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NOTA

En mayo de 1966 la 19a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el Tercer
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 cuarto informe que habría de referirse al periodo comprendido entre 1965 y 1968.2 En
la misma resolución se pidió al Director General que preparase el Cuarto Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial y lo presentara a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

En mayo de 1970 la 23a Asamblea Mundial de la Salud examinó el Cuarto Informe,
tomó nota de ese documento, dio las gracias a los Estados Miembros y Miembros Asociados
por los datos facilitados para su preparación y les pidió que presentaran la información
suplementaria y las modificaciones que estimaran oportunas para su inclusión en el Cuarto
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 pro-
puestas por los gobiernos, se reproducen en la Parte II.

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de
la Salud y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen 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 Publicado en Act. of. Org. mund. Salud 155.
2 Resolucion WHA19.52.
3 Resolucion WHA23.24.
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PREAMB ULO

EL presente informe, que abarca los años de 1965 a 1968, es el Cuarto Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial. Con éste y con los anteriores informes sobre la situación sanitaria mundial

se ha reseñado el periodo comprendido entre 1954 y 1968 y la conclusión de éste cuarto informe
representa para la OMS la culminación de quince años de experiencia en el acopio, el análisis, la
comparación, la compilación y la publicación de informaciones sobre la situación sanitaria mundial.
El sistema de presentación de datos seguido en estos informes ha evolucionado y, de la preparación
inicial de una amplia sinopsis de la situación sanitaria y de diversos aspectos de las actividades de
salud pública en los distintos países y territorios, se ha llegado al establecimiento de un documento de
referencia cada vez más completo que representa un compendio de informaciones de carácter mundial.

Los datos que se recogen en este informe proceden de fuentes oficiales y han recibido la aprobación
de los gobiernos; así pues, son un reflejo de la situación real de los servicios sanitarios en los Estados
Miembros, de los progresos realizados hacia el logro de un nivel sanitario óptimo para todos los
pueblos del mundo, pero también de los problemas que esperan solución y de las necesidades que no se
han atendido todavía.

Conviene señalar que este modo de presentación no tiene en absoluto por objeto controlar los
datos de origen nacional ni establecer comparaciones entre el progreso y el desarrollo de los distintos
países y territorios, sino simplemente exponer las actividades de forma coordinada a fin de llegar
a un conocimiento más exacto de los problemas pendientes y de los progresos realizados en el campo
de la salud mundial.

Con el fin de mantener la necesaria continuidad y de permitir la comparación de los datos, la
presentación del cuarto informe es, en términos generales, análoga a la de los tres anteriores. Su
contenido refleja los ingentes esfuerzos desplegados por los gobiernos en los últimos años para faci-
litar un material más detallado y amplio, así como datos más completosy fidedignos sobre la situación
sanitaria en sus países y territorios.

Como en los anteriores Informes sobre la Situación Sanitaria Mundial, en la Parte II se consignan
las descripciones correspondientes a los distintos países y territorios, que resumen los datos enviados
en respuesta al cuestionario, y en la Parte I se presenta un análisis selectivo ae esas descripciones y
se destacan muy especialmente algunos factores y tendencias significativos de la situación sanitaria
mundial, asi como los principales problemas de sanidad de importancia nacional y, con frecuencia,
también internacional.

Entre los rasgos salientes del análisis de las descripciones correspondientes a los distintos países
y territorios cabe señalar dos temas importantes a los que se dedican sendos capítulos en la Parte I:
la enseñanza y la formación de personal sanitario, y la higiene del medio.

En el curso del periodo que abarca el presente informe se ha observado una participación conside-
rable de los gobiernos en las actividades de enseñanza y adiestramiento de personal sanitario. Pese
a los grandes esfuerzos desplegados en los países desarrollados y en desarrollo para ampliar y mejorar
el personal médico, el aumento real apenas ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico, sobre
todo en los países en desarrollo donde los servicios sanitarios de que disponen las poblaciones rurales
son muy escasos cuando no nulos. No obstante, es alentador observar que se emplea cada vez más
personal auxiliar en los servicios de salud y que tanto en los países en desarrollo como en los desa-
rrollados se reconoce gradualmente la importancia de la función que desempeña ese personal. Es
ésta una tendencia sumamente positiva que, en su día, contribuirá al mejoramiento de la salud y del
bienestar de las poblaciones, en particular en las zonas rurales y en las regiones muy aisladas. Poco a
poco se advierte la necesidad de adoptar nuevos métodos para hacer frente a la urgente demanda de
servicios sanitarios y, con el tiempo, el equipo sanitario equilibrado, formado por personal profesional
y auxiliar, llegará a ser un modelo que será preciso aplicar siempre que sea posible.
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El periodo que se examina en este informe se ha caracterizado también por una clara conciencia
y una apreciación exacta de los problemas del medio humano y por los esfuerzos encaminados a pro-
tegerlo contra los peligros actuales y futuros. Muchos gobiernos han intensificado considerablemente
las actividades de higiene del medio, en tanto que instrumento fundamental para prevenir y combatir
las enfermedades; así se ha fomentado el abastecimiento público de agua potable, la evacuación de
desechos, la lucha antivectorial, la higiene de los alimentos y el mejoramiento de la vivienda, acti-
vidades todas ellas decisivas para impedir la propagación de las enfermedades transmissibles y reducir
la tasa de mortalidad infantil, sobre todo en los países en desarrollo. Aún queda mucho por hacer,
sin embargo, para crear un medio saludable, y el mundo entero debe participar en la lucha contra
los crecientes peligros que la contaminación entraña para el hombre.

Se ha tratado de analizar también los factores sociales y económicos que han determinado la
evolución de la situación sanitaria. En los países desarrollados el perido 1965 -1968 se caracterizó por
un crecimiento económico constante. En cambio, diversos factores sociales, y en particular la enorme
expansión demográfica, contrarrestaron en los países en desarrollo los efectos del progreso económico.
Es evidente que la preocupación por los problemas económicos ha provocado un relativo descuido de
los factores sociales. Es preciso poner remedio a esa situación y para ello las administraciones sani-
tarias nacionales deberán conceder una atención mayor a la influencia de los factores sociales sobre
la etiología y la distribución de las enfermedades. Es de esperar, por lo tanto, que en los futuros
informes sobre la situación sanitaria mundial, los gobiernos puedan facilitar informaciones más
amplias en las que se ponga de manifiesto la interacción de esos factores.

Quiero, por último, dejar constancia de mi gratitud a todos los Estados Miembros y Miembros
Asociados cuya cooperación ha hecho posible la preparación del presente' informe.

-- VIII --

Director General



Parte I
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

AI presentar el Cuarto Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial, 1965 -1968 es particularmente inte-
resante examinar los principios, los criterios y las
normas que han inspirado y guiado la preparación de
esta serie de informes y observar su evolución desde
la publicación del primero de ellos, hace casi 15 años.

En el preámbulo del Primer Informe, correspon-
diente al periodo 1954 -1956, el Director General de la
OMS declaró lo siguiente:

La asistencia que la OMS ha tenido el privilegio de prestar
a muchas naciones en cuestiones tales como educación y adies-
tramiento de personal, lucha contra enfermedades transmisibles
y administración sanitaria, ha quedado documentada en cierto
número de publicaciones, entre las que figuran el Bulletin de la
Organización Mundial de la Salud y la Serie de Informes Téc-
nicos; pero un análisis más profundo muestra la importancia
que tiene también para cada pais el contar con la oportunidad de
exponer por sí mismo su situación sanitaria...

Para una organización internacional como la OMS, uno de
los métodos de servir a los Estados Miembros consiste en pre-
sentar fielmente, en un esbozo claro y sencillo, una imagen del
estado de salud de cada pais y territorio, basada en la informa-
ción de que se dispone en la actualidad, y en destacar debida-
mente los nuevos acontecimientos. Por este medio, cada pais
mantendría al mundo informado de sus proyectos y actividades,
y así todos los pueblos estarían más familiarizados con los pro-
blemas de los demás, viéndolos en relación con determinados
recursos de personal, dinero y equipo. Además, el mundo
descubriría lo que se está haciendo en la gran empresa de
mejorar la salud en una escala mundial...

Aun siendo una primera tentativa, este informe cumple dos
finalidades distintas: Una de ellas es la descripción (hasta donde
se dispone de datos) de la situación sanitaria en cada una de las
unidades polfticas o administrativas de población, ya sea
independiente o sin gobierno propio, de modo que resulte posible
un examen verdaderamente mundial de la salud. Es proba-
blemente la primera vez que en el servicio internacional se ha
intentado reunir, en una sola esfera, una documentación tan
amplia ...

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

En el Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial, 1957 -1960 se siguió idéntico criterio y, para
que el documento cumpliera mejor su función, se
amplió el alcance del cuestionario, se procuró analizar
más detenidamente los hechos y las cifras, formular

1 Act. of Org. mund. Salud 94, vii -viii.

de modo más preciso las preguntas y, por ende,
obtener respuestas más significativas. Se trató además
de obtener datos más detallados sobre bióestadística
sanitaria y sobre las investigaciones médicas y de
sanidad y se invitó especialmente a los gobiernos a que
expusieran concretamente los problemas sanitarios
nacionales, facilitasen informaciones sobre la impor-
tancia de cada uno de esos problemas y explicasen el
fundamento del orden de prioridades establecido.

El Primer Informe se componía de dos partes; la
Parte I (Exposición General) consistía en una síntesis
de los temas tratados en la Parte II, integrada por
breves resúmenes, establecidos con un criterio uni-
forme, de la situación descrita en las respuestas de
157 países. Esa síntesis, más que un índice del conte-
nido de los resumenes, era un estudio general de la
situación sanitaria mundial en sus principales aspectos,
un análisis de las influencias que tienden a determinar
el estado sanitario de un país y una enumeración
precisa de los elementos que necesariamente habrán
de tenerse en cuenta en todo sistema o en todo conjunto
de medidas que se propongan el mejoramiento de la
salud pública. En una palabra, un ensayo sobre el modo
de alcanzar para todos los pueblos el objetivo consti-
tucional de la Organización Mundial de la Salud (« el
grado más alto posible de salud ») y, al propio tiempo,
un esbozo sobre los principios de la colaboración
internacional en la esfera de la salud.

Como se dijo en la Exposición General, ambos
informes diferían en su propósito, ya que el del
Segundo era el siguiente:

... indicar las tendencias que se manifiestan en la marcha del
mundo hacia un nivel general de salud más elevado, exponer en
su diversidad los problemas pendientes y examinar con brevedad
la función que, en la tarea de fomentar dichas tendencias y su
evolución subsiguiente, corresponde a la colaboración inter-
nacional y a las actividades de investigación sobre temas de
medicina y salud pública... Lo que fue primero un cuadro
general de la situación sanitaria antes de 1954 y una guía
doctrinal para los futuros administradores sanitarios, ha sido
sustituido esta vez por un comentario cronológico de los pro-
gresos realizados en el curso del cuadrieno 1957 -1960.

Ambos informes estaban, sin embargo, vinculados,
ya que se mantuvieron los elementos necesarios para
asegurar la continuidad en una serie de publicaciones
de esta índole.

- 3 -
1 Act. of Org. mund. Salud 122, 5.



4 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

En la preparación del Tercer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, 1961 -19641 se partió de la
experiencia acumulada y se pudo así simplificar el
cuestionario y abstenerse de solicitar datos estadís-
ticos ya facilitados a la Organización. Se emprendió
también un análisis retrospectivo del decenio 1955-
1964 a la luz de los cambios económicos y sociales
registrados y que se reflejaban en la situación sanitaria
de los países. Teniendo en cuenta que a estos cambios
económicos y sociales y al interés creciente por la
planificación general correspondía una expansión de
las actividades de planificación sanitaria, se pidió a
los países que facilitaran datos acerca de sus activi-
dades en este sector, así como información acerca de
sus administraciones sanitarias y de la proporción del
presupuesto nacional asignada a los servicios de salud.

La Exposición General del Tercer Informe se
componía de estos nuevos elementos, de un análisis
estadístico, de un estudio epidemiológico, de una
descripción general de los principales problemas
nacionales de salud pública y de un examen de las
investigaciones médicas y sanitarias. La presentación
de estos datos seguía una secuencia lógica, con objeto
de ofrecer una reseña de la situación sanitaria mundial
y de sus transformaciones en el curso de los cuatro
años anteriores y un panorama de los progresos
científicos, del crecimiento demográfico y de las acti-
vidades políticas, sociales y económicas que influían en
la salud mundial.

En los tres informes anteriores se ha adoptado un
formato y unas características de presentación que,
por su eficacia, se han mantenido en gran parte en
este Cuarto Informe, ya que de ese modo se asegura
la continuidad y la posibilidad de comparición de los
datos. Se han añadido ademas dos nuevos capítulos:
uno sobre « Enseñanza y formación de personal
sanitario » y otro sobre « Higiene del medio ».

Aunque la presentación no ha variado, se tiene la
intención de mejorar el método de preparación de
estos informes sobre la situación sanitaria mundial.
Su carácter inicial de cuadro general de la situación
sanitaria y guía doctrinal para las actividades futuras
ha evolucionado y es ahora un comentario continuo
de los progresos realizados en el curso de un periodo
determinado, un documento de referencia y un
compendio de informaciones de carácter mundial. En
función de los criterios actuales, este proceso podría
entrar en una nueva fase de su evolución. Lo excepcio-
nal de estos informes es que son el único compendio
analitico de datos completos sobre el estado sanitario
del mundo y sobre los progresos realizados hacia el
logro del grado más alto de salud para todos los
pueblos que llevan el sello de autenticidad que los
países de origen les confieren. Por las características
que están adquiriendo, constituyen el fundamento
de un importante sistema de información y, para
apreciar la utilidad que este sistema podrá tener y para
que su eficacia aumente en el futuro, conviene examinar
someramente esas características.

Este sistema, en el que se utilizan los datos facilitados
por los Estados y territorios del mundo, que colaboran

en su calidad de Miembros de la Organización, resulta
viable gracias a la función coordinadora y de unifi-
cación que desempeña la OMS. Los países comunican
datos sobre la situación sanitaria nacional que la OMS
utiliza como fuente de información sobre una amplia
gama de cuestiones de sanidad. La OMS reúne ese
material en un compendio de información y analiza
los datos con objeto de registrar los progresos reali-
zados, determinar las tendencias o señalar la especial
importancia de ciertos problemas. Los países reciben
a su vez una información global que contribuye a la
armonización de los criterios acerca de la importancia
de los distintos elementos del sector sanitario y
facilita la adopción de medidas por los diferentes
Estados.

Este sistema de información no es en modo alguno
un sistema de control, sino un método destinado a
facilitar la coordinación y la adaptación de los esfuerzos
con objeto de alcanzar los objetivos fijados y llegar a
una comprensión más clara de los problemas mun-
diales de sanidad. El sistema no tolera elementos
estáticos pues se applica a países donde los problemas
de sanidad, los recursos, e incluso los valores, son
diferentes, y en los que el sector sanitario ha alcanzado
distintos grados de desarrollo. El método ha de ser
dinámico y, para lograr el éxito buscado, deberá pro-
curarse mejorar la calidad, la significación y la exac-
titud de los datos utilizados. La eficacia de un sistema
de información depende de que los datos sean com-
pletos, significativos y útiles para quienes los utilicen.

Un sistema de información en la esfera de la sanidad
supone el empleo de mediciones y de normas o
indicadores sanitarios que guarden relación con la
estructura (los recursos materiales y de personal) y con
el rendimiento (las actividades desplagadas y los
resultados obtenidos). El Cuarto Informe se basa en
un sistema de información de este tipo y en él se pro-
cura analizar los datos facilitados por los países en
función de la estructura y del rendimiento. Aunque
queda entendido que sólo se trata de un comienzo, y
que los resultados serán forzosamente modestos, la
definición de los propósitos y de los objetivos es
fundamental para el futuro de la comunicación siste-
mática de datos sobre la situación sanitaria mundial.

Un sistema de información en el sector de la salud
podría perfectamente ajustarse a las normas para el
acopio de datos sociológicos formuladas en una
publicación reciente,' en la que se enumeran los
siguientes requisitos:

1. Obtención de indicadores expresivos de la evolución
normal de las sociedades a fin de poder hacer comparaciones
entre distintas épocas y diversos paises.

2. Adopción de sistemas especiales que permitan reunir datos
sobre situaciones nuevas que no correspondan a esos indi-
cadores normales, con rapidez suficiente para que los fenó-
menos no hayan desaparecido y las informaciones conserven
su validez.

3. Un sistema rápido y adecuado de retransmisión de la
información al organismo competente.

1 Bauer, R. A., ed. Social indicators, Cambridge, Mass., 1966,
1 Act. of. Org. round. Salud 155. Massachusetts Institute of Technology Press, pág. 21.



INTRODUCCION 5

Los informes sobre la situación sanitaria mundial
cumplen el primero y el tercero de estos requisitos y
la decision de la 15a Asamblea Mundial de la Salud 1

de que se prepara cada dos años un suplemento a los
informes cuatrienales, en particular con objeto de
informar sobre un tema especial o de estudiar minucio-
samente una cuestión, permite, en gran parte, atender
el segundo.

En el Artículo 1 de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud se establece que la finalidad

1 Resolución WHA15.43, párrafo 7.

de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar
para todos los pueblos el grado más alto posible de
salud, y en el Artículo 2 se estipula que para alcanzar
esta finalidad, una de las funciones de la Organización
será contribuir a crear en todos los pueblos una
opinión pública bien informada en asuntos de salud.
En tanto que sistema de información destinado a
ofrecer un panorama global de los progresos realiza-
dos hacia el logro del grado más alto posible de salud
para todos los pueblos, los informes sobre la situación
sanitaria mundial contribuyen de manera decisiva a
la creación de una opinión pública mundial bien
informada en asuntos de salud.



CAPITULO 2

ANALISIS ESTADISTICO

En el capítulo Análisis Estadístico del Segundo
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 1957-
1960 se examinaron brevemente los «indicadores de
salud », se discutió la utilidad de las estadísticas en el
sector de la sanidad y se analizaron las tendencias de
morbilidad y mortalidad. El capítulo contenía además
datos sobre la situación mundial en relación con
algunas enfermedades como el cólerá, la poliomielitis,
el cáncer y los trastornos cardiovasculares.

En el Tercer Informe (1961- 1964), de un esquema
muy similar, se examinó además la utilidad de los
censos nacionales como principal fuente de datos
demográficos. En relación con las tasas brutas de
mortalidad, se señalaron ciertas diferencias regionales
entre las tendencias que, en un pasaje ulterior del
informe, se analizaron en tanto que aspectos regionales
de problemas comunes.

Se indicó que en la mayoría de los países de las
Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental, y en América Central
y en Sudamérica, las tasas de mortalidad, relativamente
elevadas en 1954, disminuyeron en el periodo 1954-
1963. En la mayoría de los países de Europa, en
América del Norte y en Oceanía, que en 1954 presen-
taban tasas de mortalidad relativamente bajas, se
observó en el mismo decenio un proceso de estabili-
zación y, en algunos casos, incluso un aumento de las
tasas anuales.

Se ha mantenido la tendencia al descenso de las
tasas de mortalidad elevadas y a la estabilización en
las regiones de baja mortalidad. De hecho, un número
cada vez mayor de países ha entrado en la fase de
estabilización o están a punto de hacerlo y, en algunos
países, al aumento del promedio de edad de la pobla-
ción corresponde una ligera elevación de las tasas de
mortalidad.

Puesto que muchos países ponen de relieve el pro-
blema de la expansión demográfica y que, entre 1960
y 1968, en la mayoría de los países en desarrollo el
crecimiento natural mínimo fue del orden de 2,5
anual (en los países desarrollados la cifra correspon-
diente es de 1 %), parece conveniente examinar los
cambios demográficos registrados en el mundo desde
1960 y estudiar sus efectos en los servicios sanitarios,
en la situación de la morbilidad y en las condiciones
sociales que influyen sobre la salud. Se ha decidido
analizar, en primer término, los cambios demo-
gráficos observados en el periodo 1960 -1968 en las
regiones de la OMS.

Las estadísticas demográficas citadas (las más
recientes disponibles en las Naciones Unidas) proceden
del Anuario Estadístico de 1967 y de los números
pertinentes del Monthly Bulletin of Statistics. A falta
de registros biostadísticos, gran parte de los datos de
esta clase se obtuvieron mediante el análisis de censos
y encuestas; esos estudios, muy numerosos a comienzos
del decenio de 1960, han sido más escasos en los
últimos años. Los numerosos censos previstos para
1970 permitirán tal vez contar con informaciones más
fidedignas. En el decenio de 1950, a raíz de la ejecución
de muchas encuestas por muestreo en Africa, se obtu-
vieron datos acerca de una gran parte de las regiones
sobre las que no se disponía de estadísticas, pero en
los últimos tiempos no se han registrado progresos
notables en esas zonas. Los países que cuentan con
registros de nacimientos prácticamente completos
sólo representan alrededor del 35 % de la población
mundial, pero gracias a otros métodos es posible
calcular con cierta aproximación las tasas de natalidad
correspondientes a un 62 % de ella. La India es el
mayor de los países que han organizado sistemas de
ejecución periódica y sistemática de encuestas sobre
población.

Hay cinco fuentes o tipos diferentes de datos bio-
estadísticos :.

(1) los registros estadísticos, como los que existen
en los países desarrollados;

(2) las encuestas por muestro, como las que se
efectúan en las regiones donde no se dispone de
registros bioestadísticos o donde éstos son muy defi-
cientes;

(3) los cálculos basados en los censos de población
y en los resultados de las encuestas;

(4) la combinación de los métodos mencionados,
con objeto de evaluar y corregir los datos pocos
fidedignos; y

(5) las proyecciones experimentales de tendencias
anteriores sobre un periodo reciente para el que no se
dispone de datos nuevos.

Aunque los datos recibidos en las Naciones Unidas
proceden de los propios países, que los autentifican,
algunos de ellos deben interpretarse con cierta pru-
dencia. No obstante, las cifras y las tasas son cohe-
rentes y pueden servir de base para el análisis. Las
incoherencias suelen indicar los sectores que requieren
investigaciones más detenidas.

- 6 --
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CUADRO 1. CALCULO DE LA POBLACION A MEDIADOS DE 1960, DE 1964 Y DE 1968,
Y CRECIMIENTO DEMOGRAFICO (AUMENTO TOTAL Y AUMENTO MEDIO ANUAL)

EN LOS PERIODOS 1960 -1964, 1964 -1968 Y 1960 -1968, POR REGIONES DE LA OMS

Región

Población a mediados del año
(en millones)

Aumento total
(en millones)

Crecimiento medio anual
(en millones)

1960
(1)

1964
(2)

1968
(3)

1960 -1964
(4)

1964 -1968
(5)

1960 -1968
(6)

1960 -1964
(7)

1964 -1968
(8)

1960 -1968
(9)

Africa 190,2 208,0 229,0 17,8 21,0 38,8 4,5 5,2 4,9
Las Américas 410,6 449,0 487,8 38,4 38,8 77,2 9,6 9,7 9,6
Asia Sudoriental 592,2 651,0 721,7 58,8 70,7 129,5 14,7 17,7 16,2
Europa 688,7 723,5 753,4 34,8 29,9 64,7 8,7 7,5 8,1
Mediterráneo Oriental . . . 231,0 255,1 282,1 24,1 27,0 51,1 6,0 6,8 6,4
Pacífico Occidental 234,7 255,9 278,1 21,2 22,2 43,4 5,3 5,5 5,4

Total (con exclusión de la
China Continental) 2 347,4 2 542,5 2 752,1 195,1 209,6 404,7 48,8 52,4 50,6

China Continental 650,0 690,0 730,0 40,0 40,0 80,0 10,0 10,0 10,0

Total general 2997,4 3232,5 3482,1 235,1 249,6 484,7 58,8 62,4 60,6

En las columnas 1, 2, y 3 del Cuadro 1 anterior
se indican las estimaciones de la población total en
cada una de las regiones de la OMS a mediatos de
1960, de 1964 y de 1968, respectivamente. Con exclu-
sión de la China Continental, la población total de
las seis regiones pasó de 2347,4 millones a mediados
de 1960 a 2752,1 millones a mediados de 1968; el
aumento fue pues de más de 400 millones. El orden
de magnitud del aumento en tres de las regiones
(Africa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental)
es similar (entre 200 y 300 millones). La Región de
las Américas tiene casi 500 millones de habitantes y
tanto la de Asia Sudoriental como la de Europa más
de 700 millones.

En las columnas 4 y 5 se indica el crecimiento demo-
gráfico total entre 1960 y 1964 y entre 1964 y 1968, y
en la columna 6 el correspondiente al periodo 1960-
1968. De estas últimas cifras se desprende que el
menor aumento en relación con la población total
fue el registrado en Europa, y en las columnas 4 y 5
se observa un descenso del crecimiento demográfico
en esta Región, que en 1964 -1968 fue inferior al de
1960 -1964. En ambos periodos se registró un aumento
poco importante de la población de las Regiones de
las Américas y del Pacífico Occidental, en las que se
advierte también una reducción del ritmo de creci-
miento debida probablemente a la influencia de
Canadá y los Estados Unidos de América en la una,
y de Australia y el Japón en la otra. En cambio, la
población de la región de Africa aumentó en unos
17,8 millones en 1960 -1964 y en unos 21 millones en
1964 -1968, y la de Asia Sudoriental aproximadamente
en 58,8 millones en el primer periodo y en 70,7 mil-
lones en el segundo.

Por último, en la columna 8 se indica que en 1964-
1968 la población total del mundo (con exclusion de
China Continental) aumentó en unos 52,4 millones

por año y que esta cifra supera a la registrada anual-
mente entre 1960 y 1964 (48,8 millones). Un tercio del
crecimiento demográfico anual en todo el mundo
corresponde a Asia Sudoriental. En 1964 -1968 los por-
centajes medios anuales de aumento por regiones fue-
ron los siguientes: Africa, 2,5 %; Las Américas, 2,2 %;
Asia Sudoriental 2,7%; Europa, 1,0 %; Mediterráneo
Oriental, 2,7%; y Pacífico Occidental, 2,1 %.

Para analizar la importancia del crecimiento demo-
gráfico desde el punto de vista de la salud pública
conviene disponer de datos sobre la relación entre ese
crecimiento y la estructura de la población por grupos
de edad. El el Cuadro 2 (página 8) se indica la estruc-
tura por edad de la población de cada una de las
regiones, calculada por muestreo en varios países
(véase el Cuadro 3, página 10), y se dan por separado
los totales y los porcentajes correspondientes al grupo
de menos de 14 años, al de 15 a 64 años (población
activa) y al de más de 65 años. En 1968 la población
del conjunto de las regiones se repartía somo sigue:
34,8 % de niños, 58,7% de población activa y 6,5
de personas de edad avanzada. En todo el mundo se
registraron en 1960 -1968 los siguientes aumentos:
población infantil, 141 millones; población activa,
231,3 millones y grupo de más de 65 años, 32,3 mil-
lones. Los promedios y las tasas de crecimiento
natural anuales fueron de 17,6 millones y 2,2 %; 28,9
millones y 2,1 % ,y 4 millones y 2,7 %, respectivamente.
La población infantil aumentó a un ritmo menor que
la de edad avanzada, pero ligeramente superior al de
la población activa.

En cada región la estructura de la población por
grupos de edad es más o menos característica. En la
Región de Africa, durante el periodo que se examina,
el porcentaje de la población infantil fue de 42,5%
del total, el de la población activa de 54,9 %, el de la
edad avanzada de 2,6 % y el crecimiento demográfico
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CUADRO 2. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO, 1960 -1968: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD
CALCULADA POR MUESTREO EN VARIOS PAISES 1 DE CADA UNA DE LAS REGIONES

Región

Población (en millones) Distribución ( %)

Total

(1)

Grupos de edad (en altos)
Total

(5)

Grupos de edad (en anos)

0 -14
(2)

15 -64
(3)

Más de 65
(4)

0 -14
(6)

15 -64
(7)

Más de 65
(8)

Africa :
Estimación en 1/7/1960 190,2 80,8 104,4 4,9 100,0 42,5 54,9 2,6
Estimación en 1/7/1968 229,0 97,3 125,7 5,9 100,0 42,5 54,9 2,6
Crecimiento total, 1960 -1968 38,8 16,5 21,3 1,0
Crecimiento medio anual, 1960 -1968 . . 4,9 2,1 2,7 0,1

Las Américas :
Estimación en 1/7/1960 410,6 137,2 241,9 31,6 100,0 33,4 58,9 7,7
Estimación en 1/7/1968 487,8 162,5 286,9 38,5 100,0 33,3 58,8 7,9
Crecimiento total, 1960 -1968 77,2 25,3 45,0 6,9
Crecimiento medio anual, 1960 -1968 . 9,7 3,2 5,6 0,9

Asia Sudoriental:
Estimación en 1/7/1960 592,2 244,6 329,9 17,8 100,0 41,3 55,7 3,0
Estimación en 1/7/1968 721,7 301,7 399,1 20,9 100,0 41,8 55,3 2,9
Crecimiento total, 1960 -1968 129,4 57,1 69,2 3,2
Crecimiento medio anual, 1960 -1968 . . 16,2 7,1 8,7 0,4

Europa:
1/7/1960 688,7 171,5 445,6 71,6 100,0 24,9 64,7 10,4

Estimación en 1/7/1968 753,4 183,1 482,2 88,1 100,0 24,3 64,0 11,7
Crecimiento total, 1960 -1968 64,7 11,6 36,6 16,5
Crecimiento medio anual, 1960 -1968 . . 8,1 1,4 4,6 2,1

Mediterráneo Oriental :
Estimación en 1/7/1960 231,0 100,3 123,3 7,4 100,0 43,4 53,4 3,2
Estimación en 1/7/1968 282,1 122,4 150,4 9,3 100,0 43,4 53,3 3,3
Crecimiento total, 1960 -1968 51,1 22,1 27,1 1,9
Crecimiento medio anual, 1960 -1968. . 6,4 2,8 3,4 0,2

Pacifico Occidental:
Estimación en 1/7/1960 234,7 83,1 140,1 11,5 100,0 35,4 59,7 4,9
Estimación en 1/7/1968 278,1 91,5 172,1 14,5 100,0 32,9 61,9 5,2
Crecimiento total, 1960 -1968 43,4 8,4 32,0 3,0
Crecimiento medio anual, 1960 -1968 . . 5,4 1,1 4,0 0,4

Total : a
Estimación en 1/7/1960 2 347,4 817,4 1 385,1 144,9 100,0 34,8 59,0 6,2
Estimación en 1/7/1968 2752,1 958,4 1616,4 177,4 100,0 34,8 58,7 6,5
Crecimiento total, 1960 -1968 404,7 141,0 231,3 32,3
Crecimiento medio anual, 1960 -1968 . . . 50,6 17,6 28,9 4,0

1 Estos paises se indican en el Cuadro 3.
a Con exclusión de la China Continental.

total de 20,4 %. Respecto de la distribución por grupos
de edad, como sólo hay datos sobre un año ulterior a
1690, se ha utilizado la misma distribución propor-
cional para calcular las cifras correspondientes a
1960 y 1968. La población de la Región de las Américas
se componía en 1960 de 33,4 % de niños, 58,9 % de
personas en edad activa y de 7,7 % de personas de

edad avanzada. En los ocho años que se examinan,
el porcentage de población infantil y activa disminuyó
muy ligeramente y el de personas de edad avanzada
aumentó en un 21,8 % (el crecimiento de la población
infantil fue de 18,4 %). En 1968; había en la Región
del Mediterráneo Oriental 43,4 % de niños de menos
de 15 años (proporción muy superior a la de la Región
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de las Américas y ligeramente mayor que la de Africa).
En Europa se registró el menor porcentaje de niños y
la mayor proporción de población activa y de edad
avanzada. En general puede afirmarse que en las
regiones en desarrollo el porcentaje de la población
infantil (que corresponde a casi 50 % del total en
Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental)
es mayor. Conviene señalar que si se excluyen los
datos sobre Canadá y los Estados Unidos de América
en la Región de las Américas, y sobre Australia y el
Japón en la del Pacífico Occidental, las cifras corres-
pondientes a ambas regiones se aproximan a las de
Africa y del Mediterráneo Oriental.

En el Cuadro 3 (páginas 10 y 11), que contiene datos
complementarios, se observa que en cada región la
distribución por grupos de edad puede variar según
el país. Así, por ejemplo, la población activa de
Nigeria es mayor que la de Ghana, y en Lesotho se
registra un porcentaje relativamente elevado de
personas de más de 65 años. En la Región de las
Américas, la Argentina tiene el menor porcentaje de
población infantil, el mayor de población activa y una
gran proporción de personas de edad avanzada., Por
comparicion con México y Venezuela, hay en los
Estados Unidos de América una proporción mucho
menor de niños y mucho mayor de grupos activos y
de más de 65 años. La misma relación existe entre
Israel y los otros países de la Región del Mediterráneo
Oriental. En Europa, Francia tiene el mayor porcen-
taje de personas de más de 65 años (en 1968, la cifra
correspondiente fue 13,4 %) y, en ese año, Irlanda era
el país de mayor población infantil y de menor pobla-
ción activa. En 1960 -1968, Suecia tenía la menor pro-
porción de habitantes de menos de 15 años. En cuanto
a Asia Sudoriental, en ese periodo aumentó la pobla-
ción y disminuyó el numero de personas activas y de
edad avanza en la India. En el Pacífico Occidental
correspondía a Australia el menor porcentaje de niños
y el mayor de personas activas, mientras que hubo
pocas variaciones en el número de personas de edad
avanzada. Reviste gran interés el caso del Japón,
donde de 1960 a 1968 se registró una reducción especta-
cular del grupo de menos de 15 años de edad, un
aumento no menos espectacular (mayor que en
ninguno de los demás países examinados) de la pobla-
ción activa y una elevación de casi 1 % de la proporción
de personas de edad avanzada. En Filipinas había
en cambio una gran proporción de niños y un porcen-
taje muy bajo de personas activas y de ancianos.

Es fácil caer en la tentación de afirmar que las
características generales de los problemas sanitarios
comunes de Africa, Asia y América Latina son sólo
el reflejo de la estructura de la población por grupos
de edad. Cabe prever que en los países donde casi el
50 % de la población tiene menos de 14 años seguirán
siendo un problema las enfermedades transmisibles,
sobre todo las infantiles, existirá malnutrición, y la
tasa de mortalidad infantil será elevada, a diferencia
de los países desarrollados, donde la tasa de natalidad
es tres veces menor.

La situación no presenta, sin embargo, caracteres
tan claramente definidos. Los numerosos factores que
determinan la estructura de la población de un país

por grupos de edad intervienen en formas y en épocas
distintas y, por lo tanto, el cuadro general cambia
constantemente. Así, por ejemplo, en un periodo
determinado las tasas de fecundidad y de mortalidad
pueden permanecer constantes, aumentar o disminuir
de modo aislado o simultáneo. Diversos factores, como
la urbanización, las migraciones interiores y exteriores
y los cambios económicos y sociales, pueden influir
en la estructura de la población por grupos de edad.

Es evidente pues, que, dado el gran número de
elementos que configuran la situación y el carácter
dinámico de ésta, no es fácil definir y evaluar la
influencia de estos factores sobre el crecimiento
demográfico y sobre la estructura de la población por
grupos de edad y que, con frecuencia, es difícil llegar
a una comprensión completa de esos fenómenos. No
obstante, hay ciertos hachos indiscutibles que están
perfectamente claros. Uno es que la población mundial
(con exclusión de la China Continental) aumentó de
1960 a 1968 en 404,7 millones y que, cada año, en
los estados Miembros de la OMS, unos 50 millones
de personas más necesitan asistencia y protección
sanitaria. Otro hecho es que en esos ocho años el
crecimiento de la población infantil fue de 141 mil-
lones, el 90 % de los cuales corresponden probable-
mente a países en desarrollo; el número de personas
mayores de 65 años aumentó en 32,3 millones y algo
más del 50 % de esta cifra correspondió a la Región
de Europa.

Hay que tener presente la relación entre esos cambios
demográficos y el mejoramiento de los servicios de
salud. En cuanto al personal sanitario, sólo en los
países desarrollados es satisfactoria la relación entre
el desarrollo de los servicios de salud y el crecimiento
demográfico. En la mayoría de los países en desarrollo
el personal médico, odontológico y de enfermería,
de suyo insuficiente, ha aumentado a un ritmo que
sólo llega a corresponder al del crecimiento demo-
gráfico y la ampliación inmediata de los servicios
depende exclusivamente de la intensificación de las
actividades de adiestramiento y de la mejor utilización
del personal auxiliar.

En 1960 el número de camas de hospital (que podría
utilizarse como indicador de un tipo de servicio sani-
tario) era en todo el mundo de 9 961 000 (una por
230 personas) y en 1967 de 11 788 000 (una por 220
personas). Del aumento de 1 827 000 camas, 1 008 000
correspondió a Europa (658 000 a la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas), 51 000 a la Región de
Africa, 215 000 a la Región de las Américas (60 000
a Cuba y a México y 13 000 a los Estados Unidos de
América), 50 000 a la Región del Mediterráneo Orien-
tal, 87 000 a Asia Sudoriental y 416 000 al Pacífico
Occidental (346 800 al Japón). Teniendo en cuenta
el crecimiento demográfico, las cifras mencionadas
confirman que la situación en los países en desarrollo
se mantiene estacionaria y es deficiente y que, en
algunos casos, ha empeorado incluso la prestación de
este tipo de asistencia médica.

