo
de preocupación social y sanitaria. La prevención
es el método más importante de lucha contra la
contaminación del aire.

Investigaciones médicas y sanitarias
Del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

dependen los siguientes grandes institutos dedicados

a la investigación de problemas técnicos y a la forma-
ción profesional de técnicos de salud pública: el
Instituto de Salud Pública, el Instituto Nacional de
Salud Mental, el Instituto Nacional de Nutrición, el
Instituto Nacional de Sanidad, el Instituto Nacional
de Investigaciones sobre la Lepra, el Instituto Nacional
de Administración de Hospitales, el Instituto Nacional
de Ciencias de la Higiene y el Centro Nacional del
Cáncer.

Colaboración internacional

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha
prestado su colaboración en cuestiones sanitarias,
médicas y sociales dentro de los diversos planes del
Organismo de Cooperación Técnica Exterior. Se ha
destacado especialmente la asistencia médica a países
del Asia Sudoriental, del Oriente Medio y Cercano y
de Africa.

LAOS

Estadísticas demográficas y sanitarias
En 1961, 1962 y 1963 la población de Laos se

estimaba en 1 850 000, 1 882 000 y 1 925 000 habi-
tantes, respectivamente.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes : paludismo
(39 735 casos nuevos), disentería en todas sus formas
(7664 casos), gripe (5049), tracoma (482), tos ferina
(427), infecciones meningocócicas (159), sarampión
(127), fiebres tifoidea y paratifoideas (106). En 1963
se notificaron 8096 casos de blenorragia, 3805 casos
de hepatitis infecciosa y 3149 casos nuevos de sífilis.

Organización de los servicios de sanidad

Desde que entró en vigor el decreto presidencial
de abril de 1961, el Ministerio de Sanidad está for-
mado por el gabinete del Ministro y la dirección
general de sanidad. Esta última comprende la división
de servicios administrativos, la división de servicios
nacionales de sanidad (farmacias, laboratorios, higiene
maternoinfantil, erradicación del paludismo) y la
división de instituciones de asistencia médica pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Laos cinco hospitales generales
con 510 camas, 13 centros médicos con 238 camas y
tres leproserías con 363 camas. Estos 21 hospitales y
establecimientos análogos tenían en total 1111 camas,
lo que equivalía a 0,58 camas por mil habitantes.

En dicho año acudieron 913 002 pacientes ambula-
torios a cinco policlínicas, 90 dispensarios rurales y
12 enfermerías ambulantes.

Personal médico y paramédico

En 1963 ejercían en Laos 34 médicos, diez de ellos
al servicio de la Administración. La proporción era,
pues, de uno por 56 600 habitantes. Había además
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación :

Auxiliares médicos 17

Dentistas 6

Farmacéuticos 5

Parteras tituladas 4

Enfermeras 525

Veterinarios 11

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las actividades de erradicación del paludismo, que
se habían emprendido con asistencia de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
fueron interrumpidas en 1960. En 1964 se registraron
39 735 nuevos casos de paludismo. Las autoridades
sanitarias, en asociación con la OMS y la Fundación
Tom Dooley, están preparando un programa de lucha
antituberculosa en la ciudad de Paksé y en la zona
rural de Thadena. La campaña contra el pian en las
regiones central y baja del país fue terminada en 1959;
los resultados fueron satisfactorios, pero hubo todavía
13 736 casos en 1963. En 1963 se practicaron las
siguientes vacunaciones:

Viruela 368 434

Cólera 270 704

Sarampión 28 190

Tétanos 642
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Servicios especializados

En 1964 se atendió en nueve centros de higiene
maternoinfantil a 6042 embarazadas y a 10 454 niños
menores de seis años de edad. Se prestó asistencia
domiciliaria a 894 mujeres gestantes y a 3579 lactantes
y niños en edad preescolar. Durante el mismo año
fueron asistidos por un médico o una partera titulada
669 partos. El servicio de higiene escolar atendió a
130 457 colegiales, lo que representa el 22,7 % de la
población escolar. En el servicio de higiene dental se
trató a 4039 pacientes. Había también dos dispensarios
de lucha contra la lepra, a los que acudieron en 1964
400 personas. En el laboratorio de salud pública se
practicaron 16 018 análisis.

Principales problemas de salud pública

La tuberculosis es en la actualidad el más importante
problema de salud pública. Los datos de los estable-
cimientos médicos y sanitarios indican un aumento
de la prevalencia de dicha enfermedad.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El periodo que se examina estuvo caracterizado por
la creación de nuevas escuelas primarias, secundarias
y técnicas, por la organización de zonas piloto de desa-
rrollo rural y por el desarrollo de la cuenca baja del

Mekong. En 1960 y 1961 se investigó, en colabora-
ción con la OMS, la presencia de bilharziasis en la
región de Paksé y en la zona piloto de la región de
Vientiane. Se ha montado un servicio de higiene
escolar. El número de dispensarios rurales ha aumen-
tado y los servicios de higiene maternoinfantil se han
ampliado en las provincias.

Planificación sanitaria nacional

Los programas de sanidad actualmente en curso de
aplicación en Laos tienen por objeto remediar la
escasez de personal de enfermería en los hospitales y
dispensarios rurales. Se va a construir una nueva
escuela de enfermeras con ayuda de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se
tiene también el proyecto de modernizar y ampliar los
hospitales existentes.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963 -64 el presupuesto
general de gastos ordinarios ascendió a 4460 millones
de kips, de los que se dedicaron a los servicios de
sanidad 151 millones (el 3,4 %), cifra equivalente a
78 kips por habitante y superior en un 10 % a la de
1961 -62. En esos datos no están incluidos los gastos
de sanidad de las fuerzas armadas ni los destinados a
los servicios de alcantarillado y evacuación de dese-
chos.

MACAO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, el 15 de diciembre
de 1960, la población de Macao era de 162 299
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 191 657 274 636 280 597 290 000

Nacidos vivos 4 930 4 604 4 773 4 451

Natalidad por mil habitantes 25,7 16,8 17,0 15,3

Defunciones 1 757 1 730 1 802 1 606

Mortalidad por mil habitantes . . . 9,2 6,3 6,4 5,5

Crecimiento demográfico natural ( %) 1,65 1,05 1,06 0,98

Defunciones, 1 a 4 años 152 73 102 55

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 191 194 200 160

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 38,7 42,1 41,9 35,9

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 5 3 7 6

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 1,01 0,65 1,47 1,35

Las principales causas de las 1606 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes : tuberculosis
en todas sus formas (223 defunciones), neoplasias
malignas (181), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (163), cardiopatías reumáticas

crónicas, cardiopatías arterioscleróticas y degenera-
tivas y otras cardiopatías (149), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (101),
hipertensión (81) y neumonía (76).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (1023 casos nuevos), fiebres
tifoidea y paratifoideas (124 casos), tos ferina (93),
disteria (47), poliomielitis (8), sarampión (8).

Organización de los servicios de sanidad

Después de la promulgación de un decreto de 23 de
enero de 1964, los servicios de sanidad de las pro-
vincias portuguesas de ultramar comprenden también
los servicios de asistencia social, y se denominan
« servicios de sanidad y asistencia ». Estos servicios
tienen tres divisiones principales : técnica, adminis-
trativa y de asistencia social. Están dirigidos por un
Jefe de los Servicios de Sanidad y Asistencia Social,
que es un inspector médico. Para fines administrativos,
los servicios de sanidad de la provincia están organi-
zados en dos divisiones, con poderes delegados. Son
la organización de sanidad y la organización de
asistencia médica.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Macao 13 hospitales y estableci-
mientos análogos de asistencia médica, con un total
de 1936 camas (6,9 por mil habitantes) distribuidas
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 3 926

Centros médicos 2 47

Clínicas de maternidad 2 20

Clínica pedlátrica 1 80

Hospital del cáncer 1 8

Leprosería 1 80

Institución para la rehabilitación de
toxicómanos 1 600

Instituciones para incurables . . . 2 175

Durante el año 1963 ingresaron en dichos estableci-
mientos, con exclusión de los centros médicos, 20 237
pacientes.

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
siete consultorios de hospital, en cuatro centros
sanitarios y en nueve puestos médicos de socorro.
Fueron atendidos en ellos 16 573 pacientes ambula-
torios, que hicieron en total 44 192 visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1963 había en Macao 75 médicos, de los
que 21 estaban al servicio de la Administración y
54 se dedicaban al ejercicio privado. La proporción
era de un médico por 3800 habitantes. Había además
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 34

Farmacéuticos 8

Parteras (con titulo obtenido en escuelas chinas) 20

Enfermeras tituladas 26

Enfermeras parteras tituladas 34

Enfermeras auxiliares 36

Enfermeras auxiliares con titulo 55

Veterinarios 2

Técnicos de saneamiento 19

Técnicos de laboratorio 6

Técnicos de rayos X 4

En julio de 1964 se promulgó una disposición
general acerca de las funciones de las escuelas técnicas
de los servicios de salud pública y asistencia social
de las provincias portuguesas de ultramar. A raíz de
ello se iniciaron en Macao cursos de formación de
enfermeras y enfermeras auxiliares.

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 176 216

Difteria 18 565

Viruela 18 846

BCG 1 346

Servicios especializados

En 1964 prestaron servicios de higiene materno -
infantil dos centros de asistencia prenatal y un centro
de puericultura donde se atendió a 2711 embarazadas

y a 2102 niños. Todos los partos (4216) fueron asistidos
por un médico o una partera titulada. En los cuatro
servicios de higiene escolar estuvieron sometidos a
vigilancia médica e higiénica 1396 colegiales (2,4
de la población escolar). En 1964, en virtud de la
reorganización de los servicios de sanidad y asistencia
social, se creó el cargo de jefe de los servicios de
higiene escolar. Además de los dos centros de salud
dental, a los que acudieron 9842 pacientes, en 1964
había en Macao 35 dentistas autorizados por el
departamento de sanidad para el ejercicio privado
de la profesión. Se registraron en total 810 consultas
psiquiátricas de 321 pacientes ambulatorios nuevos.
Había también un dispensario antituberculoso, un
dispensario antivenéreo, una clínica para pacientes
ambulatorios afectos de lepra y un centro de rehabili-
tación de toxicómanos. En el laboratorio de salud
pública se practicaron 19 149 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964, 280 000 de los 290 000 habitantes de Macao
vivían en una ciudad y los 10 000 restantes Vivían en
dos pueblos. Las tres localidades disponían de sistemas
de abastecimiento de agua; 230 000 personas tenían
agua corriente en sus domicilios, 40 000 se abastecían
en fuentes públicas o privadas y 20 000 obtenían el
agua por otros medios.

Dos de las localidades tenían sistemas de alcantari-
llado para el servicio de 240 000 personas. Otras
50 000 disponían de instalaciones privadas como fosos
sépticos y letrinas.

Principales problemas de salud pública

La higiene del medio y la tuberculosis son los dos
principales problemas de salud pública de Macao. El
primero de esos problemas obedece sobre todo a la
gran densidad de población, especialmente en la ciudad
de Macao, con 52 000 habitantes por kilómetro
cuadrado, a la dificultad de mantener adecuados
sistemas de abastecimiento de agua por cañerías y
a los antiguos e insuficientes sistemas de alcantarillado,
que están siendo ahora modernizados. La constante
afluencia de turistas e inmigrantes contribuye también
a agravar los problemas de la higiene del medio. Ya
se ha mencionado el elevado nivel de la mortalidad
y de la morbilidad por tuberculosis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El hecho más notable del decenio que se examina
ha sido la inmigración de refugiados en Macao. Se
calcula que desde 1950 hasta 1964 han entrado en el
territorio de 50 000 a 70 000 personas, lo que repre-
senta alrededor del 24 % de la población en 1964.
Esta gran afluencia de refugiados ha creado graves
problemas de sanidad y de higiene. Otro factor que
influye en la situación sanitaria es el aumento del
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turismo, especialmente entre Hong Kong y Macao.
El número de turistas se ha duplicado entre 1955 y
1964. Durante el periodo que se considera fue pro-
mulgado como ya se ha dicho un nuevo estatuto que
reorganiza los servicios de sanidad con arreglo a
principios modernos y moderniza y uniforma la
enseñanza y la formación profesional del personal
paramédico en las escuelas técnicas de los servicios
de sanidad y asistencia social de todas las provincias
portuguesas de ultramar.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto general de gastos públicos ascendió
en 1964 a 46 738 088 patacas, de cuya cantidad se
destinaron a los servicios de sanidad 3 248 309 patacas
(es decir, el 7,0%), cifra equivalente a 11,2 patacas
por habitante, frente a 9,1 patacas por habitante en
1962. Se invirtió además una suma de 77 218 patacas
en proyectos incluidos en los planes de mejoramiento
y expansión de los servicios de sanidad.

MALASIA

Malaya

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, levantado en junio de 1957, la
población de Malaya era de 6 278 758 habitantes. A
continuación figuran las cifras de población y otros
datos biostadísticos correspondientes a los años 1961
a 1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 7 136 804 7 376 031 7 607 000 7 810 205
Nacidos vivos 299 030 297 613 299 632 305 679
Natalidad por mil habitantes 41,9 40,3 39,4 39,1

Defunciones 65 997 68 769 68 028 62 907
Mortalidad por mil habitantes 9,2 9,3 8,9 8,1

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 3,27 3,10 3,05 3,10

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 17859 17586 17001 14803

Mortalidad Infantil por mil na-
cidos vivos 59,7 59,1 56,7 48,0

Mortalidad materna (número
de defunciones) 599 686 670

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 2,0 2,3 2,2

Las causas principales de las 68 028 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (32 716 defunciones); malformaciones congé-
nitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades de
los lactantes y los prematuros (2657), accidentes
(2109 defunciones, con inclusión de 215 causadas por
accidentes de vehículos de motor), cardiopatías
reumáticas crónicas, cardiopatías degenerativas y
arterioscleróticas y otras cardiopatías (1623), neu-
monía (1594), tuberculosis en todas sus formas (1318)
neoplasias malignas (1184), gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis, con excepción de la diarrea del
recién nacido (1008), lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (837), partos y compli-
caciones del embarazo, del parto y del puerperio (670).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1964 fueron las siguientes : gripe (2685
casos), disentería en todas sus formas (2050), difteria
(1130), fiebres tifoidea y paratifoideas (846), cólera
(403), poliomielitis (181), tifus (101).

Organización de los servicios de sanidad

Al constituirse la Federación de Malasia en 1963,
la organización y administración de los servicios
médicos y sanitarios de los Estados de Malaya fueron
hechas extensivas a Sarawak; Sabah en cambio
conservará su autonomía en materia de sanidad hasta
1970. Se ha mejorado la estructura del Ministerio de
Sanidad con la creación de las siguientes divisiones:
organización y planificación, enseñanza y formación
profesional, tuberculosis, higiene maternoinfantil,
enfermedades transmisibles y saneamiento del medio,
y estadística.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1961 había en Malaya 257 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 27 932 camas
(3,9 por mil habitantes) distribuidas de la siguiente
forma :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 165 17 540
Sanatorios antituberculosos. 7 1361
Clínicas de maternidad 78 989
Hospitales psiquiátricos 2 4 476
Leproserías 3 3 412
Preventorio 77

Establecimiento para incurables . . 77

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en 55
consultorios de hospital, una policlínica, 145 centros
sanitarios, 210 dispensarios, 155 servicios móviles,
cinco grupos médicos de los servicios católicos de asis-
tencia y otros 74 establecimientos; hubo cinco
millones de nuevos pacientes, con un total aproximado
de 11 millones de consultas.