En los informes procedentes de los países donde la
población infantil es muy numerosa, se hace constan-
temente referencia a la elevada incidencia de los
trastornos gastrointestinales ocasionados por pro-
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CUADRO 3. POBLACION POR GRUPOS DE EDAD EN VARIOS PAISES EN CADA REGION DE LA OMS;
CIFRAS CORRESPONDIENTES A 1960 Y DATOS DISPONIBLES PARA 1968

(TOTALES Y DISTRIBUCION EN TANTOS POR CIENTO)

Región y país
Fecha del

censo (C) o de
estimación (E)

(1)

Población (en miles) Distribución de los grupos de edad (%)

Total

(2)

Grupos de edad (en años)
Total

(7)

Grupos de edad (en años)

0 -14

(3)

15 -64

(4)

más de 65

(5)

Edad des-
conocida

(6)

0 -14

(8)

15 -64

(9)

más
de 65

(10)

edad
des-
cono-
cida
(11)

Africa :
Ghana C, 20/ 3/1960 6 726,8 2 996,5 3 516,8 213,5 - 100,0 44,5 52,3 3,2 -
Lesotho . . ... . . . . C, 14/ 4/1966 852,5 370,6 424,1 54,6 3,0 100,0 43,5 49,7 6,4 0,4
Nigeria C, 5- 8/11/1963 55 670,1 23 925,6 30 593,4 1 151,1 - 100,0 43,0 55,0 2,1 -
República Sudafricana . . C, 6/ 9/1960 15 994,2 6 401,4 8 952,4 619,7 20,6 100,0 40,0 56,0 3,9 0,1

Total 79 243,6 33 694,1 43 486,7 2 038,9 23,6 100,0 42,5 54,9 2,6 -
Las Américas :

Argentina C, 30/ 9/1960 20 010,5 6 145,4 12 688,4 1 127,8 48,7 100,0 : 30,7 63,4 5,6 0,2

Canadá E, 1/ 4/1960 17 814,0 5 975,6 10 502,8 1 335,6 - 100,0 33,5 59,0 7,5 -
Chile E, 30/ 6/1960 7 628,1 2 839,6 4 458,2 303,3 27,0 100,0 37,2 58,4 4,0 0,4
Estados Unidos de América C, 1/ 4/1960 179 325,7 55 797,0 107 321,5 16 207,2 - 100,0 31,1 59,8 9,0 -
México C, 8/ 6/1960 34 923,1 15 452,1 18 162,4 1 195,0 113,5 100,0 44,2 52,0 3,4 0,3
Venezuela E, 30/ 6/1960 6 300,9 2 624,8 3 501,0 164,7 10,5 100,0 41,7 55,6 2,6 0,2

Total 266 002,3 88 834,5 156 634,3 20 336,6 199,7 100,0 33,4 58,9 7,7 -
Argentina E, 30/ 6/1968 23 617,0 6 971,0 15 001,0 1 645,0 - 100,0 29,5 63,5 7,0 -
Canadá E, 1/ 6/1967 20 405,0 6 593,5 12 239,9 1 571,6 - 100,0 32,3 60,0 7,7 -
Chile E, 30/ 6/1968 9 351,2 3 709,1 5 221,6 420,4 - 100,0 39,7 55,8 4,5 -
Estados Unidos de América E, 1/ 7/1968 199 861,0 59 670,0 121 061,0 19 128,0 - 100,0 29,9 60,6 9,5 -
México E, 30/ 6/1968 47 267,0 21 866,0 23 835,0 1 566,0 - 100,0 46,3 50,4 3,3 -
Venezuela E, 30/ 6/1968 9 686,5 4 586,9 4 848,0 251,6 - 100,0 47,4 50,0 2,6 -

Total 310 187,7 103 396,5 182 206,5 24 582,6 - 100,0 33,3 58,8 7,9 -
Asia Sudoriental :

India C, 1/ 3/1961 438 936,9 180 082,8 245 205,3 13472,3 176,5 100,0 41,0 55,9 3,1 -
indonesia C, 31/10/1961 96 318,8 40 544,7 53 248,3 2 409,1 116,8 100,0 42,1 55,3 2,5 0,1
Tailandia C, 25/ 4/1960 26 257,9 11 319,7 14 157,5 734,7 46,1 100,0 43,1 53,9 2,8 0,2

Total 561 513,6 231 947,2 312 611,1 16 616,1 339,4 100,0 41,3 55,7 3,0 -
India E, 1/ 3,1966 494 602,0 206 164,0 273 602,0 14 836,0 - 100,0 41,7 55,3 3,0 -
Indonesia C, 31/10 1961 96 318,8 40 544,7 53 248,3 2 409,1 116,8 100,0 42,1 55,3 2,5 0,1
Tailandia E, 1/ 7/1966 30 475,0 13 206,7 16 334,6 870,4 63,5 100,0 43,3 53,6 2,9 0,2

Total 621 305,8 259 915,4 343 184,9 18 115,5 180,3 100,0 41,8 55,3 2,9 -
Europa :

Bélgica E (media), 1960 9 153,5 2 154,1 5 904,0 1 095,4 - 100,0 23,5 64,5 12,0 -
Francia E (media), 1960 45 541,7 11 647,9 28 413,8 5 480,1 - 100,0 25,6 62,4 12,0 -
lrlanda C, 9/ 4/1961 2 818,3 877,3 1 626,0 315,1 - 100,0 31,1 57,7 11,2 -
Italia E (media), 1960 50 539,9 12 520,4 33 374,0 4 645,4 - 100,0 24,8 66,0 9,2 -
Polonia E (media), 1960 29 703,0 10 050,2 17 887,6 1 765,3 - 100,0 33,8 60,2 5,9 -
Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte:
Inglaterra y Gales . . . E, 30/ 6/1960 45 775,0 10 485,0 29 836,0 5 454,0 - 100,0 22,9 65,2 11,9 -
Irlanda del Norte . . . . E, 30/ 6/1960 1 419,8 409,0 872,9 137,9 - 100,0 28,8 61,5 9,7 -
Escocia E, 30/ 6/1960 5 208,0 1 332,3 3 331,6 544,1 - 100,0 25,6 64,0 10,4 -

República Federal de
Alemania E (media), 1960 55 584,9 11 858,8 37 697,5 6 028,6 - 100,0 21,3 67,8 10,8 -

Suecia C, 1/11/1960 7 495,3 1 648,9 4 949,2 897,2 - 100,0 22,0 66,0 12,0 -
Total 253 239,4 62 983,9 163 892,6 26 363,1 - -400,0 24,9 64,7 10,4 -



ANALISIS ESTADISTICO 11

CUADRO 3 (fin)

Región y pais
Fecha del

censo (C) o de
estimación (E)

(1)

Población (en miles) Distribución de los grupos de edad (%)

Total

(2)

Grupos de edad (en años)
Total

(7)

Grupos de edad (en altos)

0-14

(3)

15 -64

(4)

más de 65

(5)

Edad des-
conocida

(6)

0-14

(8)

15 -24

(9)

más
de 65

(10)

edad
des-
cono-
cida
(11)

Bélgica E (media), 1968 9 618,8 2 289,4 6 064,9 1 264,5 - 100,0 23,8 63,1 13,1 -
Francia C, 1/ 3/1968 49 755,8 11 795,8 31 280,0 6 680,0 - 100,0 23,7 62,9 13,4 -
Irlanda E, 1/ 7/1968 2 909,7 908,1 1 674,7 326,9 - 100,0 31,2 57,6 11,2 -
Italia E (media), 1967 53 491,8 13 058,0 34 951,2 5 482,6 - 100,0 24,4 65,3 10,2 -
Polonia E (media), 1968 32 304,8 9 197,1 20 607,9 2 499,8 - 100,0 28,5 63,8 7,7 -
Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte:
Inglaterra y Gales. . . . E, 30/ 6/1968 48 593,0 I1 367,8 31 089,3 6 135,9 - 100,0 23,4 64,0 12,6 -
Irlanda del Norte . . . . E, 30/ 6/1968 1 502,0 449,0 893,7 159,3 - 100,0 29,9 59,5 10,6 -
Escocia E, 30/ 6/1968 5 187,5 1 356,2 3 222,5 609,0 - 100,0 26,1 62,1 11,7 -

República Federal de
Alemania E (media), 1967 59 872,8 13 779,6 38 623,7 7 469,5 - 100,0 23,0 64,5 12,5 -

Suecia E(media), 1967 7867,9 1649,0 5189,3 1029,6 - 100,0 21,0 66,0 13,1 -
Total 271 104,1 65 850,0 173 597,2 31 657,1 - 100,0 24,3 64,0 11,7 -

Mediterráneo Oriental:
Israel E(media), 1960 2117,0 763,2 1 250,6 103,2 - 100,0 36,1 59,1 4,9 -
Libia E, 30/ 6/1960 1 195,0 454,1 667,3 72,7 0,9 100,0 38,0 55,8 6,1 0,1
Sudán E, 31/12/1960 11 928,0 5 570,0 6 115,0 243,0 - 100,0 46,7 51,3 2,0 -
República Arabe Unida . . C, 20/ 9/1960 25 984,1 11 109,7 13 971,0 902,7 0,7 100,0 42,8 53,8 3,5 -

Total 41 224,1 17 897,0 22 003,9 1 321,6 1,6 100,0 43,4 53,4 3,2 -
Israel E(media), 1968 2806,4 939,9 1687,6 178,9 - 100,0 33,5 60,1 6,4 -
Libia E, 1/ 7/1968 1 803,0 787,7 922,1 91,6 1,6 100,0 43,7 51,1 5,1 0,1
Sudán E, 1/ 7/1967 14 355,0 6 720,0 7 344,0 291,0 - 100,0 46,8 51,2 2,0 -
República Arabe Unida . . C, 1/ 9/1967 30 907,0 13 213,0 16 622,0 1 072,0 - 100,0 42,8 53,8 3,5 -

Total 49 871,4 21 660,6 26 575,7 1 633,5 1,6 100,0 43,4 53,3 3,3 -
Paclfico Occidental :

Australia E, 30/ 6/1960 10 275,0 3 103,6 6 296,5 874,9 - 100,0 30,2 61,3 8,5 -
China (Taiwan) C, 16/ 9/1956 9 367,7 4 138,3 4 998,7 230,5 0,2 100,0 44,2 53,4 2,5 -
Filipinas C, 15/ 2/1960 27 087,7 12 377,2 13 971,8 738,6 - 100,0 45,7 51,6 2,7 -
Japón C, 1/10/1960 93 418,5 28 066,6 60002,1 5 349,8 - 100,0 30,0 64,2 5,7 -
República de Corea . . . . C, 1/12/1960 24 989,2 10 763,8 13 394,6 815,8 15,1 100,0 43,1 53,6 3,3 -

Total 165 138,1 58 449,5 98 663,7 8 009,6 15,1 100,0 35,4 59,7 4,9 -
Australia E, 30/ 6/1968 12 030,8 3 494,3 7 520,1 1 016,4 - 100,0 29,0 62,5 8,4 -
China (Taiwan) E, 31/12/1967 13 296,6 5 754,9 7 174,8 366,9 - 100,0 43,3 54,0 2,8 -
Filipinas E, 1/ 7/1968 35 883,0 16 805,0 18 171,0 907,0 - 100,0 46,8 50,6 2,5 -
Japón E, 1/10/1967 100 242,7 24 415,5 69 161,4 6 665,8 - 100,0 24,4 69,0 6,6 -
República de Corea . . . E, 1/ 7/1968 30 469,0 12 595,3 16 740,0 1 133,7 - 100,0 41,3 54,9 3,7 -

Total 191 922,1 63 065,0 118 767,3 10 089,8 - 100,0 32,9 61,9 5,2 -
tozoarios y helmintos, de las hepatitis infecciosas que
afectan a la población de 5 a 9 años, del sarampión,
de las infecciones del aparato respiratorio y del
paludismo. Las elevadas tasas de mortalidad y de
morbilidad entre los niños de 1 a 4 años (grupo de
edad preescolar), se deben a menudo a la frecuencia de
las enfermedades carenciales, sobre todo la malnutri-
ción proteinocalórica, pero a veces se espicifica que
estos trastornos no se deben a la penuria de alimentos
sino a la falta de conocimientos sobre la manera de
componer una dieta sana y equilibrada.

Estos países suelen mencionar también la influencia
de los factores sociales sobre la situación sanitaria,
en particular las condiciones deficientes de alojamiento,
el hacinamiento y otros factores mesológicos perju-
diciales, sobre todo si coinciden con una rápida urba-
nización. El ingreso per capita de una familia numerosa
es reducido; ello supone una alimentación más defi-
ciente y una salud más precaria. Como se indica en
la sección del Capítulo IV dedicada a la nutrición
(página 28), un régimen alimenticio inadecuado y
una protección deficiente contra las enfermedades
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pueden provocar en los niños trastornos del creci-
miento y, con el tiempo, una disminución del rendi-
miento en el trabajo, o crear una población activa
menos útil a la comunidad o al país.

El enorme crecimiento demográfico registrado en
el mundo y, sobre todo, el aumento de la población
infantil, imponen un aumento del mismo orden de
las inversiones en el sector sanitario de los países en
desarrollo a fin de mejorar o mantener las normas
mínimas de eficacia de las actividades de nutrición
y de la asistencia preventiva y curativa. En el capítulo
sobre planificación sanitaria nacional del Tercer
Informe se daban algunos ejemplos de normas y
objetivos sencillos que pueden alcanzarse en la pro-
visión de servicios nacionales de sanidad. El creci-
miento demográfico de los países en desarrollo parece
indicar que sólo un aumento muy considerable de las
inversiones en el sector de la salud permitirá alcanzar
esos objetivos, por modestos que sean.

En el análisis de los informes procedentes de los
países desarrollados se observa una agudización del
problema de las enfermedades crónicas y degenerativas.
Es interesante advertir que el grupo de más de 65 años
aumenta en Europa a razón de dos millones por año.

Pese a los considerables recursos disponibles en esta
Región y a la posibilidad de concentrarse sobre ese
problema, visto que muchos otros ya se han resuelto,
las enfermedades crónicas y degenerativas y la asis-
tencia al número creciente de personas de edad
avanzada plantean dificultades. Se conocen tan mal
muchos de los factores que desencadenan los tras-
tornos crónicos y degenerativos, sobre todo entre la
población más joven, y los fenómenos sociales, pro-
fesionales y psicológicos vinculados con ellos, que
resulta evidente la necesidad de efectuar nuevas investi-
gaciones acerca de los aspectos más generales de este
problema.

En el periodo que se examina en el presente informe
se observó con una claridad cada vez mayor que el
crecimiento demográfico es un problema sanitario en
los países en desarrollo y que el aumento constante de
la población infantil en todo el mundo exige una
intensificación continua de las actividades de los
servicios de salud en muchos países a fin de mantener
o cumplir los requisitos mínimos de la asistencia
sanitaria. El conocimiento de la situación servirá sin
duda de incentivo para que los países den una solución
a este nuevo problema.



CAPITULO 3

ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA

No pesa ya sobre las comunidades modernas y
avanzadas la amenaza de las enfermedades transmi-
sibles, de las que sólo quedan vestigios de poca impor-
tancia o afecciones de escasa gravedad, como las
infecciones respiratorias agudas, que pueden tratarse
eficazmente por medios clínicos. Pero esas enferme-
dades son todavía una amenaza enorme para los
países en desarrollo, que tal vez suman los dos tercios
de la población del mundo; por ello, es preciso que el
buen éxito de la erradicación de las enfermedades
transmisibles en los países desarrollados no impida
ver el panorama epidemiológico que continúa pre-
dominando en las regiones en desarrollo. Los pro-
gresos realizados deberán, por el contrario, servir de
estímulo para la solución de los problemas pendientes.

Este capítulo se compone de cuatro secciones:
paludismo (que por su importancia y por los proce-
dimientos especiales utilizados para su erradicación
se examina por separado), virosis, parasitosis y enfer-
medades bacterianas. Siempre se había considerado
cada enfermedad como un estado patológico o entidad
independiente pero en las respuestas procedentes de
los países en desarrollo se advierte una nueva tendencia.
Al examinar sus servicios de inmunización y lucha
contra las enfermedades, los países tienden a esta-
blecer un vínculo entre las enfermedades transmisibles,
las condiciones mesológicas desfavorables y la mal-
nutrición, o bien indican que la expansión demográ-
fica, especialmente el crecimiento cada vez mayor de
la población infantil, influye sobre la situación epide-
miológica. En las actividades de lucha contra las
enfermedades transmisibles se han observado criterios
comunes respecto a la manera de interrumpir la
transmisión, de elevar los porcentajes de inmunización
y de mejorar las condiciones del medio.

En la mayoría de los países en desarrollo se estima
que las enfermedades transmisibles revelan las condi-
ciones y el medio de vida de los habitantes. Aunque
incipiente, esta clara tendencia mundial reviste gran
importancia y contribuirá probablemente a resolver
los problemas de las enfermedades transmisibles.
También se advierte en las respuestas de los paises un
aumento del número de tasas citadas, un deseo de
evaluar con precisión los problemas y una presentación
mucho más clara de la situación epidemiológica
nacional.

Surge además, a este propósito, el problema de la
vigilancia, pues las tendencias descritas reflejan el
creciente interés en estas actividades. Se ha definido
la vigilancia como el estudio epidemiológico de una
enfermedad, como un proceso dinámico en el que

intervienen la ecología del agente infeccioso, el huésped,
los reservorios, el vector y el medio, así como los
complejos mecanismos que determinan la propagación
de las infecciones y la magnitud de esta propagación.
Ello supone el estudio sistemático de determinadas
enfermedades o, más concretamente, de las infecciones,
en función de la morbilidad y la mortalidad en el
tiempo y en el espacio, habida cuenta de la forma
como circula el agente etiológico en las poblaciones
humanas y, en algunos casos, también en las animales.
Las actividades de vigilancia, para las que es preciso
disponer de excelentes servicios de laboratorio, han
de integrarse en los servicios nacionales de sanidad y
proporcionar los conocimientos y la orientación
necesarios para planificar y programar la lucha contra
las enfermedades o la erradicación de éstas. Aunque
la definición antes expuesta sólo se aplica a deter-
minadas enfermedades, la vigilancia es aún más
necesaria e importante cuando las enfermedades
transmisibles que existen en una localidad tienen
efectos sinérgicos y accusan la influencia de factores
sociales y ambientales. Las actividades nacionales de
vigilancia son cada vez más importantes y sin ellas es
imposible evaluar y comprender exactamente las carac-
terísticas evolutivas y la ecología de las enfermedades.

Como las características evolutivas de las enferme-
dades que afectan a los países en desarrollo son iguales
en todo el mundo, evidentemente se necesita una
vigilancia mundial a base de la vigilancia nacional en
cada país. En los países desarrollados la necesidad de
vigilancia en relación con las enfermedades crónicas
y degenerativas no es menor y contribuye a resolver
los problemas que aún plantean las afecciones trans-
misibles.

Paludismo

En el gráfico de la página 14 se indica la distribución
de la población según la fase de erradicación alcanzada
en diversas zonas en 1958 -1967. La fase preparatoria
se caracteriza principalmente por la organización de
las actividades, el reconocimiento geográfico y la
formación de personal, y la fase de ataque por amplias
operaciones de rociamiento de viviendas y otras
medidas encaminadas a interrumpir la transmisión
y a reducir el reservorio del parásito humano. Se inicia
la fase de consolidación cuando pueden interrumpirse
las operaciones de ataque en gran escala, se localizan
los últimos portadores del parásito y se eliminan los
focos de infección a base de medidas adecuadas,
mediante la organización de actividades de vigilancia

- 13 -
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en todas las zonas originalmente palúdicas. Por
último, se alcanza la fase de mantenimiento cuando
las actividades se limitan a conservar la erradicación
lograda.

PROGRAMA GLOBAL DE ERRADICACION DEL
PALUDISMO: POBLACION DE LAS ZONAS

EN DIFERENTES FASES DE EJECUCION, 1958 -1967
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Fase de mantenimiento (paludismo erradicado).

Fase de consolidación (vigilancia después de la fase
de ataque).

®Fase de ataque (operaciones de rociamiento en toda
la zona palúdica y otras medidas).
Fase preparatoria (reconocimiento, organización y
adiestramiento de personal).
Ninguna actividad de erradicación; quedan compren-
didas, sin embargo, las regiones donde se desplegaban
actividades preliminares a la erradicación u otras
actividades antipalúdicas no clasificadas como
operaciones de erradicación.

En 1967 vivían en zonas que estaban en la fase de
mantenimiento 651 millones de personas, es decir,
37,6% de los 1733 millones de habitantes de las zonas
inicialmente palúdicas; en 1958 esa proporción era
de 21,5%. En 1968 se ejecutaban programas de erra-
dicación del paludismo (fases de consolidación, de
ataque y preparatoria) en regiones con una población
de 715 millones de habitantes y otras (con un total de
70 millones de habitantes) estaban a punto de iniciar
la fase preparatoria. En otras regiones (con 195 millo-
nes de habitantes) se procedía a organizar los servicios
sanitarios con objeto de prepararlos para las activi-
dades de erradicación.

La impresionante disminución de las tasas de mor-
bilidad registrada en los paises donde se ha logrado
o está a punto de lograrse la erradicación no es el
único resultado positivo de esas actividades que, como
debían extenderse a toda la población, obligaron a
cambiar la orientación urbana de los servicios sani-
tarios en muchos países en desarrollo. Se ha adoptado
el concepto de planificación sanitaria integrada, en
particular para las zonas rurales. El rociamiento de
las viviendas permitió combatir al mismo tiempo los
vectores de otras enfermedades, como el kala -azar y
la leishmaniasis cutánea. La marcha de los programas
de erradicación del paludismo ha servido de estimulo
para intensificar las actividades de los servicios de
salud en muchos países en desarrollo. Los progresos
no han sido exclusivamente sociales sino también
económicos, con lo cual se ha demostrado que las
inversiones en un programa destinado a eliminar una
enfermedad tan debilitante como el paludismo pueden
producir rápidamente beneficios en un país empeñado
en superar la economía tradicional de subsistencia.
Por último, en estos diez años se han ampliado mucho
los conocimientos sobre la epidemiología del palu-
dismo, sobre los factores genéticos que determinan
la resistencia a los insecticidas y sobre la acción de los
medicamentos antipalúdicos; también se ha inten-
sificado mucho la preparación de nuevos insecticidas
y agentes quimioterapéuticos.

Aunque se han logrado inmensos progresos en la
erradicación del paludismo, también se han registrado
reveses, muchos de
estas frustraciones revelan los problemas que aún
deben resolverse en numerosos países, sobre todo en
Africa, y corroboran la necesidad de una vigilancia
constante en los paises donde el programa está en la
fase de mantenimiento. La lucha antipalúdica en la
Región de Africa ha dado pocos resultados y, aunque
se ha reducido notablemente la incidencia en las zonas
piloto mediante operaciones de cociamiento con
insecticidas o la distribución de sal cloroquinada, no
se ha logrado interrumpir la transmisión. Se han
investigado y ensayado combinaciones de diversos
procedimientos, especialmente en las zonas de sabana
de Africa occidental, pero no se ha encontrado
ningún medio factible de interrumpir la transmisión.
En las demás regiones, incluso en aquellas donde se
ha demostrado que es posible erradicar la enfermedad,
la falta de recursos ha impedido la ejecución de los
programas. En algunos países del Mediterráneo
Oriental se ha tropezado con dificultades debidas al
nomadismo de ciertas poblaciones y a la doble
resistencia a los insecticidas del principal vector. En
Asia Sudoriental, pese a los notables progresos
logrados en la India, donde la protección se extiende
al 80% de la población, se ha registrado un aumento
sensible del número de casos en algunas regiones
que estaban en las fases de consolidación y manteni-
miento, debido a la falta de insecticidas adecuados
para combatir rápidamente los focos y a las insufi-
cientes actividades de vigilancia de los servicios de
sanidad; ha sido preciso pues volver a las operaciones
de rociamiento y el costo del programa se ha elevado
en consecuencia. En Ceilán el paludismo había que-



ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA 15

dado prácticamente erradicado, pero en 1967 se
observó un recrudecimiento de la enfermedad, que es
ahora el problema sanitario más importante del país.
Este ejemplo muestra la gravedad que puede revestir
la reaparición del paludismo, sus posibles efectos
sobre el desarrollo económico y social de un país y
las consecuencias financieras de la reanudación de las
actividades de lucha. En la Región de las Américas, el
empleo generalizado de insecticidas en la agricultura
provocó en los vectores del paludismo una resistencia,
que, unida a otros factores ecológicos y a la falta de
fondos, ha determinado la formación de zonas
difíciles en algunas partes de México y de América
Central.

En algunos estudios emprendidos por la OMS se ha
demostrado que resulta más fácil erradicar el palu-
dismo cuando pueden utilizarse eficazmente insecticidas
de acción residual, cuando el desarrollo económico y
social es adecuado y la calidad de los servicios sanitarios
suficiente, cuando se ha adquirido bastante experiencia
en amplias operaciones de lucha antipalúdica y, sobre
todo, cuando las autoridades están persuadidas de
la importancia capital de la erradicación y compren-
den cabalmente las consecuencias económicas y
sociales de la enfermedad y de su eliminación.

Se ha comprobado que una planificación adecuada,
de importancia capital para el éxito de los programas,
no ha de limitarse a la organización de actividades
antipalúdicas y que, según ha podido apreciarse ulte-
riormente por sus consecuencias y resultados, también
deben tenerse en cuenta las condiciones económicas
y sociales, las características del desarrollo, la situación
de los servicios sanitarios, las migraciones, las cos-
tumbres locales, la opinión pública respecto de la
erradicación, el grado de instrucción y otros factores
fundamentales. Se ha visto que el principal defecto de
la planificación es la insuficiencia de las medidas pre-
vistas para la fase de mantenimiento, para la activi-
dades de vigilancia y para la integración de éstas en
un servicio nacional de sanidad bien organizado, capaz
de emprender de inmediato operaciones de manteni-
miento que abarquen a toda la población.

Se ha observado también que los problemas admi-
nistrativos y financieros traban considerablemente la
marcha de los programas de erradicación del palu-
dismo. En los países donde los servicios generales de
administración y la organización sanitaria están bien
consolidados y son estables y eficaces, los programas
de erradicación del paludismo han avanzado en forma
satisfactoria; donde no existen esas condiciones, se
registran retrocesos. Como la autonomía o semi -
autonomía de un servicio antipalúdico puede entor-
pecer la coordinación con los servicios generales de
salud del país, es preciso que esta coordinación sea
muy estrecha, sobre todo en las últimas etapas del
programa.

En las primeras fases de los programas de erradica-
ción del paludismo, los factores determinantes del
progreso de las campañas son la organización com-
pleta de las actividades, el buen reconocimiento
geográfico de toda la zona palúdica y la eficaz vigi-
lancia de todas las operaciones del programa. Revisten
también importancia la evaluación permanente de

los resultados y la disponibilidad de servicios logísticos
suficientes, en particular de conservación de vehículos
y equipo. El buen éxito depende de que los rociamien-
tos sean adecuados y eficaces y de la correcta progra-
mación de las operaciones; tiene importancia a este
respecto la decisión de pasar de la fase de ataque a
la de consolidación, fundándose en criterios epidemio-
lógicos. La organización deficiente de cualquiera de
las actividades del programa (sean las de reconoci-
miento, las de rociamiento o las de vigilancia) o de
los servicios indispensables (de laboratorio, de ento-
mología y de transporte) o, en última instancia, de los
servicios generales de sanidad, puede tener conse-
cuencias desastrosas.

En los programas de erradicación, los factores
humanos son por lo menos tan importantes como la
planificación, la administración y las modalidades
operativas. Se ha visto que la calidad de la dirección
y del adiestramiento, la eficacia, la confianza y el
interés del personal son indispensables para lograr
la erradicación del paludismo. El comportamiento
de la población (la impaciencia creciente que provocan
las prolongadas e incesantes medidas de lucha, el
reasentamiento y las migraciones) puede plantear
problemas.

También deben tenerse en cuenta los factores técni-
cos, como la resistencia fisiológica del mosquito vector
a los insecticidas, algunas características del comporta-
miento de éste (como la excitorrepelencia, por la cual
el vector evita todo contacto con el insecticida) y la
resistencia de los parásitos a los medicamentos. Sólo se
presentan problemas de carácter puramente técnico
en relación con el 1 %, aproximadamente, de la
población de las zonas donde se ejecutan programas.
Sin embargo, estas zonas difíciles tienen importancia,
pues a partir de ellas se exportan casos a regiones que
ya se han liberado de la enfermedad.

Se ha llegado a la conclusión de que no se tuvieron
en cuenta todas las dificultades en el programa mundial
de erradicación del paludismo que desarrolla la OMS,
concebido y aceptado como una empresa mundial
que, mediante técnicas sencillas y de aplicación general,
permitiría eliminar la enfermedad de forma rápida y
económica. En el periodo que se examina, la Organi-
zación revisó la estrategia global de la erradicación
del paludismo porque, después de diez años de expe-
riencia, se advirtió la necesidad de una mayor flexibi-
lidad en la formulación de los planes de operaciones
y en las combinaciones de procedimientos técnicos
utilizados, habida cuenta de las condiciones impe-
rantes en los diferentes países. Se ha visto que, para-
lelamente a la erradicación del paludismo, debe
lograrse otro objetivo no menos importante: el man-
tenimiento de la erradicación. Así pues, ha de procu-
rarse que la futura estrategia cumpla ambas finalidades,
tomando en consideración los siguientes factores,
fundamentales para el éxito del programa: (a) los
procedimientos de erradicación utilizables, su alcance,
su eficacia y sus limitaciones según las características
de las diferentes situaciones; (b) los recursos dispo-
nibles (personal, material y fondos); y (c) la posibilidad
de mantener la erradicación lograda.
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Teniendo presentes estos factores, en la futura
estrategia de la erradicación del paludismo se procurará
determinar las medidas adecuadas para lograr esa
erradicación y más acordes con las necesidades con-
cretas de cada país, que varían ampliamente según la
situación epidemiológica, sanitaria, económica y
social.

Virosis

Poliomielitis

En el periodo que se examina, la incidencia de la
poliomielitis en el mundo siguió dos tendencias dis-
tintas. En los países de Europa, en América del Norte
y en algunas otras regiones la incidencia de la enfer-
medad se ha reducido a proporciones insignificantes.
En muchos países de Africa, de América Central y del
Sur, y de Asia el número de casos y la frecuencia con
que se notifica la aparición de brotes de poliomielitis
son cada vez mayores.

En los países desarrollados y en los que están en
una etapa intermedia de desarrollo la lucha contra la
poliomielitis, emprendida mediante campañas de
vacunación muy intensas, ha tenido un éxito rotundo.
En cambio, en los países en desarrollo prácticamente
no se han desplegado actividades de inmunización.
Múltiples investigaciones serológicas confirman que la
poliomielitis es todavía muy frecuente entre la pobla-
ción infantil de los países tropicales, sobre todo entre
los niños menores de cinco años. Sin embargo, se ha
señalado en diversos estudios, en particular en uno
efectuado en Ibadán (Nigeria) en 1966 que, por razones
que no se conocen con precisión, va en descenso la
proporción de niños de corta edad que han estado en
contacto con la infección natural. En el estudio
mencionado se examinó la distribución por grupos
de edad de los anticuerpos de tres tipos de virus y se
observó que mucho menos del 50% de los niños de
cinco a 24 meses eran inmunes a alguno de ellos. Ese
retardo para contraer la infección se debe tal vez a la
creciente urbanización o a otros factores ambientales
y podría explicar, al menos hasta cierto punto, el
aumento de la incidencia de la poliomielitis en los
países tropicales.

En diversas investigaciones se ha comprobado que,
cuando disminuye la mortalidad infantil, tiende a
aumentar la poliomielitis clinica y que, por el con-
trario, cuando la mortalidad infantil desciende en un
país a menos de 75 por mil, conviene reforzar la
vigilancia, pues cabe prever un aumento de la inci-
dencia de poliomielitis. En 1951 -1955 se registraron
tasas de mortalidad infantil superiores a 75 por mil
nacidos vivos en 14 países de Asia y de las Américas,
y en 1961 -1965 sólo en 5 países se alcanzaron cifras
de ese orden. Es interesante observar que 7 de los 9
países donde se redujo la mortalidad infantil comuni-
caron un aumento del número de casos de poliomie-
litis.

En algunos de los países donde la enfermedad está
en vías de desaparición se han utilizado vacunas de
virus vivo y en otros vacunas inactivadas, al parecer con

idéntico resultado, ya que no sólo se ha reducido la
incidencia de la enfermedad, sino que ahora es difícil
aislar virus « naturales », pese al empeño que ponen
los investigadores de unos y otros países. En estas
condiciones, es probable que la frecuencia de la
enfermedad siga disminuyendo si continúa eficazmente
la vacunación de todos los sujetos susceptibles que
ingresan en la colectividad, por nacimiento o por
migración.

En los países que han comunicado un aumento de
la incidencia la situación se agrava, pues cada año
los brotes son más frecuentes y extensos. En cuanto
al número de casos, las epidemias no tienen la misma
importancia que las registradas en Europa y en
América del Norte antes de la introducción de las
vacunas, pero su magnitud aumenta (por ejemplo,
el mayor número de casos declarados en un año fue
de 831 en Kenia, de 860 en México y de 2069 en Tur-
quía).

Hepatitis infecciosa

En sus respuestas al cuestionario algunos países
señalan que la hepatitis infecciosa es un problema
importante. Esta enfermedad es una de las más
difíciles de combatir y no es fácil evaluar las tasas de
morbilidad y de mortalidad. Las defunciones provo-
cadas por la hepatitis vírica pueden clasificarse en
forma diferente y a veces las ictericias de otro origen
se incluyen erróneamente entre estas virosis.

Es evidente que en algunos países hay variaciones
cíclicas y se registran máximos epidémicos a intervalos
de cinco a diez años; en otros, los datos disponibles
en relación con el periodo que se examina indican un
aumento progresivo de la incidencia de la hepatitis
infecciosa, tal vez porque continúa mejorando la
notificación. Los datos procedentes de los países
escandinavos señalan variaciones cíclicas con una
disminución progresiva general. Si se comparan las
tasas comunicadas por países de distintas regiones,
se observan variaciones considerables. En cuanto a
las tasas de morbilidad, se considera que sólo corres-
ponden a una proporción de casos que varía según el
país y la época.

Un hecho reciente de cierta importancia, que tal
vez sea un adelanto decisivo en la lucha contra la
hepatitis infecciosa, ha sido el descubrimiento del
antígeno australiano, aislado en el suero de un abo-
rigen. Este descubrimiento quizá permita ampliar los
conocimientos sobre la etiología y la epidemiología
de esta enfermedad poco conocida, y tal vez sobre su
prevención,

Infecciones viricas del aparato respiratorio

En las notificaciones de los países aparecen citadas
con frecuencia las infecciones de las vías respiratorias.
Es evidente que estas infecciones son una de las causas
principales de morbilidad en todas las regiones. En
muchos países tropicales es un cuadro clínico corriente
la combinación de la malnutrición, el paludismo y
la anemia con una consiguiente infección de las vías
altas respiratorias, lo que constituye una causa grave
de defunciones infantiles.
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Fiebre amarilla

La fiebre amarilla, que disminuyó en el decenio
1948 -1958, había llegado a ser causa de menor pre-
ocupación para las autoridades de salud pública de
las regiones tropicales. Pero en 1959 se produjo un
brote de más de 100 casos a lo largo de la frontera
de Etiopía con el sur del Sudán, y entre 1960 y 1962
hubo otro brote de excepcional magnitud en la
Etiopía sudoccidental, que causó más de 3000 defun-
ciones (una de las estimaciones llega hasta las 15 000
defunciones). En un brote de fiebra amarilla que se
produjo en 1965 en el Senegal, al este de Dakar, se
notificaron 238 casos con 216 defunciones, pero se
desconoce el verdadero número de casos, que se ha
estimado diversamente de 2000 a 20 000. Se calcula
que, a mediados de 1966, un nuevo brote producido
en Etiopía, cerca del Lago Abaya, ocasionó 350
defunciones. Se comprobó que el vector era Aedes
simpsoni. Las regiones del Sudán, Etiopía y Senegal
en que se produjo esta epidemia estaban a cierta
distancia de las rutas principales del tráfico interna-
cional. Sin embargo, dos de estas epidemias fueron
las mayores que se han conocido en este siglo y en
algunos países la fiebre amarilla es la más temida de
las enfermedades cuarentenables. En Africa, la urba-
nización está dando origen a nuevos criaderos de
A. aegypti y existen focos de fiebre amarilla en la selva
interior, tanto en Africa oriental como occidental, que
aún no han sido estudiados del todo.

En la Región de las Américas se producen todos
los años casos humanos de fiebre amarilla selvática,
aunque en realidad sólo se declara un pequeño número;
estos casos pudieran desencadenar una epidemia de
fiebre amarilla urbana en cualquier ciudad infestada
de A. aegypti. Fundándose en la experiencia adquirida
durante la epidemia de 1965 en Senegal, se ha esta-
blecido en Barbados y Granada un procedimiento
para la pronta detección de casos presuntos y para el
suministro de vacunas en casos urgentes.

Sarampión

El sarampión es una enfermedad que reviste impor-
tancia en todo el mundo, y es evidente y urgente la
necesidad de prestar protección eficaz a la infancia,
sobre todo en zonas con elevadas tasas de mortalidad
atribuibles a la enfermedad.

Sería conveniente que los países que tienen altas
tasas de mortalidad debidas al sarampión estudiasen
la posibilidad de adoptar programas para la vacu-
nación regular de los niños entre nueve y doce meses
de edad. Sin embargo, durante cierto tiempo todavía,
el costo de las vacunas y la insuficiencia de los servicios
sanitarios contribuirán a impedir que se ejecuten con
éxito dichos programas en las zonas que los necesitan.

Organizado por los Estados Unidos de América y
en colaboración con las autoridades sanitarias de
19 países de Africa central y occidental, se ha llevado
a cabo un programa quinquenal de vacunación contra
el sarampión. Cabe esperar que en esos países, algunos
de los cuales dan altísimas tasas de mortalidad, se

logre reducir considerablemente la incidencia y la
mortalidad.

Cada vez son más patentes los beneficios de la
inmunización contra el sarampión en los países
desarrollados. Entre esos beneficios pueden señalarse
la disminución de las complicaciones de la enfer-
medad, incluída la encefalitis, la menor carga que
representa para las familias una epidemia de saram-
pión y las economías en los gastos de medicamentos.
Si en los países citados se prosiguen con vigor suficiente
los programas durante varios años, es posible que el
sarampión endémico quede prácticamente eliminado.

Tracoma

Al aumentar la población mundial y ser mayor el
número de niños y jóvenes en los países en desarrollo,
continúa creciendo el número de casos de tracoma.
A los servicios mejorados de diagnóstico de muchos
países se debe el descubrimiento de focos nuevos o
desconocidos hasta ahora, y se pone de manifiesto lo
extendida que está la infección del tracoma en el
mundo. Hace quince años se estimaba que padecían
la enfermedad 400 millones de personas, pero hoy
esta cifra debe de ser muchísimo mayor. El haberse
identificado durante el último decenio el agente etio-
lógico hizo concebir grandes esperanzas de que se
descubriera una vacuna eficaz, pero los resultados,
además de ser lentos, han defraudado.

En algunas zonas donde la endemicidad tracomatosa
es baja y son relativamente altos los niveles de vida y
buenos los servicios sanitarios, se ha conseguido una
constante reducción de la prevalencia y la incidencia
de la enfermedad, merced a un programa intensivo de
localización de casos, tratamiento selectivo, educación
sanitaria y vigilancia. Sin embargo, en las regiones de
endemia alta y escasos recursos, los programas de
tratamiento, hasta ahora, apenas han logrado reducir
la incidencia del tracoma, si bien cuando se han apli-
cado activamente, han conseguido disminuir positi-
vamente el número de consecuencias invalidantes de
la enfermedad en las nuevas generaciones.

La distribución del tracoma es mundial. En varios
países, si bien sigue siendo altamente endémica, la
enfermedad adquiere gradualmente un carácter más
benigno y menos propenso a las complicaciones
invalidantes. Con toda probabilidad, este fenómeno
puede atribuirse a la mejora gradual de los niveles de
vida, a la enseñanza sanitaria y a la mejor higiene del
medio. No obstante, en muchas zonas endémicas, el
tracoma sigue constituyendo un grave problema socio-
económico y de salud pública.

Cada vez se tiende más a generalizar el sistema de
lucha antitracomatosa y a establecer programas para
la prevención de la pérdida progresiva de la vista,
aunque hay que aceptar que el tracoma es la causa
principal de ceguera en el mundo.

Gripe

Las epidemias causadas por la gripe A se producen
en ciclos de dos a tres años, y las de gripe B, en ciclos
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CUADRO 4. CASOS NOTIFICADOS DE VIRUELA, POR CONTINENTES, 1962 -1968

Continente 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Africa:
del Norte 1 5 - - - - -
Occidental y Central . . . 17 034 6 689 3 565 6 257 7 571 10 812 5 407
del Sur y Oriental . . . . 7 542 10 149 9 017 10 683 6 894 4 460 5 544

Las Américas:
del Norte y Central . . . 1 - - - - - -
del Sur 9 868 7 351 3 705 3 519 3 578 4 316 4 328

Asia 63 692 108 405 58 906 91 582 74 284 108 634 64 739

Europa 136 129 - 1 62 5 2

Total 98 274 132 728 75 193 112 042 92 389 128 227 80 020

pe tres a seis años. La gripe asiática (A2) fue epidémica
en muchas partes del mundo en 1964 y 1965 y de
nuevo en 1965 y 1966. En 1966, 1967 y 1968 hubo
brotes dispersos. Las cepas que se aislaron en Hong
Kong en julio de 1968, y que también eran diferentes,
fueron causa de una nueva epidemia mundial en ese
año. Pudiera decirse que en los países desarrollados,
el máximo riesgo de enfermedad transmisible co-
rresponde a una importante pandemia de gripe, ya
que la mayoría de las demás enfermedades transmi-
sibles no suscitan ya problemas de salud pública.

Viruela

En enero de 1967 se inició el programa intensificado
de erradicación de la viruela aprobado por la 19a
Asamblea Mundial de la Salud en 1966.1 De los 27
países y territorios que padecen viruela endémica, 18
habían dado comienzo a programas de erradicación
a finales de 1968, y de los 40 países y territorios de
las regiones endémicas y muy expuestos a la intro-
ducción de la viruela, 20 habían iniciado programas
especiales para aumentar la inmunidad de sus pobla-
ciones y reforzar la vigilancia y la notificación.

En el Cuadro 4 figura el número de casos de viruela
notificados a la Organización durante el periodo
1962 -1968.

Los 80 020 casos notificados en 1968 representan
una disminución del 40% respecto del año anterior.
Es posible que este descenso haya sido el efecto
inicial del programa de erradicación, o que refleje el
comienzo de una variación cíclica en la incidencia de
la viruela. De todos modos, la notificación de muchos
países mejoró.

En Africa occidental y central, donde se hallaban
en marcha activa programas de erradicación, se
advirtieron descensos considerables de la incidencia y
todos los países, salvo Togo y Alto Volta, registraron
menos casos. En Asia, la marcada disminución se debe
a un brusco descenso de la incidencia en la India, que

1 Resolución WHA19.16.

registró 82 206 casos en 1967 y 35 165 en 1968. En
otros países de Asia no se experimentó variación
alguna o sólo pequeños aumentos o reducciones. En
las Américas y Africa meridional y oriental, la inci-
dencia de la viruela registrada acusó ligeros descensos
o leves cambios.

El número de países que, sin contar los brotes
esporádicos, padecieron durante este periodo viruela
endémica de forma definitiva o probable, fue de 21
en Africa, cinco en Asia y uno en América del Sur.
Durante 1968, 12 países más notificaron 414 casos de
viruela, por introducción de la enfermedad. Exceptu-
ando casos aislados en Bélgica y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en 1968 todas las
zonas infectadas eran las geográficamente contiguas
a los siete países endémicos siguientes: Brasil, Etiopía,
Mozambique, Nigeria, Paquistán, la República Demo-
crática del Congo y Togo.

En el Cuadro 5 (página 19) figuran los países y
territorios que notificaron más de cinco casos por
100 000 habitantes en alguno de los años 1966, 1967
o 1968. Disminuyó el número de estos países de 14
en 1966 a 12 en 1967 y a nueve en 1968.

Lo mismo que en 1967, en 1968 las tasas máximas
se registraron en los países de Africa occidental y
central. En Sierra Leona y Togo las tasas de incidencia
excedieron con mucho a todas las demás; en la
República Democrática del Congo se observó un
brusco aumento de la incidencia en 1968.

La experiencia adquirida en 1967 -1968 indicó la
necesidad de modificar la estrategia de los programas
de erradicación de la viruela. Al iniciarse el programa
global, se puso el principal interés en la vacunación
sistemática en cada uno de los países endémicos. Era
de esperar que, a medida que se elevasen los niveles de
inmunidad, la incidencia de la viruela disminuyese a
tal punto que pudieran emprenderse actividades de
investigación y contención para cada caso o brote
declarados. Se previó un sistema en dos fases: una fase
primaria en la que la principal actividad habría de ser
la vacunación sistemática y otra secundaria en la que el
foco de atención se centraría en el elemento vigilancia-
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CUADRO 5. PAISES QUE NOTIFICARON CINCO CASOS
O MAS DE VIRUELA POR 100000 HABITANTES,

LEN ALGUNO DE LOS AÑOS 1966, 1967 Y 1968

Pais o territorio 1966 1967 1968

Brasil 4,3 5,1 3,6
Burundi 11,1 2,2 6,8
Congo, República Democrática del 12,0 9,0 22,6
Dahomey 22,0 32,9 14,0
Guinea 1,8 41,4 8,6
India 6,5 15,3 4,6
Indonesia 23,0 11,8 13,6
Malí 6,0 3,5 1,2
Niger 33,4 33,6 18,6
Nigeria 8,4 8,0 2,9
Paquistán Oriental 5,7 11,1 15,6
Paquistán Occidental 6,2 9,9 2,6
Républica Unida de Tanzania 25,6 13,4 3,6
Sierra Leona 12,2 69,6 45,6
Swazilandia 7,7 4,1 3,5
Togo 11,9 17,7 41,5
Uganda 7,9 4,6 0,7

contención. Al propugnar este sistema se dio por
sentado que, en la mayoría de los países, la incidencia
de la viruela era muy superior a la notificada y que la
enfermedad prevalecía extensamente. Estas hipótesis
llevaron a la conclusión de que las actividades de
investigación y contención de casos no lograrían
ejercer un efecto importante en el reservorio endémico
de la enfermedad hasta que la incidencia de la viruela
hubiese disminuido notablemente merced al programa
de vacunación sistémática.

Los estudios especiales y los intensos programas de
vigilancia desarrollados en 1967 -1968 han dado a
conocer que aun cuando en todos los países endé-
micos las notificaciones de casos de viruela eran
inferiores a la realidad, la incidencia fue mucho menor
de lo que se pensaba. En 1968 sólo tres países regis-
traron tasas que rebasaran los 20 casos por 100 000
habitantes. Las encuestas de inmunidad, sobre la
base de las cicatrices de vacunación, revelaron que
ésta tuvo mayor amplitud de lo que se había previsto.
La inmunidad de la población al comenzar los pro-
gramas era superior a lo esperado y menor el reser-
vorio de infección. También se comprobó que, aun
en los países con alta incidencia, la viruela aparecía
generalmente en brotes locales y no en casos sueltos
y dispersos. Los estudios realizados durante los brotes
en distintas partes del mundo mostraron asimismo
que la enfermedad se transmitía como consecuencia
del estrecho contacto entre los casos y las personas
susceptibles, las más de las veces en el hogar, las
escuelas o los hospitales y rara vez en los mercados o
lugares públicos. Resultó más fácil de lo que se
esperaba la investigación para descubrir la cadena de
transmisión, y tuvieron mayor probabilidad de éxito
las medidas de contención.

Se advirtió que las actividades de investigación y
contención de casos podrían tener eficacia desde la
iniciación de los programas. Si bien es importante la
vacunación sistemática para alzar barreras que impi-

dan la propagación de la enfermedad, podría acele-
rarse la interrupción de la transmisión si fuera posible
asignar un número relativamente pequeño de equipos
de vigilancia y contención para atacar los distintos
focos de modo selectivo e interrumpir la transmisión
siempre que se produjese la enfermedad. Se llevaron
a cabo algunos proyectos piloto, y pudo compro-
barse su eficacia. Estos equipos estimularon la pronta
notificación por parte de los servicios sanitarios
locales. Un equipo compuesto de tres o cuatro per-
sonas puede investigar un brote y adoptar eficaces
medidas de contención en un periodo de dos a cinco
días; puede ocuparse hasta de diez brotes al mes y,
según sea la incidencia de la enfermedad, atender a
una población hasta de 30 millones.

Es evidente que la vacunación sistemática ha servido
para reducir la transmisión a tal punto que las medidas
de vigilancia lograron interrumpir la cadena de infec-
ción, pero también resulta patente que la vigilancia
constituye un arma concreta y decisiva de la campaña.

Enfermedades parasitarias

Las parasitosis, que comprenden la esquistosomiasis
(bilharziasis), la filariasis, la oncocercosis, la ascariasis,
la tricuriasis, la anquilostomiasis, la amibiasis, la
tripanosomiasis, la enfermedad de Chagas y otras,
se tratan aquí como un solo grupo o entidad, con el
fin de evaluar la importancia que revisten para la salud
pública y la influencia que tienen en el desarrollo
social y económico de los países tropicales y sub-
tropicales. No es satisfactoria la actual situación
relativa a las enfermedades parasitarias por lo que
respecta a los trópicos y subtrópicos. Ultimamente,
se ha consagrado especial atención a aquellas enfer-
medades que tienen un principal efecto en la economía
de los países en desarrollo. La magnitud de la pre-
valencia de infestaciones parasitarias es inmensa y
las estimaciones que se hacen a continuación dan
idea de su amplitud:

Personas infectadas
Esquistosomiasis (bilharziasis) 180 millones
Filariasis 250 »
Oncocercosis 20 »
Ascariasis 650 »
Tricuriasis 350 »
Anquilostomiasis 450 »
Enfermedad de Chagas 7 »
Amibiasis 10% de la pobla-

ción mundial

Estas estimaciones tienen por base investigaciones
perfectamente realizadas y se consideran más fide-
dignas que las estadísticas oficiales obtenidas con las
notificaciones de casos y defunciones que, por regla
general, subestiman la verdadera prevalencia.

Tienen los países en desarrollo ciertas caracterís-
ticas generales communes en cuanto a las enferme-
dades parasitarias. Existe una relación entre la mal-
nutrición y las parasitosis como la ascariasis, la tri-
curiasis, la anquilostomiasis y la esquistosomíasis.
Los parásitos del tubo intestinal viven y crecen en el
cuerpo humano a costa de la proteína corporal que,
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a su vez, se obtiene de la proteína alimentaria, parte
de la cual, en consecuencia, se desperdicia. Se halla
muy extendida la anemia ocasionada por hemorragia
intestinal o vesical y acompañada con frecuencia de
hipoproteinemia y otros síntomas de enfermedad
correspondientes a la infestación de Ancyclostoma o
Schistosoma, lo que indica de manera evidente que
la pérdida de proteínas en los habitantes de países que
padecen estos parásitos constituye un problema de
general importancia. Aunque sea relativamente peque-
ño el número de personas infectadas, la presencia de
parásitos en un país representa una amenaza para
toda la población.

El efecto económico de las enfermedades parasitarias
es un obstáculo para el desarrollo en los países tro-
picales y subtropicales. Las tendencias en la preva-
lencia de las enfermedades parasitarias revelan que,
con frecuencia, se produce un aumento a raíz del
desarrollo económico y de la urbanización no regla-
mentada, ya que el número absoluto de las personas
expuestas se eleva en proporción al crecimiento
natural de las poblaciones que viven en las zonas
endémicas. Las grandes concentraciones de población
en pueblos y ciudades que crecen demasiado deprisa
y cuyos niveles higiénicos son bajos, han multiplicado
los criaderos de los insectos vectores. En muchas de
las zonas tropicales y subtropicales, los planes de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos son la
clave del desarrollo económico y agrícola. Sin
embargo, estos proyectos, al aumentar el número de
criaderos de insectos vectores, al provocar los movi-
mientos migratorios hacia o desde las zonas infectadas
y al crear nuevas colectividades agrícolas, contribuyen
a propagar las enfermedades parasitarias, sobre todo
la esquistosomiasis y la oncocercosis que tienen
relación con el agua. A continuación se bosquejan
algunos de los últimos hechos y tendencias de las
parasitosis.

Esquistosomiasis

Hizo concebir grandes esperanzas la introducción
en el tratamiento de la esquistosomiasis de nuevos
compuestos no antimónicos como el niridazol. Sin
embargo, si bien el índice de curación fue excelente,
se presentaron dificultades a consecuencia de ines-
perados efectos secundarios. El Miracil D (Hycan-
tona) es eficaz contra Schistosoma mansoni y S.
haematobium en una sola inyección intramuscular.
Tiene un elevado indice de curación y se hallan en
curso nuevos ensayos clínicos. Se están creando con
éxito molusquicidas selectivos que ejercen una acción
concreta sobre el organismo a que van dirigidos sin
afectar la vida de los peces.

Filariasis

En las zonas hiperendémicas la filariasis puede ser
causa de que el 30 % de la población adulta padezca
elefantiasis o hidrocele. En la India, sobre todo,
aumenta en las poblaciones urbanas, ya que el vector
Culex fatigans es un mosquito urbano y sumamente

doméstico. Todo aumento de las poblaciones urbanas
supone un mayor número de personas expuestas. En
Ceilán la enfermedad se propaga de las zonas urbanas
a las rurales y existen pruebas de que el mosquito
vector puede adaptarse a las condiciones rurales.

Oncocercosis

En la zona de sabana de Africa - desde el Senegal
hasta Etiopía - la oncocercosis afecta a más del
50 % de la población y es causa de pérdida de visión
en el 30 % y de ceguera en un 4 a 10 % de las personas
infectadas. Es inevitable que muchas de estas víctimas
de la oncocercosis sean personas jóvenes y activas, de
cuya contribución económica menos puede prescindir
la colectividad.

Tripanosomiasis

Se dispone de métodos para la erradicación de la
mosca tsetsé en las márgenes de su zona de distri-
bución. Nigeria ha limpiado 65 000 km2 del país en
los últimos quince años y confía en liberar del vector
260 000 km2 en los próximos años.

Tripanosomiasis americana

A unos siete millones de personas afecta la enfer-
medad de Chagas y, hasta este momento, es incurable.
Es una de las principales causas de morbilidad en
Bolivia, Venezuela y otros países sudamericanos. En
los niños, resulta fatal en el diez por ciento de los
casos agudos.

Además de estas enfermedades parasitarias, hay
otras muchas parasitosis intestinales, como la amibia-
sis, la anquilostomiasis, las ascariasis y la teniasis,
contra las cuales peuden aplicarse tratamientos
eficaces y que son susceptibles de disminución mediante
la higiene y un saneamiento eficaz.

Durante el periodo que abarca este informe se ha
conseguido adquirir un mayor conocimiento de la
inmunología de las enfermedades parasitarias. Se han
hecho progresos en el diagnóstico de la filariasis, en
el empleo de la inmunoglobulina contra la tripano-
somiasis y en las reacciones serológicas ordinarias
para la determinación de la enfermedad de Chagas.
Los métodos de lucha de que actualmente se dispone
requieren organización y personal para llevar a cabo
las necesarias investigaciones epidemiológicas y las
operaciones de combate. Hasta este momento no
se ha contado con ello en la mayoría de los países en
desarrollo, pero sí ha habido, durante el periodo que
se examina, una expansión de los servicios sanitarios
básicos, de los de vigilancia epidemiológica y de la
infraestructura general de las actividades sanitarias,
que se precisan para la labor. Como revelan los
informes de los países, se ha unido a esto un cono-
cimiento cada vez mayor de los problemas .y una
planificación y programación de las operaciones más
sistemáticas.
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Enfermedades bacterianas

Comprende este grupo de enfermedades el cólera, la
peste, la meningitis meningocócica, las enfermedades
entéricas y diarreicas, las enfermedades venéreas, la
tuberculosis y la lepra. Su naturaleza, distribución y
gravedad son muy diversas, pero aquí se tratan como
grupo.

Cólera

Como puede observarse en los Cuadros 6 y 7, ha
disminuido sensiblemente el número de casos de
cólera registrados de 1965 a 1967. Sin embargo, no
puede decirse que la situación sea estable; ya que en
1968 comenzó a aumentar el número de casos. Aun
cuando no se ha extendido la enfermedad a nuevos
territorios durante 1967 y 1968, hay diez zonas geo-
gráficas de las que siguen notificándose casos y en
muchas de ellas, probablemente, ha pasado a ser
endémica. Los casos de la India y el Paquistán consti-
tuyeron el 88 % del total mundial; en la India, el mayor
número de casos notificados fue de Madrás, y en el
Paquistán Oriental, de Multan.

La situación del cólera ha experimentado otras
variaciones en los últimos años. La cepa de vibrión
El Tor, que había sido endémica en Sulawesi, Indo-
nesia, solamente, se propagó a otras islas indonésicas
y más tarde apareció en Filipinas y Hon Kong. Pasó

luego al norte y al oriente y en 1963 llegó a la Repú-
blica de Corea. Por último se encaminó hacia el oeste
y alcanzó el Irán y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en 1965 -1966. Esta cepa de Vibrio cholerae
produce una forma mucho más benigna de la enfer-
medad que el cólera clásico, cuya mortalidad fue del
60 -70 % entre los casos sin tratar y del 30 -40 % entre los
tratados. En los casos en que la infección se ha pro-
ducido con la cepa El Tor, la mortalidad, si el tra-
tamiento hospitalario es « malo », es del 5 -10 %, y
con « buen » tratamiento, sólo del 1 %. Por regla
general, los casos fatales se limitan a los niños.

Además del carácter más benigno de la enfermedad,
hay otros factores que han contribuído a disminuir
la gravedad de sus efectos. Se han empleado con
éxito la tetraciclina y le cloramfenicol, y el trata-
miento por rehidratación se ha visto revolucionado
con la introducción de nuevos líquidos mejorados
para tal efecto. Cuando se trata de casos aparecidos
en las zonas rurales quedan aún por resolver pro-
blemas de logística, como son el transporte y el
almacenamiento de los envases de los liquidos, las
cuestiones de personal y las dificultades de organi-
zación.

Meningitis cerebroespinal

La meningitis cerebroespinal sigue constituyendo
un importante problema de salud pública, sobre todo

CUADRO 6. CASOS NOTIFICADOS DE COLERA EN EL MUNDO, 1958 -1968

Zona 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Las Américas - - - - - - - 2 - - -
Asia 100 584 52 611 35 057 62 509 45 751 67 363 79 001 54 725 33 779 24 167 27 852

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas . - -- - - - - - 570 - - -

Total 100 584 52 611 35 057 62 509 45 751 67 363 79 001 55 297 33 779 24 167 27 852

CUADRO 7. CASOS NOTIFICADOS DE COLERA EN LOS PAISES MAS AFECTADOS, 1958 -1968

País 1958 1959 1960 I 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Filipinas - - - 9 923 13 015 3 979 16 464 4 581 7 316 2 130 2 976

India 66 849 14 852 14 621 47 637 27 141 51 082 53 011 42 677 13 052 12 180 18 145

Indonesia - - 41 1 742 1 659 593 326 - 204 707 135

Paquistán Oriental . . . 21 515 29 977 12 789 2 752 3 475 5 555 3 333 1 123 3 900 962 2 636

Paquistán Occidental . . 366 - 6 704 - - - - 21 - 100 3 243

República de Viet -Nam. . - - - - - - 2 900 1 084 8 353 7 921 246

Tailandia 11 582 7 777 - - - 2 204 959 65 401 148 408
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CUADRO 8. CASOS NOTIFICADOS
DE INFECCIONES MENINGOCOCICAS,

POR CONTINENTES, 1965 -1968

Continente 1965 1966 1967 1968

Africa 26 476 11 870 10 886 19 462
Las Américas . . . . 4 943 5 170 3 328 3 730
Asia 2 863 3 094 1 201 2 119

Europa 9 117 8 042 8 766 10 881
Oceanía 348 445 965 911

Total 43 747 28 621 25 146 37 103

CUADRO 9. CASOS NOTIFICADOS
DE INFECCIONES MENINGOCOCICAS EN ALGUNOS

PAISES QUE DECLARARON MAS DE 1000 CASOS
EN UNO DE LOS AÑOS DE 1965 A 1968

Pais 1965 1966 1967 1968

Alto Volta 1 275 1 254 1 075 952
Camerún 806 395 1 359 532
Dahomey 74 414 847 1 222
España 1 015 657 766 793
Estados Unidos de

América 3 040 3 373 2166 2 516
Grecia 216 198 374 1 064
Irak 529 1206 a 1 032
Italia 1 353 943 1 531 2 681
Níger 4 288 947 453 2 231
Nigeria 7 714 5 799 2 116 1 879
Polonia 1 011 915 1 063 1 062
República Federal de

Alemania 1 177 1 285 1 334 1 065
Senegal 81 351 1 655 1 473
Sudán 8 104 a 1 891 5 348
Yugoslavia 1 192 1 078 1 452 1 419

a No se dispone de datos.

en las zonas secas de sabana de Africa. En los
Cuadros 8 y 9, respectivamente, figuran el número de
casos notificados a la OMS en 1965 -1968, corres-
pondientes a cinco zonas continentales, y a algunos
países que han declarado más de 1000 casos en un
año. En 1967 se registró un brote en Marruecos,
fuera de la zona meningítica africana, y en otros varios
países aumentó la incidencia. La enfermedad existe
en todo el mundo, pero sólo se produce en forma
epidémica importante en la zona meningítica africana.
Anteriormente, la tasa de mortalidad en estas zonas era
del 30% por falta de servicios médicos, pero al mejorar
más recientemente los servicios de tratamiento, ha
disminuido considerablemente. Como podrá obser-
varse en el Cuadro 8, de 1965 a 1968 disminuyó poco
el número de casos de meningitis cerebroespinal en el
mundo, sobre todo en Africa. Antes, el grupo menin-
gocócico A, que erá el que prevaleció en Africa, era
sensible a las sulfonamidas, sumamente eficaces en el
tratamiento de la enfermedad; ahora, se ha vuelto
gradualmente resistente y los medicamentos que

anteriormente tenían eficacia han tenido que ser
sustituidos por otros, más difíciles de aplicar, con lo
que las medidas de salud pública se complican mucho.
La enfermedad se presenta en las colectividades afri-
canas en la época relativamente fría, durante la esta-
ción seca. Los factores del medio, como el hacina-
miento y las malas condiciones higiénicas, favorecen
la propagación transmitida por el aire, y como quiera
que en estas zonas de Africa las condiciones de vida
mejoran lentamente, no es probable que disminuya
mucho en un futuro próximo. El tratamiento que hasta
ahora resultó eficaz, con una dosis de sulfonamida,
se ha de reemplazar ya con una terapéutica más
complicada en la que se emplea cloramfenicol y
quizás penicilina, por lo que habrán de arbitrarse
otros medios para combatir la enfermedad, entre ellos
la creación de una vacuna eficaz. A juzgar por los
resultados de los estudios realizados en los Estados
Unidos de América sobre vacunas meningocócicas
basadas en diversas cepas, es de esperar que llegue a
producirse una vacuna del grupo A.

Enfermedades diarreicas

Ninguno de los países europeos ha colocado las
fiebres entéricas a la cabeza de su lista de problemas
principales. Sin embargo, para afirmar su prevención,
en varios países se han mantenido campañas de
vacunación contra las fiebres tifoidea y paratifoideas,
habiéndose vacunado a doce millones de personas en el
curso de una dichas campañas. En los países en desa-
rrollo, el número de los que notifican enfermedades
diarreicas con distintos nombres es aproximadamente
el mismo que quedó registrado en el Tercer Informe.
En la mayor parte de los casos, las enfermedades no
se designaron concretamente como enteritis o disen-
tería, sino como « gastroenteritis » o « disenterías
(en todas sus formas) » o con otras denominaciones
por el estilo. Estas notificaciones de enfermedades
diarreicas que hacen los países en desarrollo, se
referían principalmente a las poblaciones infantiles.

Resultan interesantes las conclusiones de un estudio
quinquenal efectuado por el Grupo Consultivo de la
OMS sobre Enfermedades Diarreicas, consistente de
manera principal en encuestas respecto a niños en
edad preescolar realizadas en siete países, a saber:
Ceilán, Irán, Mauricio, Paquistán Oriental, la Repú-
blica Arabe Unida, Sudán y Venezuela.1 Trataba de
establecer el estudio las causas principales de la
diarrea y los factores más importantes que influyen
en su incidencia. Se comprobó que el principal agente
etiológico bacteriano eran las shigelas, y pudo verse
que el conseguir una elevada tasa de localización
mediante las encuestas era tarea muy difícil. A pesar
de que es importante conocer el índice parasitario en
los casos de diarrea, parece ser que, en general, este
dato se ha pasado por alto en casi todos los países. Al
ser muchos los casos de infección múltiple, resultaba
difícil calcular qué proporción de la totalidad de
casos notificados de diarrea obedecía a determinados

1 Véase Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966,
35, 249 -261.
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tipos de parásitos. En vista de las tasas de infestación
sumamente elevadas de algunos paises en donde sólo
la quinta parte de la población infantil (sobre todo los
menores de un año) está exenta de helmintos, se
deduce que la mayor parte de las bacterias patógenas
se observan en niños que son portadores de alguna
clase de parásitos, circunstancia que dificulta el llegar
a un cálculo exacto. Se vio limitada la acción de los
medicamentos, ya que un elevado porcentaje de cepas
eran resistentes a los antibióticos y otros fármacos.
Sin embargo, esta proporción variaba de país a país.
Quedó demostrado lo importante que es poder dis-
poner de agua con facilidad, así como de otros factores
de saneamiento. El análisis de los datos demuestra
que si bien el saneamiento elemental tiene solamente
efectos muy limitados en la disminución de la inci-
dencia de la diarrea, con un saneamiento completo
ésta se puede reducir notablemente.

En términos generales, el conocimiento de la epi-
demiología de las enfermedades diarreicas en los
países en desarrollo es insuficiente para la magnitud
del problema, por lo que es menester efectuar mayores
estudios y más amplias investigaciones.

A la prevalencia cada día mayor de la salmonelosis
en Europa va unido el peligro de la propagación de
cepas fármaco- resistentes. Los modernos métodos de
distribución permiten disponer de una profusión de
alimentos ya preparados o cocinados, por lo que su
consumo ha aumentado considerablemente, y ello
acentúa el riesgo de grandes epidemias causadas por
Salmonella.

Pese a ello, en Europa el problema es pequeño si
se le compara con el que plantean las enfermedades
diarreicas en los países en desarrollo. El carácter
grave de estas enfermedades, como lo revelan los
informes de tantísimos países de todo el mundo, hace
ver la necesidad de que se adopten otras medidas en
esta esfera.

Peste

No se advierten signos de que disminuya la inci-
dencia de la peste humana en el mundo. Viet -Nam
sigue contribuyendo con más de la mitad del número
total de casos. En el periodo que se examina se pro-
dujeron brotes de peste en los países africanos (Repú-
blica Democrática del Congo y Tanzania) y recobró
actividad un antiguo foco en la zona limítrofe entre
Arabia Saudita y Yemen que había permanecido
latente por espacio de 18 años. Asimismo crecen
en actividad antiguos focos de peste en América del
Sur y Asia (Indonesia y Nepal). Si bien no se pro-
ducen actualmente epidemias explosivas de peste
humana, algunos países han notificado varios casos
esporádicos de peste bubónica transmitida por la
pulga. También se declara haber observado casos
secundarios de peste neumónica en algunos brotes de
peste bubónica. Atualmente esta última enfermedad
representa un enorme riesgo para la salud, sobre todo
si existe hacinamiento, hay guerra o surgen otras
calamidades graves.

La prevención de la peste humana comprende las
medidas de lucha en casos de urgencia y a más largo

plazo. Para desarrollar un programa urgente de lucha
contra la peste en zonas muy pobladas, es preciso
adoptar las medidas siguientes: yugulación rápida de
los brotes epizoóticos que representan una amenaza
directa para el hombre; inmediato aislamiento y
tratamiento de los enfermos sobre el terreno; cua-
rentena y observación de todos los contactos cono-
cidos; y desinfección y desinsectación de las viviendas
humanas, etc. Para la lucha a largo plazo es preciso
establecer la vigilancia de la peste a nivel nacional e
internacional, vigilancia que habrá de comprender la
notificación de la enfermedad en el hombre y la infec-
ción en los roedores; el estudio de los focos naturales;
la difusión de información a países vecinos y a todas
partes del mundo y el establecimiento de una colabo-
ración internacional.

La situación actual de la peste en el mundo indica
que es necesario crear grupos contra la peste con
carácter nacional, regional e internacional. Asimismo
se requiere proceder a la capacitación de personal
nacional en métodos modernos de investigación
epidemiológica, diagnóstico y tratamiento de la peste.

Enfermedades venéreas

En el primer decenio posterior a la segunda guerra
mundial se observó una tendencia a disminuir la
incidencia de las enfermedades venéreas que fue luego
seguida de un notable aumento de la misma en el
transcurso de los últimos diez años. Sobre todo se han
hecho más frecuentes las infecciones gonocócicas.
También es motivo de preocupación creciente entre
los profanos, el gobierno y los profesionales, la pro-
pagación de la uretritis no gonocócica entre otras
infecciones adquiridas por contacto sexual. A pesar
de haberse dispuesto siempre de una farmacoterapia
sumamente eficaz en casos individuales no se ha
logrado el control de salud pública de estos estados
patológicos en la colectividad en general, ni nacional,
ni internacionalmente. Los gobiernos de todo el mundo
han expresado su inquietud ante el aumento ininte-
rrumpido de la incidencia de estas enfermedades.

La intensificación de los movimientos de población
por aire, mar y tierra, la proporción creciente de
jóvenes en los grupos de población, la urbanización
y la industrialización, los cambios en las normas de
comportamiento de la sociedad, son todos ellos
factores que facilitan la propagación de las enfer-
medades venéreas. Rebasan la capacidad de obser-
vación y tratamiento epidemiológico de casos y
contactos para limitar la incidencia de estas enferme-
dades, que seguirá aumentando si no se aplican
medidas sociales de lucha o se descubre un agente
eficaz para reducirla al mínimo.

Lepra

Los datos de que se dispone sobre el número de
casos de lepra en el mundo (véase Cuadro 10) en una
fecha o periodo determinados no reflejan la verdadera
situación, porque la localización de casos y el registro
no han alcanzado el nivel apetecido en muchos países.
Lo probable es que, en muchos casos, las tasas de
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casos registrados o estimados sean demasiado bajas
ya que, además de la falta de conocimiento del número
de casos existentes, varían los criterios que adoptan
los distintos países para inscribir o no los casos.

Hay unos 2000 millones de, personas que viven en
regiones del mundo en las que las tasas de prevalencia
de la lepra ascienden al 0,5 por mil habitantes o más.
Sabido es que entre las personas expuestas a la lepra,
el 20 % son singularmente susceptibles y varias de
ellas contraerán le enfermedad. Son muchas las que
están ya infectadas y debido al largo periodo de incu-
bación, mostrarán signos de la enfermedad en periodos
de tiempo distinto. Cabe esperar que del 4 al 14 por
ciento de los hijos de los enfermos lepromatosos
revelen signos de lepra en unos cinco años.

Ha adquirido mayor importancia el problema de la
invalidez en relación con la lucha antileprosa y en los
últimos años ha sido objeto de una especial atención.
Se ha calculado que en los países africanos, americanos
y asiáticos la proporción de enfermos leprosos con
invalidez es de un 30, 39 y 41 por ciento respectiva-
mente. Esto significa que del número total de casos
estimados en el mundo pueden ser inválidos más de
la tercera parte.

En el periodo que se examina, los países se han
orientado hacia nuevos conceptos en el ámbito de la
lucha contra la lepra, o hacia una ulterior evolución
de los conceptos ya existentes. Cada vez se ha puesto
mayor interés en la planificación y programación de
las actividades antileprosas y en la recogida de datos
epidemiológicos exactos. Se otorga prioridad al tra-
tamiento y a la observación ulterior a fondo de los
casos infecciosos, así como a la vigilancia de los
contactos. En algunos países se ha iniciado la evalua-
ción de los programas antileprosos y, de modo gradual,
van integrándose las actividades de lucha contra la
lepra en los servicios sanitarios básicos.

En general, los cuatro años 1965 -1968 se caracteri-
zaron por el desarrollo organizativo y por una mayor
sistematización en la forma de abordar el problema
de la lepra. No es posible evaluar la gravedad de la
endemicidad de la lepra en función exclusiva del
número total de enfermos o de las tasas de prevalencia;
también han de tenerse en cuenta la duración de la
enfermedad, las invalideces que provoca, el elevado
coste de la cirugía reconstructiva, las consecuencias

sociales de haber contraído la enfermedad y el riesgo
que corren las familias de los enfermos lepromatosos.
En rigor, esta combinación de factores es la que otorga
a la lepra un lugar especial entre las enfermedades
transmisibles.

Tuberculosis

Son varios los países que indicaron que la tuber-
culosis constituye un grave problema nacional, y así
se refleja en la estimación de que hay actualmente
en el mundo de 10 a 20 millones de casos de tuber-
culosis activa, y más de las tres cuartas partes en los
países en desarrollo. Todos los años se producen dos o
tres millones de casos nuevos y de uno a dos millones
de personas mueren por causa de esta enfermedad.
La tuberculosis sigue siendo uno de los principales
problemas de salud pública, no obstante haberse
reducido mucho su prevalencia, sobre todo en los
países más desarrollados.

En los últimos años se ha aclarado mucho la epi-
demiología de la tuberculosis y se conoce mucho
mejor la distribución de la enfermedad. Por ejemplo,
la distribución por edad y sexo y la incidencia urbana
y rural son casi iguales en los países en desarrollo que
en los desarrollados. Según los estudios longitudinales
efectuados, las características de la enfermedad no
varían mucho, pese a las activas medidas de lucha
antituberculosa y a que la mayoría de los casos nuevos
se presentan en personas que estuvieron ya infectadas
unos años antes. Se han logrado adelantos en quimio-
terapia, sobre todo al comprobar que un año de tra-
tamiento a domicilio supervisado con isoniazida en
asociación con ácido paraaminosalicílico (PAS) es
tan eficaz como un año de hospitalización con el
mismo tratamiento. La quimioterapia intermitente
ha resultado valiosa para asegurarse de que los
enfermos reciben un tratamiento eficaz.

Se ha beneficiado la inmunización al haberse llegado
a la conclusión de que es innecesaria la prueba tuber-
culínica y que la vacunación con BCG puede conferir
una firme protección a la población que viva en malas
condiciones socioeconómicas y con gran prevalencia
de sensibilidad inespecífica a la tuberculina. Han
alcanzado resultado satisfactorio los intentos rea-

CUADRO 10. CASOS DE LEPRA REGISTRADOS, ESTIMADOS Y TRATADOS, POR CONTINENTES, 1966

Continente
Número de casos

registrados
Número de casos

estimados

Casos tratados

Número Porcentaje de
casos registrados

Porcentaje de
casos estimados

Africa 1 712 132 3 868 000 1 062 527 62,0 27,5
Las Américas . . 177 813 358 000 95 804 53,9 26,8
Asia 915 525 6 475 000 755 334 82,5 11,7
Europa 16 624 52 000 9 973 60,0 19,2
Oceania 9 681 33 000 4 291 44,3 13,0

Total 2 831 775 10 786 000 1 927 929 68,1 17,9
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lizados para mejorar la eficacia de la vacuna con BCG
y su producción en forma liofilizada.