Personal médico y paramédico y medios de formación
En 1963, Malaya tenía 1189 médicos colegiados,

lo que correspondía a un médico por 6400 habitantes.
En los registros figuraba además el siguiente personal
sanitario :

Dentistas 604

Parteras 1 984

Enfermeras 2 259

Enfermeras auxiliares 1 522
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Durante el periodo examinado y en aplicación del
Plan de Colombo, el Ministerio de Sanidad ha enviado
200 enfermeras al Reino Unido para seguir estudios
básicos de enfermería; además, otras 800 alumnas esta-
ban recibiendo en 1965 las enseñanzas básicas de la
especialidad en las tres escuelas nacionales. Se ha
reorganizado y ampliado la enseñanza de ayudantes de
laboratorio en el Instituto de Investigaciones Médicas
de Kuala Lumpur, se ha creado en el Hospital General
de esa ciudad una escuela de técnicos de radiografía
y se está construyendo un instituto de sanidad. Con el
fin de cubrir las necesidades de personal auxiliar para
los servicios de sanidad rural está en construcción
una segunda escuela de sanidad rural en Rembau
(Estado de Negri Sembilan).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1965 se desarrollaba satisfactoriamente la cam-
paña de lucha contra el pian y se había llegado a la
fase de consolidación en los Estados de Pahang
Trengganu y Kelantan, donde las operaciones de
vigilancia corrían a cargo de los servicios rurales de
sanidad. En 1964 se terminó el proyecto piloto de
erradicación del paludismo y se inició un programa
preliminar de la erradicación de esa enfermedad en
todo el país. Se ha proseguido la campaña nacional
de lucha antituberculosa emprendida en 1961 y el
personal médico y paramédico que ha recibido una
instrucción especial para la ejecución de esa campaña
alcanza casi la cifra de un millar. En 1963 se iniciaron
los exámenes radiográficos en masa y a fines de 1964
habían sido ya examinadas 600 000 personas, en
30 000 de las cuales se descubrieron lesiones pul-
monares. Se aplicó la prueba tuberculínica a 800 000
personas y en 1961 se vacunó a unas 700 000, incluidos
los recién nacidos. Terminado en 1960 un estudio
sobre la prevalencia de la filariosis en todo el país,
se organizaron seis grupos de médicos especialmente
adiestrados para combatir esa enfermedad en las
áreas infectadas. Está prevista la creación de un
registro central de los casos de lepra.

En 1960 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 691 109

Difteria 153 750

BCG 97 208

Fiebres tifoidea y paratifoideas 85 868

Cólera 84 298

Tétanos 34 026

Difteria, tétanos y tos ferina 6 292

Tétanos y tos ferina 3 044

Difteria y tos ferina 2 608

Difteria y tétanos 1 627

Servicios especializados

En 1964 se prestaron servicios de asistencia materno -
infantil en 1139 establecimientos donde se registró un
total de 1 508 289 consultas. Se hicieron 1 292 164
visitas domiciliarias y 173 928 partos tuvieron lugar
en clínicas de maternidad. Los colegiales recibieron
asistencia médica en los consultorios de los hospitales
y en los dispensarios; no se llevan registros especiales

de los servicios prestados a la población escolar. En
287 servicios de odontología se trató a 468 539 per-
sonas; 12 494 pacientes nuevos acudieron a 15 centros
independientes de rehabilitación médica y 50 599
pacientes nuevos fueron atendidos en los departa-
mentos de rehabilitación de 24 hospitales; en los siete
dispensarios psiquiátricos se dio asistencia a 1780
pacientes nuevos. Había además dos dispensarios
antivenéreos y siete grupos de lucha contra la fila -
riosis. En los 18 laboratorios de salud pública se
practicaron, en 1964, 527 819 análisis.

Saneamiento del medio

En 1964, unos 2 300 000 habitantes de Malaya
tenían agua corriente a domicilio, 1 300 000 se surtían
en las fuentes públicas y 4 200 000 se abastecían en
pozos públicos o privados. Había sistemas de alcanta-
rillado para 172 100 habitantes, sistemas de tratamiento
de las aguas residuales para 292 100 y otros 3 341 250
habitantes disponían de instalaciones individuales.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son,
por orden de prioridad, la tuberculosis, el paludismo
en las zonas rurales y la lepra.

Planificación sanitaria nacional

En 1961 se inició la aplicación del segundo plan
quinquenal de desarrollo, que abarca el periodo
1961 -1965. En materia de sanidad, el plan tiende a una
gran ampliación de los servicios sanitarios de las zonas
rurales, la modernización de los servicios de hospital,
la intensificación de las campañas antituberculosas, el
mejoramiento de los servicios de odontología, psi-
quiatría y de lucha contra la lepra, y la creación de
un depósito de medicamentos donde se instalará un
laboratorio para la inspección de la calidad de estos
productos. La organización de programas de forma-
ción para personal médico y sanitario es esencial
para el logro de todos estos objetivos.

En el Ministerio de Sanidad hay un funcionario
que bajo la autoridad del Director de los Servicios
Médicos y el Secretario Permanente del Ministerio
está encargado de examinar, coordinar y programar
los planes propuestos por los jefes de los servicios
médicos y sanitarios de cada Estado de Malaya. Hay
también un oficial de enseñanza y formación pro-
fesional, que cuida de formular los programas de
formación profesional y de evaluar las necesidades
de personal para los servicios médicos y sanitarios.

El Ministerio de Sanidad está encargado de esta-
blecer los planes generales de sanidad, de conformidad
con las normas trazadas por el Gobierno Federal;
esos planes, y las actividades correspondientes, se
coordinan con los planes generales y económicos del
país en la División de Planificación Económica, del
Departamento del Primer Ministro.

El Gobierno Federal ha elaborado una técnica
especial muy eficaz para el control de las operaciones
encaminadas al desarrollo del país: se ha creado una
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oficina nacional de operaciones, junto a la oficina del
Primer Ministro Adjunto en la que se mantiene un
registro completo y al día de los programas de desa-
rrollo, por Estados y distritos, con indicación de
las actividades de cada Ministerio Federal, de las
administraciones estatales y locales y de los demás
organismos públicos. Los distintos Ministerios y
departamentos deben informar regularmente sobre
las respectivas actividades a la oficina nacional de
operaciones, que está así al corriente de la marcha de
todos los programas.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones médicas y sanitarias están a
cargo del Instituto de Investigaciones Médicas de
Kuala Lumpur, que fue creado en 1900. Debido a la
escasez de investigadores y de laboratorios de salud
pública, el Instituto está actualmente sobrecargado con
análisis clínicos ordinarios. Hay agregados a este Insti-
tuto dos grupos de investigadores, uno del Servicio de
Investigaciones Científicas del Ejército de los Estados

Unidos y el otro de la Fundación Hooper de la Uni-
versidad de California, que han estado trabajando
sobre la leptospirosis, el paludismo en el mono, la
vacuna contra la parotiditis y los vectores de la
enfermedad tsutsugamushi.

Colaboración internacional

En materia de sanidad, Malaya colabora con el
UNICEF, la OMS, el Plan de Colombo, la « Co-
operative for American Relief Everywhere », la
Fundación Hooper, el Servicio de Investigaciones
Científicas del Ejército de los Estados Unidos y el
Consejo Británico de Investigaciones Científicas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto total del Ministerio de
Sanidad fue de 98 022 372 dólares de Malasia, cifra
equivalente a 12,5 por habitante. A las inversiones se
destinó una suma adicional de 18 840 563 dólares de
Malasia.

Sabah

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de agosto de 1960, la pobla-
ción de Sabah (antiguamente Borneo Septentrional)
era de 454 421 habitantes; a continuación figuran las
cifras de población y otros datos biostadísticos corres-
pondientes a los años 1962 y 1963:

1962 1963

Población media 478 000 492 000
Natalidad por mil habitantes 33,2 32,2
Mortalidad por mil habitantes 5,9 5,8

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,73 2,64

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 48,0 47,5

En 1964, la población media se calculaba en 507 000
habitantes.

Las principales causas de mortalidad fueron, en
1964, las siguientes : gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, con excepción de la diarrea del recién nacido;
neumonía, tuberculosis en todas sus formas; cardio-
patías reumáticas crónicas, cardiopatías arterioscleró-
ticas y degenerativas y otras cardiopatías; neoplasias
malignas.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes: disentería en
todas sus formas (5141 casos), tuberculosis en todas
sus formas (1056 casos nuevos), paludismo (894 casos
nuevos), tos ferina (138 casos), blenorragia (135),
hepatitis infecciosa (102), tracoma (61).

Organización de los servicios de sanidad

En el Estado de Sabah, las cuestiones de sanidad
son de la incumbencia del ministro del ramo, que es
responsable ante el Gabinete y tiene el asesoramiento
del Director de Servicios Médicos; asiste a este último
el Director Adjunto, el médico principal de sanidad
- encargado de lo relativo a salud pública y a higiene

del medio -y la jefa de los servicios de enfermería.
El Estado se divide en varios distritos sanitarios,

en cada uno de los cuales hay un médico a cuyo cargo
están los servicios preventivos y curativos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Sabah 32 hospitales y estableci-
mientos análogos con 1649 camas (3,3 por mil habi-
tantes) distribuidas de la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 680
Hospitales rurales 7 574

Centros sanitarios 20 195

Asilos de ancianos 3 200

Se prestó asistencia ambulatoria en nueve consul-
torios de hospital, 39 dispensarios y cinco servicios
móviles de sanidad.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Sabah 51 médicos, de los que
29 estaban al servicio de la Administración y 22 se
dedicaban al ejercicio privado; la proporción era de
un médico por 9940 habitantes. Había además el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 3

Farmacéuticos 2

Parteras tituladas 138
Parteras ayudantes 74

Auxiliares de obstetricia 80

Enfermeras tituladas 299
Enfermeras parteras tituladas 100

Enfermeras ayudantes 160

Enfermeras de odontología, con titulo 8

Veterinarios 2

Inspectores sanitarios 23
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Fisioterapeuta
Técnicos de laboratorio
Técnicos de la lucha antituberculosa
Técnicos de la lucha antipalúdica
Inspectores de sanidad rural

1

10

21

196

11

El título de enfermera expedido por la Escuela del
Hospital de la Reina Isabel fue reconocido en 1962
por el Consejo General de Enfermería de Inglaterra
y Gales. En 1963/64 se inauguró una escuela para la
formación de auxiliares de obstetricia y puericultura
destinadas a trabajar en las zonas rurales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1961 se inició el programa de erradicación del
paludismo y en 1964 las dos terceras partes del país,
aproximadamente, se encontraban en la fase de conso-
lidación y el tercio restante estaba hacia el final de
la de ataque. En 1963 se dio comienzo al programa
de lucha antituberculosa con ayuda recibida en virtud
del Plan de Colombo; se ha inmunizado con BCG a
un tercio de la población y se ha examinado por
rayos X hasta 1964 a la mitad.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Cólera 48194
Viruela 40193
Difteria y tétanos 8400
Difteria, tos ferina y tétanos 8153
Poliomielitis 670
Fiebre amarilla 6

Servicios especializados

En 1964 había 95 centros de higiene maternoinfantil
donde se asistió a 10 694 mujeres gestantes y a 15 456
niños; se prestó asistencia domiciliaria a 2307 emba-
razadas y a 22 137 niños. En los cinco servicios de
higiene escolar se mantuvo bajo vigilancia médica a
dos mil colegiales; en los cinco servicios de odon-
tología se asistió a 26 426 pacientes y en los nueve
laboratorios de salud pública se practicaron 65 566
análisis.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son el
paludismo, la tuberculosis y la gastroenteritis. Por las
encuestas realizadas se calcula que la incidencia de la
tuberculosis es del 2 % y la del paludismo del 3 %.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El aumento del producto nacional bruto ha per-
mitido al Gobierno dedicar más créditos a la cons-
trucción de hospitales. La demanda de servicios
médicos ha aumentado a consecuencia del crecimiento
demográfico ocurrido durante ese decenio, pero es
difícil atenderla por la escasez de personal. El mejo-
ramiento de las comunicaciones en el interior del país
ha facilitado la organización de servicios médicos en
las zonas rurales.

Planificación sanitaria nacional

En 1963 se estableció un plan completo de sanidad,
cuyos principales objetivos eran los siguientes :
ampliación considerable de los servicios en las zonas
rurales; prosecución de las campañas antipalúdica y
antituberculosa; reducción de la mortalidad por
enfermedades derivadas de la falta de saneamiento del
medio; construcción y ampliación de hospitales con
objeto de disponer de un número suficiente de camas,
en lugares convenientemente situados; aumento del
personal profesional y técnico, especialmente del
número de médicos y de enfermeras, y ampliación
de los servicios de enseñanza para remediar la falta
actual de personal.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, los gastos públicos ordinarios ascendieron
a 169 547 000 dólares de Malasia; a los servicios de
sanidad se destinaron 7 669 000, cifra equivalente a
15 dólares de Malasia por habitante. Se gastaron
además 1 949 000 dólares de Malasia en inversiones.

NAURU

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en junio de 1961,
la población de Nauru era de 4613 habitantes. En el
siguiente cuadro figuran las cifras de población y otros
datos biostadísticos correspondientes a los años
fiscales 1961/62 a 1964/65:

1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

Población media 4 539 4 849 4 801 4 914
Nacidos vivos 156 161 130 150

Natalidad por mil habitantes 34,4 33,2 27,1 30,5
Defunciones 28 12 28 11

Defunciones, 1 a 4 años 1 4 1

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 8 3 2 2

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 0 0 0 0

Las enfermedades transmisibles notificadas en 1965
fueron la lepra (43 casos) y la tuberculosis en todas sus
formas (12 casos nuevos).

Hospitales y establecimientos análogos

A mediados de 1965 había en Nauru tres hospitales
generales con 282 camas, en los que ingresaron 2091
pacientes en 1964/65. Dos de esos hospitales son admi-
nistrados por los British Phosphate Commissioners
para sus empleados y familiares de los mismos. Hay
también una pequeña leprosería con diez camas. El
total de camas es, pues, de 292 (52,9 por mil habi-
tantes).

En 1963/64 se disponía de servicios ambulatorios
en los hospitales generales, en los que se registraron
41 887 consultas.
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Personal médico y paramédico
A mediados de 1965 había en Nauru tres médicos,

lo que representa una proporción de uno por 1850
habitantes, y el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Auxiliares médicos 5

Dentista
Farmacéuticos 2

Enfermeras tituladas 7

Enfermeras de puericultura 1

Enfermeras de formación local, sin titulo 61

Inspectores sanitarios 2

Técnicos de laboratorio 2

Técnicos de rayos X

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1957 se llevó a cabo una encuesta completa para
determinar la incidencia de la tuberculosis y reco-
mendar las medidas de lucha apropiadas para combatir
esa enfermedad; luego, con otra encuesta realizada
en 1963, se comprobó que la tasa de morbilidad en
toda la población había bajado de 3,3 % en 1957 a
1,1 % en 1963. Todos los habitantes de 12 años o más
y todos los nuevos residentes son examinados radio -
gráficamente una vez al año. Se emplea la vacunación
con BCG en los recién nacidos y niños mayores. Como
consecuencia de la encuesta efectuada en 1963, se
decidió establecer un programa de quimioprofilaxis
en los escolares y los niños de edad preescolar que
presentaban una prueba de Mantoux naturalmente
positiva o en los que se consideraba probable que
hubieran sufrido una sobreinfección después de la
vacunación con BCG. La población de Nauru es
sometida a inspecciones trimestrales para descubrir
casos de lepra y los inmigrantes son examinados a su
llegada. Los pacientes sometidos a vigilancia y la
mayor parte de los casos en tratamiento viven en
régimen ambulatorio.

Servicios especializados

Se prestaron servicios de higiene maternoinfantil
en tres centros de asistencia prenatal y en ocho centros
de puericultura. Entre julio de 1963 y junio de 1964
acudieron a dichos centros aproximadamente 150
embarazadas y 363 niños de menos de un año. Todos
los partos fueron asistidos por un médico o una partera
titulada. El servicio de higiene escolar atendió a toda
la población escolar. Durante el mismo periodo, en
el servicio de odontología fueron tratados 2463
pacientes. En Nauru había también un dispensario
antituberculoso, un dispensario de profilaxis de la
lepra y dos laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

Todas las viviendas tienen abastecimiento de agua
por medio de aljibes. También se extrae de pozos, en
cantidad limitada, o es importada en barcos, almace-
nada en diez depósitos de 3,78 millones de litros y
distribuida según las necesidades.

Para la evacuación de desechos se dispone de fosos
sépticos, pozos negros o pozos profundos. Se utilizan
alcantarillas que desembocan en el mar en algunas
zonas más pobladas de la parte occidental de la isla,
donde las corrientes dominantes hacen practicable
ese método.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1964/65, el presupuesto total
de gastos públicos en los servicios de sanidad ascendió
a 203 600 libras australianas, cifra equivalente a
36,6 libras australianas por habitante, frente a 29,4
en 1961/62.