Como consecuencia de estos y otros resultados, se
ha llagado a la conclusión de que un programa
nacional debe cumplir cuatro requisitos fundamen-
tales: epidemiológicamente debe ser continuo y
abarcar todo el pais; sociológicamente debe ajustarse
a las necesidades de la población y satisfacerlas;

administrativamente los servicios especializados de
tuberculosis deben integrarse en los de salud pública;
y económicamente, el programa ha de poder aplicarse
en escala nacional con los recursos disponibles.

Uno de los principales acontecimientos registrados
en el periodo 1965 -1968 ha sido la integración cada
vez más completa de los servicios de tuberculosis en
los de sanidad general de los países.



CAPITULO 4

OTROS IMPORTANTES FACTORES DE MORBILIDAD

Enfermedades crónicas y degenerativas

En el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial se decía, en « Resumen y conclusiones » que el
aumento de la longevidad humana empezaba a crear
una situación difícil en muchos países desarrollados.
Este problema no se planteba en los paises en desa-
rrollo debido a la distribución por edades de sus
poblaciones. La asistencia al anciano despertaba cada
vez más interés en Europa y en Norteamérica, y en
muchos paises se consideraba una actividad priori-
taria. Las dificultades se resolverían en cada país de
acuerdo con las tradiciones y hábitos nacionales,
siempre que se contase con los recursos financieros
necesarios para ello. Sin embargo, se consideraba que
habfa posibilidades de estudiar a fondo el fenómeno
inevitable del envejecimiento y los problemas mate-
riales, psicológicos y sociales que planteaba. El
aspecto administrativo de la coordinación de los
diversos servicios interesados era también otro pro-
blema que convenía tener en cuenta.

La información que han facilitado los gobiernos
en sus respuestas al cuestionario que ha servido de
base a este Cuarto Informe confirma que, en muchos
países, se acentúa el problema y que, en otros, cuyo
desarrollo e industrialización avanzan rápidamente,
se advierte asimismo un aumento en la incidencia
de enfermedades crónicas y degenerativas, y también
en sus problemas consiguientes. Existe además la
tendencia a ampliar el alcance de los programas de
lucha que, hasta este momento, se ocuparon prin-
cipalmente de las enfermedades cardiovasculares y
del cáncer, de modo que abarquen la diabetes, las
enfermedades crónicas del aparato respiratorio, las
enfermedades del riñón, las neurológicas y las de los
órganos sensoriales, la artritis, los trastornos reu-
máticos crónicos y las enfermedades mentales.

Es importante la influencia que tienen las condi-
ciones socioeconómicas, los factores profesionales y
educativos y, sobre todo, la edad, en la incidencia y
pronóstico de las enfermedades crónicas y degenerati-
vas. Por lo que a la edad se refiere, en el Cuadro 3,
Capitulo 2 (páginas 10 -11) se indica de un modo
general el porcentage de la distribución por edades
de las poblaciones de diversas partes del mundo.
Puede verse, ejemplo, que en Francia, de 1960 a 1968,
la población de 65 años en adelante pasó de 5,48 a
6,68 millones. (El 16,2% de la población femenina
tenia en 1968 65 años o más.) En Inglaterra y Gales,
el aumento correspondiente fue de 5,45 a 6,13 mi-

Hones (el porcentage de hembras de 65 años o más fue
de 15,3 %). En Bélgica las cifras pasaron de 1,09 a
1,26 millones; en la República Federal de Alemania,
de 6,02 a 7,46 millones, y en Polonia de 1,76 a 2,49
millones. De 1960 a 1968, la población de la edad
citada en los Estados Unidos de América se elevó de
16,20 a 18,79 millones; el consiguiente aumento en el
Canadá fue de 1,35 a 1,57 millones; y en México de
1,19 a 1,56 millones. La mayor longevidad es un factor
del crecimiento demográfico, ya sea tan acentuada
como se manifiesta en los paises desarrollados o en
la forma menos marcada de los países en desarrollo,
y ha de adquirir mayor importancia en lo futuro en
vista de los efectos que tiene sobre el régimen de
asistencia médica y sus consecuencias médicosociales.

El número de enfermedades crónicas en las per-
sonas empleadas de mediana edad es un problema cada
vez más patente, pues ocasiona graves pérdidas
económicas y no se sabe con certeza si los servicios
sanitarios de los paises están en condiciones de afron-
tarlas. El ideal seria que el hombre o la mujer se
hallaran durante toda su vida de trabajo en buen
estado de salud física y mental. Si a finales de la
mediana edad aparece la enfermedad, acaso obedezca
a causas que existían a edad más temprana. Son varios
los países en donde se estudian métodos de investi-
gación para localizar a las personas expuestas o
descubrir las causas de la mala salud.

Las tensiones de la vida, las tendencias sociales y
culturales que con tanta rapidez varían y la acelerada
urbanización han hecho surgir nuevos y complejos
problemas para la salud de las personas, han producido
un notable aumento en el número de enfermos que
acuden a los ambulatorios psiquiátricos y han dado
lugar a un alza pronunciada en el consumo de tran-
quilizantes.

Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares, como la hiper-
tensión arterial, las cardiopatías reumáticas, las
lesiones cerebrovasculares y ciertas malformaciones
congénitas, se observan en todas partes, si bien pueden
diferir en las manifestaciones clinicas, la etiologfa y
la patogenia. Otras hay, como por ejemplo la cardio-
patía coronaria, la cardiopatfa de la enfermedad de
Chagas y las cardiopatías de etiología desconocida,
que aparecen en ciertas zonas geográficas o entre
grupos de población susceptibles de identificación.
Actualmente, se advierten signos de que la cardio-
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patía isquémica se produce en grupos de edad más
jóvenes, y esto unido a la existencia de la cardio-
patía isquémica y la enfermedad isquémica cerebral
con arterosclerosis como lesión fundamental entre
ciertos sectores sociales de la población de los paises
en desarrollo, es prueba de que semejante situación
se está convirtiendo en un problema general.

En estos últimos años ha habido un total de 46
laboratorios colaboradores y centros de investigación
y formación cardiovascular distribuidos en 24 países
dedicados en algún momento a ajecutar proyectos
de investigación por contrata con la OMS o con la
ayuda que prestan distintos investigadores; todo ello
sin contar el volumen considerable de investigaciones
de este orden realizadas en institutos nacionales,
universidades y otros centros.

Cáncer

El cáncer está considerado en muchos países
desarrollados como uno de sus más serios problemas,
y en algunos de ellos, donde el desarrollo es menor,
comienza ya a reconocerse que es un riesgo cada vez
mayor para la salud. En el periodo que se examina,
han variado poco las cifras mundiales de morbilidad
y mortalidad correspondientes al cáncer, exceptuando
el cáncer de pulmón, cuyas tasas de morbilidad y
mortalidad han seguido aumentando.

En los años de 1965 -1968 no se han registrado
variaciones importantes en la tendencia de las investi-
gaciones fundamentales ni se ha logrado avanzar
notablemente en el tratamiento, si bien es cierto que
se han hecho algunos progresos. Se ha acentuado el
interés y la actividad en el diagnóstico precoz del
cáncer, sobre todo en los países desarrollados, en los
que se dispone de cifras exactas de morbilidad, mor-
talidad y censales, y existen además registros onco-
lógicos. Muchos de estos países se han dado cuenta
del problema que para ellos . representa el cáncer:
en Japón, por ejemplo, en donde es relativamente alta
la incidencia del cáncer de estómago y de útero, el
gobierno ha iniciado una campaña masiva de exá-
menes, empleando para ello servicios móviles pro-
vistos de fotofluorografía indirecta. Muchos países
están organizando o han organizado ya programas
de localización de casos para el diagnóstico precoz
del cáncer del cuello uterino. Otro de los adelantos,
aunque pequeño, es el haber llegado a entender mejor
la función que desempeña la inmunología en el cáncer.
Cada vez se conoce mejor la relación entre la infección
virica y el cáncer, no obstante lo cual, sigue siendo
escaso ese conocimiento. Los adelantos logrados en
biología molecular han ofrecido muchas nuevas posi-
bilidades para comprender mejor los mecanismos
carcinogénicos en el nivel celular. La epidemiología
ha contribuido a identificar los estímulos carcino-
génicos en el hombre, facilitando así las bases teóricas
para la moderna carcinogénesis experimental química.

Las siguientes consideraciones acentúan la impor-
tancia de los dos últimos hechos y de la función que
desempeña la biología del medio. Está demostrado que,
en más del 80 % de las neoplasias malignas del hombre,

tienen un papel principal los estímulos exógenos.
Todos los años se sintetizan múltiples sustancias
químicas nuevas para su empleo en la industria y en
la medicina, pero sólo se estudian las propiedades
carcinogenéticas de algunas de ellas. Como quiera
que la extrapolación al hombre de la actividad carcino-
genética en los animales experimentales es una ope-
ración sumamente compleja es preciso que las pruebas
experimentales se integren íntimamente en los estudios
prácticos del medio. Cada vez se verán más obligados
los gobiernos y las organizaciones internacionales a
adoptar decisiones respecto a la utilización de los
compuestos terapéuticos o químicos y algunas veces
sin poseer datos suficientes en que apoyarse. La
sociedad tendrá que aceptar con mayor frecuencia
situaciones que encierran riesgos conocidos.

Si bien la mayoría de los cánceres humanos del
medio, se carece de la información suficiente respecto
a los niveles de los carcinógenos ambientales para
correlacionarlos con la incidencia del cáncer. Visto
el largo periodo de latencia del cáncer humano, será
necesario evaluar toda la carga carcinogenética que
pesa sobre el grupo o el individuo y correlacionarla
con la morbilidad del cáncer en determinadas zonas
geográficas durante un decenio por lo menos. En la
búsqueda de los factores etiológicos, la piedra,
angular sigue siendo la demostración de las diferencias
en la incidencia del cáncer entre distintos grupos de
población y diversos países, pero son altamente insu-
ficientes los datos disponibles de todos los continentes.
Cuando se precisan estudios mediante observación
sobre distintos grupos humanos de población, es
indispensable cierto tipo de colaboración oficial. Será
singularmente beneficioso para los países la colabo-
ración de los centros internacionales de coordinación
de las investigaciones cuando la mayor expectativa
de vida haya originado nuevos problemas relacio-
nados con la enfermedades de los grupos de mayor
edad, como el cáncer y las enfermedades cardiovas-
culares, en las que se carece del conocimiento básico
preciso para la lucha. o cuando se requiere una inves-
tigacion inmediata de los posibles efectos tóxicos del
medio moderno en el hombre. El Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer, establecido
en Lyon en 1966 con la participación de nueve Estados
Miembros de la OMS, es un ejemplo de los citados
centros para la investigación cooperativa.

Trastornos mentales

Las enfermedades mentales crean problemas a
todos los países del mundo, pero en los informes de
los países las referencias a las diversas afecciones que
se agrupan bajo este epígrafe, proceden casi siempre
de las regiones desarrolladas, lo que refleja la falta de
datos exactos acerca de la incidencia nacional. A
medida que en los países desarrollados se van facili-
tando servicios, es mayor el número de personas que
acueden a utilizarlos. Por otra parte, la industriali-
zación, la urbanización y la tensión de la vida moderna
pueden haber sido la causa del aumento en el número
de personas que son víctimas de las enfermedades
mentales.
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No se ha llegado a un acuerdo acerca de la clasi-
ficación de los trastornos mentales; además, es poco
lo que se conoce respecto a la patogénesis de algunos
de estos estados y resulta difícil comparar la situación
de los distintos países e incluso dentro de un sólo país,
en un periodo determinado o de un periodo a otro.
Es evidente que diversos factores de orden social
influyen en la aparición de enfermedades mentales
en una colectividad, pero el conocimiento que se
tiene de dichas influencias es insuficiente. Todas estas
dificultades han existido en el periodo que se examina,
y se han hecho escasos progresos en el descubrimiento
de soluciones. Es menester, pues, que se intensifiquen
las investigaciones internacionales en colaboración
dentro de esta esfera.

Otra de las cuestiones que precisa de mayor escla-
recimiento es la evaluación de la eficacia de los ser-
vicios existentes. Se gastan grandes cantidades en la
asistencia al enfermo mental y en diversos países en
los que se trata o asiste a los enfermos, se crean
diferentes tipos de servicios. Importa idear metodo-
logías para determinar el valor de estos servicios con
el fin de facilitar las comparaciones internacionales
y que de este modo puedan los países aprender
mutuamente unos de otros.

Nutrición

En los dos informes anteriores sobre la situación
sanitaria mundial un número considerable de gobier-
nos expresaron su preocupación ante el estado nutri-
cional de sus poblaciones en general o de algún
determinado grupo de población, y unos cuantos
consideraron que era éste el problema de salud
pública más importante con que tropezaban. Según
se afirmaba en el Tercer Informe, los trastornos de la
malnutrición más importantes y extendidos eran las
enfermedades por insuficiencia proteinocalórica, la
hipovitaminosis A, las anemias nutricionales y el bocio
endémico. Se estimaba que del 1 al 10 por ciento de
los lactantes y de los niños de muchos países en
desarrollo padecen graves formas de carencia pro -
teinocalórica, con una mortalidad del 10 al 20 por
ciento, no obstante prestárseles la oportuna asistencia
médica. Además, una gran proporción de estos niños,
sobre todo en Asia Sudoriental, padecen asimismo
hipovitaminosis A que origina una pérdida parcial o
total de la vista. Es frecuente que las consecuencias de
las deficiencias nutricionales en los niños se vean
precipitadas y agravadas por infecciones y está sufi-
cientemente demostrado que las infecciones de los
aparatos respiratorio y gastrointestinal determinan,
por su acción sinérgica con la malnutrición, estados
patalógicos mucho más graves que cada una de
ellas por sí sola. Esto se desprende, en efecto, de las
elevadas tasas de mortalidad entre los niños de menos
de cuatro años, observadas en la mayoría de los países
en desarrollo. Además, completamente aparte de
esta morbilidad y mortalidad conocidas y registradas,
había gran cantidad de niños aquejados de mal-
nutrición subclínica, en número imposible de calcular.

En el periodo que se examina en este informe, se
han experimentado pocos cambios importantes en el
estado nutricional de las poblaciones de muchos
países en desarrollo, sobre todo en aquellos donde la
proporción de niños es grande.

Malnutrición caloricoprotefnica

Hace unos diez años que se definió y aceptó el
concepto de malnutrición caloricoproteínica o -
dicho con más propiedad - la enfermedad por
insuficiencia caloricoproteínica. Se introdujo este
concepto para poner de relieve que el kwashiorkor
no es el único resultado clínico final de la deficiencia
proteínica en los niños de corta edad, ya que el
marasmo nutricional es también una característica
clínica muy común de la deficiencia proteínica aso-
ciada a la insuficiencia de calorías. Además, el kwa-
shiorkor y el marasmo nutricional son manifestaciones
extremas de las deficiencias, mientras que la mal-
nutrición caloricoproteínica comprende también for-
mas más benignas que, sin duda, son mucho más
frecuentes. Así, pues, el término « kwashiorkor »
sólo es aplicable a casos de malnutrición extrema en
los que la característica más notable es el edema, y
la expresión « marasmo nutricional » a casos de
extrema depauperación. La malnutrición calorico-
proteínica abarca toda la serie de manifestaciones,
incluso las formas benignas y moderadas.

De las encuestas realizadas estos últimos años en
los hospitales y servicios médicos ambulatorios de
un gran número de países resulta que el marasmo
nutricional se descubre con mucha mayor frecuencia
en los hospitales (sobre todo entre los niños de las
zonas urbanas, y a veces en algunas regiones geográ-
ficas en los que prodecen de las rurales) que la forma
aguda de kwashiorkor, si bien no es ésta una regla
general. Tiene importancia la mortalidad sumamente
alta, debida a la malnutrición, que se registra en
muchos hospitales de los países en desarrollo. Vistos
los escasos progresos logrados en el último decenio, es
menester estudiar más a fondo toda la cuestión del
tratamiento en los hospitales de las enfermedades por
insuficiencia caloricoproteínica en su forma grave.

Resulta difícil dar cifras exactas de la prevalencia
del kwashiorkor y el marasmo nutricional en un
determinado momento, ya que la duración de ambas
enfermedades es diferente. El kwashiorkor es una
enfermedad aguda y grave, y si no se le presta asis-
tencia médica al niño afectado, morirá en brevísimo
espacio de tiempo. Si se trata al niño, y sobrevive,
se restablece rápidamente sin que, semanas más
tarde, puedan descubrirse signos del grave kwashior-
kor. Sin embargo, cuando se trata del marasmo
nutricional, si no se le presta asistencia médica,
puede el niño continuar varios meses sin experi-
mentar ninguna variación importante. Por tanto, la
proporción de casos de kwashiorkor en una colecti-
vidad hambrienta es mucho mayor que la de los de
marasmo nutricional.

Calcular la prevalencia de casos moderados de
malnutrición caloricoproteínica es sumamente difícil,
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pero desde el punto de vista de la salud pública, es más
importante todavía determinar estos casos que la
prevalencia de casos graves. Se ha podido comprobar,
en una serie de encuestas realizadas hasta 1969 en los
países en desarrollo, que la presencia de malnutrición
caloricoproteínica en forma moderada oscilaba en las
poblaciones infantiles entre el 4,4 y el 32,0 por ciento.
Como quiera que fueron muy diversos los criterios
aplicados a las distintas encuestas, no pudieron des-
prenderse conclusiones exactas de tales estudios, y lo
único que fue posible inferir fue que se trataba de
un vasto y grave problema mundial.

La proporción de niños con un 60 por ciento menos
del peso de referencia, es una prueba más de la pre-
valencia de la malnutrición caloricoproteínica. En el
primer año de vida hay poca o ninguna diferencia de
peso entre los niños de los países en desarrollo y
los de los desarrollados, pero en edades posteriores
la disparidad es muy grande, Si bien es cierto que se
ha logrado mejorar esta situación, según lo han
demostrado las encuestas longitudinales llevadas a
cabo en muchos países, sigue habiendo en los países
en desarrollo, en relación con los desarrollados, una
proporción mucho mayor de niños con un 60 por
ciento por debajo del peso de referencia.

Visto el importante papel que desempeña la mal-
nutrición caloricoproteínica en las elevadas tasas de
mortalidad infantil de los países en desarrollo, la
tasa de mortalidad entre los niños que tienen de uno
a cuatro años es un indicador importante del estado
nutricional de una colectividad.

Para dar una idea aproximada de las enormes pro-
porciones que ha adquirido el problema de la mal-
nutrición caloricoproteínica en el mundo, puede
decirse que en 1966, de los 667 millones de niños que
se calcula que viven en los países en desarrollo, unos
270 millones estaban malnutridos, y que si persisten
las actuales condiciones, de los 825 millones de niños
que había en 1975 unos 330 millones no recibirán
alimentación suficiente.

Son muchos los países que comprenden cuán
importante es poder definir exactamente el problema
que la malnutrición caloricoproteínica y la necesidad
de procurarse la información que permita tomar las
medidas adecuadas. En los últimos años se han
publicado varios manuales de encuestas 1 el último de
los cuales está basado en una evaluación antropo-
métrica de las tendencias.

Interacción entre la nutrición y la infección

Uno de los adelantos más importantes conseguidos
en materia de nutrición en el periodo que estamos
examinado lo constituye el valorar y entender mejor

1 Comité de Expertos en Evaluación Médica del Estado de
Nutrición Informe, Ginebra, 1963, (Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn. N° 258); Jelliffe, D.B. Evaluación del estado de nutrición
de la comunidad (con especial referencia a las encuestas en las
regiones en desarrollo) (Organización Mundial de la Salud:
Serie de Monografías, N° 53), Ginebra, 1966; Organización
Mundial de la Salud Nutritional status of populations: a manual
on anthropometric appraisal of trends, Ginebra, 1970 (docu-
mento de trabajo WHO /Nutr /70.129 inédito).

la interacción entre la nutrición y la infección. Las
enfermedades transmisibles sobre todo tienen mucha
mayor gravedad en las personas desnutridas, en tanto
que los estados clínicos nutricionales se ven con fre-
cuencia precipitados por la infección.

No es posible considerar por separado la malnutri-
ción ni la infección entre las poblaciones malnutridas
que viven en los antihigiénicos alrededores de los
países en desarrollo o en las zonas empobrecidas de
los países industriales. El niño malnutrido muere de
infección porque carece resistencia no sólo a las
infecciones primarias sino a las complicaciones secun-
darias que en un niño bien nutrido no tendrían mayor
consecuencia. Sin embargo, en los datos biostadísticos,
no figura la malnutrición como causa corriente de
muerte. Los estudios hechos han demostrado que
se producen importantes pérdidas de nitrógeno no
sólo en la diarrea y el sarampión, sino en la amigdalitis,
la bronquitis, la sinusitis, la otitis media y los abscesos
estafilocócicos, así como también después de la
vacunación antivariólica. Probablemente, todas las
infecciones, incluso las asintomáticas, dan lugar a
una mayor pérdida de nitrógeno urinario, princi-
palmente en forma de urea. Cuando se consume una
cantidad suficiente de proteínas no se ocasiona daño
físico alguno, pero en las personas que padecen
deficiencia proteínica, los efectos pueden ser terribles.

Pocos son los que se dan cuenta de la magnitud y
la frecuencia de la carga infecciosa en los niños en edad
preescolar de los países en desarrollo. Por ejemplo,
en una colectividad centroamericana la mitad de los
niños menores de cinco años de edad puede haber
tenido diez o más ataques de diarrea en el transcurso
de su vida, y algunos hasta cinco o seis en un mismo
año. Las infecciones del aparato respiratorio, las esta -
filocócicas y estreptocócias, así como las enfermedades
transmisibles más comunes, se producen con tanta
frecuencia que en los primeros años de la vida de la
mayoría de los niños en edad preescolar de los países
en desarrollo, apenas hay unos días de metabolismo
normal. No es de extrañar, pues, que en este periodo
no crezcan esos niños y que muchos sucumban
víctimas del kwashiorkor o de una de las múltiples
infecciones. Si sobreviven, su crecimiento físico se ve
por lo pronto retardado y cada vez resultan más
evidentes los perjuicios que padece su desarrollo
mental y su formación. El crecimiento retardado y
la elevada mortalidad infantil en los países en desa-
rrollo se debe más a la sinergía de la malnutrición y
la infección que a una de éstas solamente.

Anemia nutricional

Un Grupo Científico de la OMS definió en 1967 2
la anemia nutricional como un estado en el que la
hemoglobina es inferior a la normal por insuficiencia
de uno o más nutrientes esenciales, independientemente
de la causa de dicha insuficiencia. Según los estudios
realizados hasta la fecha respecto a la anemia nutri-
cional en la India, Israel, México, Polonia y Venezuela

2 Org. mund. Salud Ser. In. técn., 1968, No 405.
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utilizando métodos uniformes, la prevalencia de esta
afección en las ambarazadas de distintas partes del
mundo puede oscilar entre el 21 y el 80 por ciento.
Sin embargo, los estudios hechos de los niveles de
hierro sérico, vitamina B12 y folato en la sangre,
indican que las deficiencias de estos nutrientes pueden
incluso ser más frecuentes. Existen motivos para creer
que todo tipo de anemia nutricional tiene por causa en
la mayoría de los casos la malnutrición fundamental
unida a infecciones parasitarias, enfermedad inter-
currente o infección.

Bocio endémico

Sigue estando muy extendido el bocio endémico
y hay casi 200 millones de personas, que viven en
regiones montañosas y submontañosas donde el suelo
y el agua son pobres en yodo, que padecen esta
enfermedad. En varios países, el bocio endémico
representa un grave problema de salud pública; se
sabe que en otros lugares se han logrado resultados
excelentes empleando la sal yodada. En las Américas
se estudia el empleo de una sola inyección de aceite
yodado para combatir el bocio endémico; en Chile se
ha establecido un laboratorio de referencia y un centro
de formación profesional para hacer determinaciones
de yodo en la profilaxis del bocio endémico.

Raquitismo

Se ha comprobado que el raquitismo es un pro-
blema de salud pública de magnitud considerable en
algunos países subtropicales. En el Canadá sigue
presentándose en las clases socioeconómicas bajas
de algunos grupos étnicos, y también puede hallarse
en los países de Africa del Norte.

La nutrición y los servicios sanitarios

Un determinado número de gobiernos han estable-
cido servicios de nutrición en los departamentos sani-
tarios centrales o proceden a reforzar de alguna forma
los sectores de sus servicios sanitarios que corres-
ponden a la nutrición. La asistencia que puede prestar
un nutriólogo bien capacitado y la influencia que puede
ejercer en la situación sanitaria de la población son
muy grandes. Los nutriólogos son especialmente
necesarios en los países en desarrollo, donde son
patentes los efectos que producen la malnutrición, la
parasitosis y las infecciones y se hace preciso deter-
minar cuál es la participación de la malnutrición como
agente causal, para poder obrar en consecuencia.
Reviste gran importancia la formación de nutriólogos,
y a los nacionales de un país se les puede capacitar en
muchos de los centros organizados internacional-
mente, que son complemento de los servicios que
prestan las universidades. Las personas que adquieren
esa formación están en condiciones de participar en
las actividades de salud pública como elementos
integrantes del equipo sanitario y de influir en los
trabajos de sanidad.

Producción de alimentos

Procede hacer algunas observaciones acerca de la
actual situación alimentaria en los países en desarrollo.
Aumenta en el mundo la producción de alimentos y
hay ya países como Filipinas y Tailandia que tienen
un superávit de exportación cuando hace algunos
años se hallaban en situación deficitaria. La India y
el Paquistán van camino de lograr la autarquía.
Pese al crecimiento de la población, la situación de
estos países es más halagüeña que hace unos años, si
bien siguen siendo bajos los niveles de consumo. El
aumento de la productividad ha de atribuirse no
sólo a los mayores esfuerzos que realizan los pro-
ductores de alimentos y al empleo más generalizado
de los fertilizantes, el riego y otras técnicas, sino
también a la obtención de nuevas variedades de
cereales con rendimientos muy elevados, que comien-
zan ya a surtir sus efectos. El empleo de las variedades
« milagrosas » de trigo y arroz han provocado lo que
se ha denominado la « revolución verde ». Se debe
a la tecnología moderna el aprovechamiento de
fuentes extraordinarias de proteínas, como por
ejemplo, el petróleo. La fábrica piloto próxima a
Marsella (Francia) producirá 16 000 toneladas anuales
de concentrados proteínicos; otras fábricas análogas
se hallan en construcción. También se están convir-
tiendo en fuentes de proteínas las semillas eleaginosas,
la soja, el pescado y las levaduras. Es probable que en
un futuro próximo las proteínas vegetales tengan un
rendimiento mucho mayor y se hayan mejorado sus
suministros. La introducción del gen « opaco -2 »
aumenta el contenido de lisina del maíz de 2 a 3,4
gramos por 100 gramos de proteína, lo que representa
un incremento del 75 por ciento del valor nutricional
de la proteína. Con arreglo al Programa Mundial de
Alimentos, los países están aumentando sus donaciones
de suministros alimenticios y tratando de fomentar
una mejor nutrición, sobre todo a través de los pro-
gramas de comidas escolares. También se presta mayor
atención al mejoramiento de la venta y la distribución
de alimentos proteínicos.

Accidentes

Cada vez es mayor el numéro de países que consi-
deran que los accidentes del tráfico que son causa de
traumatismos y defunciones constituyen un impor-
tante problema sanitario. Lo mismo que la conta-
minación del medio, los accidentes del tráfico forman
parte del precio que ha de satisfacer un país por
alcanzar su desarrollo; y están relacionados con la
congestión que se produce en las carreteras, con el
temperamento y pericia de los conductores y también
con la observancia de las leyes. La incidencia de los
accidentes del tráfico ha aumentado de modo enorme
en los últimos años. En los países desarrollados, el
número de accidentes es mayor en los meses de
verano, y son más frecuentes en los fines de semana,
entre las cuatro y las cinco de la tarde. Una tercera
parte aproximadamente de las víctimas son peatones,
muchos de los cuales son menores de 14 años o
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mayores de 65. Unos 8000 peatones resultaron
muertos en los Estados Unidos de América en 1965,
y más de la mitad correspondían a ese grupo de
edad. El alcohol, las drogas, la fatiga y la edad
avanzada son importantes factores causales de los
accidentes. Los conductores sin experiencia y las
personas inadaptadas tienen en ellos una intervención
desmesurada; en rigor, es muy frecuente que la causa
primordial de los accidentes del tráfico sea un defecto
del elemento humano (el sujeto). Las medidas que se
adoptan para dar mayor seguridad a los automoviles
y mejorar las carreteras, tienen por objeto reducir los
riesgos que entrañan el agente (el automóvil) y el medio
(la carretera).

La situación no ha experimentado mejora alguna
en el periodo que se examina. No obstante los intentos
realizados a través de los medios de comunicación
para crear una conciencia pública respecto al problema,
pese a las grandes sumas que se invierten en construir
carreteras más seguras, y aun con la mayor seguridad
que ofrecen los automóviles, el número de accidentes
sigue aumentando. Un tráfico en constante crecimiento,
las tensiones emocionales, la velocidad y al actitud
fatalista de aceptación de los riesgos, son los factores
que hasta ahora han contribuido a anular cuantos
esfuerzos se han hecho para conseguir que disminuya
el número de muertes en la carretera.

Al igual que con otras epidemias o condiciones
adversas del medio, no hay por qué aceptar que los
accidentes del tráfico son algo que debe tolerarse. La
investigación, la educación y la aplicación de la moder-
na tecnología preventiva unida al buen sentido quizás
lleguen a dar con la solución; pero para alcanzarla
habrá que ejercer una presión constante sobre el
público a fin de que se pueda disponer de los recursos
necesarios para acometer el problema. En tal empresa,
serán las administraciones de salud pública las que
hayan de tomar la iniciativa.

Los accidentes que se producen en el hogar corres-
ponden a cuatro categorías principales: caídas, enve-
nenamiento accidental, los accidentes ocasionados
por incendio o por la explosión de material combus-
tible y los que se producen por contacto con sustancias
calientes o materiales corrosivos. No se dispone de
estadísticas de reciente publicación y de carácter
internacional; sin embargo, las cifras correspon-
dientes a 13 países 1 indican que en 1960 los accidentes
domésticos causaron más defunciones que los acci-
dentes del tráfico. En los países en desarrollo consti-
tuyen con creces la proporción mayor de las muertes
accidentales. La mayor parte de las defunciones por
accidentes en el hogar se deben a caídas y, como era
de esperar, es mayor el numero de mujeres que mueren
por accidentes caseros que el de hombres. Parece ser
que el número de estas defunciones aumenta, pero
salvo por lo que a unos cuantos países se refiere, los
datos estadísticos de que se dispone son escasos. El
problema es de tal magnitud que exige que se le preste

1 Rapp. épidém. démogr.; Epidem. Vital Statis. Rep., 1963, 16,
260 -275. Véase también Baekelt, E.M., Accidentes en el Hogar,
Organización Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública
NO 26) Ginebra, 1966.

atención inmediata y el primer paso habrán de darlo
las autoridades sanitarias de los países.

Al ser mayor el número de quienes participan
activamente en el deporte, crece el peligro de acci-
dentes. Además, muchos de los deportes que hoy se
han popularizado entrañan riesgo y ello viene a
producir mayor emoción en participantes y especta-
dores. Sobre la magnitud de estos accidentes, poco es
lo que se sabe. Habrá que estudiar las características
de las defunciones ocasionadas por accidentes en
los deportes de un país y adoptar sencillas medidas
preventivas, para así economizar vidas.

Son muy diversas las circunstancias en que se
producen los accidentes industriales y sus causas
pueden agruparse como sigue: maquinaria sin pro-
tección, equipo defectuoso, escaso nivel higiénico de
los locales de trabajo, obra improvisada, ignorancia
de los riesgos y violación de las normas de seguridad.
Por regla general, son varias las causas que intervienen
y no un sólo factor. Las taxas máximas de frecuencia
y gravedad de los accidentes se dan en las minas de
carbón. También tienen índices elevados las industrias
de la construcción, el cemento y los productos quí-
micos, mientras que los que corresponden a las
industrias textiles y de producción de alimentos son
muy inferiores.

El tributo anual que representan las pérdidas de
vidas ocasionadas por los accidentes de todas clases,
el amplio número de personas que quedan parcial-
mente incapacitadas o lesionadas, los sufrimientos a
que dan lugar y la carga económica que suponen,
deberán ser motivos suficientes para tratar de evitar
estas defunciones y traumatismos. Los países que
consideran los accidentes como un problema grave
prestan un señalado servicio al llamar la atención
sobre tantas lesiones y muertes que se podría evitar
y prevenir.

Higiene dental

No ha habido grandes progresos en el periodo que
se examina en cuanto a higiene dental se refiere. A
pesar de que en las principales ciudades de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas viven once mi-
llones de personas que disponen ya de agua potable
a la que se le añaden fluoruros para evitar la caries
dental, la fluoruración se ha aceptado con lentitud.
Se extiende en los países el empleo de los auxiliares de
odontología y la noción del equipo de higiene dental
y de la odontología de salud pública, aunque en función
de la población mundial, el número de los que se
benefician de este sistema sigue siendo pequeño
todavía. En cuanto a la investigación, en todo el
mundo se advierte un esfuerzo de colaboración para
acabar con la caries dental y en tal sentido pueden
resultar de gran valor las investigaciones sobre el
empleo de las enzimas para disolver las películas
dentales bacterianas o sobre la aplicación de adhesivos
plásticos para cubrir las superficies dentales defec-
tuosas. El problema de la escasez de personal odonto-
lógico en los países en desarrollo es urgente, pero
no se vislumbra aún la solución.
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Organización de los servicios de salud pública

El periodo que se examina en el presente informe
se ha caracterizado por una gran actividad y por unos
cambios importantes en la organización y adminis-
tración de los servicios sanitarios de todo el mundo.
Casi la mitad de los países interrogados dan cuenta de
novedLdes significativas en esta esfera.

Abarcan los cambios una extensa gama. En algunos
países suponen una vasta reorganización de los
servicios sanitarios nacionales. Pueden señalarse
ejemplos de variaciones principales en los Estados
Unidos de América, en donde se amplió el Servicio
de Salud Pública, dotándolo de tres componentes
ejecutivos: administración sanitaria y de salud mental,
los servicios de protección al consumidor y de higiene
del medio, y los Institutos Nacionales de Higiene;
en Honduras, donde se emprendió la integración de
todos los servicios sanitarios en el plano regional y
local, comenzando por los centros sanitarios y los
hospitales; en Polonia, donde se procedió a una reor-
ganización de la asistencia ambulatoria, basándose en
una ley promulgada en 1967; y en Nueva Zelandia,
donde el Ministerio de Sanidad racionaliza y readapta
la estructura de su administración local.

En otros países se organizaron servicios de salud
pública que abarcan actividades en los dominios de
la salud mental, la higiene del medio, el desarrollo
hospitalario, etc. Varios países han iniciado programas
de descentralización, entre ellos el Reino Unido que
se dispone a unificar sus servicios de hospital y de
especialistas, los servicios de medicina general y los
de las autoridades sanitarias locales o de salud pública
dependientes de las Juntas de Zona.

La tendencia general ha sido crear mejores sistemas
de coordinación y establecer lazos más estrechos
entre los organismos responsables de los servicios
sanitarios y los que tienen a su cargo la preparación
del personal sanitario profesional y auxiliar, lo que se
ha logrado mediante el establecimiento de nuevos
institutos de formación, planificación e investigaciones
o merced a la reorganización de las instituciones ya
existentes para que puedan servir de institutos de
desarrollo sanitario en el plano nacional.

Otra tendencia importante ha sido establecer una
relación entre los ministerios de sanidad y las admi-
nistraciones de asistencia social o de orden semejante.
En varios países informantes, los ministerios también
desempenan funciones relativas a la asistencia social

o a los seguros sociales, la población, los asuntos
sociales, el desarrollo de la comunidad, la mano de
obra y las cuestiones rurales, según indican sus
denominaciones respectivas. Cada día se reconoce
más la importancia que reviste la correlación entre
los servicios sanitarios y los de asistencia social, razón
por la cual aumenta la tencencia a relacionar las
administraciones sanitarias con los servicios de asis-
tencia social.

Aquellos países que cuentan con servicios sanitarios
adecuadamente establecidos, como Australia y Canadá
por ejemplo, están procediendo a un nuevo examen
o evaluación de sus realizaciones; otros, acopian datos
y crean organismos con vistas a u na futura planificación
sanitaria nacional.

Durante el periodo en examen ha sido objeto de
mayor atención la planificación de las prestaciones de
asistencia médica preventiva y curativa. Es evidente
que cada vez son más complicados los sistemas admi-
nistrativos y el empleo de las técnicas modernas de
gestión para organizar y ampliar los servicios nacio-
nales integrados de salud pública, dentro de los
límites que impone la disponibilidad de recursos
humanos y materiales.