MUE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en 1961, la pobla-
ción de Niue era de 4864 habitantes. En el siguiente
cuadro figuran las cifras de población y otros datos
biostadísticos correspondientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 4 864 5 000 5 000 5 044

Nacidos vivos 224 219 220 213

Natalidad por mil habitantes 46,2 44,4 43,1 38,1

Defunciones 42 28 32 44
Mortalidad por mil habitantes . . . 8,7 5,7 6,3 8,6
Crecimiento demográfico natural (%) 3,75 3,87 3,68 2,95
Defunciones, 1 a 4 años 2 3 3 2

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 0,4 0,6 0,6 0,4
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 11 5 4 10

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 44,8 22,8 18,0 46,9

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos - 4,5 -

 Cálculos aproximados.

Las principales causas de las 44 defunciones regis-
tradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad, sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (14 defunciones), neumonía (7), malformaciones
congénitas y enfermedades de los lactantes y los
prematuros (6), neoplasias malignas (4), cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardio-
patías (3).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en dicho año fueron la gripe (2662 casos),
la tos ferina (360) y las infecciones meningocócicas (6).

Organización de los servicios de sanidad

Todos los servicios de sanidad, tanto de carácter
curativo como preventivo, son prestados por el
Departamento de Salud Pública del Gobierno de
Niue, que está dirigido por un médico jefe, responsable
ante el Comisario Residente. Los servicios de sanidad
son gratuitos, con excepción de las prótesis.
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Hospitales y establecimientos análogos
Niue posee un hospital general de 34 camas, en el

que ingresaron 381 pacientes en 1963. Había 6,8 camas
por mil habitantes. En 1964 se prestó asistencia a
enfermos ambulatorios en el consultorio del hospital
y en dos dispensarios. En dichos centros se registraron
20 196 consultas.

Personal médico y paramédico y medios de formación
En 1963 había en Niue un médico y cinco auxiliares

médicos. La proporción era, pues, de uno por 840
habitantes. Había además el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas auxiliares 2

Farmacéutico auxiliar 1

Parteras tituladas 3

Enfermera titulada 1

Enfermeras auxiliares 6

Enfermeras en periodo de formación 19

Inspector sanitario 1

Técnico de laboratorio 1

Técnico de rayos X 1

Desde 1963 está establecido un curso de dos años
para la formación de enfermeras. Entre las graduadas
de dicho curso se hace una selección para otros seis
meses o un año de formación en hospitales de Nueva
Zelandia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización
La tuberculosis es la única enfermedad transmisible

de importancia en Niue. En 1963 se llevó a cabo una
campaña masiva de exámenes por medio de micro -
rradiografía y se descubrieron y trataron más de
40 casos. Hay casos esporádicos de blenorragia; las
enfermas son hospitalizadas, los pacientes varones
son tratados ambulatoriamente, y todos los contactos
son examinados, lo que permite una vigilancia eficaz.
Hay afecciones gripales endémicas, pero no pueden
aplicarse medidas directas de lucha contra las mismas.

En 1963 se practicaron 3882 vacunaciones contra
la poliomielitis (con vacuna Sabin), 2489 contra el
tétanos y 210 contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos.

Servicios especializados
En 1964 había tres servicios de asistencia prenatal

y un servicio de puericiltura. Fueron asistidos por un

médico o una partera titulada 119 partos (54 % del
total) en 1963 y 151 (70 %) en 1964. Toda la población
escolar está sometida a vigilancia médica. Niue tiene
dos servicios de odontología. Se ha establecido
recientemente un sistema de distribución gratuita de
tabletas de fluoruro sódico a los niños pequeños y
a las mujeres gestantes con objeto de reducir la fre-
cuencia de la caries dental. Casi toda el agua que se
bebe en la isla es agua de lluvia recogida en cisternas
y no contiene por lo tanto fluoruro ni otras sustancias
minerales. Para habituar a los niños a las prácticas
de higiene dental se tiene el propósito de facilitar a
los escolares pasta dentífrica y cepillos de dientes.

Saneamiento del medio

Como no hay fuentes ni arroyos en Niue, la pobla-
ción ha de aprovechar el agua de lluvia recogida en
aljibes. Todos los habitantes de la isla disponen de
instalaciones particulares de recogida y evacuación de
desechos.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de la
isla son los relacionados con la higiene del medio.
Se ejecutó un programa de construcción de viviendas
en toda la isla, y en la actualidad las hay en número
suficiente, pero en las aldeas se encuentran muchas
casas cuya cocina no reúne las debidas condiciones.
El abastecimiento de agua constituye asimismo un
problema de salud pública. Ha tenido éxito un reciente
programa de perforaciones para aprovechar la capa
subterránea de agua potable y abastecer así a todas las
aldeas durante la estación seca. La letrina de pozo es
la más utilizada en la isla, pero la porosidad del coral
hace que no sea inaccesible a las moscas. Si se resol-
viese el problema de las letrinas se evitaría la actual
proliferación de las moscas domésticas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el presupuesto total
de gastos ordinarios fue de 382 436 libras neozelan-
desas, de las que se destinaron 55 424 (es decir, el
14,5 %) a los servicios de sanidad y de saneamiento
del medio.

NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en 1956, la pobla-
ción de Nueva Caledonia era de 68 480 habitantes. Se
dan a continuación las cifras de población y otros datos
biostadísticos correspondientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 80 060 82 609 86 519 89 488

Nacidos vivos 2 882 2 849 2 785 2 873

Natalidad por mil habitantes 36,0 34,5 32,2 32,1

Defunciones 769 846 876 831

Mortalidad por mil habitantes . . .

Crecimiento demográfico natural (%)
Defunciones, 1 a 4 años
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones)
Mortalidad infantil por mil nacidos vi-

vos 59,3 56,2 54,2 57,8

1961 1962 1963 1964

9,6 10,2 10,1 9,3

2,64 2,43 2,21 2,28

68 67 54 83

171 160 151 166

En 1964 hubo en total 831 defunciones; las princi-
pales causas de las acaecidas en establecimientos
médicos fueron las siguientes: malformaciones congé-
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nitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(42 defunciones), cardiopatías (34), obstrucción intes-
tinal y hernia, gastritis, duodenitis, enteritis y colitis
y otras enfermedades del aparato digestivo (31),
neoplasias malignas (30), senilidad sin mención de
psicosis, causas mal definidas o desconocidas (27),
accidentes (25), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (25).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Nueva Caledonia
dependen del Director de Salud Pública e Higiene,
que es directamente responsable ante el Gobernador
del Territorio. Nueva Caledonia está dividida en 14
distritos sanitarios cuya población oscila entre 2000
y 7000 habitantes. Cada distrito está a cargo de un
médico jefe.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había 44 hospitales y establecimientos
análogos con un total de 1516 camas (17,5 por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoria y número Número de camas

Hospitales generales 4 615

Hospitales rurales 23 597

Centros médicos 15 89

Leprosería 1 191

Hogar de ancianos 1 24

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
seis consultorios de hospital, tres clínicas privadas,
14 centros médicos, nueve dispensarios y 15 enfer-
merías. Acudieron a dichos establecimientos 67 133
pacientes, con un total de 151 933 consultas.

Personal médico y paramédico

En 1963 había 48 médicos, 31 de ellos al servicio de
la Administración. La proporción era, pues, de uno
por 1800 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a continua-
ción :

Dentistas 15

Farmacéuticos 10

Parteras tituladas 2

Partera auxiliar 1

Enfermeras tituladas 42

Enfermeras auxiliares 26

Ayudantes de enfermería 122

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis es la enfermedad endémica más
frecuente en el territorio. Las medidas adoptadas para
combatirla comprenden el descubrimiento de casos, el
tratamiento gratuito de los pacientes y la vacunación
con BCG en maternidades y escuelas. Se tiene el
propósito de centralizar todas las actividades antituber-
culosas en la División de Higiene Social y de someter
una o dos veces al año a examen radiográfico a.todos

los escolares, a la población que vive en tribus y a los
asalariados y a sus familiares. Se emprenderá además
una campaña de pruebas de tuberculina y vacunación
con BCG. Simultáneamente organizarán los servicios
de sanidad una campaña intensiva de educación. Se
ha creado asimismo en la División de Higiene Social
una sección de lucha contra la lepra para coordinar y
controlar todas las actividades médicas en esa esfera.

Las parasitosis más frecuentes en Nueva Caledonia
son la ascaridiosis, la anquilostomiosis, la angui-
luliosis y la oxiourosis; la amebiasis es relativamente
rara. La erradicación de esas enfermedades requerirá
una mejora de la higiene personal y del medio.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela
Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tétanos .
Tétanos y difteria
Cólera
BCG
Poliomielitis
Fiebres tifoidea y paratifoideas
Difteria, tos ferina y tétanos

6904
4332

2856
2115

1612
727

306
63

Servicios especializados

En 1964 había 15 centros de higiene maternoinfantil,
a los que acudieron 2996 embarazadas, 5058 niños
menores de un año y 3454 niños dé uno a cinco años. Se
hicieron visitas domiciliarias a 15 228 niños de menos
de un año y a 6660 niños de uno a cuatro años de
edad. Fueron asistidos por un médico o una partera
1728 partos. Toda la población escolar (22 492 niños)
estuvo sometida a vigilancia médica en 15 centros de
higiene escolar. Dos equipos móviles de higiene dental
aplicaron 2837 tratamientos a 2151 pacientes. Al
dispensario psiquiátrico acudieron 293 pacientes.
Había tres dispensarios antituberculosos, un dispen-
sario de lucha contra la lepra y dos laboratorios de
salud pública en los que se practicaron 91 746 análisis
en 1964.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública
de Nueva Caledonia son los que plantea la prevalencia
de la tuberculosis, de la lepra y de las parasitosis. La
educación sanitaria del público tropieza con grandes
dificultades por la escasez de personal especializado.
Preocupa a las autoridades sanitarias el riesgo de
importación de enfermedades epidémicas, como el
paludismo, la viruela y el dengue, desde las islas y los
territorios vecinos. Es motivo de preocupación
asimismo la frecuencia de la caries dental entre los
jóvenes.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En virtud de una ley de 1956 se crearon un consejo
de gobierno y una asamblea territorial. En 1964, el
departamento de sanidad e higiene pública, al frente
del cual hay un director, fue colocado bajo la autoridad
directa del Gobernador del Territorio. Durante la
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década que se examina fueron aprobadas varias
disposiciones legales de protección social, especial-
mente en beneficio de los asalariados; en 1958 se
organizó la inspección médica del trabajo y en 1959
se creó una caja de compensación para subsidios
familiares e indemnización por accidentes del trabajo.

Planificación sanitaria nacional

Como Nueva Caledonia forma parte de la República
Francesa, todos sus programas de desarrollo están
incluidos en el plan nacional francés. El plan quin-
quenal para el periodo 1966 -1970 tiene especialmente
por objeto aumentar el personal de los servicios de
sanidad y las instalaciones de asistencia médica,
desarrollar la educación sanitaria y mejorar las
condiciones higiénicas.

Investigaciones médicas y sanitarias

Entre las actividades de investigación emprendidas
durante el periodo que se considera figuran unos

estudios sobre la meningitis eosinofílica, sobre la
ictiosis y sobre la acción preventiva de la BCG en la
lepra, y una encuesta sobre la nutrición.

Colaboración internacional

Nueva Caledonia colabora en cuestiones de sanidad
con la Comisión del Pacífico Meridional, con la
Universidad de Hawai (Estados Unidos de América),
con la FAO y con la OMS.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto de gastos ordinarios del
territorio ascendía a 1842 millones de francos CFP,
de cuya cantidad se destinaban a los servicios de sani-
dad 228 millones (el 12,4%), cifra equivalente a
2560 francos por habitante, frente a 2150 en 1962. Se
inviertieron además 6,5 millones de francos CFP en
la mejora y expansión de instalaciones de los servicios
sanitarios.

NUEVAS HEBRIDAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de las Nuevas Hébridas se calculaba
en 63 000 habitantes en 1961, 65 000 en 1962, 64 000
en 1963 y 66 000 en 1964.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: paludismo
(1932 casos nuevos), gripe (859 casos), sarampión
(757), tuberculosis en todas sus formas (77 casos
nuevos), disentería en todas su formas (25 casos),
lepra (24).

Organización de los servicios de sanidad

La administración francesa y la británica llevan a
cabo separadamente las actividades médicas y sani-
tarias en las Nuevas Hébridas, con considerable apoyo
de las organizaciones misioneras. El médico jefe
francés asume la dirección general de los servicios de
sanidad con ayuda del médico jefe británico como
subdirector.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en las Nuevas Hébridas tres hospitales
generales con 225 camas, cinco hospitales rurales con
210, siete centros médicos con 194, un hospital
psiquiátrico con diez y una leprosería con 66. Esos
17 establecimientos tenían en total 735 camas (lo que
equivalía a 11,5 por mil habitantes) y recibieron en
1963 a 8244 pacientes.

En el mismo año se disponía de servicios ambula-
torios en dos policlínicas, tres centros sanitarios y
16 puestos médicos, en los que se registraron en total
74 901 consultas.

Personal médico y paramédico

En 1963 ejercían en las Nuevas Hébridas 18 médicos
(uno por 3560 habitantes) y el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación :

Auxiliares médicos 3

Dentistas 3
Partera titulada 1

Enfermeras tituladas 38

Enfermeras parteras tituladas 18

Enfermeras auxiliares 2

Ayudantes de enfermería 10

Técnicos de laboratorio 2

Técnicos de rayos X 1

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La campaña de erradicación del pian llevada a cabo
con asistencia de la OMS en 1958 y 1961 hizo bajar
la incidencia de la enfermedad de 15,6 a 0,5 %. En
1964 se inició una campaña antituberculosa en gran
escala. El paludismo es todavía la enfermedad más
extendida en el archipiélago. En 1964 fue la causa del
25% del número de pacientes y del 10,5 % de la mor-
talidad en los establecimientos médicos franceses. Es
también muy elevada la tasa de morbilidad corres-
pondiente a las parasitosis intestinales, especialmente
a la anquilostomiosis.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela
Tétanos
Difteria, tos ferina y tétanos
Cólera
Difteria
Poliomielitis
Fiebres tifoidea y paratifoideas
Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tétanos.

5078
1715

720

248
114

87
18

4



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 329

Servicios especializados

En 1964 estuvieron sometidos a vigilancia médica
3337 escolares. En el servicio de higiene dental se
atendió a 873 pacientes y en los dos laboratorios de
salud pública se practicaron cerca de 7000 análisis.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública
planteados en las Nuevas Hébridas son los que se
derivan de la frecuencia del paludismo y de las para -
sitosis intestinales.

NUEVA ZELANDIA

El último censo de Nueva Zelandia se hizo el 18 de
abril de 1961, cuando la población era de 2 414 984
habitantes, 167 086 de los cuales (aproximadamente
7 %) eran maories.

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos correspondientes al
periodo 1961 -1964. Los datos se refieren a toda la
población. Más adelante se mencionan ciertas dife-
rencias de la mortalidad en la población maorí.

1961 1962 1963 1964

Población media 2 420 292 2 485 466 2 538 033 2 594 420

Nacidos vivos 65 476 65 127 64 673 62 450

Natalidad por mil habitantes 27,1 26,2 25,5 24,1

Defunciones 21 782 22 081 22 416 22 861

Mortalidad por mil habitantes 9,0 8,9 8,8 8,8

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 1,81 1,73 1,67 1,53

Defunciones, 1 a 4 años . 294 275 274 294

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 1,2 1,1 1,1 1,1

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 1 490 1 331 1 269 1 193

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos 22,8 20,4 19,6 19,1

Mortalidad materna (número
de defunciones) 25 19 26 20

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,4 0,3 0,4 0,3

El total provisional de defunciones en 1964 es de
22 861, frente a 22 416 en 1963. Las principales causas
de defunción en 1964 fueron las siguientes: cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas y otras
cardiopatías (7506 defunciones), neoplasias malignas
(3674), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (2757), neumonía (1366), accidentes
(1218 defunciones, con inclusión de 445 causadas por
accidentes de vehículos de motor), bronquitis (731),
hipertensión (438), lesiones al nacer, asfixia y atelec-
tasia postnatales (325), otras enfermedades de los
lactantes y los prematuros (313), diabetes mellitus
(313), malformaciones congénitas (269), tuberculosis
en todas sus formas (96).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes: hepatitis
infecciosa (2217 casos), tuberculosis en todas sus
formas (1045 casos nuevos), disentería bacilar (1099
casos), fiebre tifoidea (49), infecciones meningocóci-
cas (43).

Organización de los servicios de sanidad

En Nueva Zelandia, la dirección, la planificación
y la inspección de los servicios de sanidad incumben
al Ministro de Sanidad, que ejerce esas funciones por
medio del Departamento de Sanidad, el cual es admi-
nistrado por un director general médico. El Ministro
y el Departamento cuentan con el asesoramiento de
varios comités consultivos y utilizan también con ese
fin los servicios de otros ministerios, de las universi-
dades, de los órganos de administración local y de
asociaciones profesionales.

El Departamento de Sanidad consta de dos divi-
siones fundamentales, que son:

(a) la División de Salud Pública, que proporciona
a las autoridades locales asesoramiento profesional
y técnico. El Departamento de Sanidad presta
por sí mismo los servicios en diversas esferas
especializadas como protección radiológica, lucha
contra las enfermedades transmisibles, inspección
de alimentos, tóxicos y medicamentos; servicios
de saneamiento y de ingeniería sanitaria, higiene
maternoinfantil, servicios de enfermería de salud
pública.

(b) la División de Servicios Médicos y de Hospital.
El Departamento de Sanidad facilita los fondos
para el sostenimiento de los hospitales públicos,
los cuales, sin embargo, son administrados por
juntas elegidas. Los hospitales psiquiátricos, con
una sola excepción, son mantenidos y administrados
por el Estado. Todos los servicios de los hospitales
públicos son gratuitos. Los demás servicios tradi-
cionales de asistencia médica, como los que prestan
los médicos generales, las clínicas de maternidad,
los laboratorios y las farmacias, son también
gratuitos o cuentan con una considerable subvención
estatal.

Por lo que se refiere a los servicios locales de sanidad,
el país está dividido en 18 distritos sanitarios. Cada
distrito está a cargo de un médico de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

Durante el ejercicio fiscal de 1963/64 había en total
377 hospitales y establecimientos análogos con 28 481
camas, lo que equivalía a 11 camas por mil habitantes.
De esas instituciones, 228 eran de carácter estatal, con
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un total de 25 368 camas, distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 88 13 821

Clínicas de maternidad 95 1 472

Hospitales psiquiátricos 12 9 000

Sanatorios antituberculosos. . 2 49

Clínica de rehabilitación 1 26

Hogares de ancianos 22 801

Casas de convalecencia 5 66

Instituciones para Inválidos . . 2 101

Hogar infantil 1 32

Los 282 443 pacientes ingresados en los hospitales
públicos (excepto los hospitales psiquiátricos) recibie-
ron en total 4 676 785 días de asistencia en 1963. En
los consultorios de los hospitales se registraron
2 398 250 consultas.

La gran mayoría de las 3113 camas de las institu-
ciones privadas correspondía a 117 pequeñas casas de
convalecencia y a dos hospitales infantiles de carácter
benéfico.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1963 ejercían en Nueva Zelandia 3713 médicos,
o sea, uno por 680 habitantes. En 1964 había 825
dentistas, o sea, uno por 3100 habitantes.

Había además, al servicio de la Administración o
en ejercicio privado, el personal sanitario de otras
catagorías que se detalla a continuación :

Farmacéuticos 1887

Veterinarios 416

Ingenieros sanitarios 9

Inspectores sanitarios o técnicos de saneamiento . 258

Personal de enfermería de todas las categorías . . 4875
Parteras 371
Fisioterapeutas 447

Ergoterapeutas 115
Técnicos de laboratorio 600

Técnicos de rayos X 213

Educadores sanitarios 25

 Al servicio de la Administración.

La medicina se enseña en las universidades, especial-
mente en la de Otago, y en los hospitales clínicos. Las
enfermeras y el personal auxiliar que requiere una
preparación técnica, como los técnicos de laboratorio
y de rayos X y los fisioterapeutas se forman en
determinados hospitales. El Departamento de Sanidad
sostiene también una escuela para estudios superiores
de enfermería y proporciona medios para la formación
de inspectores y educadores sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La lucha contra las enfermedades transmisibles
plantea escasos problemas en Nueva Zelandia, con
excepción de la hepatitis infecciosa y la tuberculosis.

No obstante, el Departamento de Sanidad tiene
por norma alentar la vacunación de los niños pequeños
contra la tos ferina, la difteria y el tétanos por medio
de un antígeno triple, y facilitar los medios necesarios
para que se generalice dicha vacunación. Después

del éxito de la campaña nacional antipoliomielítica
por medio de la vacuna oral de Sabin, esa forma de
protección se facilita a todos los lactantes y a los
inmigrantes. También se vacuna con BCG a las
personas especialmente expuestas a la infección
tuberculosa. Se lleva a cabo una activa campaña para
fomentar la vacunación antitetánica de los adultos.

Enfermedades crónicas y degenerativas

La asistencia de los pacientes afectos de enfer-
medades crónicas y degenerativas es misión de los
hospitales y de los médicos generales. Bajo los
auspicios del Departamento de Sanidad se están
organizando operaciones para el descubrimiento de
enfermedades en fase presintomática, y el servicio
médico de un hospital ha investigado la frecuencia
de la diabetes, la hipertensión, la gota, la anemia, etc.
en distintas localidades. Algunas sociedades y aso-
ciaciones se interesan por la lucha contra ciertas
enfermedades crónicas o formas de invalidez como el
cáncer, la epilepsia, la diabetes y la ceguera, y llevan
a cabo también actividades de educación sanitaria en
sus respectivas esferas.

Servicios especializados

Todos los servicios de asistencia médica de Nueva
Zelandia tratan de alentar al público a utilizar las
posibilidades que se le ofrecen. Así, puede obtenerse
fácilmente asistencia prenatal de los médicos generales,
de los tocólogos y de los consultorios de hospital.
Por lo que se refiere a los partos, el 99,3 % de las madres
europeas y el 94,8 % de las maories tuvieron sus hijos
en establecimientos médicos. Los servicios de sanidad
para los lactantes y niños de edad preescolar son
prestados por la Plunket Society o por las enferme-
ras de salud pública.

En sus visitas periódicas a las escuelas públicas, los
médicos y enfermeras de salud pública examinan a
todos los escolares que les son indicados por presentar
trastornos físicos o afectivos. Esos servicios se prestan
asimismo en los centros de enseñanza de carácter
privado. Actualmente se llevan a cabo, a determinadas
edades, pruebas de la función auditiva y de la función
visual, que realizan especialistas.

Enfermeras odontológicas, cuyo número es de 1045,
tratan gratuitamente a los niños de edad preescolar
y a los alumnos de las escuelas primarias, que son en
total 456 000. Los alumnos de las escuelas secundarias
son tratados por dentistas privados y los gastos
correspondientes son sufragados por el Estado.

En 41 consultorios de hospitales generales y psi-
quiátricos se dispone de amplios servicios para
pacientes psiquiátricos ambulatorios, a los que
asistieron 2328 pacientes nuevos en 1963/64.

Sólo hay servicios de higiene industrial en 74
empresas, que no satisfacen las necesidades de más del
25 % del personal empleado en la industria.

Distribuida por todo el país hay una red de 19 labo-
ratorios de salud pública, en los que se practicaron
1 600 000 análisis en 1963/64.
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Saneamiento del medio

En 1964, cerca de 1 320 000 de los 2 600 000 habi-
tantes de Nueva Zelandia, es decir, 51 %, vivían en
39 localidades de 10 000 habitantes o más. En total,
1 307 000 habitantes de esas localidades tenían
abastecimiento de agua corriente a domicilio, y sólo
9500 tenían que abastecerse de agua en pozos o de
alguna otra manera. Las mismas 39 localidades
tenían también sistemas de alcantarillado, y 31 de ellas
contaban asimismo con instalaciones para el trata-
miento de las aguas residuales. De esa población total
de 1 320 000 personas, 162 000 tenían que utilizar
instalaciones individuales como fosos sépticos y
letrinas.

En el otro extremo de la escala, el de las localidades
de 2000 habitantes o menos, había 3360 colectividades
con una población total de 780 000 habitantes (30
de la población de Nueva Zelandia). Sólo 330 de
esas localidades tenían abastecimiento de agua
corriente a domicilio, que utilizaban 158 000 personas.
Sólo 188 de esas colectividades tenían alguna forma
de sistema de alcantarillado; 696 000 del total de
780 000 habitantes utilizaban fosos sépticos o letrinas.

Principales problemas de salud pública

Con sus servicios de sanidad bien organizados y
muy completos, Nueva Zelandia tiene muy pocos
problemas residuales en materia de salud pública. Es
preciso, embargo, cuidar de que los servicios exis-
tentes se vayan ampliando al aumentar la población
y descubrir cualquier riesgo potencial para la salud
pública antes de que adquiera grandes proporciones.
Con ese propósito se realizan continuamente cuida-
dosos estudios del control de los estupefacientes, de
las reacciones medicamentosas nocivas y de los
distintos tipos de contaminación del medio.

Ha de hacerse referencia asimismo a la diferencia
que existe entre las tasas de mortalidad materna e
infantil en la población maorí y en la población de
origen europeo. Las tasas correspondientes a la
población maorí han mejorado en los últimos años
pero son todavía relativamente altas. Las tasas regis-
tradas en los dos grupos raciales en 1964 son signi-
ficativas. La tasa de mortalidad infantil entre los
maories fue 30 por mil nacidos vivos, frente a 17,5
en el grupo europeo, mientras que las tasas de mor-
talidad materna fueron, respectivamente, 0,75 y 0,26
por mil nacidos vivos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

En el curso de la década se ha tratado de mejorar
los servicios ya establecidos, crear otros nuevos y
aumentar la eficiencia administrativa y económica.
Con ese objeto se han incorporado varias pequeñas
secciones especializadas a las dos divisiones adminis-
trativas del Departamento de Sanidad. Entre los
hechos más destacados del periodo que se considera
figuran los siguientes :

Servicios de salud pública

Creación de cierto número de instituciones espe-
cializadas, especialmente el Instituto Nacional de
Sanidad; aumento de las actividades de educación
sanitaria con empleo de personal en jornada completa;
nombramiento de un ingeniero de salud pública encar-
gado de organizar sistemas de abastecimiento de agua
y de alcantarillado; concesión de subsidios a las
autoridades de localidades pequeñas a fin de mejorar
la higiene del medio; fluoruración progresiva del
agua; reorganización del sistema de exámenes médicos
escolares; registro de todos los medicamentos nuevos,
y nombramiento de un comité para el estudio de las
reacciones medicamentosas nocivas.

Servicios de asistencia médica

Financiamiento exclusivo por el Estado de los
hospitales públicos; mayor atención a la asistencia
domiciliaria de los enfermos, a veces por mediación
de los consultorios de los hospitales; integración de
los servicios de salud mental y de los de carácter
general por medio de dispensarios psiquiátricos;
expansión de la asistencia geriátrica, y concesión de
cuantiosos subsidios para la construcción de hogares
de ancianos.

Planificación sanitaria nacional

La Junta Nacional de Sanidad está encargada de la
planificación e investigación en todo lo relativo a la
administración de los servicios nacionales de sanidad.
Está formada por representantes del Departamento
de Sanidad, de las autoridades locales, de las univer-
sidades y de la profesión médica. Actúa por medio de
varios comités de expertos y tiene en general la misión
de asesorar al Ministro de Sanidad en lo que se refiere
a planificación de ampliaciones de los servicios
existentes y a creación de otros nuevos. El Departa-
mento de Sanidad tiene también una sección de
investigación y planificación que se ocupa sobre todo
de la construcción, transformación y reparación de
hospitales. Prepara normas para el diseño de hospi-
tales, y sus servicios pueden ser utilizados por las
juntas de los hospitales.

Investigaciones médicas y sanitarias

Aunque se llevan a cabo muchos trabajos de inves-
tigación médica en las universidades y en los hos-
pitales del servicio nacional de sanidad, la responsa-
bilidad primordial de alentar y sostener esas investi-
gaciones incumbe al Consejo de Investigaciones
Médicas de Nueva Zelandia, organismo independiente
creado por una ley especial. Algunas investigaciones
en materia de salud pública son llevadas a cabo
también por el personal médico del Departamento
de Sanidad.

Colaboración internacional

Nueva Zelandia fue el quinto país que aceptó la
Constitución de la OMS, de la que es Miembro desde
diciembre de 1946. Se ha adherido asimismo a diversos
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acuerdos sanitarios internacionales. Participa en las
actividades sanitarias de colaboración internacional
y muchos de sus programas de ayuda a países en vías
de desarrollo son de carácter sanitario.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Los créditos destinados a los servicios de sanidad
representan una parte importante del presupuesto

de Nueva Zelandia. En el ejercicio fiscal de 1963/64
se destinó a los servicios de sanidad el 31 % del presu-
puesto total de gastos ordinarios, lo que equivalía a
un gasto de 26 libras neozelandesas por habitante y
representaba un aumento de alrededor del 24 % en
los cuatro años últimos. Se gastó una suma adicional
de siete millones de libras neozelandesas en inversiones
en la esfera sanitaria.

PAPUA Y NUEVA GUINEA

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación figuran las cifras en que se evaluaba
la población de Papua y Nueva Guinea en los años
1961 a 1965:

1961 1 972 361

1962 2 024 727
1963 2 059 525
1964 2 100 816

1965 2 149 377

En 1965, las principales causas de las defunciones
registradas en los hospitales del Gobierno fueron las
siguientes : neumonía (476 defunciones), malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelec-
tasia postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (270),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con excepción
de la diarrea del recién nacido (166), tuberculosis en
todas sus formas (161), neoplasias malignas (135),
disentería en todas sus formas (134), meningitis no
meningocócicas (118), paludismo (108), accidentes
(91).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1964 fueron las siguientes: gripe
(12 698 casos), sarampión (1122), disentería bacilar
(928), tos ferina (631), infecciones meningocócicas
(421), difteria (20), fiebre tifoidea (15).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había en Papua y Nueva Guinea 208 hos-
pitales generales, 91 de ellos administrados por el
Gobierno y 117 por las misiones, 16 leproserías y
sanatorios antituberculosos - diez del Gobierno y
seis de las misiones - un hospital psiquiátrico del
Gobierno, 1699 puestos de socorro y ocho centros de
sanidad rural administrados por los consejos de
administración local con asistencia del Gobierno.

Durante el periodo comprendido entre marzo de
1964 y marzo de 1965 ingresaron en los hospitales del
Gobierno 98 965 pacientes, y 87 605 en los hospitales
de las misiones. Todos los hospitales y centros médicos
prestaron asistencia a pacientes ambulatorios. Las
zonas más remotas estuvieron atendidas por 3136
equipos médicos móviles del Gobierno.

Personal médico y paramédico

En 1965 había en Papua y Nueva Guinea 144 médi-
cos en ejercicio (uno por 14900 habitantes) 19 auxilia-

res médicos graduados en la Escuela de Medicina de
Fiji (Suva) o en la Escuela de Medicina de Papua
(Port Moresby) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Ayudantes médicos 603
Ayudantes médicos en periodo de formación 40
Dentistas y dentistas auxiliares 18

Ayudantes de odontología 22

Farmacéuticos 26

Enfermeras tituladas 636
Enfermeras auxiliares 457

Mozos de hospital 1437

Inspectores sanitarios 15

Auxiliares de puericultura 398

Fisioterapeutas 6

Auxiliares de laboratorio 20

Técnicos de rayos X 5

Auxiliares de lucha antipalúdica 159

Bioquímico bromatólogo 1

Entomólogos y parasitólogos 3

Servicios especializados

Durante el ejercicio fiscal 1964/65 se prestaron
servicios de higiene maternoinfantil en 595 centros
del Gobierno y 171 de las misiones, en los que fueron
atendidos 33 981 niños menores de un año y 100 611
niños de uno a cinco años de edad, así como 7351
embarazadas. Los servicios de higiene escolar del
Gobierno vigilaron el estado de salud del 30% de la
población escolar. En 26 servicios odontológicos se
trató a 82 654 pacientes, entre ellos 59 738 escolares.