En todas partes del mundo, sea cual fuere su tamaño,
su forma política de gobierno o sus recursos, los países
adoptan para sus servicios sanitarios el sistema gradual,
o forma jerárquica piramidal que, con el transcurso
de los años ha evolucionado y, que con algunas
variaciones locales, va perfeccionándose de modo
general y constituyendo una red de establecimientos
sanitarios periféricos, intermedios o centrales, dotados
de personal profesional y auxiliar con formación
suficiente para desempeñar con eficacia una serie de
funciones indispensables para la salud de la población.
En la mayoría de los países que adoptaron este sistema,
corresponde al plano central la fijación de políticas y
la dirección de los servicios; al intermedio, la ins-
pección y la orientación técnica; y es el nivel local el
encargado de la ejecución.

Sin embargo, la constitución de unos servicios
sanitarios perfectamente adaptados a las situaciones
locales sólo podrá conseguirse mediante la investi-
gación sanitaria aplicada y la evaluación de los
resultados, y esto han de consequirlo las autoridades
sanitarias nacionales en la colaboración con las uni-
versidades y los institutos especializados. En el periodo
que se examina se registró un interés creciente por
este método.
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Planificación sanitaria nacional

Ya en el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial se expresaba el interés por la planificación
sanitaria y se hacía referencia a la « planificación a
largo plazo » y a los « programas independientes a
corto plazo ». Se consideraba que estos últimos tenían
por objeto hacer frente a necesidades o situaciones
especiales, como por ejemplo la lucha contra el palu-
dismo o el pian, o la erradicación de dichas enferme-
dades, 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 fundamentales,
que alcanzasen a amplios sectores de la población,
o se integraran en un plan sanitario nacional a largo
plazo.

La planificación a largo plazo se describía en el
Primer Informe como una nueva actividad destinada
ulteriormente a formar parte de las funciones nor-
males de los gobiernos. Concebida fundamentalmente
en un principio como un medio de estimular el desa-
rrollo económico - por ejemplo, en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a raíz de la Revo-
lución y en otros diversos países después de la Segunda
Guerra Mundial -, se ha ampliado más tarde hasta
englobar el desarrollo de los servicios sanitarios,
considerados como un elemento esencial del sistema
económico y social. En diversos casos se ha incorpo-
rado al plan quinquenal de desarrollo general un
plan sanitario, con frecuencia de alcance limitado,
aunque a veces muy completo.

En el Tercer Informe se prestó detenida atención
a la planificación sanitaria nacional, se definieron
expresiones, se examinaron las distintas metodologías,
se ofrecieron ejemplos de planificación y se dio un
cuadro general de los países que emprendieron esas
actividades, detallando la marcha de las mismas.
Durante 1961 -1964, que es el periodo que abarcaba
el Tercer Informe, hubo 75 países con planes sani-
tarios completos o en preparación.

Ahora, con la experiencia adquirida desde entonces,
ha quedado de manifiesto que no basta con la simple
formulación de los planes sanitarios. Sólo puede
considerarse que un plan sanitario es completo si se
formula dentro de la planificación social y económica
nacional y con la total colaboración entre los distintos
grupos planificadores. Han de estar justificados los
programas, su coste, ejecución, evaluación, redistri-
bución de datos y otras muchas características perti-
nentes de la planificación. Esta habrá de considerarse
como una rígida disciplina, como un proceso continuo;
en cuanto forma de arquitectura o construcción social,
debe representar un diálogo entre los constructores y
las personas a quienes va destinada. Por una parte,
la planificación es la asignación de recursos que son
escasos y, por otra, renunciando o obtener beneficios,
es una inversión para el futuro. Planificar por defecto
y aprovechar cualesquiera beneficios que se ofrezcan
por escasos que esan, sin consideración al futuro, es
no planificar. La experiencia demuestra que los planes

impuestos desde arriba no son aplicables; es preciso
formularlos atendiendo a las necesidades fundamen-
tales, basándose en los proyectos y programas satis-
factorios y, lo que es más importante todavía, respon-
diendo a las demandas de la población a quien
sirven.

La manera en que actualmente se aborda la plani-
ficación refleja un diagnóstico más detenido, la cons-
trucción eficaz de un mecanismo administrativo, el
cultivo de las relaciones, una clara determinación de
los objetivos y, en general, una perspectiva más acorde
con la realidad. En las deliberaciones técnicas de la
18a Asamblea Mundial de la Salud 1 la planificación
sanitaria nacional fue el tema especial elegido y
asimismo en varias reuniones del Comité Regional de
la OMS celebradas durante el periodo en estudio.
Se han adoptado medidas para evaluar los distintos
métodos que se utilizan en otros continentes y las
autoridades sanitarias nacionales están convencidas
de que es menester adaptar las metodologías a las
distintas fases de desarrollo socioeconómico.

En los países en desarrollo, una de las mayores
dificultades de la planificación estriba en la cuestión
de personal. En efecto, los diversos cuadros de per-
sonal que se han formado reflejan las necesidades
anteriores, y las estadísticas de recursos humanos
distan mucho de ser suficientes, por lo que es muy
importante, a los efectos de la planificación, formar
nuevos tipos de personal para los equipos sanitarios
y acumular datos estadísticos sobre la materia corres-
pondiente. Hay muchos países en los que la legis-
lación sanitaria es requisito previo para la planificación.
La formación de personal en los distintos países tiene
ciertas necesidades comunes, a saber: definición de
una política y acopio y difusión de información; un
sistema de datos estadísticos mínimos pero exactos
con el fin de poder llegar a una estimación constante
de la situación relativa al personal; e investigación de
los aspectos metodológicos de un enfoque completo
de la planificación de personal.

Hacia finales de 1968, varios países de la Región
de Africa, según informes, habían formulado planes
de desarrollo económico y social y, en la mayoría
de los casos, intervenía en ellos el elemento sanitario.
Ahora bien, muchos de esos planes no estaban bien
definidos ni pormenorizados, ni eran suficientes ni
completos y, lo que es más, no han llegado a ser
ejecutados.

En la Región de las Américas el proceso de plani-
ficación ha constituido desde hace muchos años un
fenómeno importante, y casi todos los países de esta
región se han empeñado en alguna forma de plani-
ficación sanitaria, que varía desde los planes sanitarios
parciales comprendidos en el plan general de desa-
rrollo nacional hasta las operaciones a largo plazo
con 20 años de perspectiva. Sin embargo, es muy
frecuente que estos planes no representen más que
un conjunto de proyectos o una fijación de metas y
objetivos, y son sólo unos cuantos los gobiernos que

1 Act. of Org. mund. Salud 144, 181 -183.
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han formulado planes sanitarios completos de carácter
nacional. En los países latinoamericanos se inició
en 1968 un estudio de los sistemas políticos, con el
fin de perfilar el ambiente político en que actualmente
se formulan los planes sanitaros nacionales; formaba
parte del estudio la determinación de las variables que
influyen en las decisiones políticas y afectan a la
planificación sanitaria. Con ello se mejorará el proceso
de la planificación, logrando así que los planes resulten
más viables y acordes con la realidad.

Desde 1964, los países de la región de Asia Sudorien-
tal se ocupan activamente de la planificación sanitaria
nacional, pero este interés por la planificación data
de fecha muy anterior, sobre todo en la India, que fue
uno de los primeros países del mundo que formuló
planes en gran escala. Ciertamente, la mayoría de los
países de dicha región tienen un plan de desarrollo
económico y social, la mayor parte de los cuales tienen
un alcance sanitario, si bien en muchos casos este
aspecto no tiene una relación íntima con el plan
general de desarrollo, y solamente en parte se ha puesto
en ejecución.

Los países socialistas de la Región de Europa vienen
ocupándose desde hace muchos años de la planificación
sanitaria, que forma parte integrante de la planifi-
cación del desarrollo socioeconómico. Esta actividad
planificadora abarca a veces una serie de planes
quinquenales. En los demás países de la región ha
despertado un gran interés la planificación económica.
Pero todas aquellas formas de planificación sanitaria
nacional que existen no están forzosamente combinadas
con la planificación general. En la mayoría de los
casos, la planificación tuvo un carácter inmediato y
especial. Varios países desarrollan programas a largo
plazo en determinadas esferas de la sanidad, por
ejemplo, la reorganización de sus servicios de hospital,
como complemento de los planes sanitarios nacionales.

Los gobiernos de la Región del Mediterráneo
Oriental han emprendido, cada vez en mayor medida,
una planificación sanitaria nacional de conjunto. A
pesar de ello, en varios países el sector sanitario no
está totalmente integrado en el plan general nacional,
y los objetivos del plan sanitario se exponen con
carácter general, sin hacer una definida estimación de
las necesidades ni especificar en detalle los recursos.

En la Región del Pacifico Occidental, la mayoría
de los países han formulado planes de desarrollo
económico y social. Se ha considerado que la plani-
ficación sanitaria es una función indispensable de los
principales ministerios de sanidad de la región, y
varios países han preparado planes sanitarios nacio-
nales de conjunto, cuya ejecución, no obstante, sólo
ha logrado un reducido éxito.

Para los planificadores nacionales, educadores uni-
versitarios y demás, los programas de formación
comprendidos en la planificación sanitaria nacional
revisten gran importancia, razón por la cual esta
actividad ha experimentado una rápida expansión
en el periodo que se examina. Ya han iniciado cursos
de formación cuatro regiones. Es preciso estimular el
intercambio de conocimientos técnicos entre las
regiones, y también de documentación. Por último,
se precisa una mayor integración y coordinación de
la planificación, la economía y la evaluación sanitarias,
dentro del proceso de planificación.

Como conclusión puede afirmarse que durante el
periodo que abarca este informe, la planificación
sanitaria nacional, ya sea como forma de pensar,
como modo de abordar los problemas de salud
pública, como proceso de desarrollo o como meto-
dología, ha dado pruebas de notables progresos. Como
desarrollo estructural de las administraciones sani-
tarias, constituye uno de los avances más importantes
que se han logrado durante 1965 -1968.
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PERSONAL, ENSEÑANZA Y FORMA CION PROFESIONAL

En el periodo que se examina se ha podido observar
el creciente interés que se atribuye al personal, por
considerarlo un factor indispensable para el fomento
y mejoramiento de la salud mundial, de modo que
los países han sentido una mayor preocupación por
la situación. Será, pues, necesario, hacer ahora un
análisis un tanto detallado del problema. En el Cuadro
11 se consigna el número total de doctores, dentistas
y enfermeras capacitadas existentes en los años 1960,
1964 y 1967 (o en el año sobre el cual se tienen los
últimos datos). Podrá observarse que había más de
dos millones de médicos, 430 000 dentistas y 3 600 000
de enfermeras en el mundo.

En el periodo de ocho años de 1960 -1967, se expe-
rimentó un aumento global de casi medio millón de
médicos, siendo el incremento anual de 60 000 aproxi-
madamente; un crecimiento general de alrededor de
70 000 dentistas, en la proporción anual de unos
9000; y otro aumento global de 1 061 000 enfermeras,
que se produjo al ritmo de casi 135 000 al año.

En el cuadro siguiente se indica la distribución
geográfica del aumento general en el número de
médicos, dentistas y enfermeras tituladas en 1960-
1967, por regiones de la OMS:

Médicos Dentistas
Enfer-
meras

Africa 7 000 200 25 000
Las Américas 101 000 17 000 440 000
Asia Sudoriental 24 000 900 19 000
Europa 242 000 44 000 466 000
Mediterráneo Oriental 20 000 1 800 10 000
Pacifico Occidental 26 000 6 000 101 000

En el Cuadro 11 (página 36) se pone de manifiesto
la enorme desigualdad de personal que existe entre
las seis regiones de la OMS. Es evidente que, dentro
de los grupos, el número relativamente grande de
médicos, dentistas y enfermeras existentes en la Región
del Pacífico Occidental corresponde a Australia y
Japón. De los 177 000 médicos que había en dicha
Región en 1967, 125 000 radicaban en esos dos países,
así como 40 000 de los 55 000 dentistas y 325 000 de las
397 000 enfermeras. Se advierte también en el Cuadro
11, que el crecimiento es más lento en aquellas regiones
que tienen ya menos personal de sanidad y mayores
necesidades. Resultan asimismo evidentes otros pro-
blemas concretos, como por ejemplo el escaso número
de enfermeras de la Región del Mediterráneo Oriental.
De todo ello se deduce que es preciso aumentar el
número de personal profesional capacitado en las
regiones en desarrollo del mundo.

Personal médico y enseñanza de la medicina

En el Análisis Estadístico del Capítulo 2 se da una
idea del crecimiento demográfico en distintas regiones
y de la distribución por edad de las poblaciones.
Si se establece una relación entre estos datos y el
número de médicos y la proporción de médicos por
habitante durante el periodo 1960 -1967 que se indica
en la columna 3 del Cuadro 11, podrá conocerse
mejor el ritmo de aumento del personal de los servicios
sanitarios.

En 1960 había en el mundo 1 582 000 médicos que,
frente a la población mundial total, excluida la China
continental, representa una proporción de un médico
por cada 1450 habitantes, lo que se acepta como
índice general, si bien aproximado, del nivel de desa-
rrollo de los servicios de sanidad. En el citado año,
los 16 000 médicos existentes en la Región de Africa
daban una proporción de un médico por cada 11 850
habitantes. En 1967, con 7000 médicos más, y pese al
crecimiento demográfico, mejoró la proporción a un
médico por 9700 habitantes, ritmo de aumento exce-
sivamente lento si se tiene en cuenta el número de
médicos de esa región que se expatrían. En el mismo
periodo, creció la proporción de médicos por habi-
tantes en las Américas, de 1 por 1070 a 1 por 990; en
Asia Sudoriental, de 1 por 6290 a 1 por 5960; En
Europa, de 1 por 750 a 1 por 640; en la Región del
Mediterráneo Oriental, de 1 por 6060 a 1 por 4730;
y en el Pacífico Occidental, de 1 por 1380 a 1 por 1350.

Se desprende, como conclusión general, que el
aumento de personal médico apenas corrió parejas
con el crecimiento demográfico en Africa, Asia, y el
Cercano Oriente. Pese a los esfuerzos realizados y a
las nuevas escuelas de medicina, la situación, por lo
que a personal se refiere, ha variado poquísimo. Y
aún es más crítica de lo que parece, ya que, en los
países en desarrollo, la mayor proporción del personal
médico radica en los centros urbanos y en consecuen-
cia el personal profesional disponible presta menos
servicios a las poblaciones rurales.

De modo general, para los paises en desarrollo, la
enseñanza y la formación son actividades prioritarias
para resolver el problema del personal profesional.
A ese respecto es interesante señalar que, en muchos
países de Africa, la formación de personal capacitado
en número suficiente es casi siempre un elemento
prioritario entre objetivos de los planes sanitarios
nacionales.

En las partes desarrolladas del mundo se presta
creciente atención al problema de la productividad en
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CUADRO 11. NUMERO DE MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMERAS Y CAMAS DE HOSPITAL,
POR REGIONES DE LA OMS, 1960, 1964 Y 1967

Año y región

(1)

Médicos

(2)

Población por
médico

(3)

Dentistas

(4)

Enfermaras

(5)

Camas de
hospital

(6)

Población
por cama

(7)

1960:

Africa 16 000 11 850 1 900 61 000 359 000 530
Las Américas 384 000 1 070 142 000 752 000 2 507 000 160
Asia Sudoriental 94 000 6 290 6 000 68 000 377 000 1 570
Europa 899 000 750 157 000 1 358 000 5 368 000 130
Mediterráneo Oriental 38 000 6 060 4 500 22 000 194 000 1 190
Pacífico Occidental 151 000 1 380 49 000 296 000 1 156 000 180

1 582 000 1 450 360 400 2 557 000 9 961 000 230

1964:

Africa 20 000 10 400 2 000 78 000 380 000 550
Las Américas 434 000 1 030 150 000 981 000 2 670 000 170
Asia Sudoriental 1 107 000 6 080 6 400 72 000 433 000 1 500
Europa 1 041 000 680 185 000 1 580 000 6 000 000 120
Mediterráneo Oriental 49 000 5 190 5 400 27 000 235 000 1 080
Pacífico Occidental 166 000 1 360 53 000 351 000 1 376 000 160

1 817 000 1 370 401 800 3 089 000 11 094 000 220

1967:

Africa 23 000 9 700 2 100 86 000 410 000 540
Las Américas 485 000 990 159 000 1 192 000 2 722 000 180
Asia Sudoriental 1 118 000 5 960 6 900 87 000 464 000 1 520
Europa 1 141 000 640 201 000 1 824 000 6 376 000 110
Mediterráneo Oriental 58 000 4 730 6 300 32 000 244 000 1 120
Pacífico Occidental 177 000 1 350 55 000 397 000 1 572 000 150

2 002 000 1 320 430 300 3 618 000 11 788 000 220

relación con el personal. En el Canadá, por ejemplo,
se ha establecido un programa de recursos sanitarios
para examinar todos los aspectos de la provisión de
personal de sanidad y para formular recomendaciones
prácticas y positivas de actividades que mejoren
los recursos humanos en la profesión sanitaria y sus
afines, a facilitar servicios consultivos técnicos y pro-
fesionales a las provincias en el sector del personal
sanitario y su enseñanza, y a servir de apoyo a los
programas encaminados a mejorar la calidad, la
cantidad y la utilización del personal de sanidad.

En uno de los extremos de la escala hay una relativa
abundancia de personal médico, a la que van unidos
los costos cada vez mayores de una asistencia médica
tecnológicamente más compleja, con un horario de
trabajo más corto para el personal y una creciente
demanda de dicha asistencia por parte de una pobla-
ción más culta y exigente; en el extremo, opuesto,
existen unos servicios dotados de escaso personal,
con recursos apenas suficientes para atender a una
población que crece sin cesar; en ambos puntos, hay
una tendencia general a examinar el aprovechamiento,
la eficacia y la productividad de los distintos compo-
nentes profesionales del servicio de sanidad.

La pérdida que representa para los países en desa-
rrollo la emigración de personal sanitario capacitado
es un fenómeno importante. Se ha dicho que la eco-
nomía moderna atribuye un nuevo valor a dos fac-
tores que hasta ahora no se habían señalado con
suficiente insistencia: los efectos que produce la
calidad de la fuerza de trabajo en el bienestar eco-
nómico y la influencia que tienen la ciencia y la
tecnología en el desarrollo técnico. Por lo que al
primer factor se refiere, se reconoce que el nivel de
educación, motivación y eficiencia de la población
activa y la dirección que se le imprime, desempeñan
un papel importante en el desarrollo. La ciencia y
la tecnología como agentes promotores del cambio
tienen una poderosa influencia en el desarrollo eco-
nómico y social. Cuando estos dos factores están
relacionados, es fácil advertir que el número y calidad
del personal capacitado tiene una importancia vital
en la evolución de los servicios sanitarios de todo país
en desarrollo. La tienen también aquellas medidas
encaminadas a aumentar el número de tal personal, y
cualesquiera factores que contribuyan a su disminución
son de tener en cuenta. Uno de dichos factores es la
migración. La escasez de personal sanitario es ya
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tan crítica en muchos países en desarrollo, no sólo
en lo que se refiere a la dotación de los servicios
existentes y a su ampliación y sistemático desarrollo,
sino también por lo que respecta a sus efectos negativos
sobre el crecimiento general de la economía, que ha
venido a ser motivo de grave preocupación, y se sabe
que en varios países ya no se les permite emigrar a
los médicos sin un permiso especial del gobierno. No
es posible extendarse más sobre esta cuestión, salvo
para observar que ya los médicos y demás personal
sanitario no abondonan sus paises si no existen
razones muy justificadas para ello. Para tratar de
resolver el problema, se ha de proceder a analizar los
motivos que impulsan a la emigración y a corregir
las posibles deficiencias en las condiciones de servicio
en las perspectivas para el porvenir.

Tan íntimamente relacionada está la cuestión del
personal con la de la enseñanza y la formación pro -
fessional que se hace preciso prestar consideración a
ciertas tendencias y progresos en esta esfera.

Existen actualmente en los Estados Miembros de
la OMS 800 escuelas de medicina aproximadamente.
La mayoría de las que radican en Europa, incluídas
las de la Unión de Répúblicas Socialistas Soviéticas,
las de la parte oriental de los Estados Unidos de
América y algunas de América Latina, se fundaron
hace más de cien años. Desde entonces, los gobiernos
o la iniciativa privada han establecido nuevas escuelas
en todo el mundo a fin de satisfacer las necesidades
nacionales o locales. Fueron muchas las escuelas
creadas a partir de 1938, y para 1955 existían ya 600.
De 1955 a 1960, se inauguraron 50 escuelas nuevas,
y con la creación de 150 escuelas más, su número
ascendió a 800 aproximadamente en el año académico
1967/68.

De las 200 escuelas de medicina establecidas en los
12 últimos años, 71, o sea, alreador de una tercera parte,
se hallan situadas en el Brasil y la India. Sólo 17 se
fundaron en la Región de Africa.

Es tarea sumamente difícil determinar en términos
financieros el valor de las escuelas de medicina; pero
las inversiones globales de capital y los gastos de
funcionamiento que acarrea la formación de los
médicos en el mundo son inmensos. Es menester
además dedicar extensas sumas al mantenimiento y
educación de medio millón de estudiantes o más en el
mundo, sin contar los ingresos a que han de renunciar
mientras estudian.

En el transcurso del periodo considerado, fueron
objeto de vivo internés algunos aspectos de la ense-
ñanza de la medicina que hasta entonces no habían
reclamado gran atención, por ejemplo, la cuestión de
relacionar la formación médica con la variable
situación económica y social y las diversas necesidades
sanitarias, así como con la eficacia y productividad del
propio sistema de enseñanza de la medicina. Se han
introducido nuevos métodos pedagógicos, nuevas
materias de orientación social y hasta nuevos tipos
de escuelas de medicina. Los estudiantes, en su
calidad de individuos, han de prepararse para la vida
profesional para que puedan mantener el contacto con
un medio en continua transformación, y los países han
de procurar que sus futuros médicos se capaciten de

manera que puedan prestar su mejor servicio a las
necesidades de la comunidad. Son muchos los países
que señalaron un aumento en el número de estudiantes
de medicina durante el periodo a que se refiere este
informe. Los Estados Unidos de América manifestaron
que el rápido crecimiento de la demanda de servicios
sanitarios ha sido superior al aumento en la disponi-
bilidad de personal de sanidad y en los recursos para
su formación. En materia de enseñanza y formación
de personal sanitario se ha advertido en los últimos
años una marcada tendencia a crear nuevas cate-
gorías de empleos sanitarios, entre ellos ayudantes
especializados, técnicos y terapeutas; tendencia que
es reflejo de la necesidad de liberar a los médicos y
dentistas de algunas de sus funciones rutinarias ya que
la demanda cada vez mayor de servicios sanitarios y
la aparición de nuevas tecnologías exigen la prestación
de servicios en nuevas especialidades.

En lo que a esta cuestión se refiere, otros países
desarrollados han sido igualmente explícitos. En
1966, la Comisión Federal de Expertos que estudia
en Suiza los problemas relacionados con el per-
feccionamiento y la coordinación de la enseñanza de
la medicina, formuló las siguientes sugerencias:
disminuir la duración del curso de medicina intensi-
ficando el estudio en pequeños grupos y la formación
durante el servicio; crear nuevos centros de formación
médica para la enseñanza clínica; y establecer una
nueva facultad de medicina en 1975. Suiza, que cuenta
con una población de seis millones de habitantes,
dispone de cinco facultades de medicina, en las que
en 1968 obtuvieron el título 903 médicos. En el
Canadá, dos escuelas de medicina decidieron que los
estudios tuviesen tres años completos de duración.
En Inglaterra y en el País de Gales existen 70 centros
médicos para graduados. La mayor parte de las
escuelas europeas han ampliado de modo considerable
su matrícula.

En varios países es causa de preocupación el número
de estudiantes que abandonan sus estudios ya que,
según se informa, en algunos casos ha llegado al
44 por ciento. La relación entre el número de estu-
diantes de medicina y los que anualmente obtienen su
título varía mucho de un país a otro y probablemente de
una escuela a otra. El despilfarro que esto representa
constituye un problema grave y urgente, ya que es
sabido que, en muchos países, la proporción citada
es todavía mayor.

Es Turquía un magnífico ejemplo de país que se
preocupa intensamente por adaptar la enseñanza de
la medicina a las diversas necesidades que se producen.
Cuenta dicho país con siete facultades de medicina,
en las que el plan de estudios tiene seis años de dura-
ción. Adoptan estas escuelas diferentes modalidades
de enseñanza: desde el sistema clásico y tradicional
que se utilizan en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Estambul hasta el sistema integrado
que aplica en la Universidad de Ankara la Facultad
de Medicina de Haceteppe, y la enseñanza de orien-
tación social que se imparte en la Escuela de Medicina
de Erzurum de la Universidad de Ataturk, en donde
gracias a la estrecha cooperación entre los servicios
sanitarios provinciales y la citada escuela es posible
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utilizar plenamente las instalaciones sanitarias para
los estudios. En Francia se está reorganizando la
formación de médicos; figuran actualmente en el
programa de estudios la medicina preventiva, la
psiquiatría, la psicología, la sociología y la economía.
El número de estudiantes aumentó de 47 334 en 1966/
67 a 58 524 en 1967/68. Portugal ha adoptado una
medida práctica y sencilla que consiste en introducir
cursos de salud pública en la Escuela Nacional de
Sanidad y Medicina Tropical de Lisboa, en el año de
internado obligatorio.

Los países desarrollados, a pesar del costo de la
enseñanza médica pueden permitirse la experimen-
tación o el aplicar métodos modernos de evaluación
técnica con objeto de perfeccionar sus sistemas de
enseñanza y poder mejorar así la calidad de sus gra-
duados, aumentar la productividad, aumentar el
rendimiento de los fondos empleados y adaptar la
educación a las distintas necesidades y al mudar de
los tiempos. En los países en desarrollo, la situación
es diversa, ya que para organizar sus servicios sani-
tarios y dotarlos de personal suficiente, han de luchar
con escasos recursos y con problemas de salud que no
se asemejan en nada a los que existen en los países
desarrollados.

En algunos países en desarrollo se han establecido
en las escuelas de medicina los sistemas de enseñanza
tradicionales de los países desarrollados. Si bien se ha
de reconocer que una gran proporción de esos esta-
blecimientos tienen una marcha próspera y se han
convertido o van convirtiéndose en grandes y exce-
lentes centros de enseñanza, no bastan para satisfacer
las enormes necesidades de las regiones en desarrollo.
Se impone crear escuelas que estén en consonancia
con las necesidades y recursos del país, y que funcionen
eficazmente poco después de haber sido fundadas.

De tal tipo de escuela puede servir de ejemplo el
Centro Universitario de Ciencias Sanitarias, fundado
en Yaundé (Camerún) en 1968. Es éste un centro
universitario de enseñanza multidisciplinaria de cien-
cias de la salud, y que aspira a:

(1) crear y aplicar un sistema de formación de
personal profesional y auxiliar de sanidad, con la
suficiente diversificación para que se puedan esta-
blecer equipos eficaces de personal sanitario;

(2) fomentar y prestar asistencia sanitaria completa
a la población de una zona determinada que pueda
utilizarse como pauta para todo el país; y

(3) iniciar operaciones de investigación destinadas
de manera especial a obtener una evaluación constante
de la situación sanitaria y la utilización del personal
sanitario, colaborando con los organismos competentes
de planificación en el establecimiento de los planes de
sanidad.

Una vez en funcionamiento la escuela, deberá poder
titular a 30 médicos, 15 dentistas, 15 técnicos y 30
enfermeras todos los años, además de dar cursos
especiales a 100 alumnos de categoría auxiliar. Se
calcula que el coste aproximado de la formación de
un médico será de US $20 000; de un dentista,
US $12 000; de un técnico, US $7500; de una

enfermera, US $4000 y de un auxiliar, US $617.
En estos costes están ya incluidas las becas y el
sueldo de los profesores.

Se ha adoptado el principio de la enseñanza
« global », según los distintos sistemas orgánicos, en
vez de los departamentos de organización horizontal
tradicional, ordenados por materias. El nuevo pro-
grama, en el que se han suprimido los elementos que
no eran indispensables, centra su atención en las bases
científicas necesarias para la creación de los servicios
sanitarios del Camerún, lo que supone la total inte-
gración de la institución en los servicios de sanidad
de la comunidad. Para abordar con un criterio más
amplio las materias fundamentales y lograr un apro-
vechamiento más económico del personal, se recurrirá
a la « integración vertical » en el plan multidisciplinario
de enseñanza y se establecerá una relación más íntima
entre el personal docente clínico y no clínico.

Otro de los hechos registrados en el periodo objeto
de examen ha sido el aumento de los estudios de
perfeccionamiento para graduados, mediante la capa-
citación para las especialidades o para los puestos
más elevados de la profesión o a través de cursos de
actualización, como por ejemplo, en los planes de
estudios de medicina en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y en la « formación perma-
nente » en los Estados Unidos de América. Cada vez
son más importantes los estudios de perfeccionamiento
para graduados con objeto de poner al día al personal
médico sobre los nuevos conocimientos y técnicas.
En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
todos esos cursos están perfectamente organizzados
en un plan general que abarca a todo el país. Cuentan
con el apoyo de 13 grandes institutos de estudios
superiores de medicina, cuya función es facilitar a los
médicos de las zonas rurales cursos eficaces de actua-
lización cada tres años, y cada cinco a los de las zonas
urbanas.

El interés que han mostrado varios países en la
formación de catédráticos de medicina ha hecho de
ello uno de los principales acontecimientos registrados
en el periodo examinado por este informe. Estas
actividades de formación deben ir unidas a las investi-
gaciones en materia de enseñanza de la medicina,
procedimiento que se ha ido adoptando cada vez más,
sobre todo en los Estados Unidos de América.

Uno de los rasgos característicos del periodo de
1965 -1968 ha sido la inquietud y el descontento en el
mundo estudiantil con los planes de estudio y métodos
didácticos tradicionales. Aunque es posible que esta
actitud adopte a veces formas poco convenientes,
refleja en gran parte el sincero deseo de los estudiantes,
mucho más exigentes hoy en día y con mayor pre-
ocupación social, de que la enseñanza y la capacitación
que se les imparte esté más en consonancia con la
visión y la idea que tienen del mundo.

En suma, el periodo objeto de examen se ha carac-
terizado por una mejor comprensión de la necesidad
de aplicar un sistema organizado y constructivo para
acometer el problema del personal en los servicios
sanitarios, un interés creciente en conseguir una
enseñanza más eficaz, una mejor calidad en la for-
mación de médicos y una mayor productividad de las
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escuelas de medicina, la creación de un sistema de
estudios ininterrumpidos o de perfeccionamiento
médico para graduados, la formación de profesores
para mejorar sus conocimientos pedagógicos y el
deseo que sienten los estudiantes de tener una mayor
participación en la planificación de los programas
de estudio, con el fin de poder adaptar la enseñanza
de la medicina al moderno medio social.

Personal de odontología y formación profesional

Como podrá observarse en el Cuadro 11 (página 36),
del aumento total de 69 000 dentistas registrado en
el mundo de 1960 a 1967, 44 000 (el 63 %) radican en
Europa y sólo 25 000 (el 37%) en las demás regiones,
cifra ésta que es insuficiente en relación con el creci-
miento demográfico.

Hasta el momento existen los tres tipos siguientes
de enseñanza de la odontología:

(1) la formación profesional en una escuela de
odontología que constituye un instituto o facultad
aparte pero que depende de una universidad, y que
otorga el título de dentista;

(2) el sistema el cual los estudiantes se diploman
primero en medicina, a la manera clásica, y luego
siguen un curso de especialista en odontología y
obtienen el correspondiente título de odontólogo; y

(3) el tipo de formación profesional en el que la
escuela de odontología forma parte de la escuela de
medicina y los estudiantes de odontología reciben
una gran parte de su formación conjuntamente con
los estudiantes de medicina, antes de separarse para
seguir los estudios especiales de odontología.

Durante el periodo que se examina, los responsables
de la enseñanza odontológica de muchos países han
evaluado sus sistemas de formación profesional, lo
que ha originado una tendencia a la unificación en la
enseñanza de esa materia. Se tiende asimismo a un
plan de estudio integrado y a la realización de serios
esfuerzos para reducir al mínimo las barreras que
separan los distintos departamentos. Se aprecia un
mayor interés por la « verticalización » del plan de
estudios, facilitando desde el principio los contactos
entre los estudiantes y los enfermos. Asimismo,
hay algunas escuelas de odontología nuevas que
están tratando de reducir al máximo el número de
departamentos, con el fin de conservar la unidad
global del plan de estudios.

Se ha manifestado también como tendencia digna
de especial mención, un creciente interés por la odon-
tología de salud pública. Ha surgido una mejor
comprensión de la importancia de la odontología
preventiva y se presta mayor atención a los problemas
que plantea la odontología de salud pública. Se
considera, pues, que la eficacia de la enseñanza de la
odontología debe determinarse en última instancia
por la medida en que los dentistas logran mejorar la
salud dental de toda la población.

En muchas partes del mundo, el nuevo objetivo de
las escuelas de odontología es crear dentistas con
orientación social, actitud que está influyendo ya en

la formación que se da incluso en las escuelas más
conservadores y con una orientación clínica; existen
nuevos departamentos de odontología preventiva y
social y se observa que los aspectos de salud pública
de la odontología adquieren cada vez mayor impor-
tancia en los planes de estudio correspondientes. En
este sector, gran parte de la labor renovadora se ha
llevado a cabo en América Latina.

Otro de los importantes cambios registrados es que
los países adoptan cada vez más al auxiliar o ayudante
de odontología, en quien se delegan algunas funciones
prácticas, bajo inspección, y cuyo valor, sobre todo
para la higiene dental infantil, es evidente. En un
principio, los países en desarrollo aceptaron los auxi-
liares para complementar los servicios del personal
profesional de odontología, pero más recientemente
son muchos los países desarrollados que se han per-
catado de su valor y han promulgado la legislación
necesaria para que puedan ejercer y han establecido
programas oficiales para su formación.

Otra de las tendencias es el sistema de la odonto-
logía en equipo, con la que la productividad y eficacia
del dentista profesional se mejora considerablemente
mediante un equipo compuesto de un dentista, un
ayudante, un auxiliar de odontología y un técnico de
laboratorio odontológico.. Ya se ha aceptado en las
nuevas escuelas de medicina el concepto de la for-
mación del equipo odontológico como una parte
integrante del grupo sanitario.

Personal de enfermerfa y formación profesional

De 1960 a 1967 se produjo en el mundo un aumento
en el número de enfermeras de 1 061 000, de las cuales
466 000 correspondían a la Región de Europa y
440 000 a las Américas. Una gran proporción de
estas últimas residían en el Canadá y los Estados
Unidos de América; hubo también un aumento consi-
derable de enfermeras en países como Colombia,
Cuba, México y Venezuela. Pequeñísimos ciertamente
fueron los aumentos en las Regiones de Africa, Asia
Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, que sumaron
en total 54 000, sobre todo si se establece una relación
con el enorme crecimiento demográfico de dichas
regiones.

La más importante de las tendencias que aparecieron
en el periodo 1965 -1968 fue el interés y el reconoci-
miento de la necesidad de contar con un sistema de
personal de enfermería, concepto que abarca varios
aspectos: el primero de ellos es la creación de un ver-
dadero equilibrio entre el número y las funciones del
personal de enfermería de las diferentes categorías,
especialmente en lo que respecta a las enfermeras
diplomadas y al personal de enfermería de nivel
auxiliar, como por ejemplo, las ayudantes de enfer-
mería. Otros aspectos dignos de mención son la
relación entre el médico y la enfermera en la asistencia
a los enfermos dentro del servicio de salud pública,
el equilibrio entre la enfermera de formación general
y la enfermera especialista, y la tendencia a la uni-
ficación y a una reestructuración más eficaz de los
servicios de enfermería. En los países en desarrollo
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adquiere singular importancia la necesidad de intro-
ducir un sistema de personal de enfermería. En algunos
países de América Latina, por ejemplo, es mayor el
número de médicos que el de enfermeras diplomadas.

La segunda tendencia apreciable en el periodo que
se examina es un criterio más acorde con la realidad
en cuanto a la enseñanza y formación de las enfer-
meras. La capacitación de estas últimas debe ir enca-
minada a satisfacer necesidades sanitarias ya compro-
badas, y ha de modificarse el plan de estudios, como
se ha hecho ya en muchos países de modo que se
facilite instrucción teórica y práctica en el tipo de
trabajo que había de efectuar la enfermera una vez
titulada. Esto supone que habrá que eliminar de dicho
plan ciertas disciplinas tradicionales y conceder mucha
mayor atención a la formación de salud pública,
singularmente en los países en desarrollo. Se da la
anomalía de que las alumnas enfermeras dedican
demasiado tiempo a las tareas de servicio de hospital,
que tienen escaso valor formativo, y ha sido difícil
modificar este sistema. Otro problema es la necesidad
de que la formación de enfermeras guarde relación
con el futuro desarrollo de los servicios sanitarios y
con las posibilidades de empleo. En los países en
desarrollo que no cuentan con suficientes servicios
de enfermería, puede darse el caso de que las enfer-
meras, una vez adiestradas, no logren encontrar
empleo y permanezcan inactivas o hayan de emigrar.

La tercera circunstancia digna de mención y que
adquiere cada vez importancia mayor ha sido la preocu-
pación respecto a la utilización del personal, es decir,
la utilización optima de los servicios de enfermería.

Conviene señalar también la necesidad de asignar
más personal a las salas de hospital. A causa del
aumento de camas y de su mayor utilización como
consecuencia del crecimiento demográfico, a la
reducción en los periodos de hospitalización y a otros
factores, es cada vez mayor el número de enfermeras
que absorben los servicios de hospital, y por consi-
guiente, menor los que están disponibles para los
servicios públicos de -sanidad.