Planificación sanitaria nacional

Los planes de desarrollo de los servicios de sanidad
son objeto de un nuevo examen teniendo en cuenta
las recomendaciones formuladas por una misión del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;
en lo sucesivo se tenderá principalmente a la amplia-
ción de los servicios preventivos y de campaña, como
los de erradicación del paludismo, higiene materno -
infantil, y lucha contra la lepra y la tuberculosis, así
como a la formación de personal médico. Por lo que
se refiere a los servicios de medicina curativa, no hay
planes inmediatos de expansión importante del sistema
de hospitales. En esta esfera se atenderá sobre todo al
mejoramiento de los hospitales existentes y a la crea-
ción de una red de centros sanitarios rurales.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1964/65, el total de gastos
públicos ordinarios ascendió a 65 millones de libras
australianas, de cuya cantidad se destinaron 8 millones

a los servicios de sanidad. Se invirtieron además
1 905 200 libras australianas en la expansión y el
mejoramiento de las instalaciones de los servicios de
sanidad.

POLINESIA FRANCESA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en noviembre
de 1962, la población de la Polinesia Francesa era de
84 550 habitantes. La población media calculada en
1963 era de 85 000 habitantes. En el siguiente cuadro
figuran las cifras de población y otros datos bios-
tadísticos correspondientes a 1961:

Personal médico y paramédico

A fines de 1963 había en Polinesia Francesa 22
médicos al servicio de la Administración y 13 en
ejercicio privado. El total correspondía a una pro-
porción de un médico por 2430 habitantes. Había
además el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación:

1961
Dentistas 14

Población media 82 000 Farmacéuticos 6

Nacidos vivos 4 435 Parteras tituladas 26

Natalidad por mil habitantes 54,1 Estudiantes de obstetricia 4

Defunciones 1 003 Enfermeras tituladas 116

Mortalidad por mil habitantes 12,2 Enfermeras auxiliares 36

Crecimiento demográfico natural ( %) 4,19 Veterinarios 2

Mortalidad infantil (número de defunciones) . . . 445 Inspectores sanitarios 34

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 100,3 Técnicos de laboratorio 9

Mortalidad materna (número de defunciones) . . 2 Técnico de rayos X 1

Mortalidad materna por mil nacidos vivos . . . . 0,45

Entre las principales causas de defunción registradas
en 1964 en instituciones médicas figuran las siguientes :
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (78 defunciones), cardiopatías reu-
máticas crónicas, cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas y otras cardiopatías (34), neoplasias
malignas (31), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
con excepción de la diarrea del recién nacido (23),
nefritis y nefrosis (20).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1964 fueron las siguientes : gripe (446
casos), sarampión (327), tuberculosis del aparato
respiratorio (150 casos nuevos), fiebres tifoidea y
paratifoideas (24 casos), disentería en todas sus formas
(24), lepra (10).

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1963 había 23 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 719 camas, cifra
equivalente a 8,5 por mil habitantes. Ingresaron
durante el año 11 857 pacientes y el número de días
de hospitalización fue 195 747. Las 719 camas, 692
de las cuales correspondían a 22 establecimientos
públicos, se distribuían del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospital general 1 320
Hospitales rurales 4 182

Centros médicos 16 99

Leprosería 1 80

Hogar de ancianos 1 38

En 1964 se disponía de servicios ambulatorios en
seis consultorios de hospital, 22 dispensarios y 32
puestos de socorro.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La Polinesia Francesa está libre de las enfermedades
tropicales más graves. En la actualidad, la tuberculosis,
la filariosis, la lepra y las parasitosis intestinales son
las únicas enfermedades endémicas importantes que
hay en las islas. Está en preparación un proyecto de
lucha antituberculosa. El programa de erradicación
de la filariosis, iniciado hace años, ha dado ya resul-
tados notables. Se presentan esporádicamente casos
de meningitis eosinofílica, salmonelosis, tétanos,
infecciones estreptocócicas, amibiasis y shigelosis. Se
ha iniciado una campaña de lucha contra las caries
dental, enfermedad muy extendida en el territorio y
que constituye un verdadero problema sanitario.

En 1963 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y tétanos
(vacuna mixta) 20 274

Viruela 17 048

Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 270

Difteria y tétanos 2 848

BCG 2 255

Poliomielitis 538

Cólera 106

Tos ferina 54

Servicios especializados

En 1964 había un centro especializado de higiene
maternoinfantil donde se prestó asissencia a 12 126
embarazadas, 36 764 niños menores de un año y
13 144 niños de uno a cinco años. Se hicieron visitas
domiciliarias a 4217 embarazadas, 13 978 niños de
menos de un año y 12 049 niños de edad preescolar.
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Fueron asistidos por un médico o una partera titulada
3464 partos. Toda la población escolar estuvo some-
tida a vigilancia médica en un centro especializado
de higiene escolar. En los dos dispensarios dentales
se trató a 12 911 pacientes. Se celebraron 32 consultas
para pacientes psiquiátricos ambulatorios en el
hospital general y 42 en dispensarios. Entre los demás
servicios especializados había un centro de lucha
antituberculosa, un centro para casos de lepra anejo
a un hospital, y un hogar de ancianos. En el laboratorio
de salud pública se practicaron 93 467 análisis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El periodo 1955 -1964 se caracterizó por una continua
expansión demográfica, con un elevado ritmo de
crecimiento natural. En 1964, aproximadamente el
54 % de los habitantes tenían menos de 20 años de
edad. Ha habido un movimiento de concentración
de la población en las ciudades, especialmente en
Papeete, y una tasa muy elevada de matriculación
escolar, que es casi de 100 % en el grupo de 5 a 14 años
de edad. Otras características del periodo han sido el
aumento del coste de vida y la dificultad de las comu-
nicaciones, a consecuencia de la dispersión geográfica.
La presión demográfica y social y el consiguiente
crecimiento de la población urbana afectan grande-
mente a la política sanitaria, que ha de atender la
creciente demanda de servicios de sanidad.

Planificación sanitaria nacional

Desde 1961 se han preparado dos planes sanitarios
dentro de los planes generales de desarrollo del
territorio. El primero de ellos correspondió al periodo

1961 -1964 y el segundo abarca el periodo 1964 -1968.
Un tercer plan quinquenal corresponde al periodo
1966 -1970. Este plan cubrirá en parte el periodo del
segundo plan sanitario y se integrará no sólo en el
plan de desarrollo del territorio, sino también en el
quinto plan francés. En todos estos planes sanitarios
se ha dado gran importancia al desarrollo de la medi-
cina preventiva y social. Sin embargo, la insuficiencia
de la infraestructura sanitaria y la presión demo-
gráfica obligan a proseguir activamente la expansión,
la modernización y el equipamiento de los servicios de
asistencia médica.

Investigaciones médicas y sanitarias

Entre las actividades del Instituto de Investigaciones
Médicas de la Polinesia Francesa ha habido investiga-
ciones sobre la filariosis y la tuberculosis y estudios
de higiene social y educación sanitaria. El presupuesto
de dicho Instituto ascendió en 1964 a 15 234 500
francos CFP.

Colaboración internacional

La Polinesia Francesa recibe asistencia del UNICEF
y de la OMS. Colabora también con la Comisión del
Pacífico Meridional. Las Universidades de California
y de Hawai prestan ayuda para los trabajos de inves-
tigación realizados en el territorio.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos para 1964 ascendía
a 1032 millones de francos CFP, de cuya cantidad de
destinaban a los servicios de sanidad 168 millones (es
decir, el 16,3 %), cifra equivalente a 1976 francos CFP
por habitante, frente a 1700 en 1962.

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en noviembre de
1959, la población de las Islas Salomón Británicas era
de 124 076 habitantes. Se calcula que la población era
de 130 000 habitantes en 1963 y de 133 200 en 1964.

Las estadísticas de las causas de defunción son
incompletas, ya que están basadas exclusivamente
en los datos de los hospitales. No se dispone de
información respecto a las causas de las defunciones
ocurridas fuera de los hospitales.

Los datos disponibles acerca de la morbilidad por
enfermedades transmisibles sólo abarcan los casos
ingresados en los hospitales públicos o tratados en los
consultorios públicos. Con esas reservas, las enfer-
medades transmisibles más frecuentemente registradas
en 1964 fueron las siguientes : paludismo (20 091
casos), diarrea y enteritis (4303), bronquitis (2784),
sarampión (2060), neumonía (1707), gripe (1120),
tuberculosis en todas sus formas (331), filariosis (255).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento Médico tiene a su cargo la orga-
nización e inspección de todas las actividades de salud
pública y saneamiento. Al frente del mismo se halla
el Director de Servicios Médicos. En cada uno de los
tres distritos médicos hay un médico de distrito que
es a la vez oficial de sanidad del mismo.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en las Islas Salomón 119 hospitales
y establecimientos análogos con una capacidad total
de 1283 camas (9,87 por mil habitantes), distribuidas
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospital general 1 158

Hospitales rurales 8 369

Centros médicos 108 600

Leproserias 2 156
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En 1963 ingresaron 2355 pacientes en el hospital
general y 5936 en los hospitales rurales.

En 1964 se prestó asistencia a pacientes ambulatorios
en nueve consultorios de hospital, 67 centros sani-
tarios, 12 dispensarios, 55 puestos de asistencia médica
y 70 puestos de tratamiento antipalúdico.

Personal médico y paramédico

En 1963 había en las islas 23 médicos, 21 de ellos al
servicio de la Administración; la proporción era de
un médico por 5650 habitantes. Al servicio de la
Administración había también 90 auxiliares médicos
con tres años de estudios.

Habia, además, el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentista 1

Farmacéuticos 2

Enfermeras parteras 48
Inspector sanitario 1

Técnicos de laboratorio 3
Técnico de rayos X 1

 Al servicio de la Administración.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1962 se inició, con asistencia de la OMS, un
proyecto del al
que se dio cima en 1964. La zona piloto comprendía
la isla de Guadalcanal y las principales islas del grupo
de Nueva Georgia. A partir de 1963 se fue estable-
ciendo en la zona una red de aproximadamente un
centenar de puestos de tratamiento antipalúdico y
de unidades de descubrimiento pasivo de casos, como
preparación para la puesta en práctica de las opera-
ciones de vigilancia en toda su amplitud. Con el
proyecto piloto se ha logrado interrumpir la trans-
misión. Para 1969 se prepara un programa de erradi-
cación extendido a todo el territorio del protectorado.

La tuberculosis sigue siendo el segundo gran pro-
blema sanitario de las Islas Salomón Británicas. Se
calcula que aproximadamente el 3 % de la población
padece la enfermedad. No se prevé ninguna campaña
antituberculosa importante para un porvenir inme-
diato, ya que todos los recursos de personal y material
están dedicados al proyecto de erradicación del
paludismo. A fines de 1964 figuraban 760 pacientes
tuberculosos en el Registro Central de Tuberculosis,
cifra que supone un aumento del 56 % en un año. Se
calcula que sólo una quinta parte de los tuberculosos
son objeto de tratamiento eficaz en la actualidad.

A fines de 1964 figuraban en el Registro Central de
Lepra 316 casos de la enfermedad, lo que representa
un aumento de 37 % sobre el año anterior. Las hel-
mintiosis son muy frecuentes y obedecen sobre todo
a la defectuosa higiene rural. Como consecuencia de
la campaña en gran escala terminada en 1960, el pian
parece haber quedado prácticamente erradicado. Se
presentan todavía algunos casos en Guadalcanal,
Malaita y Choiseul.

En 1963 se practicaron 1031 vacunaciones contra
el tétanos y la tos ferina y 3012 contra la poliomielitis,
y 1074 inmunizaciones con BCG; en 1962 se hicieron
3050 vacunaciones antivariólicas.

Servicios especializados

En 1964 había 35 centros de higiene maternoinfantil,
cuatro servicios de higiene escolar, un servicio de
higiene dental y tres dispensarios de lucha contra la
lepra.

Saneamiento del medio

Sólo 9400 de los habitantes de las islas disponían
en 1964 de agua corriente en su domicilio; 10 000
disponían de instalaciones individuales de evacuación
de aguas residuales.

Principales problemas de salud pública

El principal problema de salud pública de las Islas
Salomón Británicas es la incidencia de las enferme-
dades transmisibles, entre las que figuran en primer
lugar, por orden de importancia, el paludismo y la
tuberculosis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante la década 1955 -1964 se ha producido un
desarrollo muy importante en todos los sectores, sobre
todo en el económico. Se han realizado considerables
mejoras en materia de educación, especialmente con
la formulación de una política de enseñanza y el esta-
blecimiento de la primera escuela secundaria completa.
La mayor parte de los departamentos técnicos de la
Administración disponen ahora de instituciones de
formación profesional. El establecimiento en 1959
de una escuela oficial de enfermeras en el Hospital
Central de Honiara (Guadalcanal) ha transformado
la preparación básica de enfermeras y auxiliares médi-
cos y ha hecho posible la organización de servicios
eficaces de sanidad rural.

Planificación sanitaria nacional

El Director de Servicios Médicos ha expuesto en
un Libro Blanco los principios fundamentales que
habrán de orientar la futura política médica y de salud
pública de las Islas Salomón Británicas, especialmente
en el quinquenio 1964-1969. Los objetivos fijados son
el desarrollo de la medicina preventiva; la puesta en
práctica de un programa preliminar de la erradicación
del paludismo que permita llegar a un proyecto de
erradicación completa; el máximo desarrollo posible
de los servicios de sanidad rural, especialmente los
de higiene maternoinfantil; el mejor saneamiento del
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medio; y el mejoramiento de los hospitales. Se ha
establecido un orden de prioridad y se ban calculado
los gastos para el periodo 1966 -69.

Colaboración internacional

Las Islas Salomón Británicas disponen de ayuda
técnica y material procedente del Reino Unido y de
varios organismos internacionales y regionales como
el UNICEF, la OMS, la Cruz Roja y el New Zealand
Lepers Trust Board. El Departamento Médico trabaja
en estrecha colaboración con la Comisión del Pacifico

Meridional. Las Islas Salomón Británicas forman
parte también del Servicio de Sanidad del Pacífico
Meridional.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto total de gastos ordinarios
de los servicios de sanidad ascendió a 215 882 libras
australianas, cifra equivalente a 1,6 libras australianas
por habitante. Se invirtieron además 39 990 libras
australianas en el mejoramiento y la ampliación de
los servicios de sanidad.

REPUBLICA DE COREA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de la República de Corea era de
24 989 241 habitantes. En el siguiente cuadro figuran
las cifras de población correspondientes al periodo
1961 -1964:

1961 25 402 000

1962 26 124 600
1963 26 868 200
1964 27 633 000

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes : tuberculosis
en todas sus formas (114 485 casos en total), lepra
(12 444 casos), tos ferina (10 700), sarampión (9328),
fiebres tifoidea y paratifoideas (4944), gripe (4528),
poliomielitis (1644), paludismo (1425 casos nuevos),
disentería en todas sus formas (818 casos), cólera
(414).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales tiene
a su frente un Ministro, que cuenta con la asistencia
de un Viceministro. Además de la Oficina de Coordi-
nación de la Planificación, consta de cinco oficinas
encargadas respectivamente de la salud pública, los
asuntos médicos, los asuntos farmacéuticos, la higiene
maternoinfantil y los asuntos sociales. La Oficina de
Salud Pública consta de las siguientes secciones:
medicina preventiva, saneamiento, lucha contra las
enfermedades crónicas y transmisibles, e higiene
maternoinfantil. La Oficina de Asuntos Médicos
comprende las siguientes secciones: servicios locales
de sanidad, asuntos médicos, y servicios de enfermería.