Se prestó gran atención a la formación de la enfer-
mera y a su función como miembro del equipo sani-
tario. La preparación de los 3,6 millones de enfer-
meras tituladas en el mundo tiene por base más de
7 000 escuelas de enseñanzas fundamentales de enfer-
mería y más de 700 escuelas superiores. Se desconoce
el total o el coeficiente de estudiantes que abandonan
los estudios, pero en algunos países llega al 50 %. En
los 58 países de los cuales hay datos disponibles, se
matricularon en 1966 unas 200 000 alumnas. Lo
mismo que sucede con la enseñanza de la medicina,
es motivo de preocupación para las autoridades nacio-
nales de sanidad la eficacia de las actividades de
formación de enfermeras, la utilización óptima de
las escuelas de enfermería y la necesidad de que la
capacitación guarde relación con los servicios de
enfermería que precisa un país.

Las cifras globales que se dieron anteriormente
indican el volumen del personal dedicado a los ser-
vicios de enfermería en el mundo y el número de
establecimientos de formación correspondientes.
Conviene recordar que el 60 % de las enfermeras que

existen en el mundo residen y trabajan en los países
desarrollados y atienden únicamente a la tercera
parte de la población mundial. Para que los servicios
de los países en desarrollo puedan estar dotados de
personal en un nivel adecuado de suficiencia y eficacia,
es menester que se amplie considerablemente la
formación de enfermeras.

Personal auxiliar

Se emplea aquí el término « auxiliar » en su más
amplio sentido y en él está comprendido todo el
personal sanitario que no pertenece a las categorías
profesionales.

Resulta sumamente difícil consignar cifras globales
de la situación en cuanto a personal auxiliar se refiere.
La gama de funciones que desempeñan los auxiliares
es ya tan amplia que la diferente nomenclatura que
para los cargos se utiliza en los distintos países es
causa de gran confusión. Esta circunstancia, unida a la
de que algunos países no facilitan los datos precisos
sobre su personal auxiliar, impide hacer una exposición
exacta de la situación mundial en este aspecto.

No obstante, de los informes de los países pueden
extraerse las siguientes conclusiones. Año tras año,
aumenta en todo el mundo el número de personal
auxiliar empleado en los servicios sanitarios; su papel
es más importante cada día lo mismo en los países en
desarrollo que en los desarrollados; y se amplía
constantemente la diversidad de funciones que se les
ofrecen. La evolución del empleo de auxiliares es
desigual y puede variar de un país o otro; puede
depender de una política planificada de desarrollo o
ser efecto sencillamente de un esfuerzo especial para
atender una necesidad urgente. Se precisa un mayor
estudio y más investigaciones, sobre todo en los países
en desarrollo, respecto al empleo de los auxiliares y,
en particular, sobre la formulación de nuevos concep-
tos como la creación del equipo de sanidad y la utili-
zación planificada de los auxiliares en los servicios
sanitarios básicos y también en la lucha contra deter-
minadas enfermedades.

Durante el periodo que se examina, ha habido, en
términos generales, un aumento considerable del
número y variedad de personal auxiliar y profesional
empleado en los servicios de sanidad. Cuando no
aumentó el número, fue mayor la diversidad de los
auxiliares empleados, y probablemente se obtuvo una
mayor productividad de una dotación ligeramente
menor. El aumento de las plantillas complementarias
de enfermeras auxiliares, parteras y personal de
laboratorio y de otro orden es clara indicación de la
mayor gama de servicios que prestan y de la creciente
importancia que los mismos tienen para la colecti-
vidad. Naturalmente, las distintas fases de desarrollo
son reflejo de las condiciones nacionales concretas
de los distintos países. En el caso del empleo de ayu-
dantes de medicina, en algunos países se observa la
tendencia a utilizar auxiliares para los servicios de
odontología.

En los países desarrollados aumenta el empleo de
auxiliares en una serie más amplia de funciones; las
razones para ello son varias: la creciente gama de
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sectores tecnológicos en que pueden ser utilizados los
auxiliares con eficacia; el elevado coste de los moder-
nos servicios sanitarios; y el absurdo criterio de hacer
uso del personal profesional preparado a costa de
grandes gastos para realizar tareas que fácilmente
pueden ser desempeñadas incluso más eficazmente,
por el personal auxiliar.

En los países en desarrollo, las cifras consignadas
anteriormente en este capítulo relativas al personal
médico y demás personal profesional, comparadas
con las del crecimiento demográfico, bastarán para
convencer a todos de que, si las poblaciones han de
estar atendidas por los servicios básicos de sanidad
y p Dr los programas de lucha contra las enfermedades,
es menester contar con la formación y el empleo de
equipos sanitarios equilibrados del que formen parte
principal los auxiliares.

Pa-a la formación y el empleo de tales auxiliares,
hay que cumplir antes ciertos requisitos: el adiestra-
miento deberá adaptarse a las funciones que se han
de desempeñar; deben definirse con claridad las tareas
que hayan de realizar los auxiliares en el servicio
sanitario; para cada puesto de auxiliar se habrán de
describir con precisión las obligaciones del cargo,
fundándose en las funciones que deba desarrollar el
titular y en su actuación como miembro del equipo;
estas descripciones del cometido de los distintos

componentes del equipo tendrán que coordinarse
debidamente.

Algunos auxiliares trabajarán en calidad de « ayu-
dantes », bajo atenta supervisión, en los grandes
centros. Otros irán destinados a zonas más lejanas, en
donde actuarán en calidad de « sustitutos » del per -,
sonal profesional, y requerirán menos supervisión.
Todas estas consideraciones se tendrán en cuenta en
la elección de las personas qua han de recibir formación
de auxiliares y también en su capacitación y en la
paulatina asignación de obligaciones.

En los trabajos de los auxiliares habrá que prestar
detenida atención a la posibilidad de desarrollar
el espíritu de equipo. También será conveniente que
cada miembro sea capaz de distintas especialidades,
por ejemplo, las ayudantes de enfermería o enfermeras
ayudantes deberán tener conocimientos de higiene
rural, y en caso de que en una localidad se necesite
la vacuna BCG o la antivariólica, todos los miembros
del equipo, incluso el técnico de saneamiento o el
ayudante de sanidad, habrán de estar disponibles,
poseer los conocimientos necesarios y estar capaci-
tados para hacer uso de aqu6lla.

El perfeccionamiento y la mejor utilización del
personal auxiliar darán como resultado el disfrute
de buena salud y el goce de bienestar por parte de la
población a la que atienden.



CAPITULO 7

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua

Del estudio de los informes se desprende que existen
grandes diferencias entre los países por lo que se
refiere a la medida en que han alcanzado el objetivo
de dotar de agua corriente a todos los hogares. Las
consecuencias que para la salud pública tienen las
deficiencias en el abastecimiento de agua en las zonas
rurales fueron determinadas por muchos países en
función de las defunciones ocasionadas por las enfer-
medades gastrointestinales, sobre todo entre los niños
de corta edad, de la prevalencia de las enfermedades
parasitarias y del estado de la higiene y el saneamiento
públicos.

Son diversas las situaciones y así como existen
casos en que se ha logrado un suficiente abastecimiento
de agua corriente, hay otros en que el abastecimiento
- de dudosa calidad algunas veces - se limita a una
pequeña proporción de la población de la capital. Sin
embargo, es evidente que en conjunto se han alcanzado
progresos halagüeños para mejorar la situación de la
higiene del medio en general y el abastecimiento
público de agua en particular.

Se organizan con frecuencia proyectos para fomen-
tar el abastecimiento público de agua que forman
parte de los planes nacionales de desarrollo socio-
económico, a los cuales se les otorga al parecer la
oportuna prioridad. En varios países, los adelantos
expuestos se apoyan en una base financiera que se
ajusta a la realidad, llevan incorporados programas
de personal y de formación profesional y se rigen y
administran por una legislación eficaz, Además, son
varios los informes que mencionan el valor económico
del abastecimiento de agua en las ciudades y su
función como factor indispensable del desarrollo
industrial y social. Va siendo cada dia más eficaz la
cooperación en la prevención de las parasitosis en
las cuencas hidrográficas y la colaboración con las
autoridades de desarrollo industrial, con los orga-
nismos de planificación regional y material, y con
otras autoridades que se ocupan de facilitar el abas-
tecimiento público de agua. Los proyectos de varios
países son testimonio del valor que tienen los planes
de construcción bien planificados para satisfacer la
necesidad de un mejor abastecimiento de agua.

Se ha reconocido que la formulación de programas
nacionales de abastecimiento público de agua y la
consiguiente cuestión de la « creación institucional »
son requisitos previos fundamentales para mejorar el
abastecimiento de agua en los países en desarrollo.
No es posible generalmente obtener de fuentes
nacionales o internacionales de financiación las sub-

venciones o los préstamos para la construcción de los
sistemas de abastecimiento de agua hasta haber cum-
plido con esos requisitos.

Los programas nacionales de abastecimiento público
de agua para las poblaciones rurales sólo existen en
algunos países, relativamente escasos, pertenecientes
en su mayor parte a América Latina, donde los
gobiernos han reconocido unánimemente la necesidad
de mejorar el abastecimiento de agua y se han fijado
(en la Carta de Punta del Este) la meta de propor-
cionar, dentro de sus objetivos sanitarios, servicios
de abastecimiento de agua al 70 % de la población
urbana y al 50 % de la rural, durante el Decenio de
la Alianza para el Progreso de 1961 a 1970.

Cada vez se advierte con más claridad la importancia
que reviste el agua como factor del desarrollo y un
programa nacional, una vez establecido, quizás logre
mayor aceptación en los planes de desarrollo econó-
mico que ya existen en muchos paises en desarrollo.

Los organismos internacionales, regionales y bila-
terales de ayuda continúan concediendo préstamos
a los países en desarrollo para las obras de abasteci-
miento público de agua. Es costumbre que esos prés-
tamos impongan al gobierno beneficiario la promesa
de una aportación de contrapartida del orden del
50%. Según la información de que se dispone, la
cantidad así invertida y financiada asciende a US$ 1350
millones. Los préstamos se conceden a bajo tipo de
interés, reembolsables en plazos largos y, generalmente,
con un « periodo de gracia » antes de iniciarse el
reembolso. Las sumas prestadas en 1966 -1967 de
casi todas las procedencias han esperimentado un
aumento global del 36 °% aproximadamente.

Según se deduce de los informes de los países, la
situación está mejorando al modificar los gobiernos
su actitud con respecto al abastecimiento de agua y
considerarlo una inversión prioritaria en los planes
nacionales de desarrollo económico y social. Se
reconoce ya de manera patente la necesidad de contar
con una administración eficaz, con medios econó-
micos y competencia técnica. En los últimos años se
ha adquirido mayor experiencia y unos conocimientos
que prometen buenos resultados en rendimiento y
realización.

Evacuación de desechos

Aguas servidas

Gran parte de lo que se ha dicho acerca del abaste-
cimiento público de agua es aplicable asimismo a la
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evacuacion de desechos y sobre todo a las aguas
servidas, ya que ambas cosas están intimamente
relacionadas. Sin duda alguna, la evacuación de aguas
residuales es un problema de magnitud relativamente
mayor que el del abastecimiento público de agua.
Por regla general, el porcentaje de la población que
habita en viviendas con alcantarillado es menor que
el de las que viven en casas que disponen de un sistema
de distribución de agua corriente. Además, los sis-
temas de tuberías para servicios sanitarios no son por
sí solos garantía de higiene, a menos que el efluente del
sistema sea objeto de un tratamiento eficaz.

Al intensificarse la industrialización y acelerarse
el crecimiento demográfico urbano, se produce una
expansión horizontal de las ciudades, sin regla-
mentación ni planificación alguna, y se crean grandes
aglomeraciones urbanas que vienen a incrementar la
contribución por persona de aguas residuales, como
consecuencia de una mayor disponibilidad de agua
corriente y de un nivel de vida más elevado. Con
ello se han agudizado de un modo enorme los
problemas de la evacuación de aguas residuales
y su complejidad es cada vez mayor. En muchos
casos, la situación se empeora ante la repentina
incorporación de los habitantes de las zonas rurales
a zonas urbanas que no están preparadas aún, lo
que contribyue a la propagación de enfermedades,
sobre todo entre los grupos de ingresos bajos.

Si bien en los países en desarrollo se han logrado
ya notables adelantos en el sector del saneamiento
del medio, aún queda mucho por hacer para crear
un medio saludable. Hay insuficiencia de dotación
de personal, escasez de personal técnico capacitado
y falta de recursos económicos, lo que influye de
modo adverso en el progreso de los servicios preven-
tivos.

Es escasa la información que de muchos países se
recibe acerca del tratamiento de las aguas servidas y
de los riesgos para la salud que originan las deficien-
cias en este sector de los servicios de salud pública.
Cuando están en preparación programas en gran
escala de abastecimiento de agua en las zonas urbanas,
se proyecta al mismo tiempo la evacuación de los
desechos y, si es posible, se establecen ambos servicios
en la misma operación, aunque a veces puede retra-
sarse la cuestión de la evacuación de desechos. Hay
otros casos en que el sistema de evacuación de aguas
servidas se considera como un proyecto concreto.
Es evidente que en los países desarrollados la insta-
lación de sistemas de tuberías para los servicios de
evacuación de desechos, según el porcentaje de la
población que habita en viviendas con alcantarillado,
va a la zaga del abastecimiento de agua corriente.

Los gobiernos tenían clara conciencia de los pro-
blemas que plantea la evacuación de las aguas servidas,
no obstante, la mayoría de ellos no fueron suficiente-
mente explícitos al exponerlos. Esto refleja realmente
la totalidad de la situación mundial en lo que a eva-
cuación de aguas residuales se refiere, por lo que en
la reunión que celebró en 1966 el Grupo Científico
de la OMS sobre tratamiento y evacuación de dese -
chos, se insistió en la falta de información comparada
sobre todos los aspectos del tratamiento de desechos.

Otro de los problemas es el deficiente conocimiento
que se tiene de los procesos y técnicas actuales en
una gran diversidad de circunstancias. El Grupo
Científico, en su correspondiente informe 1 hizo las
siguientes manifestaciones:

Teniendo en cuenta la importancia de los fondos públicos y
privados que se destinan cada dia al tratamiento de los desechos,
y las inversiones considerables de capital que se necesitarán en el
futuro, las investigaciones actualmente en curso son verdadera-
mente insignificantes. Incluso en los paises muy industrializa-
dos las investigaciones relativas a los servicios públicos están
bastante abandonadas. Por eso, las técnicas de evacuación de
desechos progresan con relativa lentitud, mientras que las
técnicas industriales evolucionan, por el contrario, con mucha
rapidez.

Desechos sólidos

En los desechos sólidos están comprendidos los des-
perdicios caseros y otros materiales sólidos desechados,
como los procedentes de las actividades comerciales,
industriales y agrícolas. Son muchos los países que
facilitan datos sobre esta cuestión en sus informes.

El no ocuparse debidamente de los desechos
sólidos en una gran ciudad representa una amenaza
para la salud pública y ello contribuye a la conta-
minación del aire, del agua y del suelo, así como a la
propagación de las moscas, roedores y demás vectores
de enfermedad. Una prueba de la importancia que
reviste este problema es que, en algunos países suma-
mente industrializados, se invierte hasta un 20 % del
presupuesto municipal en la recogida y evacuación
de desechos sólidos.

Merced a las encuestas se va disponiendo ya de
mejores datos cuantitativos que revelan que los cál-
culos anteriores eran en extremo bajos y que no deja
de aumentar la cantidad de desechos sólidos que se
producen diariamente por persona. Debido al nivel
de vida más alto, al auge de la construcción, al aumento
del envasado de los bienes de consumo y al gran
incremento en el empleo de papel y de sus productos
y de los materiales sintéticos, la cantidad de desechos
sólidos urbanos en los países industrializados asciende
probablemente a 700 kg por persona y año, y crece
anualmente a razón de 1 a 2 %. Además, la densidad
de los desechos sólidos ha venido disminuyendo, con
lo que el aumento de volumen es mayor aún, llegando
hasta 5 m3 por habitante. Aunque es posible que sean
éstas cifras máximas, se alcanzarán pronto en la
mayor parte de las zonas urbanas de los países desa-
rrollados. En los países en desarrollo está variando
rápidamente el carácter de los desechos sólidos - hasta
ahora de origen vegetal en su mayor parte - y es
preciso eliminar los artículos de material plástico o
sintético, muchos de ellos casi indestructibles, además
de una cantidad de productos de papel que crece
constantemente.

El Grupo Científico de la OMS antes mencionado
hizo observar el hecho de que la evacuación de
desechos ha de efectuarse dentro de un medio cerrado
que comprende solamente tierra, aire y agua. Cuando

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 367, 25 -26.
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se eliminan los residuos líquidos, sólidos o gaseosos
procedentes. del tratamiento de los desechos, han de
ser descargados también en una o en más de una de
estas esferas del medio. Cualquiera de ellas, o todas,
puede quedar contaminada y, en consecuencia, para
solucionar el problema general de la evacuación de
desechos hay que decidir qué parte del medio puede
aceptar residuos en determinada circunstancia con
menos daño para el conjunto. Es decir, al determinar
el lugar para la evacuación de los residuos es menester
estudiar el efecto total que habrá de tener sobre el
medio, pues ya no cabe trasladar los desechos de una
esfera ambiental a otra sin el oportuno estudio. Esto
tiene singular importancia dado que algunos residuos
persisten de modo permanente. Vista la movilidad
del aire y el agua, se diría que la tierra constituye el
depósito más seguro y viable en la mayoría de las
situaciones.

Al igual que con la recogida, tratamiento y evacua-
ción de las aguas servidas, se precisa mucha más
información sobre las técnicas de evacuación de
desechos sólidos en todo el mundo. También se
necesitan investigaciones en este dominio con el fin
de alejar la creciente amenaza que contra la existencia
del hombre representa la contaminación del medio en
una era tecnológica.

Contaminación del medio

Los problemas de la contaminación del aire, el
agua, la tierra y los alimentos están íntimamente
relacionados entre sí. En muchos casos, es el mismo
tipo de desecho el que contamina el aire, el agua y el
suelo. En otras ocasiones el agua o el suelo pueden
influir de modo desfavorable en la calidad de los
alimentos debido a la contaminación con sustancias
radiactivas, plaguicidas y otros contaminantes. Aunque
el origen principal y económicamente más importante
de contaminantes son los residuos municipales e
industriales, no es ése el único ni mucho menos. Por
ejemplo, el empleo de plaguicidas y fertilizantes en
agricultura y la adulteración de los alimentos con
aditivos químicos puede dar lugar también a la
contaminación del medio.

Para prevenir la contaminación y luchar contra ella
se han de conocer los fenómenos de producción y
distribución de contaminantes en el medio y sus efectos
sobre el hombre y su medio ambiente (incluidos los
animales, la vegetación, los materiales y el clima).
Fundamentalmente, la lucha contra la contaminación
es un problema tecnológico, pero existen también
importantes métodos de lucha que incluyen la planifi-
cación de las ciudades, la situación de la industria, las
políticas de transporte, las medidas jurídicas y los
procedimientos administrativos.

El crecimiento demográfico y la creciente urbani-
zación e industrialización hacen que el hombre tenga
que coexistir con cierto grado de contaminación de
su medio. Lo que hay que decidir es, por una parte,
qué grado de contamminación puede tolerar una
colectividad sin detrimento de su salud y, por otra,
qué cantidad puede eliminarse sin perturbar el desa-

rrollo y el progreso. Como corolario, pues, habrá que
saber cómo dominar los riesgos ecológicos para
reducir sus efectos al mínimo.

El periodo 1965 -1968 se ha distinguido porque
durante el mismo se han reconocido cada vez más
los peligros de la contaminación del medio. Muchos
países han señalado los riesgos para la salud ocasiona-
dos por varias formas de contaminación. Los pro-
blemas de la contaminación del medio son inmensos
y cambiantes. No hay país ni territorio que esté libre
de peligro y no sólo ha de ejercerse vigilancia para
impedir que surjan riesgos de contaminación para el
hombre, sino que, cuando tales peligros existen, se han
de adoptar determinadas medidas para reducir esa
contaminación a un nivel que no constituya una
amenaza para la salud y que permita el óptimo
desarrollo económico y social.

Urbanización y planificación regional

El incremento masivo del número de habitantes
urbanos provocado por el crecimiento demográfico
y la emigración en gran escala desde las zonas rurales
contribuye a agravar la tarea de facilitar suficientes
servicios sanitarios, viviendas, servicios de higiene del
medio, transporte, etc. Así se explica que se haya
llegado a la conclusión de que el crecimiento metro-
politano es uno de los mayores problemas con que se
enfrenta el hombre en la segunda mitad del siglo XX.
Se deteriora el medio del hombre, ya sea rural o
urbano, ante los efectos del desarrollo y los cambios.
La congestión material y su influencia nefasta afectan
a grandes zonas, resistiendo a los esfuerzos que se
hacen para mejorar y planteando problemas, al parecer
insolubles, en la planificación, la organización y la
financiación. Los síntomas sociales y físicos se reflejan
en la insalubridad de las viviendas, los escasos servi-
cios públicos, la falta de saneamiento, las obstrucciones
del tráfico urbano, la suciedad, la miseria y las enfer-
medades, y en diversas formas de inadaptación perso-
nal y de grupo. Cantidades ingentes de emigrantes no
consiguen integrarse en la colectividad urbana y for-
man colonias que se multiplican en ciudades de diversa
importancia de muchas pattes del mundo, que, en
varios casos, encierran hasta la mitad de la población
total de dichas ciudades.

La rápida urbanización tiene sus aspectos favorables
y también inquietantes: favorables por las oportuni-
dades que ofrece para un nivel de vida más elevado y
mejores condiciones de enseñanza, vivienda, comodi-
dades sociales y salud pública; inquietante por la
usurpación que hace del espacio (en tierra, aire y
agua), por la propagación de las enfermedades, el
ruido y el hacinamiento y la degradación general del
medio físico y social del hombre. Sin embargo, por
primera vez en la historia, el hombre tiene facultades
para regular su medio y utilizar plenamente los benefi-
cios de la ciencia y la tecnología merced a la medicina,
la educación, la construcción y la agricultura. Jamás
tantas gentes y naciones se preocuparon por el
bienestar humano y la humana condición. Los
problemas sociales y económicos que hay que abordar
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en el desarrollo urbano son inmensos, pero el hombre
tiene capacidad para aceptar el reto.

Puede considerarse que la planificación metro-
politana es el intento racional de examinar, analizar
y proyectar zonas urbanas en toda la metrópoli.
Como son diversos los organismos que participan en
el desarrollo metropolitano, ha de existir entre ellos
una eficaz comunicación para alcanzar la colaboración
en el logro de sus objetivos. Deberá prestarse la debida
consideración a la salud pública, la seguridad, la
comodidad y la asistencia social, así como al fomento
de las posibilidades estéticas, económicas, sociales y
culturales de las zonas metropolitanas. A este efecto,
es indispensable que las autoridades encargadas de la
planificación metropolitana colaboren con los organis-
mos interesados en las carreteras, las obras públicas,
la investigación urbana, la higiene del medio, los
hospitales, los servicios sanitarios, la enseñanza, la
asistencia social y la destinada a las personas de edad,
etc., así como con los responsables del desarrollo
comercial, industrial y residencial.

En los últimos años, uno de los acontecimientos
más halagüeños ha sido la forma racional en que se ha
abordado el fomento del medio y cómo se ha aceptado
la planificación económica, social y física de largo
alcance. Desgraciadamente, hasta hace muy poco, la
planificación municipal y regional se ocupó principal-
mente de resolver los problemas inmediatos y más
acuciantes, en vez de preparar programas eficaces de
gran alcance para el futuro. Uno de los inconvenientes

tropiezan los planificadores para abordar la
complicada tarea de concebir de modo constructivo
la zona metropolitana del futuro es la falta de orienta-
ción. En este aspecto, pesa sobre los organismos
sanitarios una importante responsabilidad. Para que
los planificadores formulen programas eficaces han de
acudir a quienes se preocupan por la salud -y sobre
todo por la higiene del medio - para recibir normas y
orientaciones. El método más eficaz para establecer
normas de planificación es que éstas guarden estrecha
relación con las normas sanitarias. El problema con
que se enfrentan, en último análisis, los planificadores
es un problema de higiene del medio. Los programas
formulados para evitar y corregir los efectos malsanos
de la urbanización y los consiguientes estudios reali-
zados en distintas partes del mundo ponen de mani-
fiesto que los problemas más inmediatos se suscitan
en el sector de la higiene del medio. A los organismos
sanitarios oficiales, principalmente los de los países
en desarrollo, se les presenta la occasión de ejercer sus
funciones directrices en varias fases de la planificación
y el desarrollo urbano, y han de estar dispuestos a

desempeñar el papel que les corresponde en el proceso
de planificación social y material, ya sea en el plano
municipal, regional o nacional. Con este fin tal vez
sea preciso fortalecer o reorientar una parte de sus
responsabilidades en las actividades de higiene del
medio, además de extender la formación de personal
a esferas tradicionalmente ajenas al personal sanitario.
Supone también que deben establecerse relaciones
profesionales y administrativas con otros funcionarios
públicos, planificadores sociales y materiales, admi-
nistradores de la construcción y la vivienda, personal
docente, organismos de obras públicas y departa-
mentos jurídicos. El problema reside no tanto en los
distintos métodos técnicos aplicados a cada servicio
como en las relaciones recíprocas de estas actividades
dentro de su expansión independiente y su mutua
adaptación. Será inútil la planificación si en ella no
van incluidos los instrumentos necesarios para su
ejecución; entre estos instrumentos figuran la legisla-
ción, las finanzas, la organización, la cooperación
profesional y la comprensión y el apoyo públicos.

Es preciso inculcar nuevas actitudes al personal
que recibe enseñanza y formación en los aspectos de la
planificación y el desarrollo metropolitanos que se
relacionan con la higiene del medio. En términos
generales, la labor en esos aspectos ha sido encaminada
más bien a resolver determinados problemas técnicos
que a ocuparse de cuestiones metropolitanas de
carácter más general, y los planificadores metro-
politanos han comprobado que lo que necesitan son
criterios concretos que les sirvan de orientación y no
amplios principios generales.

En cuestión de formación, se trata de facilitar a
todo el personal superior un conocimiento general de
la planificación y de crear una actitud mental favorable,
así como de establecer un grupo de especialistas
jóvenes que esté disponible durante un periodo pru-
dencial de años y que pueda trabajar en el programa
y contribuir a su ejecución.

Ha de modificarse el concepto que se tiene de la
urbanización como proceso de crecimiento urbano
y considerarla como un proceso o instrumento de
cambio y desarrollo sociales. Este último concepto
es reflejo de una variación fundamental en todo el
desarrollo, en el sentido de que se advierte ya que para
lograr un desarrollo económico equilibrado y suficien-
temente rápido es menester mejorar las condiciones
humanas y sociales. A medida que avance el proceso
de evolución, el desarrollo urbano influirá más en las
políticas nacionales de desarrollo, e incluso las deter-
minará, y para ello es indispensable el fomento de la
higiene del medio.



CAPITULO 8

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

Fue ciertamente amplísima la serie de factores de
orden social y económico, de importancia para la
situación sanitaria, que se mencionaron en los informes
que los países facilitaron. Se consideró elemento
importante la alfabetización y fueron varios los países
que señalaron una mejora en este sentido. Muchos
países en desarrollo manifestaron que el aumento
del producto nacional bruto había permitido disponer
de más dinero para los servicios de sanidad. Una
gran mayoría de ellos comprobaron que durante el
periodo en examen se había experimentado una
elevación en su nivel de vida. Entre los acontecimientos
que con más frecuencia se señalan figuran los si-
guientes: mayores beneficios sociales para los ancianos,
nuevos sistemas de asistencia social, importante
aumento de la enseñanza superior al fundarse nuevas
universidades o escuelas de medicina, mejoras en la
vivienda y una considerable renovación urbana.

Factores de orden económico

No todos los países que facilitaron informes hicieron
observaciones acerca de su desarrollo económico
durante el periodo que se examina. Pese a ello, con
las respuestas recibidas es posible formarse una cierta
idea de la situación mundial.

Los países desarrollados disfrutaron de un periodo
de abundancia y constante desarrollo económico. En
ellos aumentó de modo muy halagüeño el producto
nacional bruto, se incrementó la renta por habitante y
continuó mejorando el nivel de vida para la gran
mayoría de sus ciudadanos. Indudablemente, algunos
de esos países tropezaron con ciertas dificultades en
la balanza de pagos, se adoptaron en algunos casos
medidas deflacionarias y se produjeron ligeras
recesiones, pero en general estos países mejoraron
en cuanto a riqueza, seguridad y consumo.

Por lo que respecta al mundo en desarrollo, las
tasas de crecimiento del producto nacional bruto en
1965 y 1966 fueron por regla general inferiores a la
media del periodo de nueve años 1960 -1968 (5,1 %),
pero en los años de 1967 y 1968 esas tasas fueron en
conjunto satisfactorias. El crecimiento medio de
5 a 6 % en términos reales fue consecuencia del pro-
greso excepcional que al canzaron 10 o 12 países, en
donde el coeficiente fue superior al 7 %. En la mayoría
de los países en desarrollo el crecimiento medio fue
de 4 -6 %.

El notable aumento del desarrollo económico en la
India y en Paquistán en 1967 ha de atribuirse a un
considerable aumento de la producción agrícola,
comparada con las escasas cosechas de años anteriores.
Sin embargo, las causas de la expansión experimentada
en 1968 fueron otras, entre ellas los crecientes ingresos
de exportación, que le concedieron un carácter
impresionante.

En todo el mundo en desarrollo, la cifra aproximada
del 5 % de aumento del producto nacional bruto, a
precios constantes, significa haber alcanzado el
objetivo que se fijó para el primer Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante,
algunas de las tasas son anómalas, por ejemplo, las
de los países exportadores de petróleo, que contribuyen
en una fracción mayor de la que les corresponde por su
tamaño o población, y el rendimiento en los países
puede variar de un año para otro. Lo que hay que
señalar es que en los países en desarrollo la expansión
de sus economías se verifica con rapidez relativamente
mayor que en las naciones desarrolladas, mejora que
también se refleja en otros sectores. Por ejemplo, ha
comenzado ya la « revolución verde » en algunos de
los principales países y en los últimos años ha aumen-
tado considerablemente la superficie plantada de
nuevo trigo híbrido y arroz, con doble rendimiento
por unidad de superficie. Durante el periodo 1962 -1967
la tasa media de crecimiento de la exportación fue
del 7,1 %, habiendo alcanzado un espectacular 9
en 1968.

Factores de orden social

El progreso económico conseguido en los países en
desarrollo se ha visto contrarrestado por algunos
factores de orden social, el más importante de los
cuales es el masivo crecimiento demográfico que ha
venido a influir en la vivienda, las escuelas, los
hospitales y todos los servicios públicos. Por ejemplo,
en la India las consecuencias de este aumento de la
población son que, pese al aumento del 7,5 % de la
producción agrícola en 1967 y a un rendimiento aún
mejor en 1968, la producción de alimentos por
habitante no ha mejorado. Si bien, como se ha dicho
antes, la tasa media de crecimiento económico de los
países en desarrollo coincidió con el objetivo fijado
para el primer Decenio de las Naciones Unidas para
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el Desarrollo, que fue del 5 %, la tasa de crecimiento
por habitante resultó demasiado baja y fueron pocas
las mejoras logradas en el nivel de vida y en las
oportunidades de empleo.

Lo mismo que ocurrió en una etapa anterior del
mundo desarrollado, en los países en desarrollo se
está produciendo una mutación gradual desde la
agricultura hacia la manufactura y otras ocupaciones.
Sigue predominando, sin embargo, la población
agrícola, pero se advierte un lento aumento en el
número de trabajadores industriales y también de
los profesionales y técnicos, que tiene como conse-
cuencia una variación paulatina en la estructura
social, acompañada de una creciente polarización entre
los trabajadores industriales jóvenes, especializados,
capacitados y organizados, o los terratenientes que
tienen suficientes explotaciones, y los obreros urbanos
de más edad, sin especialización y con frecuencia anal-
fabetos o los campesinos sin tierra. Estos cambios en la
estructura tienen una relación con el aspecto sanitario,
y que las personas de estas última categoría que tienen
pocos ingresos (escasa seguridad, empleos estacionales
solamente y un nivel cultural bajo son más propensos
a las enfermedades que los trabajadores industriales
especializados o técnicos. Sus hijos están peor nutri-
dos, sus viviendas y el medio que les rodea son más
pobres y se ven atrapados en una red de factores de
pobreza de la que difícilmente pueden liberarse.

Se produce otra polarización más en muchos
países en desarrollo entre los habitantes urbanos y
rurales. En estas últimas zonas los ingresos suelen
ser inferiores a los de las ciudades. Escasean más los
medios pedagógicos o las oportunidades de empleo, el
sistema social o de clase es más rígido y son menos
los servicios públicos como los de sanidad, abasteci-
miento de agua y viviendas. El problema de facilitar
servicios sanitarios a los habitantes de las zonas rurales
es muy grande, ya que es muy reducido el personal
profesional que está dispuesto a trabajar en ellas.

La preocupación por los aspectos económicos ha
sido causa de un relativo descuido de los factores
sociales - por ejemplo, reforma agraria, enseñanza
y limitación de la población -y no se ha aprovechado
debidamente la enorme influencia que pueden ejercer
sobre el desarrollo, a poco coste muchas veces,
creando el clima necesario para el progreso econó-
mico. Los errores y los anteriores fracasos en el
desarrollo de la comunidad de las zonas rurales no
deben ser obstáculo para que los países redoblen sus
esfuerzos para conseguir mejores medios de vida para
su población rural.

En las zonas urbanas origina grandes problemas
sociales el aumento del número de personas que
componen los grupos de renta inferior, como resultado
del aflujo de trabajadores sin tierra y sin especializa-
ción. Aunque es frecuente que las autoridades encar-
gadas de la planificación metropolitana y regional
acometan esos problemas con la debida visión,
sucede con harta frecuencia que de las mejoras que se
efectúan sólo se benefician los obreros especializados,
mientras que las gentes desvalidas permanecen en las
ciudades de chabolas y siguen padeciando todo los
males de la pobreza y la enfermedad.

En los países desarrollados, los cambios sociales
ejercen una influencia cada vez mayor en las caracterís-
ticas sanitarias de las comunidades. La abundancia, en
muchos casos, no es fuente de felicidad sino de tensión,
consecuencia del mayor ruido, de la sensación de
soledad que se experimenta en los altos edificios de
apartamentos, de los trabajos tediosos y reiterativos
- aunque bien pagados -y del aislamiento para los
ancianos. Las modificaciones de la vida familiar y la
disminución de las inhibiciones sociales y religiosas
pueden desembocar en un aumento de las enferme-
dades venéreas y los trastornos mentales.

La influencia de los factores sociales en la etiología y
distribución de las enfermedades adquiere cada vez
mayor importancia y probablemente ha de atraer la
atención de los administradores de salud pública en el
próximo decenio.

Gastos en servicios sanitarios

En el Cuadro 12 (páginas 48 -52) se indican los gastos
en servicios sanitarios efectuados por 25 países de
1959 a 1967, que es el último año sobre el que se tienen
datos. Se ha procurado consignar los gastos totales
públicos y privados para servicios sanitarios. El Cuadro
se ha compuesto con los datos obtenidos de las respues-
tas a los cuestionarios enviados para el presente
informe, de los anuarios nacionales y del Statistical
Yearbook de las Naciones Unidas, así como también
del Yearbook of National Accounts Statistics.

Aunque se ha tratado por todos los medios de
establecer una comparación entre los datos, no se ha
logrado plenamente este deseo debido a la diversidad
de las fuentes de las que se han extraído. Cuando no
conocían los gastos públicos, se han consignado los
gastos de la administración central. En este sentido,
se entiende que en los primeros están incluidos los de
todos los departamentos, oficinas, organizaciones y
organismos legislativos a nivel nacional, regional y
local. Los « gastos de consumo » se refieren al
consumo definitivo de bienes y servicios por parte de
las familias residentes, los servicios oficiales y las
instituciones benéficas o privadas no lucrativas. La
palabra « subvenciones » comprende todas las que el
gobierno concede a las industrias particulares y a las
corporaciones públicas en cuenta corriente, y también
las otorgadas por las autoridades públicas a las
empresas oficiales, para compensar las perdidas en la
explotación ocasionadas por seguir la política oficial.
Son « subsidios ordinarios » a las familias y a las
instituciones benéficas o particulares no lucrativas, los
pagos unilaterales efectuados por el gobierno, que no
sean intereses sobre la deuda pública. Los gastos
totales de consumo, las subvenciones y los subsidios
ordinarios a las familias y a las instituciones privadas no
lucrativas se consideran como criterio adecuado para
poder determinar los gastos en servicios sanitarios.

Debe hacerse notar que los gastos en servicios sani-
tarios sólo tienen una importancia relativa en este
contexto, ya que no indican necesariamente ventajas
ni inconvenientes para el individuo. Incluso el cálculo
expresado en moneda indicará solamente una ten-



CUADRO 12. GASTOS PARA SERVICIOS SANITARIOS EN 25 PAISES

Gastos públicos ordinarios Gastos privados de consumo Gastos por habitante para servicios sanitarios

País Aiio Servicios
sanitarios

Consumo,
subvenciones,

subsidios
familiares y a
instituciones

benéficas
privadas

Col. 3 en
porcentaje

de la Col. 4

Servicios
sanitarios

Total Col. 6 en
porcentage
de la Col. 7

Públicos Privados Total

Aumento del
porcentaje
durarte los

cuatro
últimos afios
sobre tos que
se dispone

(millones) (millones) (millones) (millones) de datos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Dólares Dólares Dólares

1959 291 2 106 13,8 471 8 967 5,3 29 47 76
Australia 1963 402 2 934 13,7 696 0 11 320 6,1 37 64 101

1967 576 4 523 12,7 984 0 15 020 6,6 49 84 133 +32

Chelines Chelines Chelines

1959 5 800 37 100 15,6 2 200 88 900 2,3 827 314 1 141
Austria { 1963 9 100 55 800 16,3 3 200 125 000 2,6 1 267 446 1 713

t 1967 13 700 82 300 16,6 4 500 165 300 2,7 1 871 615 2 486 +45

Francos Francos Francos

Bélgica J
l

1965
1967

12 653
23 289

109 200
133 117

11,6
17,5

31 600
37 600

553 700
627 800

5,7
6,0

1337
2 431

3 339
3 924

4 676
6 355

Riels Riels Riels

Camboya i J
Y

1962
1966

300
400

4 800
5 500

6,3
7,3

400 0
800 0

16 300
22 500

2,5
3,6

52
64

70
127

122
191 +57

Rupias Rupias Rupias

1959 ... ... ... 118,2 ° 4 676,8 2,5 .. 12
Ceilán 1963 147,1 1 708,3 8,6 150,6 ° 5 401,9 2,8 14 14 28

1967 172,9 1 825,3 9,5 186,1 a 6 539,0 2,8 15 16 31 +11

Dólares NT Dólares NT Dólares NT

1959 200 10 900 1,8 1 500 0 36 200 4,1 20 147 167
China (Taiwan) 1963 300 16 600 1,8 3 800 0 56 900 6,7 26 325 351

1967 500 26 400 1,9 5 300 0 86 800 6,1 38 403 441 +26

I Actualmente República Khmer.



CUADRO 12 (continuación)

Pais Año

Gastos públicos ordinarios Gastos privados de consumo Gastos por habitante para servicios sanitarios

Servicios
sanitarios

(millones)

Consumo,
subvenciones,

subsidios
familiares y a
instituciones

benéficas
privadas

(millones)

Col. 3 en
porcentaje
de la Col. 4

Servicios
sanitarios

(millones)

Total

(millones)

Col. 6 en
porcentage
de la Col. 7

Públicos Privados Total

Aumento del
porcentaje

durante los
cuatro

últimos años
sobre los que
se dispone
de datos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

El Salvador

1962
1966

1968

Colones

...
12

Colones

3,8
3,5

Colones

8

9,1

18

19 27
47
59

1 239
1 674

...
23

29,7 247,3

Estados Unidos de América
1959
1963
1967

Dólares

4,7
4,8
4,6

Dólares

5,7
6,2
6,9

Dólares

+38

30
37
50

101
123
171

131
160
221

5 300
7 000
9 900

112 600
145 000
215 200

17 900
23 300
34 000

312 300
376 600
494 300

Finlandia
1959
1963
1967

Marcos

10,6
11,0
20,8

Marcos

2,1
2,1
2,6

Marcos

+96

75
120
251

44
61

103

119
181
354

193
277
482

9 095
13 099
18 572

328
547

1 008,7

3 098
4 977
4 852,4

Ghana f
l

1963
1967

Cedis

12,4
7,9

Cedis

3,5
2,4

Cedis

-14
3

2
4
4

7
6

32 a
31 a

916
1 296

19,2
16,6

154,3
208,7

Grecia
1958
1962
1966

Dracmas

9,1
10,8
10,0

Dracmas

2,5
2,3
2,4

Dracmas

+60

171
284
488

220
260
383

391
544
871

1 800
2 200
3 300

73 200
94 200

138 500

1 400
2 400
4 200

15 400
22 200
42 000

Honduras

1958

1962
1964
1968

Lempiras

...
11,8

9,5
12,0

Lempiras

4,1
3,7
3,7
...

Lempiras

-
. ..

3

3

5,2

13

12
12
. .

15
15

...

23,3 a
24,2 a
27,2 a
...

565,8
650,5
728,3

...
6,9
7,1

12,5

...
58,5
74,4

104,4



CUADRO 12 (continuación)

Pais Alío

Gastos públicos ordinarios Gastos privados de consumo Gastos por habitante para servicios sanitarios

Servicios
sanitarios

(millones)

Consumo,
subvenciones,

subsidios
familiares y a
instituciones

benéficas
privadas

(millones)

Col. 3 en
porcentaje
de la Col. 4

Servicios
sanitarios

(millones)

Total

(millones)

Col. 6 en
porcentage
de la Col. 7

Públicos Privados Total

Aumento del
porcentaje

durante los
cuatro

últimos años
sobre los que
se dispone
de datos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Israel

1959
1963
1965
1967

Libras

...

1,1

5,2
4,2 e

Libras

6,5

6,5
6,9
7,6

Libras

+88

...

18
66,5
74

88

144
200
231

162
266,5
305

181 a

342 °
520"
617 °

2 767

5 245
7 522
8 166

...
42,5
172,8
196,3

1 064

2 201
3 300
4 578 e

(
Itali {

t

1959
1963
1967

Liras

1,3

3,7
3,2

Liras

4,6
4,8
6,3

Liras

+64

3 323
5 845
7 509

11 751
18 181
31 910

15 074
24 032
39 419

580 000
921 000

1 670 000

12 476 000
19 281 000
26 593 000

164 000
296 000
393 000

4 867 000
8 045 000

12 395 000

Jordania

1959
1963
1967
1969

Dinares

3,1
3,3
3,4
2,7

Dinares

. 0,6
0,9
0,7 e

Dinares

+13

0,48
0,60
0,79
1,18

0,31
0,55
0,51

0,79
1,15
1,30

0,5
1,0
1,1 C

...

87,1
116,8
158,5

0,8
1,1

1,7
2,6

25,8
33,8
50,0
92,4

((

Malasia (

t

1962
1966
1968

Dólares

10,5
9,1
7,5

Dólares

2,0
2,4

Dólares

+17

13

14

14

11

14
24
28

79
117

4 023
4 956

. . .

97
140
146

928 d
1 541 d
19424

Malta {

1959
1963

1967/68

Libras

17,7
14,8
18,8

Libras

1,8

2,2

Libras

5

5

8

2

2

7

7
0,6
0,8

32,8
35,7

1,6
1,8
2,4

9,0
12,2
12,8



CUADRO 12 (continuación)

Pais Año

Gastos públicos ordinarios Gastos privados de consumo Gastos por habitante para servicios sanitarios

Servicios
sanitarios

(millones)

Consumo,
subvenciones,

subsidios
familiares y a
instituciones

benéficas
privadas

(millones)

Col. 3 en
porcentaje
de la Col. 4

Servicios
sanitarios

(millones)

Total

(millones)

Col. 6 en
porcentage
de la Col. 7

Públicos Privados Total

Aumento del
porcentaje
durante los

cuatro
últimos años
sobre los que
se dispone

de datos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Paises Bajos
1959
1963
1967

Florines

24,2
23,4
24,0

Florines

5,1
5,3
6,5

Florines

+79

92
136
252

99
140
243

191

276
495

1 127
1 680
3 060

22 247
31 520
47 060

1 040 e
1 630 e
3 180 e

4 293 e
6 957 e

13 270 e

Panamá
1959
1963
1967

Balboas

...
22,8
22,5

Balboas

2,3
3,8
3,8

Balboas

+29
15

21

7
13

15

28
36

7,3
15,1

20,2

322,3
394,7
538,4

17,6
27,5

77,3
122,0

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda J
del Norte ll

1959
1963
1967

Libras

16,2
16,1
16,4

Libras

0,2
0,2
0,2

Libras

+40

18,5
23,7
33,4

0,5
0,7
0,8

19,0
24,4
34,2

28
37
44

16 141
20 144
25 291

963
1 274
1 838

5 959
7 928

11 237

República de Corea
tl

1959
1963
1967

Won

2,6

Won

3,5
4,5
4,8

Won

+134

262
60
61

633
1 561

693
1 622

6 300
17 800
46 500

181 500
399 500
973 500

1 600
1 830

62 200

República Federal de Alemania 1 1963
b1967

Marcos

13,3
16,1

Marcos

3,7
4,0

Marcos

+43
299
435

143
196

442
631

7 900 b
11 300

2 215 900
2 281 400

16 600
25 100

110 400
155 500

Singapur

1959
1963
1967
1968

Dólares

12,7
18,7
16,0
16,2

Dólares

1,6
1,9
1,9

Dólares

+14

18

34
39
35

18
25
28

36
59
67

28
44
55
..

1 721
2 302
2 883

28
61

76
69,7

220
327
474
430



CUADRO 12 (continuación)

Pais Año

Gastos públicos ordinarios Gastos privados de consumo Gastos por habitante para servicios sanitarios

Servicios
sanitarios

(millones)

Consumo,
subvenciones,

subsidios
familiares y a
instituciones

benéficas
privadas

(millones)

Col. 3 en
porcentaje

de la Col. 4

Servicios
sanitarios

(millones)

Total

(millones)

Col. 6 en
porcentaje

de la Col. 7

Públicos Privados Total

Aumento del
porcentage
durante los

cuatro
últimos años
sobre los que

se dispone
de datos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Suecia
1959
1963
1967

Coronas

11,0
11,5
12,7 c

Coronas

2,3
2,4
2,8

Coronas

+72

1 839
2 891
5 335 C

16 600
25 130
42 026

843
1 175
1 879

36 881
49 429
67 807

247
380
678

113
154
239

360
534
917

Suiza J
l

1963
1967

Francos

10,7
11,4

Francos

6,1
6,3

Francos

=47
920

1 7001
8 5981

14 9521
1 845
2 565

30 170
40 620

159
281

320
424

479
705

NOTA : Los gastos se indican a los precios ordinarios de mercado.

a Incluida la asistencia personal.
b Incluido el Berlin occidental.
c Estimación.
d Excluidos los subsidios.
e Excluidos los gastos públicos de consumo.
f Incluidas las inmovilizaciones de capital.

... No se dispone de datos.
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dencia de los gastos, pero tales cálculos no serán
concluyentes sin una comparación con los costes en
servicios sanitarios. Aunque se mejoren las estadísticas
actualmente disponibles, sólo podrán determinarse
valores cuantitativos, mientras que para el individuo
o la sociedad en su conjunto es un factor importante
la calidad de la asistencia preventiva o tera-
péutica.

En el Cuadro 12 aparecen los siguientes datos: en
la columna 3 los gastos públicos en servicios sani-
tarios; en la columna 4, los gastos ordinarios de
consumo, incluidos subvenciones y subsidios; y en la
columna 5, el porcentaje de los gastos ordinarios
destinados a servicios sanitarios. En las columnas 6,
7 y 8 se consignan las mismas cifras pero referidas a los
gastos privados de consumo. En la columna 11 se
indica el total de gastos públicos por habitante para
servicios sanitarios expresado en la moneda del país,
y en la 12 el porcentaje de aumento durante los cuatro
últimos años sobre los que se dispone de datos.

Los porcentajes de aumento son algo engañosos, ya
que un aumento relativamente pequeño en un gasto
pequeño por cabeza puede dar por resultado un gran
porcentaje. El aumento de gastos puede representar
una ampliación de los servicios sanitarios, pero
también desempeñarán su papel los efectos de la
inflación o la elevación de los costes.

La proporción entre los gastos públicos y los pri-
vados varía de un país a otro. En efecto, en algunos
países, los gastos privados en servicios sanitarios son
casi insignificantes, mientras que en otros exceden
con creces del gasto público; en otros casos son casi
equivalentes. Los países en desarrollo que figuran en
el cuadro, así como también algunos de los desa-
rrollados, tienen un bajo percentaje de gastos
destinados a servicios de sanidad en relación con el
gastos público. El porcentaje de los gastos privados
depende del volumen de servicios sanitarios facilitados
por las autoridades nacionales.

Los gastos ocasionados por los servicios sanitarios,
que figuran en el Cuadro 12, se componen de los
elementos básicos necesarios para los servicios de la
comunidad más los simples servicios curativos; otras
muchas partidas las determinan los servicios retri-
buidos por los particulares, las aduanas, los niveles
nacionales del costo de la prestación de servicios
y otros muchos factores.

En lo que a los países en desarrollo se refiere,
varían tanto las circunstancias que resulta difícil
determinar el capital invertido en la organización
de determinados servicios sanitarios. Sin embargo,
pese a la complejidad que presentan estos estudios,
cada vez es mayor su importancia para la planificación
sanitaria nacional, y es preciso conocer mejor el
costo de los servicios sanitarios.



CAPITULO 9

PRINCIPALES PROBLEMAS SANITARIOS NACIONALES

En el cuestionario que se envió a los gobiernos
para obtener los datos para esta serie de informes
sobre la situación sanitaria mundial, se solicitaba
que facilitasen una breve descripción de los principales
problemas sanitarios del país, indicando su orden de
importancia y haciendo constar, cuando fuese pro-
cedente, los métodos de evaluación empleados.
También se requería a los países para que, en cuanto
fuera posible, asignaran a los problemas que tuvieran
planteados un orden de prioridad, según su urgencia.
En el segundo y tercer informes se dedicó un capitulo
aparte al análisis de las respuestas y el estudio de estos
capítulos indica que la descripción de esos problemas
principales es una valiosísima fuente de información.
Es difícil analizar dichos problemas, por eso los
informes citados anteriormente los abordaron de
distinta forma. En el segundo informe, se analizaron
las respuestas en tres puntos titulados: prioridades,
enfermedades de mayor importancia y otros asuntos
de importancia sanitaria. En el capítulo correspon-
diente del tercer informe se prestó atención primera-
mente al método que han seguido los gobiernos para
abordar el examen de sus diversos problemas sani-
tarios, para evaluarlos y por último para fijarles un
cierto orden de prioridad.

En las respuestas para el cuarto informe se observan
varias semejanzas y también algunas divergencias
en el sistema que han aplicado los países para evaluar
la situación. Para el examen de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, los Estados Unidos de
América han introducido una nueva forma de evalua-
ción. Por ejemplo, se calculó que con el programa
nacional de erradicación del sarampión llevado a
cabo en el periodo 1963 -1968 en dicho país, se habían
evitado 10 millones de casos agudos, se habían
salvado unas 1000 vidas y se habían prevenido más
de 3000 casos de retraso mental. Se calcularon los
costes de algunas enfermedades; se estimó que en
1968 la nación tuvo que soportar una carga económica
de 1000 millones de dólares por causa de la tuber-
culosis y otros 250 millones como consecuencia de la
sífilis. No obstante, en general, pocos países adoptaron
ningún nuevo sistema para racionalizar sus principales
problemas de salud.

Al igual que en anteriores informes, hubo uno o dos
países que hicieron referencia a problemas concretos.
Australia, por ejemplo, tropezó con dificultades para
proporcionar asistencia médica a su población, debido
a las grandes distancias que hay que recorrer; Suiza
y los Estados Unidos de América citaron las enferme-

dades reumáticas; Australia, Polonia y Turquía
hicieron observar que el ruido en las zonas urbanas
planteaba un grave problema de sanidad; en Chipre
y España era motivo de preocupación la hidatidosis;
Irak y Lesotho llamaron la atención sobre una elevada
prevalencia del bocio endémico; Ceilán y Reunión
tenían problemas de leptospirosis; Austria y Polonia
señalaron infecciones transmitidas por los alimentos;
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
declaró un número creciente de casos de envenena-
miento accidental, sobre todo entre los niños.

Entre las enfermedades transmisibles figuró con
frecuencia la tuberculosis como uno de los principales
problemas de salud pública, basándose generalmente
en las conclusiones de las encuestas realizadas o en
otros datos. También mencionaron el paludismo
bastantes países, y algunos de ellos lo consideraron
como su principal problema sanitario. Claro que,
normalmente, se trataba de países que no habían
iniciado aún la erradicación y en los que la enfermedad
se dejó sentir con toda su gravedad. Varios países de
Africa, el área del Caribe y la Región del Medite-
rráneo Oriental consideraron como problema grave
la esquistosomiasis. Las enfermedades venéreas fueron
motivo de preocupación en todos los países del
mundo. Australia, Estados Unidos de América,
Ceilán y Hungría mencionaron la hepatitis infecciosa
como un importante problema de sanidad, y así
consideraron la viruela Indonesia, Nepal y Togo, y el
sarampión Madagascar, Malí, México y Togo.

Del análisis de los informes se desprende que, en
casi todos los países en que avanzan de manera
satisfactoria las actividades de erradicación, el
paludismo no constituye ya problema; en cambio sigue
siendo motivo de grave inquietud en los países en
donde esas actividades no se han iniciado. Demuestran
también los informes que en aquellos países en que ha
cedido la vigilancia o en los cuales, por alguna razón,
no se ha logrado la completa erradicación, la enfer-
medad puede volver a hacer su aparición con rapidez
y gravedad espectaculares. Ante la reacción inmediata
de las autoridades sanitarias de dichos países y la
magnitud del esfuerzo que es preciso realizar para
volver a dominar la enfermedad, resulta evidente que
las poblaciones no están dispuestas a retroceder al
estado anterior de prevalencia del paludismo, aunque
son muy elevados los costes que supone volver a la
fase de mantenimiento de la erradicación.

Por lo que respecta a la tuberculosis - problema
al que se alude con mayor frecuencia - la situación
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varía algo. Por ser una enfermedad de larga duración,
con repercusiones sociales y necesidades clínicas y
preventivas, la consideran como problema tanto los
países desarrollados, en donde existe principalmente
entre los ancianos, como los países en desarrollo,
donde se advierte especialmente entre los jóvenes. En
realidad, el que la enfermedad aparezca mencionada
con frecuencia, es prueba de los esfuerzos que se
realizan para combatirla, de que se dispone de
eficaces armas preventivas y curativas, del interés
que despierta entra la población y del sentimiento de
que los respectivos países acometen con éxito un
problema nacional. También se halla muy extendida
la creencia de que si tantos países pueden aminorar
radicalmente la amenaza de la tuberculosis, es lógico
que otros hagan lo mismo.

En los países en desarrollo se considera que es tanto
lo que cuesta la lucha contra las enfermedades trans-
misibles que ello representa una tremenda carga sobre
sus recursos. Desde el punto de vista económico y
social resulta evidentemente ventajoso erradicar una
enfermedad mediante una campaña estratégica y
organizar una infraestructura sanitaria. Ante la
posibilidad de que enfermedades como la fiebra
amarilla, el cólera y la fiebre hemorrágica se propaguen
a través de las fronteras políticas y quizás por todo
el mundo, está justificado que se intensifique la
vigilancia general facilitando la lucha internacional
y permitiendo la investigación comparativa en la
eliminación de tales afecciones. En los países desa-
rrollados, la erradicación definitiva de mucha de las
enfermedades transmisibles que aún persisten sólo
podrá lograrse merced a una eficaz vigilancia epidemio-
lógica nacional.

Sin embargo, el principal resultado de este examen
de los mayores problemas nacionales de salud pública
es que las principales enfermedades transmisibles
siguen constituyendo una amenaza para las dos
terceras partes de la población mundial. Aunque se
han realizado enormes progresos, es necesario man-
tener la vigilancia para evitar que vuelan a propagarse
las enfermedades transmisibles allí donde han sido
erradicadas. La diferencia entre lo que puede hacerse,
lo que se ha hecho ya y lo que aún queda por hacer
impone al mundo la obligación moral de intensificar
sus actividades de lucha contra las enfermedades
transmisibles, ya que lo que un país consiga para
fomentar y proteger la salud habrá de resultar valioso
para todos.

Los principales problemas de salud pública que
hasta ahora se han expuesto son muy semejantes a los
que aparecieron en los anteriores informes sobre
la situación sanitaria mundial. Sin embargo, durante
el periodo que se examina, se destacaron claramente
dos características de considerable importancia global.
Las enfermedades crónicas y degenerativas y los
problemas que de ellas se derivan adquieren una
significación cada vez mayor en los países desarrollados
y en aquellos que se hallan en una etapa de transición
del desarrollo. Idéntica gravedad adquiere en los
países en desarrollo que tienen una gran población
infantil la sintropía o asociación de estados como, por
una parte, las enfermedades diarreicas, la helmintiasis,

la malnutrición caloricoproteínica y otras enferme-
dades carenoiales (sobre todo las que afectan a los
niños) y, por otra, las condiciones sociales de pobreza,
el bajo nivel de la enseñanza, el hacinamiento, las
viviendas insalubres o las condiciones urbanas
precarias, los factores perjudiciales del medio, como
son la falta de agua pura y la insuficiente evacuación
de desechos y, por último, el rápido crecimiento
demográfico. Estos factores combinados producen
elevadas tasas de mortalidad y morbilidad en los
menores de cinco años; afectan al desarrollo mental
y físico de los niños, ponen en peligro el futuro
desarrollo económico y social de la colectividad y
producen un estado patológico médicosocial muy
complejo que es difícil de solucionar.

Las declaraciones hechas por los países en desarrollo
acerca de sus principales problemas sanitarios ponen
de manifiesto varias características que no aparecían
en anteriores informes. Las autoridades sanitarias
dan prueba de una mayor minuciosidad y conoci-
miento en la descripción de sus principales problemas.
Se llama la atención hacia la complejidad de factores
como la infección, la malnutrición, la parasitosis, la
deficiente higiene del medio y la presión demográfica
y la forma en que actúan en sus interrelaciones para
producir un cuadro de mala salud de la comunidad.
Queda demostrada la necesidad de un enfoque multi-
disciplinario como el que ofrece el equipo sanitario
en el plano de la ejecución de los programas. También
se advierte que es preciso coordinar la programación
y la planificación. Las respuestas de los países subrayan
que se precisa la investigación de la práctica sanitaria
respecto a los factores que intervienen en la prestación
eficaz de los servicios sanitarios y en su ampliación.
Confirman esas declaraciones de modo evidente que
es menester aumentar las inversiones en los pro-
gramas sanitarios de los países en desarrollo, y
asimismo demuestran que es conveniente investigar
sobre la creación de técnicas sencillas y eficaces, como
la rehidratación de los niños que padecen enfermedades
diarreicas.

Para los países desarrollados es un nuevo e impor-
tante factor la creciente importancia de las enferme-
dades crónicas y degenerativas durante el periodo
objeto de este examen. Las referencias hechas por los
países a estas afecciones en anteriores informes se
limitaban por regla general a las enfermedades cardio-
vasculares y al cáncer. En el presente caso, sin embargo,
el alcance y los procedimientos son mucho más
amplios y comienza a dibujarse un verdadero cuadro
de la situación. Al mismo tiempo, se está haciendo
todo lo posible por aplicar las medidas preventivas
y curativas concretamente destinadas a hacer frente
al nuevo problema de la asistencia sanitaria a un
número de personas de edad madura que es cada vez
mayor en los países desarrollados.

Las siguientes observaciones, hechas por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reflejan
la opinión de la mayor parte de los países desa-
r rollados :

La creciente complejidad de la medicina, la introducción de
técnicas nuevas, el mayor costo de los servicios y la escasez de
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personal calificado son factores de otra gran preocupación
de las autoridades sanitarias; buscar la manera de mejorar la
prestación de la asistencia médica. Guarda con ello relación el
problema de organizar la enseñanza y el adiestramiento del
personal médico y paramédico para que esté en condiciones
de hacer frente a la nuevas exigencias.

El envejecimiento de las poblaciones, la mayor
demanda de servicios sanitarios, los problemas que
plantean las enfermedades crónicas y degenerativas,
y el coste de la prestación de servicios sanitarios
han creado una situación que obliga a que se revisen y
corrijan los amplios programas necesarios para
conseguir una población sana.



CAPITULO 10

RESUMEN Y CONCLUSIONES

A continuación se resumen las observaciones
generales y las conclusiones que pueden extraerse
de los datos facilitados por los gobiernos y las ten-
dencias que se desprenden del examen de las respuestas
a los cuestionarios.

En el periodo de 1965 -1968, que es el que aquí se
examina, se aceleró el crecimiento demográfico
mundial y como resultado de ello se produjo un
aumento de casi 250 millones de personas. La tasa
de crecimiento fue mayor todavía en los países en
desarrollo; casi el 50 % de su población la integraban
niños menores de 14 años de edad. En el mundo
desarrollado, ha crecido de modo considerable la
proporción de habitantes de 65 años de edad o más;
en Europa, por ejemplo, el número de personas
pertenecientes a este grupo de edad aumentó en unos
dos millones cada año. La distribución por edades de
la población ha ejercido una importante influencia
en el tipo de morbilidad y en el carácter de los
problemas sanitarios, tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados.

El principal problema de salud que con más fre-
cuencia mencionan los países en desarrollo es el de las
enfermedades que afectan a los niños y que componen
un cuadro clínico de trastornos gastrointestinales,
parasitosis, enfermedades infecciosas como el saram-
pión y la hepatitis infecciosa (más grave entre los
cinco y los nueve años de edad), las infecciones del
aparato respiratorio y, en Africa, el paludismo.
Todo esto va unido a la malnutrición calorico-
proteínica, a otras enfermedades carenciales y a las
condiciones sociales y ecológicas adversas para la
salud. En este contexto, se suscita la cuestión de la
vigilancia nacional e internacional y la adopción de
un procedimiento global en la lucha contra las enfer-
medades transmisibles.

Se han proseguido los esfuerzos para lograr dominar
las enfermedades transmisibles que son una amenaza
que se cierne aún sobre las dos terceras partes de la
población mundial. En el periodo que abarca este
informe, se inició una campaña global de erradicación
de la viruela y se sometió a nuevo examen la estrategia
de la erradicación del paludismo. Se lograron grandes
progresos en la erradicación de la poliomielitis en los
países desarrollados, si bien en el mundo en desarrollo
sigue siendo un grave problema. La tuberculosis y la
lepra continúan siendo motivo de preocupación, y el
problema mundial de la creciente prevalencia de las
enfermedades venéreas se agudiza.

En los países desarrollados, el principal problema
de salud pública lo constituyen las enfermedades

crónicas y degenerativas y exigen demasiado de los
recursos facilitados para los servicios sanitarios.
Conviene advertir cómo en estos países aumenta el
número de lesiones y defunciones a causa de accidentes.

En el periodo examinado, ha sido intensísima la
actividad que se ha desplegado para reorganizar,
ampliar o crear servicios nacionales de sanidad.
Se registró una nueva evolución de la planificación
sistemática y en esta esfera de actividades se aplicó un
criterio más constructivo y en armonía con la realidad.

Al acelerarse el crecimiento demográfico, la escasez
de personal sanitario, sobre todo en los países en
desarrollo, crea problemas de difícil solución. Para
resolverlos se ha prestado especial atención a la
enseñanza y formación profesional de médicos,
dentistas, enfermeras y personal auxiliar. Actualmente,
se hace un uso más intenso de personal sanitario de
esta última categoría.

Los gobiernos han dado muestras de gran interés
en lo referente a la higiene del medio. Se han logrado
algunos adelantos en el abastecimiento público de
agua. Respecto a la evacuación de desechos, sin
embargo, quedan aún por resolver difíciles problemas;
no cabe duda de que se precisan más investigaciones
basadas en los datos comparados procedentes de fuentes
internacionales. Se caracterizó el periodo 1965 -1968
por haberse adquirido una mayor conciencia de los
peligros que entraña la contaminación del medio y
también se hizo patente el interés por las cuestiones
de planificación metropolitana y regional.

En los países en desarrollo y en los desarrollados,
se presta más atención a los factores sociales y econó-
micos que influyen en la salud. El progreso económico
logrado en el mundo en desarrollo se ha visto
neutralizado en cierto modo por factores sociales,
siendo el más importante el crecimiento demográfico
masivo. También plantea problemas que influyen en
la salud pública la emigración en gran escala de las
zonas rurales a las urbanas. En los países desarrollados,
no siempre han resultado beneficiosos los cambios
producidos por la creciente abundancia; algunos
factores son negativos como, por ejemplo, el aumento
del ruido y la mayor tensión, que pueden ser per-
judiciales para la salud.

Al parecer, durante el periodo en estudio, el
desarrollo estructural ha progresado más netamente
que el rendimiento. Se han utilizado nuevas metodo-
logías y se ha logrado más perfección y realismo en la
organización o reorganización de los servicios sanitarios
de los países de todo el mundo. Se pone en evidencia
este nuevo criterio en una planificación sanitaria

- 57 -



58 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

nacional más racional, en la prestación de mejores
servicios que benefician a mayor número de pobla-
ciones, en el estudio de estrategias para campañas
de erradicación de enfermedades, y en una mayor
actividad en la formación profesional y aprovecha-
miento del personal, en la economía sanitaria y la
investigación.

No le ha ido a la zaga el rendimiento sino que más
bien ha rebasado los progresos en los periodos ante-
riores examinados en la serie de informes sobre

la situación sanitaria mundial. Sin embargo, en esta
ocasión es evidente que se presta más importancia al
desarrollo estructural necesario para hacer frente
a las dificultades que oponen el crecimiento demo-
gráfico global y los problemas sanitarios, nuevos o
viejos, que hay que resolver. De esta manera se
consigue y garantiza el progreso hacia la consecución
del nivel más alto posible de salud que es indispensable
para alcanzar la felicidad, la armonía de relaciones y
la seguridad de todos los pueblos.



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 WHA19.52.1

Las reseñas sobre la situación sanitaria en los distintos países y territorios se han agrupado por orden alfa-
bético 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 resolucióh WHA23.24.1 Como sucedió al preparar el Primero,
el Segundo y el Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, los datos facilitados por los gobiernos no
siempre se han limitado estrictamente al periodo examinado, pero una vez más se ha estimado improcedente por
esa sola razón excluir material informativo de interés.

El presente Informe se refiere al cuadrienio comprendido entre 1965 y 1968 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.

En las secciones dedicadas a la «Ayuda de la OMS », la fecha en la cual se ha iniciado cada proyecto figura
entre paréntesis después del título; no se indica la fecha de terminación cuando los proyectos continúan más
allá del periodo que se examina. Los nombres de las instituciones participantes se indican en la forma abreviada
siguiente:

ADI - Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

NU - Naciones Unidas

OIT - Organización Internacional del Trabajo

OPS - Organización Panamericana de la Salud

PNUD /AT - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector de Asistencia Técnica

PNUD /FE - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector del Fondo Especial

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

1 Véase la nota de la página II.
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ALTO VOLTA

Estadísticas demográficas y sanitarias 1000 habitantes. Estas 2144 camas se distribuían de
la siguiente forma:

A continuación se indican las cifras estimadas de
población correspondientes al periodo examinado: Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 1 100
1965 4 858 000 Hospital rural 1 157
1966 4 955 000 Centros médicos (sin médico titular) . . 36 803
1967 5 054 000 Clínicas de maternidad 2 84

1968 5 175 000

En 1967 la tasa de natalidad fue de 49,1 y la de mor-
talidad de 30,5 por 1000 habitantes y la mortalidad
infantil fue de 174 por 1000 nacidos vivos. El creci-
miento demográfico natural fue aproximadamente
del 2 %.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
registradas en 1967 en los hospitales y ambulatorios
fueron las siguientes: tracoma (44 594 casos), saram-
pión (13 643), blenorragia (3250), disentería bacilar
(3204), infecciones meningocócicas (1010), viruela
(118), fiebre tifoidea (79), poliomielitis (63) y fiebres
paratifoideas (34). También hubo 6093 casos de
lepra, 4031 de sífilis, 316 casos nuevos de tuberculosis
(en todas sus formas) y 197 de tripanosomiasis.

Organización de los servicios de sanidad

En 1967 se reorganizó el Ministerio de Salud Pública
y Asuntos Sociales. Está compuesto por el cabinet del
Ministro y las cuatro direcciones siguientes : sanidad
urbana, sanidad rural, asuntos sociales y servicios
farmacéuticos. El Ministro de Salud Pública y Asuntos
Sociales recibe asistencia de un asesor técnico nacional
y un asesor técnico de la Misión Francesa de Asistencia
y Cooperación. Además de las secciones técnica,
administrativa y financiera, el cabinet del Ministro
comprende también una comisión de estudios y pla-
nificación, que está encargada de estudiar los pro-
blemas nacionales de sanidad y asistencia social, la
disponibilidad de recursos y la situación del personal,
así como de formular una política nacional de sanidad
y asistencia social que forme parte del desarrollo
nacional general.

La dirección de sanidad urbana tiene a su cargo
todos los servicios sanitarios de las dos ciudades prin-
cipales, Ugadugú y Bobo -Diulasso. A la dirección de
sanidad rural corresponden los servicios sanitarios
del resto del país y el desarrollo de los programas de
lucha contra las principales enfermedades endémicas.
La dirección de asuntos sociales está encargada de todos
los servicios sociales y médico -sociales. El país se
divide en 11 sectores sanitarios rurales, cada uno de
los cuales está dirigido por un médico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967, el Alto Volta tenía 41 hospitales, con un
total de 2144 camas, lo que equivale a 0,4 camas por

En 1968 se dispensó asistencia ambulatoria en tres
consultorios de hospital, 12 centros médicos, siete de
los cuales estaban dotados de médico y cinco de enfer-
meros, y con 25 -50 camas cada uno de ellos; 273 dis-
pensarios atendidos por enfermeras y con un total de
305 camas; y 20 grupos móviles de localización de
casos y cuatro equipos de vacunación.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en el Alto Volta 68 médicos al ser-
vicio de la Administración, es decir, una proporción
de uno por 74 000 habitantes. Había además el per-
sonal sanitario de otras categorías que se detalla a
continuación:

Ayudante de medicina
Dentistas
Farmacéuticos
Parteras tituladas
Enfermeras tituladas
Enfermeras ayudantes
Veterinarios
Ayudantes de veterinaria
Ingeniero sanitario
Auxiliares de saneamiento
Técnicos auxiliares de laboratorio
Bioquímicos

1

1

3

10
40

109
181

19
29

1

14
24
2

En Alto Volta no hay facultad de medicina y los
médicos, dentistas y farmacéuticos reciben su forma-
ción en las facultades francesas, en Abidjan o Dakar.
Al comienzo de 1968 había en estas diversas facultades
33 estudiantes de medicina, ocho estudiantes de far-
macia y cinco estudiantes de odontología. Hay en
Uagadugú una escuela nacional de enfermería y
obstetricia, donde, para obtener el diploma del Estado,
se sigue un curso de preparación de tres años. Al
comenzar 1968 había 40 alumnas de enfermería pre-
parándose para obtener el diploma oficial, además
de otras 122 cursillistas de enfermería y 17 estudiantes
de obstetricia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Aunque el paludismo es la causa más importante de
morbilidad, todavía no se ha emprendido campaña
alguna de erradicación. El sarampión es una causa

- 63 -



64 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

muy común de mortalidad infantil, que provoca
alrededor de 25 000 defunciones anuales. Se ha iniciado
una campaña de vacunación en masa con ayuda de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y de la OMS. La oncocercosis es una
enfermedad muy extendida, que afecta a unas 300 000
personas, de las cuales 30 000 están ciegas. Se ha
iniciado una campaña de lucha, que consiste princi-
palmente en atacar con insecticidas los criaderos del
vector. Se estima que en el Alto Volta hay aproximada-
mente 2 millones de casos de esquistosomiasis. Para
el año 1970, se ha previsto un proyecto piloto de
erradicación. Se calcula en 700 000 el número total
de casos de tracoma en todo el país. La lepra está
extendida por el país, con un número aproximado de
140 000 casos, 25 000 de los cuales son inválidos. La
campaña de lucha que está en marcha sigue teniendo
muy buenos resultados. Las actividades del programa
de lucha antituberculosa se centran fundamentalmente
en la vacunación con BCG. Se estima en 4000 el número
de casos nuevos de tuberculosis que se producen cada
año. Los programas de lucha contra la tripanosomiasis
y la viruela siguen dando excelentes resultados.

En 1967 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Viruela 2 039 867
Sarampión 339 161
Fiebre amarilla 212 694
BCG 29 748
Cólera 178
Tétanos 57
Difteria, tétanos y fiebres tifoidea y para-

tifoideas 40

Servicios especializados

En 1967 se prestaban servicios de higiene materno -
infantil en tres centros prenatales, tres, centros de
higiene infantil y 125 salas de maternidad afectos a
los hospitales y a los establecimientos de higiene rural,
que registraron durante el año aproximadamente
380 000 inscripciones de embarazadas y 340 000 de
niños menores de cuatro años de edad. Se facilitaron
servicios de higiene escolar en dos centros de higiene
escolar, que mantuvieron bajo vigilancia médica al
13,2 % de la población escolar. Se prestaban servicios
de higiene dental en dos centros ondotológicos de los
hospitales de Uagadugú y Bobo -Diulasso. También
se pasaron consultas psiquiátricas en estos dos hos-
pitales. Los demás servicios especializados compren-
dían dos dispensarios antituberculosos y cuatro centros
antituberculosos rurales, 13 centros para la lucha
contra la lepra y la tripanosomiasis, 128 grupos
móviles contra la lepra y cuatro dispensarios oftalmo-
lógicos.

Saneamiento del medio

De los 7069 centros de población que existen en
Alto Volta, siete, que comprenden una población total

de 26 700 habitantes, disponían de redes de distri-
bución de agua corriente.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes
en el Alto Volta son la elevada incidencia del palu-
dismo, el sarampión, la oncocercosis, la esquistoso-
miasis, el tracoma, la lepra, la tuberculosis, la tripa-
nosomiasis y la viruela.

Planificación sanitaria nacional

En 1967 se inició un plan cuatrienal de desarrollo
para el periodo 1967 -1970, en el que se establecieron
las siguientes prioridades sanitarias: lucha contra las
enfermedades transmisibles, organización y ampliación
de las actividades relativas a educación sanitaria,
nutrición, higiene del medio y desarrollo del programa
de higiene maternoinfantil.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda al Alto Volta en rela-
ción con los siguientes proyectos:

Erradicación de la viruela (1967- ).

Enseñanzas enfermería (1968- ) PNUD /AT:
revisión de los programas para la preparación de
enfermeras y parteras y organización de los servicios
de formación práctica en los hospitales, maternidades
y centros sanitarios.