La administración local está sometida a la inspec-
ción administrativa del Ministerio del Interior y es
responsabilidad directa de los gobernadores provin-
ciales y del alcalde de la capital, Seúl. Las oficinas de
sanidad y asuntos sociales de Seúl y de las provincias
son responsables de la administración sanitaria en
general y del funcionamiento de los centros sanitarios.
En los condados (guns) y en las circunscripciones
administrativas locales ( myons), los otros servicios
sanitarios son inspeccionados por la Sección de
Asuntos Sociales del Ministerio del Interior.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en la República de Corea 578 hos-
pitales y establecimientos análogos con un total de
22 176 camas (0,8 por mil habitantes) distribuidas
así:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales y clínicas . . 566 10 613
Sanatorios antituberculosos. . . 6 1 513
Leproserías 6 10 050

Se disponía de servicios ambulatorios en 125 consul-
torios de hospital y en 189 centros sanitarios. En 1964
acudieron a dichos establecimientos cerca de 6,5
millones de pacientes nuevos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en la República de Corea 10 095
médicos (uno por 2700 habitantes) y el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a conti-
nuación :

Dentistas 1722

Farmacéuticos 8519
Parteras tituladas 5631

Enfermeras tituladas 8159
Herboristas 2673

Hay en la República de Corea 8 escuelas de medi-
cina. El personal de salud pública recibe formación
durante el servicio en el Instituto Nacional de Sanidad.
Se dan cursos postuniversitarios de salud pública en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional
de Seúl.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis constituye un importante problema
de salud pública; se calcula que hay un milión de
casos. Se están realizando grandes esfuerzos en el
desarrollo de las medidas preventivas y curativas, con
aplicación de la prueba de la tuberculina, exploración
radiológica y vacunación con BCG, todo lo cual es
llevado a cabo por equipos móviles y en los centros
sanitarios. En 1963 se inició un proyecto piloto en
asociación con el UNICEF y la OMS. Se calcula que
hay unos 100 000 enfermos de lepra en la República
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de Corea. Con la colaboración del UNICEF y de la
OMS se está llevando a cabo un proyecto piloto para
el descubrimiento activo de casos. Se presta especial
atención a las actividades encaminadas a prevenir y
combatir el cólera, la encefalitis japonesa, la fiebre
tifoidea, el tifus y la difteria. El Gobierno ha empren-
dido programas intensivos y en gran escala para la
vacunación contra dichas enfermedades.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Cólera
Viruela

18351 976
2 648 547

Poliomielitis (vacuna Salk) 1 442117
BCG 1 187 607
Difteria, tos ferina y tétanos 419 690
Tifus epidémico 369 504
Fiebres tifoidea y paratifoideas 325 136
Difteria 161 114
Tos ferina 141 394

Servicios especializados

En 1964 había 1024 centros odontológicos. Asis-
tieron al centro independiente de rehabilitación
médica 259 pacientes ambulatorios nuevos. A los
12 dispensarios psiquiátricos acudieron 2858 nuevos
pacientes. La República de Corea tenía 11 laboratorios
de salud pública en los que se practicaron 53 840
análisis.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son los
que plantea la incidencia de las enfermedades trans-
misibles ya mencionadas. Hay también problemas

importantes en lo que se refiere a los alimentos, al
saneamiento, a la nutrición y al abastecimiento de
agua. Se ha estimulado la planificación de la familia
a fin de reducir la tasa actual del crecimiento demo-
gráfico natural hasta alrededor de 2,0 % en 1971 y
1,5 % en 1980. El personal clave de este programa
nacional de planificación de la familia es adiestrado
por el Ministerio de Sanidad. En los centros sanitarios
se han creado servicios de orientación en materia de
planificación familiar.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El decenio que se considera se ha caracterizado por
un desarrollo económico sostenido que se inició
después del armisticio de 1953. En 1962 se preparó
un primer plan quinquenal de desarrollo económico,
con el que se aspira a conseguir la autonomía econó-
mica del país. El Gobierno ha preparado también,
dentro de ese plan de desarrollo, un programa nacional
de sanidad.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto general de gastos ascendió en 1964
a 73 257 millones de huans; a los servicios de sanidad
se destinaron 604 millones, suma equivalente a 22
huans por habitante. En esas cifras no están incluidos
los gastos sanitarios financiados por las autoridades
locales.

REPUBLICA DE VIET-NAM

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y datos biostadísticos de las zonas de registro, corres-
pondientes al periodo 1961 -1964:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural (%)
Defunciones, 1 a 4 años .

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil na-
cidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1961 1962 1963 1964

14 494 000 14
344 706
23,8
76 901

5,3

1,85
13 055

12 665

36,7

122

0,35

929 000 15
318 511

23,4

70 059
5,1

1,83

12181

11 522

36,2

271

0,85

317 000
304 319

26,6
66 719
5,8

2,08
11 184

10 854

35,7

300

0,99

15 715 000
310100
29,4
61 744

6,0

2,34
9 842

9 120

31,6

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1962 fueron las siguientes: paludismo
(116 743 casos en total), disentería en todas sus formas
(61 799 casos), gripe (47 020), tracoma (24 045),

tos ferina (15 551), sarampión (13 630), lepra (6007),
hepatitis infecciosa (4296), blenorragia (3329), fiebres
tifoidea y paratifoideas (3166).

En 1964 se notificaron 20 007 casos de cólera.

Organización de los servicios de sanidad

La organización técnica de los servicios de sanidad
de Viet -Nam depende del Director General de Sanidad
y de Hospitales, mientras que el Director de Adminis-
tración y Finanzas tiene a su cargo todas las cuestiones
administrativas y financieras. La Dirección General
de Sanidad consta de los siguientes servicios: sanidad
propiamente dicha, medicina preventiva e higiene
pública. Al frente del primero de dichos servicios
hay un Director General Adjunto que tiene a su cargo
la inspección de los hospitales centrales y provinciales
y de los programas de sanidad del país.

En los planos regional, provincial y local, la admi-
nistración de sanidad atiende especialmente a las
siguientes cuestiones: desarrollo de los servicios
curativos y preventivos, integración de los servicios
de salud pública, formación de personal médico y
paramédico y aumento del número de camas de
hospital.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en la República de Viet -Nam 1425
hospitales y establecimientos análogos con 23 787
camas (1,5 camas por mil habitantes), distribuidas
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 53 11 864

Centros médicos 383 2 244
Leproserías 7 1 175

Clínicas de maternidad 965 6 312
Clínica pedfatrica 1 243

Clínica psiquiátrica 1 1183
Hospital de enfermedades venéreas 1 110

Centro antituberculoso 1 471

Hospitales de cuarentena 13 185

Se disponía de servicios ambulatorios en 26 policlí-
nicas, 24 hospitales provinciales, 27 dispensarios,
6316 puestos médicos y 122 unidades sanitarias
móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1960 había en Viet -Nam 489 médicos, 208 de
ellos al servicio de la Administración y 281 en ejercicio
privado. La proporción era de un médico por 28 835
habitantes. Había además el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas
Farmacéuticos
Auxiliares de farmacia
Parteras tituladas
Comadronas rurales
Enfermeras tituladas
Enfermeras auxiliares
Veterinarios
Ingenieros sanitarios
Técnicos de laboratorio
Biólogo
Técnicos sanitarios
Agentes sanitarios y agentes sanitarios auxiliares.
Asistentes sociales y auxiliares sociales

71

383
69

828
1104

2013

864

39

3

42

1

142

304
17

En 1963 se creó en Saigón una facultad de medicina.
En virtud de un decreto promulgado en 1963 por el
Secretario de Estado de Educación Nacional, fue
reorganizado el plan de estudios de medicina y se
instituyó un curso preliminar. Hay también una escuela
de técnicos sanitarios y de hospital en Saigón, escuelas
estatales de parteras en Saigón y Hué, una escuela
nacional de auxiliares de farmacia y una escuela de
formación de técnicos de laboratorio. A fines de 1964
se estableció, con asistencia de la OMS un curso de
formación de personal para almacenes de productos
médicos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

La mortalidad causada por el paludismo, que en
1958 representaba el 11,2 % de la mortalidad total,
sólo representó el 1,05 % en 1963. Durante el periodo
que se examina fueron sometidas a tratamiento con
DDT 1,5 millones de viviendas que albergaban a
6,6 millones de habitantes. Una encuesta llevada a
cabo con asistencia de la OMS en distintas zonas
urbanas y rurales en 1962/63 puso de manifiesto una
incidencia elevada de tuberculosis. La tasa de morta-
lidad por dicha enfermedad es muy alta. Hay en la

actualidad en el país tres centros especializados de
tratamiento (dos de ellos para tratamiento domici-
liario) y otro está en vías de organización. Se practica
extensamente la vacunación masiva con BCG. Las
enfermedades venéreas constituyen asimismo un grave
problema de salud pública. En 1965 se inició con
asistencia del UNICEF y de la OMS un programa de
lucha antivenérea. A fines de 1964 hubo en Saigón
un brote de poliomielitis que afectó principalmente a
los niños menores de cinco años. Estaba en prepa-
ración un programa de vacunación en gran escala,
especialmente de los niños.

Enfermedades crónicas y degenerativas

En 1964 se estableció en el Hospital Cho -Ray un
servicio para el tratamiento de enfermedades cardio-
vasculares y estaba en construcción el Instituto Nacio-
nal del Cáncer, proyectado en 1960. Se presta especial
atención a la reorganización de la asistencia psiquiá-
trica y se halla en estudio un programa nacional de
salud mental.

Servicios especializados

En 1964, los servicios de higiene maternoinfantil
disponían de 143 centros de asistencia prenatal y
89 dispensarios de puericultura; se atendió en dichos
centros a 121 044 embarazadas y 22 946 niños. En
1963 fueron asistidos por un médico o una partera
titulada 210 704 partos, lo que equivalía al 69 % del
total. En 1964 había 137 centros donde se prestaron
servicios de vigilancia médica a 383 392 escolares, o
sea, al 20 % de la población escolar; en 26 centros de
salud dental fueron tratados durante el mismo año
503 935 pacientes. Se hicieron 9612 consultas psi-
quiátricas. En 1963 asistieron cerca de 1000 pacientes
a los servicios de rehabilitación de 14 hospitales. Entre
los demás servicios especializados había en dicho año
un dispensario antituberculoso, un dispensario anti-
venéreo y 20 centros para enfermos de lepra, atendidos
por asociaciones religiosas. Había también cuatro
laboratorios de salud pública.

Investigaciones médicas

Durante el periodo que se examina, el Instituto
Pasteur de Viet -Nam llevó a cabo investigaciones
sobre bacteriología, parasitología, virología, micología,
bioquímica, hidrología y entomología.

Colaboración internacional

La República de Viet -Nam ha recibido asistencia
sanitaria internacional de la FAO, del UNICEF, de
la OMS y de la Misión de Operaciones de los Estados
Unidos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió a 91 500 millones de piastras, de cuya
cantidad se dedicaron a los servicios de sanidad
649 millones, suma equivalente a 41,3 piastras por
habitante, frente a 37,5 piastras por habitante en 1957.
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SAMOA AMERICANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En 1960, cuando se hizo el último censo, la pobla-
ción registrada era de 20 051 habitantes. En el siguiente
cuadro figuran las cifras de población y otros datos
biostadísticos correspondientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 19 900 21 100 20 600 20 800
Nacidos vivos 844 812 975 981

Natalidad por mil habitantes 42,4 38,5 47,3 47,2

Defunciones 106 131 136 111

Mortalidad por mil habitantes . . . 5,3 6,2 6,6 5,3

Crecimiento demográfico natural ( %) 3,71 3,23 4,07 4,19

Defunciones, 1 a 4 afios 10 16 13 7

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 20 37 35 32

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 23,7 45,6 35,9 32,6

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 0 0 2 0

Las principales causas de las 111 defunciones regis-
tradas en 1964 fueron las siguientes : malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (18
defunciones), neumonía (14), accidentes de todas
clases (13 defunciones, con inclusión de 8 causadas
por accidentes de vehículos de motor), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (11), cardiopatías reumáticas crónicas, cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas y otras
cardiopatías (11), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (9), neoplasias malignas (8).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas durante el periodo comprendido entre
julio de 1963 y junio de 1964 fueron las siguientes:
tuberculosis en todas sus formas (40 casos), disentería
en todas sus formas (20), hepatitis infecciosa (15),
lepra (14), gripe (7).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Servicios Médicos tiene a su
cargo todas las actividades sanitarias de Samoa
Americana. Al frente del mismo se encuentra el
Director de Servicios Médicos, que determina y
formula la política y los programas de sanidad y
dispone los medios para su ejecución. El Adminis-
trador, en cooperación con el Director, administra
y coordina todas las actividades del Departamento
de Servicios Médicos. El Departamento tiene dos
divisiones principales: la de servicios de hospital y
la de servicios de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En el año comprendido entre julio de 1964 y junio
de 1965 se disponía de instalaciones de asistencia
médica en un hospital general público con 154 camas
en el que ingresaron 5501 pacientes, en cinco centros
médicos con 20 camas y en una leprosería con otras

20 camas. Esos siete establecimientos contaban en
total con 194 camas (9,2 por mil habitantes).

A mediados de 1964 se prestaba asistencia a enfer-
mos ambulatorios en seis consultorios de hospital,
en seis dispensarios y en 40 fales (casas) sanitarias
rurales.

Personal médico y paramédico

En el ejercicio de 1964/65 había seis médicos al
servicio de la Administración. La proporción era de
uno por 3550 habitantes. Había también 13 médicos
prácticos samoanos, que se habían graduado en la
Escuela de Medicina de Suva (Fiji), y el personal
sanitario que se detalla a continuación :

Dentista 1

Dentistas samoanos 4

Farmacéutico 1

Auxiliar de farmacia 1

Enfermeras tituladas 6
Enfermeras auxiliares 122

Auxiliares de sala 10
Inspector sanitario 1

Técnicos de laboratorio 6
Técnicos de rayos X 2

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Como continuación de los estudios piloto iniciados
en 1962, en septiembre de 1963 se comenzó un pro-
grama de tratamiento en gran escala para la lucha
contra la filariosis en toda la población de Samoa
Americana. Se examinó a los habitantes de distintas
aldeas, unas 1000 personas en total, de las que el 22
resultaron tener microfilarias y fueron tratadas con
Hetrazan. El tratamiento se extendió luego a todo el
territorio y en marzo de 1965 se inició la primera
encuesta de todas las aldeas después del tratamiento.
Los resultados preliminares del estudio hematológico
indican que la incidencia de microfilarias, estimada
en el 22 % antes del tratamiento, ha bajado al 4 %,
aproximadamente. Ha comenzado asimismo la reha-
bilitación de las personas afectas de elefantiasis de los
miembros.

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Difteria, tos ferina y tétanos 13 246

Fiebres tifoidea y paratifoideas 9 770

Poliomielitis (vacuna Sabin) 5554
Viruela 2 610

Cólera 59

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
en los consultorios de hospitales y en los dispensarios.
En 1964 fueron atendidos por un médico o una
enfermera diplomada 883 partos (90 % del total). La
proporción de los partos atendidos en el hospital
principal se ha elevado del 58 % en 1960 al 75 % en
1964. Ha estado sometida a vigilancia médica toda
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la población escolar, formada por 5650 niños. En el
servicio odontológico fueron tratados 6145 pacientes.
En el laboratorio de salud pública se practicaron
41 108 análisis.

Saneamiento del medio

A fines de 1964, toda la población vivía en 56 loca-
lidades, 50 de las cuales tenían sistemas de distribución
de agua por cañerías; tenían agua corriente en su
domicilio unos 20 000 habitantes, y otros se abastecían
en pozos colectivos o particulares. Tenían sistemas de
alcantarillado tres pueblos con un total de 5000
vecinos; 14 000 habitantes contaban con instalaciones
individuales.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Samoa Americana son los que plantea la insuficiencia
de las instalaciones de abastecimiento de agua y de
evacuación de desechos. Se facilitan subvenciones
federales de los Estados Unidos para remediar la
situación. En las clínicas de puericultura se observa
con frecuencia en niños de uno a tres años de edad
malnutrición por negligencia. Padecen malnutrición
aproximadamente el 40 % de los niños de esa edad.
Partiendo del estudio de muestras de la población se
ha calculado que la incidencia de las parasitosis
intestinales es del 80 %.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Durante la década que se considera, el sistema de
trueque de bienes y servicios ha sido reemplazado
por una economía monetaria. Una consecuencia de
esa transformación es el creciente número de niños
malnutridos o hipoalimentados. Los padres que buscan
un empleo remunerado confían sus hijos al cuidado
de otros niños mayores o de parientes de edad avan-
zada. El estado general de salud de la población de

Samoa ha mejorado y la esperanza de vida ha aumen-
tado a pesar de la tendencia de los habitantes de aldeas
remotas a trasladarse a zonas urbanas populosas. Han
contribuido al mejoramiento de la salud una más
intensiva y continuada educación en cuestiones de
higiene y saneamiento y una mayor utilización de los
servicios de sanidad. En 1964 se introdujo en el sistema
local de enseñanza la televisión educativa. Se espera
que el Departamento de Servicios Médicos utilizará
ampliamente ese medio de comunicación para fines
de educación sanitaria.

Planificación sanitaria nacional

En 1964 se organizó un programa especial dirigido
por la Sección de Higiene del Medio de la División
de Salud Pública. Este programa comprende la
instalación de letrinas de cierre hidráulico, de las que
se ha provisto ya enteramente al archipiélago de
Manua.

Investigaciones médicas y sanitarias

La única investigación llevada a cabo durante el
periodo que se examina fue la determinación de la
prevalencia de la filariosis. El trabajo fue realizado por
la Escuela de Medicina de la Universidad de Cali-
fornia y fue financiado en parte mediante subvenciones
de los Institutos Nacionales de Higiene, de los Estados
Unidos, y en parte por la administración local.

Colaboración internacional

Samoa Americana colabora con la Organización
Mundial de la Salud y con la Comisión del Pacífico
Meridional.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, los gastos públicos
en los servicios de sanidad ascendieron en total a
999 165 dólares de los Estados Unidos, cifra equiva-
lente a 48 dólares por habitante.

SINGAPUR

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, de junio de 1957, la población
de Singapur resultó ser de 1 445 929 habitantes. A
continuación figuran las cifras de población y otros
datos biostadísticos correspondientes a los años 1961
a 1964; no se han tenido en cuenta los transeúntes ni
el personal civil o militar no residente.

1961 1962 1963 1964

Población media 1 687 300 1 732 800 1 775 200 1 820 000
Nacidos vivos 59 930 58 977 59 530 58 217

Natalidad por mil habitantes 35,5 34,0 33,5 32,0

Defunciones 10 027 10178 10138 10 434

1 Singapur formó parte de Malasia desde el 16 de septiembre
de 1963 hasta el 9 de agosto de 1965.

1961 1962 1963 1964

Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)

5,9

2,96

5,9

2,81

5,7

2,78

5,7

2,63
Defunciones, 1 a 4 años . 665 629 488 465
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 1 937 1 843 1 674 1 738
Mortalidad infantil por mil na-

cidos vivos 32,3 31,2 28,1 29,9
Mortalidad materna (número

de defunciones) 24 23 21 23
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,4 0,4 0,4 0,4

Las causas principales de las 10 434 defunciones
registradas en 1964 fueron las siguientes: senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
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desconocidas (1743 defunciones); neoplasias malignas
(1331); malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del recién
nacido y otras enfermedades de los lactantes y los
prematuros (1091); cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas y otras cardiopatías (938); tuberculosis,
en todas sus formas (710); neumonía (706); lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(646); accidentes (448 defunciones, con inclusión de
201 causadas por accidentes de vehículos de motor).

Entre las enfermedades transmisibles notificadas
con más frecuencia figuraron en 1965 las siguientes:
fiebre tifoidea (280 casos), lepra (242), difteria (230),
poliomielitis (40).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1964 había en Singapur 16 hospitales y estable-
cimientos análogos con 7243 camas (4,0 por 1000
habitantes). Once de estos establecimientos, con 6477
camas, eran del Estado y en ellos ingresaron ese año
112 660 enfermos, con un total de 2 622 396 días de
hospitalización. Las 7243 camas estaban distribuidas
del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 7 2078

Sanatorio antituberculoso 1 1284

Hospital para infecciosos 1 250

Clínica de maternidad 1 443

Hospital psiquiátrico 1 1869

Hospital para enfermos crónicos 1 70

Hospital antivenéreo 1 61

Hospital ortopédico 1 120

Leprosería 1 1023

Institución para deficientes mentales 1 45

En 1964 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de 8 hospitales del Gobierno y de 5 hos-
pitales privados, y en 37 dispensarios, dos servicios
sanitarios flotantes y cinco servicios sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico

En 1964, Singapur contaba con 935 médicos (uno
por 1950 habitantes) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 101

Farmacéuticos 105

Parteras tituladas 1357

Enfermeras tituladas 1855

Ayudantes de enfermería . . . . . . . . . . . 666

Ingenieros sanitarios 25

Inspectores sanitarios 23

Fisioterapeutas 19

Técnicos de laboratorio 148

Técnicos de rayos X 5

Servicios de inmunización

En 1964 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis (vacuna Sabin) 215 423
Tos ferina (antígeno triple) 137 432
Viruela 132 137
Difteria y tétanos 83 332
Cólera 33 679
Difteria 5 926
Tétanos 3 070
Fiebre amarilla 2194

Servicios especializados

En 1964 había 64 centros de asistencia prenatal y de
puericultura donde se asistió a 25 927 embarazadas,
63 723 niños menores de un año y 34 538 niños de uno
a seis años de edad. Se visitaron a domicilio 41 013
embarazadas, 37 543 niños menores de un año y
64 242 niños de edad preescolar. Durante ese mismo
año hubo 57 965 partos (el 99,3 % del total) con
asistencia de un médico o de una partera diplomada.
La totalidad de la población escolar compuesta de
450 000 niños estuvo asistida por cuatro servicios de
higiene escolar. Se registraron 314 733 visitas en los
55 servicios de odontología y 282 989 en los departa-
mentos de rehabilitación de 15 hospitales. En los
cuatro dispensarios psiquiátricos se atendió a 2478
pacientes nuevos. Singapur cuenta también con un
servicio y con una asociación de lucha antituberculosa.
En los tres laboratorios de salud pública se realizaron
325 727 análisis.

Saneamiento del medio

La Junta de Servicios Públicos es la encargada del
abastecimiento de agua. La población urbana tiene
agua corriente a domicilio, mientras que la población
rural se surte en las fuentes. El Departamento de
Obras Públicas se ocupa del alcantarillado y de las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales de
toda la isla. Hay redes de alcantarillado para 130 000
casas, situadas la mayoría en las zonas urbanas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964 los gastos ordinarios del Estado ascendieron
a 325,8 millones de dólares de Malasia; a los servicios
sanitarios se destinaron 65 millones (el 19,9 %), suma
equivalente a 36 dólares por habitante, frente a 32 en
1960. Se invirtieron además 2,2 millones de dólares
de Malasia en la ampliación y el mejoramiento de los
servicios sanitarios.
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TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el cuadro que sigue figuran la evaluación de la
población de los años 1961 a 1964 y otros datos
biostadísticos correspondientes al mismo periodo.

1961 1962 1963 1964

Población media 77 913 80 980 84 777 88 215

Nacidos vivos 2 877 2 694 2 756 3 024

Natalidad por mil habitantes 36,9 33,3 32,5 34,3

Defunciones 412 386 425 529

Mortalidad por mil habitantes . . . 5,3 4,8 5,0 6,0

Crecimiento demográfico natural ( %) 3,16 2,85 2,75 2,83

Defunciones, 1 a 4 años 35 33 35

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 3,2 3,0 3,0

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 93 89 105 99

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 32,3 33,0 38,1 32,7

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 8 5 3

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 2,8 1,9 1,1

El registro de nacimientos, defunciones y mor-
talidad materna es incompleto y se calcula que las
cifras reales son superiores a las indicadas en el cuadro
anterior.

Las principales causas de las 425 defunciones
registradas en 1963 fueron las siguientes: neumonía
(65 defunciones), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (51), cardiopatías reumáticas cróni-
cas, cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y
otras cardiopatías (36), neoplasias malignas (31),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (28), tuberculosis en todas sus formas
(26), tos ferina (20), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, excepto la diarrea del recién nacido (17).

Entre julio de 1962 y junio de 1963, las enfermedades
transmisibles notificadas con más frecuencia fueron
las siguientes: gripe (18 133 casos), tos ferina (1611),
disentería en todas sus formas (878), sarampión (604),
blenorragia (227), poliomielitis (212), tuberculosis en
todas sus formas (147 casos nuevos), hepatitis infec-
ciosa (37 casos).

Organización de los servicios de sanidad

Con el Departamento de Salud Pública, el Departa-
mento de Educación y la Oficina de Desarrollo
Comunal se ha formado una nueva entidad adminis-
trativa denominada Servicios de Utilidad Social,
dirigida por un Comisario Adjunto, que se mantiene
en contacto permanente con el Director del Departa-
mento de Salud Pública para todo lo referente a las
cuestiones administrativas, sobre todo las que intere-
san también a otros departamentos. El Director del
Departamento de Salud Pública tiene autoridad
administrativa sobre el Departamento, dentro de la

estructura general del Gobierno del Territorio en
Fideicomiso, y responde ante el Alto Comisario por
conducto del Comisario Adjunto encargado de los
Servicios de Utilidad Social.

En el ámbito local hay seis distritos sanitarios,
dirigidos cada uno por un médico que representa
directamente al Director de Salud Pública y que tiene
la colaboración de médicos enviados por los Estados
Unidos para mejorar la situación sanitaria del Terri-
torio.

A petición del Departamento del Interior, y con
destino al Servicio de Fomento Acelerado del Terri-
torio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, se
preparó el llamado Informe Aufranc sobre las con-
diciones y los recursos sanitarios de dicho Territorio;
a ese estudio siguió un informe especial sobre cues-
tiones de gestión y organización en el que se recomen-
daba un plan de reorganización de la administración
general del Territorio en Fideicomiso.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en el Territorio nueve hospitales
públicos, con 468 camas en total, en los que ingresaron
8657 pacientes, y 121 dispensarios con una a cuatro
camas cada uno.

se prestó
consultorios de hospital y en los 121 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de junio de 1963, el Territorio en Fideicomiso
disponía de un médico y de 32 licenciados de la escuela
naval de ayudantes de medicina de Guam o de la
Escuela de Medicina de Fiji, de modo que la relación
entre personal médico y población era de uno por
2600 habitantes; había además el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación :

Odontólogo 1

Dentistas con titulo de la Escuela de Medicina de Fiji 21

Enfermeras, higienistas y auxiliares técnicos de odon-
tología 11

Auxiliar de farmacia 1

Parteras sin estudios 80

Enfermeras tituladas 71

Ayudantes de enfermería empleados en los hospitales 106

Ayudantes de sanidad empleados en los dispensarios 109

Inspectores sanitarios 16

Personal de laboratorio y de farmacia 25

Técnicos de rayos X 8

La última promoción de médicos ayudantes pro-
cedentes de la Escuela de Medicina de Fiji tenía que
ser la de 1965 y se preveía que a partir de ese año los
médicos destinados al Territorio harían los estudios
de medicina completos en establecimientos de los
Estados Unidos o de otros países. En la actualidad,
unos cuantos técnicos de laboratorio y de rayos X
siguen cursos en la Escuela de Medicina de Fiji y en
lo sucesivo esos técnicos irán a los Estados Unidos
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para perfeccionar su formación. En el Centro Oriente -
Occidente de la Universidad de Hawai se dan cursos
superiores de repaso para el personal sanitario de las
Islas del Pacífico. Se está estudiando la posibilidad
de que los médicos ayudantes licenciados por la
Escuela de Fiji sean admitidos en la Escuela de
Medicina de Georgetown (Washington) para cursar
cinco años de estudios suplementarios y obtener el
doctorado. Las enseñanzas de enfermería siguen
dándose en la Escuela de Enfermeras de Saipán, Islas
Marianas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La gripe y las infecciones de las vías respiratorias
superiores son endémicas en el Territorio y la tuber-
culosis sigue siendo un importante problema de salud
pública. El programa de lucha antituberculosa ha su-
frido considerable retraso por la escasez de personal
bien preparado, las dificultades de comunicación, los
problemas de transporte, la falta de instrumentos
indispensables para las encuestas y otros factores. La
vacunación con BCG sólo se practica sistemáticamente
en algunos distritos. La lepra es otro importante
problema sanitario, y aunque no se ha realizado
últimamente ninguna encuesta para determinar la
frecuencia y la gravedad de la enfermedad, es probable
que ésta alcance su máximo mundial de prevalencia
en la isla de Pingelap, distrito de Ponape, donde sufre
de ella aproximadamente el 10 % de la población. La
incidencia de las enfermedades venéreas, especial-
mente de las infecciones gonocócicas, ha aumentado
ligeramente en los últimos años con la mayor movi-
lidad de la población y el incremento de la inmigración.
Las parasitosis intestinales, la amebiasis entre ellas,
son muy corrientes en el Territorio como consecuencia
del deficiente saneamiento del medio. La gripe, el
sarampión, la tos ferina y la parotiditis se dan en forma
epidémica. En enero de 1963 se declaró en las Islas
Marshall un brote de poliomielitis (Tipo 1) y se
registraron más de 200 casos y 11 defunciones. Se
adoptaron enérgicas medicas para impedir la extensión
de la enfermedad a otras zonas mediante una cua-
rentena rigurosa y la administración en masa por vía
oral de vacuna antipoliomielítica de virus vivo (Sabin).

A raíz de esta epidemia se implantó en todo el
Territorio un programa de inmunización en masa
contra las enfermedades siguientes: viruela, tos ferina,
tétanos, difteria, fiebre tifoidea, tuberculosis y polio-
mielitis. Se recomienda la inmunización contra el
cólera, el tifus, el sarampión y la gripe, según la
situación de cada distrito, pero esas vacunaciones no
forman parte del programa ordinario.

Durante el año que terminó el 30 de junio de 1963
se practicaron las vacunaciones siguientes:

Poliomielitis 54 543

Fiebres tifoidea y paratifoideas 15 232

Cólera 4 055

Viruela 1 678
Difteria, tos ferina y tétanos 1 288

BCG 696

Servicios especializados

En 1963 se prestó asistencia prenatal a 2506 emba-
razadas en los consultorios de seis hospitales y de dos
hospitales secundarios. No hay clínicas de puericultura
organizadas donde enfermeras tituladas instruyan a
las madres en el cuidado de los niños ; en los consul-
torios de los hospitales se visitó a 1458 niños entre
el 1 de julio de 1963 y el 30 de junio de 1964; hubo
1301 partos (el 47,2 % del total) con asistencia de un
médico o de una partera titulada. No hay un programa
sistemático de higiene escolar, pero los colegiales
reciben asistencia médica en los hospitales próximos
a las escuelas. En los diez servicios odontológicos se
trató en 1963 a 10 537 pacientes. En Majuro, Islas
Marshall, existe un centro de rehabilitación de enfer-
mos de poliomielitis.

Saneamiento del medio

En 1964, de la población total del Territorio en
Fideicomiso, 14 400 habitantes tenían agua corriente
a domicilio y unos 2900 disponían de sistemas de
alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Las principales enfermedades transmisibles en el
Territorio son las infecciones ordinarias de las vías
respiratorias superiores con complicaciones, las para -
sitosis intestinales, la diarrea y la disentería. Entre
los enfermos atendidos en los hospitales, los casos
de tuberculosis son los más frecuentes. La lepra
constituye otro problema sanitario importante. La
elevada incidencia de estas enfermedades se debe ante
todo a las precarias condiciones de vivienda de los
micronesios, que viven hacinados en casas muy
deficientes. Sólo un 20 % de la población de las islas
principales tienen abastecimiento público de agua
potable, y ese servicio es inexistente en las islas
exteriores. Son muy pocos los habitantes que disponen
de servicio de alcantarillado. Las autoridades tienen
la intención de establecer un orden de prioridad,
previo el oportuno asesoramiento, con objeto de ir
resolviendo los problemas de manera sistemática y
racional.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

El hecho más importante ocurrido en materia de
sanidad durante el último decenio ha sido la sustitu-
ción de los médicos procedentes de otros países por
personal indígena formado en Guam o en Fiji. En
1962, el Alto Comisario decidió mejorar el sistema de
enseñanza de la medicina para los estudiantes micro -
nesios. En 1963, dada la escasez de personal, hubo
que volver a contratar médicos estadounidenses para
trabajar en el Territorio.
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Investigaciones médicas y sanitarias

El Territorio en Fideicomiso no ha establecido
organizaciones ni servicios de investigación. Algunos
organismos exteriores han emprendido en el Territorio
programas de investigación sobre distintas cuestiones,
entre ellas la elevada incidencia de la esclerosis
amiotrópica lateral y del parkinsonismo en algunas
poblaciones, las vacunas contra el sarampión y la
gripe, la meningitis eosinofílica y la nutrición.

Colaboración internacional
El Territorio en Fideicomiso recibe asistencia del

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, de
la Comisión del Pacífico Meridional y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Presupuesto de los servicios de sanidad
En el ejercicio fiscal de 1963/64, el presupuesto

total de gastos en los servicios sanitarios fue de
US $1 503 692, cifra equivalente a US $17 por habi-
tante, frente a $10 por habitante en 1961 /62.

TIMOR PORTUGUES

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, de diciembre de 1960, la pobla-
ción de Timor Portugués resultó ser de 517 079 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos biostadísticos correspon-
dientes al periodo 1961 -1964:

1961 1962 1963 1964

Población media 520 814 528 284 535 754 543 224

Nacidos vivos" 21 000 21 400 21 700 22 100

Natalidad por mil habitantes. . 40,3 40,5 40,5 40,7

Defunciones* 12 100 12 300 12 500 12 700

Mortalidad por mil habitantes . . 23,2 23,3 23,3 23,4

Crecimiento demográfico natural
( %) 1,71 1,72 1,72 1,73

* Cifras aproximadas.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1963 fueron las siguientes: paludismo
(25 959 casos en total), gripe (1687 casos), tuberculosis
en todas sus formas (792 casos en total), tos ferina
(575), blenorragia (512), sarampión (99), disentería en
todas sus formas (45).

Organización de los servicios de sanidad

El departamento provincial de servicios de sanidad
y asistencia social, dirigido por un inspector médico,
comprende tres divisiones : la administrativa, la
técnica y la de asistencia social. La división técnica
consta de las siguientes secciones: asistencia médica
y hospitales, salud pública e higiene del medio,
servicios farmacéuticos, formación profesional y lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963 había en Timor Portugués un hospital
general con 112 camas, cuatro hospitales rurales con
94 camas y dos clínicas de maternidad con 37. Esos
siete establecimientos tenían en total 243 camas
(aproximadamente 0,5 camas por mil habitantes);
durante el año ingresaron en ellos 5864 pacientes, con
un total de 103 495 días de hospitalización.

Se disponía de servicios ambulatorios en diez
consultorios de hospital, un centro sanitario, 47
puestos de socorro y un equipo móvil de sanidad.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en Timor Portugués 20 médicos en
ejercicio, o sea, uno por 27 160 habitantes. Había
también 97 enfermeras tituladas y cinco enfermeras
auxiliares. El hospital general de Dili dispone de
medios para la formación de enfermeras y de auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se ha creado un equipo móvil para la realización
de encuestas sobre las enfermedades endémicas y para
la lucha contra las mismas. Además de las actividades
de lucha contra las enfermedades transmisibles, en
1964 se practicaron 35 346 vacunaciones contra la
viruela y 1790 contra el cólera.

Servicios especializados

En 1964 había diez centros de higiene materno -
infantil; el servicio de higiene escolar atendió a
14 606 escolares, en el servicio de higiene dental fueron
tratados 2304 pacientes y los dos laboratorios de salud
pública practicaron 9197 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes y
urgentes son la tuberculosis y el paludismo. Figuran
a continuación la lepra, la filariosis, el favo, el bocio
endémico, las treponematosis y las helmintiosis intes-
tinales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1964, el total de gastos públicos en los servicios
de sanidad ascendió a 10 672 898 escudos, cifra
equivalente a 19,6 escudos por habitante, frente a
12,9 escudos por habitante en 1960.
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TONGA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en septiembre de
1956, la población de Tonga era de 56 838 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos biostadísticos
periodo 1961 -1964:

correspondientes al

1961 1962 1963 1964

Población media 64 747 66 557 68 477 70 455

Nacidos vivos 2 008 2158 2 229 2 315

Natalidad por mil habitantes 31,0 32,4 32,6 32,9
Defunciones 262 283 285 282

Mortalidad por mil habitantes . . . . 4,0 4,3 4,2 4,0

Crecimiento demográfico natural ( %) 2,70 2,81 2,84 2,89

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 27 24 18 40

Mortalidad infantil por mil nacidos vi-
vos 13,4 11,1 8,1 17,3

El registro de nacimientos y defunciones es incom-
pleto, por lo que las tasas de natalidad y mortalidad
fueron en realidad superiores a las indicadas.

Las principales causas de defunción registradas en
los tres hospitales principales fueron en 1964 las
siguientes: neumonía; tétanos; malformaciones con-
génitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia post -
natales e infecciones del recién nacido; tos ferina;
neoplasias malignas; gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, con excepción de la diarrea del recién nacido.

Entre las enfermedades transmisibles más frecuen-
temente declaradas figuraron en 1964 las siguientes :
gripe (12 760 casos), disentería en todas sus formas
(416), fiebres tifoidea y paratifoideas (208), tuber-
culosis en todas sus formas (145), tracoma (45), ble-
norragia (42), hepatitis infecciosa (18). Se registraron
también cinco casos de lepra.

Organización de los servicios de sanidad

La asistencia médica y la protección de la salud
incumben al Departamento Médico, al frente del cual
hay un médico jefe que dirige asimismo las actividades
de la Sección de Salud Pública, encargada del sanea-
miento y de la medicina preventiva. Para asesorar al
Gobierno en cuestiones sanitarias se crearon, en
virtud de la Ley de Salud Pública, la Junta Central
de Sanidad y las juntas de distrito. El Ministro de
Sanidad es presidente de la Junta Central.

Desde el punto de vista administrativo, el país está
dividido en nueve circunscripciones médicas que
tienen su base en los tres hospitales principales y en
los seis dispensarios rurales, cada uno de los cuales,
con dos excepciones, está a cargo de un médico que es
responsable ante el médico jefe en lo que se refiere a
los servicios de medicina curativa y preventiva de su
zona. Lenta y gradualmente va aumentando la
descentralización en todos los niveles.

Todos los habitantes de Tonga reciben gratuitamente
asistencia médica y servicios de protección sanitaria.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1964 había tres hospitales generales
públicos con 193 camas y tres centros médicos con
12 camas. La capacidad total era, pues, de 205 camas
(2,9 camas por mil habitantes). Se registraron en
conjunto 4816 ingresos en 1964.

Se disponía de servicios ambulatorios en tres consul-
torios de hospital y seis dispensarios. En dichos estable-
cimientos se registraron 131 781 consultas en 1964.
Los diversos servicios especializados hacen visitas a
las zonas del país que carecen de servicios permanentes
de ese tipo.

Personal médico y paramédico

A fines de 1964 había en Tonga 24 médicos, uno de
ellos en ejercicio privado. La proporción era de uno
por 2980 habitantes. Había además el personal sani-
tario de otras categorías que se detalla a continuación:

Auxiliares médicos 3

Dentistas 8

Auxiliares farmacéuticos 2

Parteras tituladas 5

Enfermeras tituladas 5

Enfermeras parteras tituladas 5

Enfermeras auxiliares 37

Estudiantes de enfermería 31

Inspectores sanitarios 5

Fisioterapeuta 1

Técnicos de laboratorio 2

Técnico de rayos X 1

Preparadores de farmacia 4

Ayudantes de medicina 4

Ayudantes de odontología 3

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La población de Tonga crece rápidamente y las
condiciones de higiene del medio son poco satisfac-
torias. En la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles el Departamento Médico concentra sus esfuerzos
y recursos en el mejoramiento de la higiene del medio,
la inmunización de las personas en las edades de mayor
riesgo, la educación sanitaria y el mejoramiento del
estado de nutrición y del estado general de salud de los
habitantes. No se ha registrado en los últimos años
ningún caso de enfermedades cuarentenables. La
tuberculosis, la fiebre tifoidea y las enfermedades
venéreas constituyen todavía importantes problemas
de salud pública. Lo mismo sucede con la lepra, la
disentería, la filariosis, las gastroenteritis, la diarrea
infantil, las parasitosis intestinales y el tétanos del
adulto y del recién nacido. El número de casos activos
de pian en la población bajó de 1227 (2,2 %) en 1962 a
32 (0,05 %) en 1964. No hay paludismo en Tonga.

Se practicaron las siguientes vacunaciones en 1964:

Viruela 44 290

Fiebres tifoidea y paratifoideas 5 320

Poliomielitis 2 606

Difteria tos ferina y tétanos 1 694

BCG 380
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Enfermedades crónicas y degenerativas

La incidencia de las enfermedades crónicas y
degenerativas no es elevada, y se considera que dichas
afecciones no son un factor importante de la morbi-
lidad ni de la mortalidad en el país.

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil se prestan
en tres centros, donde en 1964 se atendió a 1356
embarazadas y 2062 niños de edad preescolar. Reci-
bieron asistencia domiciliaria 246 niños. El mismo
año fueron asistidos por un médico o una partera
titulada 1434 partos (62 % del total). En cinco centros
de higiene dental se registraron 57 717 visitas. En dos
hospitales generales hay servicios especializados de
tuberculosis, lepra, higiene maternoinfantil, rayos X
y laboratorio, salud pública y planificación de la
familia. En uno de los hospitales principales existe
una clinica de oftalmología.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son la
elevada incidencia de las enfermedades infecciosas, el
insuficiente saneamiento del medio en las aldeas y la
escasez de medios y de personal en el principal hospital
público. Se estima necesario dar la máxima prioridad
a la construcción de un nuevo hospital dotado de los
medios modernos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1955 -1964

Del censo de 1956 resultó que más del 61,5 % de la
población de 15 o más años de edad trabajaba en la

agricultura, 2,23 % en el comercio, 1,02 % en los ser-
vicios de transportes y comunicaciones, 1,84 % en
actividades de fabricación o elaboración y 5,77 % en
otros tipos de servicios. Se necesitan medios educativos
de todas clases, ya que en Tonga hay gran número de
niños en edad escolar.

Planificación sanitaria nacional

Hasta ahora no se ha incluido en ningún plan
nacional general a largo plazo una sección destinada
a la sanidad. Ha habido planes sanitarios nacionales
aprobados por el Gobierno, pero eran más o menos
independientes de todo plan nacional general a largo
plazo. Dichos programas sanitarios se referían a
higiene del medio, educación y formación de personal
sanitario, lucha contra el pian, higiene materno -
infantil y enseñanza de la enfermería.

Colaboración internacional

Tonga colabora estrechamente con el Servicio de
Sanidad del Pacífico Meridional, del que es miembro,
con la Comisión del Pacífico Meridional, con el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, con
el Pathfinder Fund de los Estados Unidos de América
y con la OMS.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1963/64, el total de gastos
públicos, tanto ordinarios como de inversión, se
calculó en 754 361 libras de Tonga, de cuya cantidad
se destinaron a los servicios de sanidad 100 107 libras
de Tonga (es decir, 13,3 %), suma equivalente a 1,4
libras por habitante.
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MONEDAS

Figura a continuación una lista de las unidades monetarias nacionales y su equivalencia en dólares de los Estados Unidos. Los
tipos de cambio utilizados son los vigentes en diciembre de 1964, al final del periodo objeto del presente informe.

Las variaciones del tipo de cambio a lo largo del periodo de cuatro años al que se refiere este informe desvirtuarían todo
intento de expresar en una sola moneda los gastos nacionales. Por esa razón, en la descripción por países los gastos se indican
únicamente en monedas nacionales.

Pais o territorio
Unidades monetarias

por US$
(diciembre de 1964)

País o territorio
Unidades monetarias

por US$
(diciembre de 1964)

Albania 50,00 leks Honduras Británico 1,43 dólares
Alto Volta 245,00 francos ACF Hong Kong 5,70 dólares
Angola 28,75 escudos Hungría 23,48 forints
Antigua 1,70 dólares de las I.O. India 4,762 rupias
Argentina 150 pesos Indonesia 517,50 rupias
Arabia Saudita 4,50 rials Irak 0,3571 dinares
Argelia 4,90 dinares Irán 75,00 riales
Australia 0,4464 libras Irlanda , 0,3571 libras
Austria 25,83 chelines Islandia 43,00 coronas
Barbada 1,70 dólares de las I.O. Islas de los Caimanes 0,3571 libras
Basutolandia 0,7142 rands Islas Cook 0,3596 libras neozelandesas
Bechttania 0,7142 rands Islas Gilbert y Ellice 0,4464 libras australianas
Bélgica 50,00 francos Islas Maldivas 4,762 rupias
Birmania 4,762 kyats Islas Malvinas (Falkand)
Bolivia 11,90 pesos y dependencias 0,3571 libras
Brunei 3,03 dólares malayos Islas Riukiu 1,00 dólares
Bulgaria 1,17 levas Islas Vírgenes de los Estados Uni-
Cabo Verde 28,75 escudos dos de América 1,00 dólares
Camboya 35,00 riales Israel 3,00 libras
Camerún 245,00 francos ACF Italia 625,00 liras
Canadá 1,08 dolares Jamaica 0,3571 libras
Ceilán 4,762 rupias Japón 360,00 yens
Colombia 12,25 pesos Jordania 0,3571 dinares
Costa Rica 6,62 colones Kuwait 0,3571 dinares
Comores 245,00 francos ACF Laos 240 kips
Cuba 1,00 pesos Liberia 1,00 dólares
Chad 245,00 francos ACF Luxemburgo 50,00 francos
Checoslovaquia 7,20 coronas Macao 5,23 patacas
Chile 3,20 escudos Madagascar 245,00 francos
China (Taiwan) 40,00 dólares Malasia 3,03 dólares malayos
Chipre 0,3571 libras Malawi 0,3571 libras
Dinamarca 6,907 coronas Mali 245,00 francos
Ecuador 18,50 sucres Malta 0,3571 libras
El Salvador 2,50 colones Martinica 4,90 francos franceses
España 60,00 pesetas Mauricio y dependencias 4,762 rupias
Estados Unidos de América.. 1,00 dólares Mauritania 245,00 francos ACF
Federación de Arabia del Sur 7,14 chelines de A.O. México 12,50 pesos
Fiji 0,3952 libras Montserrat 1,70 dólares de las I.O.
Filipinas 3,86 pesos Mozambique 28,75 escudos
Finlandia 3,20 nuevos marcos Nauru 0,4464 libras australianas
Francia 4,90 francos Nepal 7,62 rupias
Gabón 245,00 francos ACF Nicaragua 7,00 córdobas
Ghana 0,3571 libras Níger 245 francos ACF
Gibraltar 0,3571 libras Nigeria 0,3571 libras
Granada 1,70 dólares de las I.O. Niue 0,3596 libras neozelandesas
Grecia 30,00 dracmas Noruega 7,143 coronas
Guam 1,00 dólares (US) Nueva Caledonia y dependencias 89,77 francos CPF
Guatemala 1,00 quetzales Nueva Zelandia 0,3596 libras
Guyana Británica 1,70 dólares de las I.O. I 89,77 francos CPF
Guinea Portuguesa 28,75 escudos Nuevas Hébridas 0,4464 libras australianas
Haití 5,00 gourdes Países Bajos 3,62 guilders
Honduras 2,00 lempiras Pakistán 4,762 rupias
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País o territorio
Unidades monetarias

por USS
(diciembre de 1964)

Pals o territorio
Unidades monetarias

por US$
(diciembre de 1964)

Panamá 1,00 balboas Santa Lucía 1,70 dólares de las I.O.
Papua y Nueva Guinea 0,4464 libras australianas Santo Tomé y Príncipe 28,75 escudos
Paraguay 124,00 guaraníes Seychelles 4,762 rupias
Perú 26,80 soles Singapur 3,03 dólares malayos
Polinesia Francesa 89,77 CPF Siria 4,00 libras
Polonia 24,00 zlotys Somalia 7,14 chelines
Portugal 28,75 escudos Somalia Francesa 214,00 francos de Djibouti
Protectorado Británico de las Islas Sudán 0,3482 libras

Salomón 0,4464 libras australianas Suecia 5,173 coronas
Puerto Rico 1,00 dólares Suiza 4,32 francos
Reino Unido de Gran Bretaña e Surinam 1,886 guilders

Irlanda del Norte 0,3571 libras Tailandia 20,80 bahts
República Arabe Unida . . . 0,4348 libras Territorio en Fideicomiso de las
República de Corea 255,00 wons Islas del Pacífico 1,00 dólares (US)
República Dominicana . . . 1,00 pesos Timor Portugués 28,75 escudos
República Federal de Alemania 4,00 marcos Togo 245,00 francos ACF
República Unida de Tanzania 7,14 chelines de A.O. Tonga 0,4464 libras
República de Viet -Nam 73,50 piastras Trinidad y Tabago 1,70 dolares de las I.O.
Reunión 245,00 francos ACF Turquía 9,00 liras
Rhodesia del Sur 0,3571 libras Unión de Repúblicas Socialistas
Rumania 6,00 leis Soviéticas 0,90 rublos
Rwanda 50,00 francos Venezuela 4,48 bolívares
Samoa Americana 1,00 dólares Yugoslavia 750,0 dinares
San Cristóbal, Nieves y Anguila 1,70 dólares de las I.O. Zambia 0,3571 libras
San Pedro y Miquelón 245,00 francos ACF Zona del Canal 1,00 dólares (US)