Organización de servicios sanitarios básicos (1968-
) PNUD/AT UNICEF: organización de los ser-

vicios sanitarios, en particular los de higiene materno -
infantil, saneamiento del medio y formación de per-
sonal, y extensión a las zonas rurales de los servicios
sanitarios integrados mediante la creación de una
zona de demostración y de investigación operativa.

Abastecimiento de agua y red de alcantarillado en
Bobo -Diulasso u Uagadugú (1967- 1968): la OMS pro-
porcionó los servicios de consultores encargados de
estudiar los problemas del abastecimiento de agua y el
alcantarillado en Bobo -Diulasso y Uagadugú y de
ayudar en la preparación de una petición de asistencia
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Fondo Especial).

Becas: Se concedieron becas para realizar estudios
de cirugía dental.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos públicos
ascendió a 8 069 118 000 francs ACF, de los cuales
909 959 000 se destinaron a los servicios sanitarios
y 889 667 000 los invirtió directamente el Ministerio
de Salud Pública y Asuntos Sociales.
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CAMERUN

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indican las cifras de población
calculadas para el periodo examinado:

1965 5 229 000
1966 5 350 000
1967 5 470 000
1968 5 562 000

En 1968 las enfermedades transmisibles notificadas
con mayor frecuencia fueron las siguientes: paludismo
(768 035 casos nuevos), tos ferina (44 061 casos),
sarampión (26 217), disentería bacilar (14 886), ami -
biasis (11 799), tracoma (5744), lepra (3445), tubercu-
losis del aparato respiratorio (1429 casos nuevos),
infecciones meningocócicas (532 casos), fiebre tifoidea
(441), tripanosomiasis (121), poliomielitis (112) y
viruela (63 casos en 1967).

Organización de los servicios de sanidad

En 1965 se transformó el Ministerio de Sanidad y
de la Población en Comisariado General de Salud
Pública y de la Población y en 1966 se reorganizó
este Comisariado estableciéndose una subdirección
de lucha contra las enfermedades endémicas y de
medicina rural que, además de organizar las acti-
vidades preventivas desplegadas por equipos móviles,
tiene a su cargo la asistencia médica en las zonas
rurales, a fin de ejercer una vigilancia más eficaz
sobre los servicios correspondientes y de prdceder a
la integración de las actividades de medicina pre-
ventiva y curativa. Incumben a la subdirección de
hospitales la organización, el funcionamiento y la
inspección técnica de los establecimientos hospita-
larios centrales.

En el plano intermedio, los hospitales departamen-
tales, que cuentan cada uno con los servicios de un
médico por lo menos, desarrollan actividades tera-
péuticas; las de medicina preventiva corresponden
a 105 centros departamentales de esa especialidad.
Cada uno de esos centros dispone de un servicio
móvil para las actividades de localización de casos
y de vacunación. Se ocupan también en la vigilancia
y la inspección de los centros sanitarios periféricos,
que estan a cargo de enfermeras.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Camerún 85 establecimientos
hospitalarios con un total de 11 215 camas (2,1 por
mil habitantes), de las cuales 7349 correspondían a
50 hospitales públicos. Las 11 215 camas se distri-
buían como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 9 3 805
Hospitales rurales 56 6830
Centros médicos (sin médico

titular) 20 580

En 1968 se dispensó asistencia ambulatoria en los
siguientes establecimientos: los consultorios de hos-
pital; una policlínica dotada de dos medicos y de
unas 12 enfermeras; 473 centros sanitarios, cada uno

de ellos con dos o tres enfermeras y una partera, en
los que se da tratamiento ambulatorio sencillo a los
pacientes; 210 dispensarios; 15 puestos médicos de
socorro, que suelen contar también con un número
limitado de camas, y un servicio móvil cuya principal
función consiste en la localización de casos de enfer-
medades endémicas como la lepra, la tripanosomiasis
y el pian.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en el Camerún 210 médicos, 146 de
los cuales trabajaban en los servicios de salud pública.
La proporción era de un médico por 26 000 habitantes.
El resto del personal sanitario estaba compuesto de
la siguiente manera:

Ayudantes de medicina 446
Dentistas 11

Farmacéuticos 55
Parteras tituladas 76
Enfermeras tituladas 590
Enfermeras ayudantes 1 055
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 12

Durante el periodo que se examina se dispusieron
los trabajos preliminares para la creación de una
facultad de medicina incorporada a la Universidad.
Sin embargo, un equipo de consultores de la OMS
recomendó el establecimiento, en su lugar, de un
centro universitario para la enseñanza de las ciencias
de la salud, que se adaptaría mejor a las necesidades
y a los recursos del país. Se utilizará en este centro un
nuevo sistema de enseñanza y formación de personal
sanitario.

Los centros de formación de personal de enfermería
y obstetricia eran los siguientes: la Escuela de Adies-
tramiento Médico, de Ayos, en la que se organizan
cursos de dos a tres años que permiten la obtención
del diploma oficial de Francia; la Escuela Católica de
Yaundé y la Escuela Protestante de Duala, oficial-
mente reconocidas, y que capacitan también para el
diploma de enfermera que otorga el Estado francés;
y la Escuela de Enfermería Victoria, en la que se
concede el diploma oficial del Camerún. Se adiestra
al personal auxiliar en los hospitales y en los dispen-
sarios, y a los técnicos, en el Instituto Pasteur.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo es uno de los principales problemas
de salud pública del Camerún. Esta enfermedad es
holoendémica en el norte del país y en la llanura occi-
dental, mesoendémica en la région central, hiperendé-
mica en la zonas de transición e hipoendémica en las
regiones montañosas del Camerún occidental. En
noviembre de 1964 se inició un programa para facilitar
tratamiento quimioprofiláctico periódico a los niños
en edad escolar. La ejecución de esta campaña, prevista
en cuatro etapas, comenzó en la región septentrional y,
desde finales de 1966, se ha extendido a todo el país,
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con excepción del Camerún occidental. Conforme a
este programa, establecido cuidadosamente en estrecha
colaboración con el Ministerio de Educación y con
los inspectores locales de enseñanza, se administra a
los escolares, en días determinados, una dosis única
semanal de cloriquina. Este programa ha sido suma-
mente beneficioso para los niños. Cabe esperar que,
al desarrollarse la campaña, disminuya el índice .
parasitario en todos los grupos de población y que,
de ese modo, se facilite la introdución en el futuro de
un programa de erradicación del paludismo. En 1964
se interrumpieron los rociamientos con DDT. Prosi-
guieron las operaciones de localización de casos no
activos en las regiones donde se habían practicado
anteriormente rociamientos y se trataron los presuntos
casos de paludismo.

Se estima que la tuberculosis es, en orden de impor-
tancia, el segundo problema sanitario del Camerún,
despúés del paludismo. En 1967 se inició una campaña
de vacunación con BCG, que se intensificó en 1968.
Esta vacunación es obligatoria para todas las personas
de menos de 20 años.

Existen numerosos focos de oncocercosis. En el
norte del Camerún son frecuentes las infestaciones
por Schistosoma haematobium y en muchas zonas
distribuidas por todo el país se observan casos de
esquistosomiasis intestinal, incluso focos importantes
en las cercanías de Yaundé y de Duala. En algunas
zonas sigue siendo endémica la tripanosomiasis, en
particular en la región fronteriza con el Chad. Se
producen también casos de meningitis cerebroespinal.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 1 815 311

Sarampión 275 685
BCG 169 955
Flebra amarilla 1 425

Servicios especializados

En 1968 había en el Camerún 39 centros de asistencia
prenatal, seis servicios de puericultura, cinco de
higiene escolar, ocho de asistencia odontológica,
cuatro ambulatorios psiquiátricos, cuatro clínicas
antituberculosas para tratamiento ambulatorio, 24
para el tratamiento de enfermedades venéreas y dos
laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

Todas las principales ciudades del país (unas 15)
disponen de sistemas de abastecimiento de agua
cañerías.

Planificación sanitaria nacional

El segundo plan quinquenal preparado por el
gobierno para el periodo julio 1966 -julio 1971 entró
en vigor en 1966 y continúa sirviendo de base para la
determinación de las necesidades públicas prioritarias,
especialmente referidas al sector económico y al
fomento de las zonas rurales.

En 1960 se inició el primer plan quinquenal de
desarrollo del Camerún; dos años más tarde, a raíz de
la unificación, se modificó este plan a fin de que
abarcase al Camerún occidental. Durante el periodo
de planificación de 1961 -1965 se preparó un programa
de desarrollo de los servicios sanitarios básicos y se
incorporó al segundo plan quinquenal. Sus objetivos
principales eran los siguientes: la formación de per-
sonal médico y paramédico, el desarrollo de la medi-
cina preventiva, la organización de programas de
erradicación del paludismo, el fomento de la higiene
maternoinfantil y la extensión de la asistencia sanitaria
a todas las zonas rurales.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS facilitó ayuda al Camerún para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios sanitarios (1961- ) PNUD /AT: reor-
ganización y mejoramiento de los servicios sanitarios
del Camerún occidental.

Servicios consultivos de enfermería (1962- )
PNUD /AT: organización de programas de formación
de parteras y enfermeras y mejoramiento de los ser-
vicios de enfermería.

Escuela de Medicina, Yaundé (1966- ) PNUD/
FE: establecimiento de un centro universitario en
Yaundé para la enseñanza de las ciencias sanitarias y
la formación de personal profesional y auxiliar.

Saneamiento del medio (1968- ) PNUD /AT:
establecimiento de un servicio central de higiene del
medio, ejecución de un programa a largo plazo de
saneamiento y formación de personal.

Organización de servicios sanitarios básicos (1968-
) PNUD /AT: organización de los servicios sani-

tarios básicos y formación del personal necesario.

por Becas: Se concedieron algunas para diversas disci-
plinas sanitarias.

GABON

Estadísticas demográficas y sanitarias 1965 463 000
1966 468 000
1967 473 000

Según el último censo, levantado entre octubre de 1968 480 000

1960 y mayo de 1961, la población de Gabón era de
448 564 habitantes. Se calcula que la población durante Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
el periodo en estudio era la siguiente: notificadas en 1968 fueron las siguientes: paludismo
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(69 059 casos nuevos), tos ferina (3903 casos), gripe
(2169), sarampión (1943), disentería amibiana (1224),
esquistosomiasis (1067), lepra (646), tuberculosis del
aparato respiratorio (398 casos nuevos), disentería
bacilar (380 casos), fiebre tifoidea (70), tripanosomiasis
(51), infecciones meningocócicas (35), poliomielitis
(30).

Organización de los servicios de sanidad

Todos los asuntos médicos y sanitarios del país son
de la competencia del Ministerio de Salud Pública y
Población. El Ministro recibe asistencia de un asesor
técnico, de un chef de cabinet y del Director General
de Sanidad, que preside la Dirección General corres-
pondiente. El Secretario de Estado de Salud Pública
está al frente del hospital general de Libreville. La
Dirección General de Sanidad comprende dos oficinas
(la de planificación y estadística y la de epidemiología)
y los cuatro departamentos siguientes

(1) el Departamento de Finanzas y Administración!
encargado de la preparación del programa y del
presupuesto, de la asignación de créditos, de
establecimiento de proyectos de ley y de todas las
cuestiones relacionadas con el personal;
(2) el Departamento de Salud Pública, del que
dependen los servicios móviles y preventivos, los
de higiene escolar, de higiene maternoinfantil, de
educación sanitaria, de nutrición y de saneamiento
de todo el país;
(3) el Departamento de Servicios Médicos y For-
mación, que se ocupa de los servicios curativos, del
Laboratorio Central y de la Escuela Nacional de
Salud Pública; y
(4) el Departamento de Suministros (medicamen-
tos y equipo).

El médico que dirige cada una de las nueve regiones
sanitarias en que se divide Gabón, y que coinciden
con las nueve regiones administrativas, responde ante
el Director General de Sanidad de todas las actividades
de carácter técnico. Las regiones cuentan con sus pro-
pios servicios médicos móviles dirigidos por un médico
encargado de la supervisión de los equipos especializa-
dos en la localización de casos y en la lucha contra las
enfermedades endémicas. Las nueve regiones se sub-
dividen en 35 distritos médicos. En la sede de la
administración sanitaria de cada región hay un hos-
pital o un centro sanitario dirigido por un médico, y
en la de cada distrito hay igualmente un centro sani-
tario atendido por un médico o una enfermera. Además,
los distritos cuentan con diversos dispensarios, a cargo
de enfermeras calificadas, en los que gira visitas perió-
dicas el médico regional y el jefe médico del servicio
de lucha contra las enfermedades endémicas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Gabón 40 establecimientos hos-
pitalarios con 4625 camas, 3787 de las cuales corres-

pondían a 32 hospitales del Estado. La proporción
era, pues, de 9,8 camas por mil habitantes; las 4625
camas se distribuían en la forma siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 496
Hospitales rurales 9 1905
Centros médicos (sin médico titular) 27 2018
Leproserías 3 206

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de hospital, en una policlínica, en 25
centros de sanidad, en 90 dispensarios y en ocho
servicios sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Gabón 80 médicos, de los que 60
estaban al servicio de la Administración. La propor-
ción era de un médico por 5910 habitantes. Había
además el siguiente personal sanitario:

Auxiliares de medicina 9
Dentistas 2
Farmacéuticos 12
Ayudantes de farmacia 7

Parteras tituladas 38
Enfermeras tituladas 166
Enfermeras ayudantes 516
Veterinarios 2

Auxiliares de veterinaria 4

Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 3

Fisioterapeutas 2

Técnico de laboratorio 1

Técnicos de rayos X 6

Los estudios de medicina, odontología y farmacia
deben seguirse en el extranjero. En 1960 se inauguró
en Libreville la Escuela Nacional de Sanidad, en la que
se forman enfermeras, parteras y enfermeras ayudan-
tes. En el año académico de 1967/68, 27 alumnas
seguían los cursos de enfermería de dos años de
duración, 10 los cursos de obstetricia de tres años y
cuatro, los de formación de enfermeras ayudantes de
dos años de duración. En 1962 comenzó a funcionar
en Libreville un centro de formación de personal para .
los servicios de higiene maternoinfantil, establecido
con ayuda del UNICEF y la OMS. En 1968 se esta-
blecieron los cursos de capacitación de dos años para
técnicos de laboratorio, de rayos X y de saneamiento.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo que es, sin duda alguna, la principal
enfermedad endémica de Gabón, provoca una morta-
lidad muy elevada entre los niños menores de 12 años,
El parasito del paludismo más comunmente observado
en el país es Plasmodium falciparum. Entre las medidas
de lucha antipalúdica adoptadas figuran las opera-
ciones de rociamiento y los tratamientos quimioprofi-
lácticos, estos últimos administrados especialmente a
los lactantes, a los niños de edad escolar y a las mujeres
embarazadas que acuden a los centros de higiene mater-
noinfantil. El número de casos registrados de esquis-
tosomiasis intestinal se elevó de 775 en 1965 a 1990
en 1967. En la actualidad se combate esta afección
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mediante el tratamiento de los pacientes, la identi-
ficación de los vectores y la aplicación de molusquici-
das. En el periodo que se examina ha disminuido la
incidencia de la tripanosomiasis. Según una encuesta
sobre 79 855 personas examinadas en diciembre de
1968, la tasa de morbilidad, que era de 0,11 % en
1964, ha descendido a 0,07 %. Persisten dos focos
residuales en la zona de Port- Gentil y en el estuario
pero se ha conseguido erradicar la enfermedad en el
resto del país. En un estudio llevado a cabo en 1965
se ha comprobado que la incidencia de la oncocercosis
es del 1 %. Se conoce la existencia de dos focos,
aparentemente poco activos, uno en Ogooué -Lolo y
otro en el distrito de Moanda.

En el periodo considerado ha aumentado ligera-
mente la incidencia de la tuberculosis en las zonas
urbanas y rurales. La tasa de morbilidad tuberculosa
ha pasado de 0,1% en 1958 a 0,2% en 1967; sin
embargo, la tasa de mortalidad disminuyó en el mismo
periodo de 5,5 % a 1,3 %. En la actualidad, las princi-
pales actividades de lucha antituberculosa consisten
en la vacunación con BCG, la localización de casos
y la administración de tratamientos en los centros
médicos y de higiene maternoinfantil. Opera en las
zonas forestales un vehículo del Fondo de la Seguridad
Social especialmente equipado para practicar exámenes
con rayos X.

En el periodo en estudio no se registró ningún caso
de viruela. La incidencia del pian permanece esta-
cionaria desde 1966. Se han obtenido resultados
satisfactorios en las actividades de lucha contra la
lepra: la tasa de infección disminuyó a 0,22 % en 1968
y se ha dado de alta al 56,6 % de los pacientes en tra-
tamiento.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 224 576
Sarampión 35 516
Poliomielitis 1 713
BCG 555
Fiebre amarilla 184

Servicios especializados

En 1968 había 40 centros dedicados a la higiene
maternoinfantil. En 1967 se prestó asistencia domi-
ciliaria a 11 500 mujeres embarazadas; se asistió en
establecimientos especializados a un total de 8362
partos. Toda la población escolar, compuesta de
90 000 niños, pasó la visita médica. En 1967 se trató
a 20 000 pacientes en los tres servicios de higiene
dental; 150 nuevos pacientes recibieron asistencia
ambulatoria en el consultorio de rehabilitación del
hospital y 189 acudieron a las nueve clinicas psiquiá-
tricas. Había siete clínicas para leprosos, dos clínicas
de tripanosomiasis y un laboratorio de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Se consideró que, en el periodo que se examina,
tenían singular importancia el paludismo, la tuber-

culosis y la lepra. Otros problemas sanitarios eran la
alta tasa de mortalidad infantil y la escasez de per-
sonal sanitario calificado.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Este periodo se caracterizó por un desarrollo eco-
nómico considerable que exigió grandes inversiones
en la explotación de los recursos naturales, en parti-
cular la madera, el petróleo, el gas y el manganeso,
así como en el transporte y la comercialización de
estos productos. El establecimiento de gran número de
fábricas y otras empresas ha contribuido a la expan-
sión de la economía nacional.

Planificación sanitaria nacional

En enero de 1966 comenzó la ejecución del segundo
plan quiquenal para el periodo 1965 -1970 (el primer
plan general había abarcado el periodo comprendido
entre 1959 y 1964). En el plan provisional para 1963-
1965 se concedía gran importancia al desarrollo de
la infraestructura económica y a los estudios relativos
a la producción, a la industrialización y al progreso
social. El primer plan quinquenal comprendia acti-
vidades sanitarias. En 1963, el Ministro de Sanidad
presentó su plan trienal de desarrollo para 1963 -1965,
entre cuyos objetivos se contaban la modernización
de los servicios médicos y sanitarios, el suministro de
equipo, el establecimiento de dispensarios rurales y
la ampliación de los servicios móviles.

El plan sanitario de 15 años para 1966 -1980, que
forma parte del plan general de desarrollo social y
económico, se preparó con ayuda de la OMS y de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda al Gabón para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios de higiene maternoinfantil (1961- )
UNICEF: organización de servicios de higiene mater-
noinfantil y formación de personal.

Saneamiento del medio (1963- ) UNICEF:
organización de un servicio de saneamiento en el
Ministerio de Salud Pública y Población, formación
de personal de la especialidad y preparación de un
programa de saneamiento a largo plazo.

Servicios de laboratorio (1965- ) PNUD /AT:
organización de un laboratorio nacional de salud
pública y formación de personal técnico de laboratorio.

Enseñanzas de enfermería (1961- ): organización
de programas básicos para formar personal profesional
y auxiliar de enfermería.

Se concedieron becas para anestesiología, inspección
sanitaria y estudios de grado de medicina.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

El total de gastos públicos de sanidad previstos en
el presupuesto de 1968 se elevó a 1068 millones de
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francos ACF. Esta cifra corresponde a 2225 francos
ACF por habitante. Se invirtieron además 43,7
millones de francos ACF en la ejecución de planes
de mejoramiento de los servicios sanitarios y fomento
de la salud.

LESOTHO

Según el último censo, levantado en abril de 1966,
la población de Lesotho era de 852 361 habitantes.
A continuación se indican las cifras correspondientes
al periodo examinado:

1965 835 000
1966 852 000
1967 862 000
1968 876 000

Se estima que el crecimiento demográfico anual es
de 2,5%.

En 1968, las principales causas de defunción fueron
las siguientes :' tuberculosis en todas sus formas (263),
malformaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia
y atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(165), neumonía (150), cardiopatía reumática crónica,
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y otras
enfermedades del corazón (117), avitaminosis y otros
estados carenciales (95), accidentes (54 defunciones,
con inclusión de 12 causadas por accidentes de
vehículos de motor), neoplasias malignas (51) y
fiebres tifoidea y paratifoideas y otras salmonelosis
(36).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes: sífilis (3733
casos nuevos), sarampión (2354 casos), tuberculosis
del aparato respiratorio (1663 casos nuevos), fiebres
tifoidea y paratifoideas (788 casos), lepra (66), difteria
(56), poliomielitis (21), infecciones meningocócicas
(15) y viruela (1).

Organización de los servicios de sanidad

En 1965 el que era Departamento de Sanidad se
transformó en Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social. El Secretario Permanente de Salud
Pública (antes Director de Sanidad), que depende del
Ministro, tiene a su cargo la organización de los ser-
vicios sanitarios de Lesotho. Recibe asistencia de un
médico jefe, de un médico de sanidad, de una partera
jefe y de un secretario con funciones exclusivamente
administrativas.

No todos los servicios de sanidad de Lesotho están
bajo la dependencia del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social; algunos de ellos están a cargo de
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diversos organismos benévolos, como per ejemplo, las
misiones religiosas y la Cruz Roja de Lesotho.
Varios consejos de distrito han establecido algunos
centros de sanidad. Todos los servicios sanitarios
se hallan bajo la supervisión técnica del Ministerio
de Salud Pública. Los ocho hospitales de misiones
están subvencionados por el Gobierno.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Lesotho 19 establecimientos de
asistencia hospitalaria con un total de 1702 camas
(2,0 por mil habitantes), de las cuales 1076 correspon-
dían a once hospitales públicos. En ese año se registra-
ron 61 368 ingresos. Las 1702 camas se distribuían
como sigue :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 506
Hospitales rurales 15 1038
Hospital psiquiátrico 1 110
Leprosería 1 48

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de hospital, en 42 centros sanitarios
rurales atendidos por una enfermera partera y un
ayudante sanitario, en 31 dispensarios en los que el
personal de sanidad presta asistencia médica elemental,
y en 35 puestos periféricos sin personal permanente,
pero visitados periódicamente por un médico, una
enfermera o un asistente social.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Lesotho 38 médicos, 22 de los
cuales estaban al servicio de la Administración. La
proporción era de un médico por 23 000 habitantes.
Había también el siguiente personal de sanidad:

Dentista 1

Auxiliar de odontología 1

Farmaceúticos 2
Auxiliares de farmacia 42
Parteras tituladas 162
Enfermeras tituladas 12
Veterinarios 3
Auxiliares de veterinaria 39
Técnicos de saneamiento 4
Personal auxiliar de saneamiento 16
Fisioterapeutas 2
Técnicos de laboratorio 2
Personal técnico auxiliar de laboratorio . 6
Técnicos de rayos X 2
Personal de vacunación 15

La Universidad de Botswana, Lesotho y Suazilandia,
1955. que radica en Roma (Lesotho), no cuenta aún con
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una facultad de medicina. En 1968, siguieron estudios
de enfermería de cuatro años de duración en tres escuelas
de Lesotho 102 alumnas, de las cuales 17 se titularon
en ese año. En una escuela de obstetricia se facilitaba .
formación en cursos de un año; asistían a ella 12
alumnas y seis terminaron sus estudios. Los demás
medios de formación disponibles en Lesotho en el
mismo año fueron un curso de 18 meses para auxi-
liares de saneamiento, al que asistieron cuatro alum-
nos, y otro de dos años para auxiliares de odontología,
al que asistieron dos estudiantes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En los meses de junio y julio de 1968 se registró un
brote de peste en el distrito meridional de Mohales'
Hoek, de Lesotho. Desde 1963 el país está exento de
viruela. En agosto de 1966 se inició una campaña
combinada de vacunación antivariólica y con BCG.
Desde que se instituyeron campañas de vacunación
contra la poliomielitis, la difteria y la tos ferina, ha
disminuido la incidencia de estas enfermedades. Según
una encuesta efectuada en 1957, la incidencia de la
tuberculosis es muy elevada. Se ha efectuado un
estudio completo sobre los servicios generales de
sanidad a fin de proceder a la integración coordinada
de las medidas de lucha antituberculosa en las acti-
vidades ordinarias de esos servicios. Con ayuda del
UNICEF y de la OMS, se estableció un proyecto de
lucha antituberculosa (1962 -1967) encaminada a crear
servicios especializados en esas actividades, primero en
un centro nacional de referencia y sucesivamente en
todos los centros sanitarios. Tras una serie de ensayos,
realizados bajo control, los servicios móviles comen-
zaron a ejecutar un programa de vacunación directa
con BCG con el fin de determinar qué reacciones
provocaba entre la población. Se estima que ya se ha
vacunado al 25 % de los niños en edad preescolar y
escolar. No hay en Lesotho vectores del paludismo, de
la tripanosomiasis ni de la esquistosomiasis. La elevada
incidencia de las enteropatías se debe principalmente
a las deficientes condiciones de higiene del medio.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 158 965
BCG 104 647
Difteria 16 728
Fiebres tifoidea y paratifoideas 14 677
Tos ferina 13 713
Poliomielitis 3397
Fiebre amarilla 155
Cólera 24

Otros problemas de salud pública

Uno de los principales problemas lo constituyen
las enfermedades carenciales y los diversos tipos de
malnutrición son particularmente frecuentes, sobre
todo la malnutrición proteinocalórica infantil. Los
casos de kwashiorkor son más numerosos que los de
marasmo. Se observan también casos aislados de
pelagra, de hipovitaminosis A y de carencia de ribo-

flavina. El bocio endémico afecta a gran parte de la
población.

Servicios especializados

En 1968 se dio atención maternoinfantil en 48
centros de asistencia prenatal y en 40 servicios de
puericultura e hicieron uso de estos servicios 24 668
mujeres embarazadas. Se asistió a 8901 partos en
hospitales y centros de sanidad. En los dos servicios
de higiene dental se trató a 5638 pacientes. Uno de
los hospitales contaba con un centro de rehabilitación
médica. Acudieron al dispensario psiquiátrico 608
nuevos enfermos. En el mismo año se atendió en la
clínica antituberculosa a 1633 nuevos pacientes. Se
practicaron 4226 análisis en el laboratorio de salud
pública.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Lesotho alcanzó la independencia el 4 de octubre de
1966 y es miembro de la OMS desde 1967.

Planificación sanitaria nacional

En 1967 se estableció una Oficina Central de Plani-
ficación dependiente del Gabinete del Primer Ministro
y en 1968 se preparó un proyecto de plan de desarrollo.
El Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo la
planificación sanitaria y presentó su contribución al
plan de desarrollo económico del país.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Lesotho para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Organización de servicios sanitarios básicos (1968-
): establecimiento en las zonas rurales y urbanas

de servicios sanitarios básicos integrados, que prestan
atención particular a la higiene maternoinfantil, a la
enfermería, a la organización de servicios de labora-
torio y a la formación de personal.

Lucha contra la lepra (1967 -1968): la OMS facilitó
los servicios de un consultor para colaborar en la
evaluación del programa de lucha contra la lepra.

Se concedieron becas para estudios de demografía
e inspección de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos públicos y de inver-
siones de capital para el ejercicio de 1 967/ 1968 ascendió
a 11,2 millones de rand; de esta suma se dedicaron
1,1 millones (es decir, el 9,8 %) a gastos del sector
sanitario, lo que equivale a 1,21 rand por habitante.
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LIBERIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se efectuó el último censo, en abril de 1962,
la población de Liberia era de 1 016 443 habitantes.
A continuación se indican las cifras de población para
los años del periodo que se examina:

1965 1 070 000
1966 1 090 000
1967 1 110 000
1968 1 130 000

Aunque el registro de las defunciones es legal-
mente obligatorio en Liberia, todavía es incompleto.

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1967 en hospitales y establecimien-
tos de asistencia ambulatoria fueron las siguientes:
paludismo (7560 casos nuevos), disentería en todas
sus formas (4255), tuberculosis del aparato respiratorio
(430 casos nuevos), blenorragia (359), sarampión
(261), gripe (160), tos ferina (14), lepra (7), viruela (7),
sífilis (6 casos nuevos), y poliomielitis (2).

Organización de los servicios de sanidad

Al frente del Servicio Nacional de Salud Pública
e halla un Director General, que es miembro del
Gabinete. Cuenta con la ayuda de tres directores
generales adjuntos y un subdirector general. Un
director general adjunto se encarga de los servicios
médicos, otro de los servicios técnicos, y el tercero
tiene a su cargo los servicios administrativos mientras
que el subdirector general está encargado de la plani-
ficación. La estructura administrativa del Servicio es
tripartita y consta del Consejor Asesor, la Dirección
Central y la administración periférica. La misión del
Consejo es asesorar al Presidente de la Répública y al
Director General sobre los problemas médicos y
sanitarios. La Dirección Central está dividida en tres
oficinas principales que se ocupan respectivamente de
los servicios médicos, de los servicios preventivos y
de los servicios administrativos. La Oficina de Servicios
Médicos es responsable de la administración de todas
las instituciones médicas, servicios dentales y otros
servicios especializados y de los centros sanitarios
dependientes del Estado. La Oficina de Servicios
Preventivos es responsable de la epidemiología (lucha
contra las enfermedades transmisibles), saneamiento
del medio, servicios de laboratorio, educación sani-
taria e higiene maternoinfantil. Los asuntos jurídicos,
la información pública y la sección de planificación
dependen directamente del Director General. Entre las
funciones asignadas a la administración periférica
figuran la administración directa de hospitales y
centros sanitarios y las actividades prácticas de sanea-
miento del medio.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Liberia 32 hospitales, con un
total de 2181 camas, de las cuales había 1120 en 14
hospitales sostenidos por el Estado. La proporción de
camas era de 2,0 por 1000 habitantes. Prestaban ser-
vicios a pacientes ambulatorios los consultorios de
los 32 hospitales, una policlínica, 197 dispensarios y
2 equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

De los 107 médicos que trabajaban en el país en 1968,
43 estaban al servicio del Estado, 13 se didecaban al
ejercicio privado y 51 estaban empleados por misiones
religiosas y empresas particulares. Había también
14 dentistas, 10 de ellos empleados por el Estado, y
74 inspectores sanitarios.

En Monrovia se ha establecido conjuntamente por
el Gobierno de Liberia, el Vaticano y la Facultad de
Medicina de la Universidad de Turín una escuela de
medicina en la que serán admitidos anualmente 25
estudiantes y que tendrá una matricula máxima de
200 estudiantes. La principal escuela de enfermería
del país forma parte del Instituto Nacional Tubman de
Artes Médicas. Para el ingreso en la escuela es indis-
pensable el certificado de enseñanza secundaria. En
la escuela se siguen estudios durante tres años para la
obtención del título profesional y hay un curso práctico
de dos años para enfermeras /parteras. La Compañía
Firestone tiene dos centros de formación: la Escuela
de Enfermería del Centro Médico Firestone, en Harbel,
y la Escuela de Enfermería del Concession Hospital
de Cavalla (distrito de Maryland). Se dan también
enseñanzas de enfermería en el Hospital de la Misión
Metodista de Ganta (distrito de Nimba). La formación
de los inspectores de salud pública se lleva a cabo en
el Instituto Nacional Tubman de Artes Médicas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles más frecuentes en
Liberia son las siguientes: paludismo, gastroenteritis,
esquistosomiasis, tripanosomiasis, tuberculosis y lepra.
La viruela es endémica en Liberia y todos los años se
registran pequeños brotes en diferentes regiones del
país. Sin embargo, el sistema de registro no es satis-
factorio. Se ha emprendido, con ayuda de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal, una amplia campaña de vacunación contra la
viruela y el sarampión. En 1967, brotes de fiebre
amarilla y poliomielitis obligaron a organizar cam-
pañas de vacunación de urgencia contra esas enfer-
medades en las zonas afectadas. La tuberculosis está
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considerada como una importante causa de morbi-
lidad. Se calcula que hay unos 20 000 casos de lepra
en el país. Existen todavía algunos focos de pian a pesar
de los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra esa
enfermedad. Liberia está considerada como una zona
en la que el paludismo es hiperendémico. La trans-
misión se produce durante todo el año, con dos
máximas, en julio- agosto y en noviembre. Aproxima-
damente el 90 por ciento de los casos son causados por
el Plasmodium falciparum. Las infecciones intestinales
bacterianas y parasitarias están muy extendidas. Son
frecuentes todos los tipos de enfermedades por hel-
mintos, siendo de princip alimportancia la anquilos-
tomiasis. El sarampión es endémico en las ciudades
y epidémico en las zonas rurales. La enfermedad pre-
senta complicaciones frecuentes y una elevada tasa
de mortalidad, pero no se dispone de cifras exactas
respecto a la incidencia y la tasa de mortalidad. Se
encuentra tripanosomiasis en el distrito de Nimba.
La esquistosomiasis y la oncocercosis se hallan
extendidas por todo el país.

Otros problemas de salud pública

La malnutrición proteínica (incluso kwashiorkor)
y las avitaminosis son muy frecuentes, especialmente
en los lactantes y niños en edad preescolar, y consti-
tuyen un problema grave de salud pública.

Servicios especializados

En 1968, se prestaba servicios de higiene materno -
infantil en 26 centros de asistencia prenatal y 28
centros de puericultura. Los servicios de higiene
escolar estaban a cargo de 45 centros. En el mismo
año, recibieron tratamiento odontológico, en tres
centros de salud dental, 5586 personas. En un centro
de rehabilitación médica fueron tratados 86 nuevos
pacientes ambulatorios. Había un laboratorio de salud
pública.

Saneamiento del medio

En Liberia se han instalado sistemas de alcanta-
rillado y de abastecimiento de agua por medio de
cañerias en Monrovia, Yekepa y Harbel.

Planificación sanitaria nacional

El Organismo Nacional de Planificación fue creado
en 1962. Su principal objetivo es preparar un plan eficaz
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de desarrollo social y económico. El Organismo desem-
peña sus funciones a través de un Consejo Nacional
de Planificación y de una oficina ejecutiva, que está a
cargo de un director general que es también secretario
del Consejo Nacional de Planificación. El Comité
Nacional de Planificación Sanitaria está encargado de
la preparación del plan sanitario. Este plan forma
parte del plan socioeconómico del país y su objetivo
es lograr que todos los ciudadanos puedan disponer de
asistencia médica. Se dará prioridad asimismo a la
prestación de asistencia a los lactantes, niños en edad
preescolar y escolares, así como a las embarazadas y
madres lactantes. Todas las actividades sanitarias
estarán combinadas con eficaces sistemas de educación
sanitaria. El plan sanitario quinquenal se divide en
cuatro partes: descripción de las características gene-
rales del país y de sus problemas económicos y sociales;
evaluación de la situación sanitaria actual; lista de
necesidades y orden de prioridad; y el plan de desa-
rrollo sanitario propiamente dicho.

Ayuda de la OMS

La ayuda prestada por la OMS a Liberia en 1968
comprendió los siguientes proyectos:

Saneamiento del medio (1958 -1968) UNICEF: esta-
blecimiento de una sección de ingeniería sanitaria en
el Servicio Nacional de Salud Pública; elaboración de
un programa nacional de saneamiento a largo plazo,
y formación de personal.

Salud mental (1968): un consultor de la OMS llevó
a cabo un estudio de las necesidades del país en lo
referente a los servicios de salud mental y a la edu-
cación psiquiátrica.

Organización de servicios sanitarios básicos (1968-
): organización de servicios sanitarios básicos, de

conformidad con las previsiones del plan sanitario
nacional; formación de personal para los servicios
sanitarios, creación de servicios de laboratorio y
ejecución de actividades antipalúdicas.

Servicios de epidemiología (1968- ) PNUD /AT:
coordinación de las actividades de los servicios exis-
tentes de lucha contra las enfermedades transmisibles
y creación de un servicio de epidemiología.

Estudios de preinversión para el abastecimiento de
agua a 6 localidades (1968- ): estudios efectuados
por tres consultores.

Erradicación de la viruela (1968- ).

Becas. Se concedieron algunas para estudios en
diversas materias sanitarias.

MADAGASCAR

Según el último censo, efectuado entre mayo y
noviembre de 1966 a base de encuestas por muestreo,

la población de Madagascar era de 6 200 000 habi-
tantes. En el siguiente cuadro se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo examinado:
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1965 1966 1967 1968

Población media 6 080 000 6 200 000 6 330 000 6 460 000
Nacidos vivos 208 573 219 026 237 099 254 452
Natalidad por mil habitantes . 34,3 35,3 37.5 39,4
Defunciones 67 280 84 264 82 815 80 333
Mortalidad por mil habitantes 11,1 13,6 13,1 12,4
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,32 2,17 2,44 2,70
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 13 662 16 397 17 772 14 662
Mortalidad infantil por mil na-

cidos vivos 65,5 74,9 75,0 57,6
Defunciones, 1 a 4 años , . . 12 486 16 169 16 991 16 395

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: sarampión
(54 572 casos), gripe (47 702), paludismo (28 032
casos nuevos), tos ferina (13 477 casos), tuberculosis
del aparato respiratorio (2083 casos nuevos), lepra
(1173 casos), difteria (533), disentería bacilar (481),
fiebres tifoidea y paratifoidea (321), disentería ami -
biana (228), infecciones meningocócicas (165), polio-
mielitis (40), peste (28), formas de tifus distintas de
las transmitidas por piojos y pulgas (3) y tracoma (2).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de los servicios sanitarios
de Madagascar está en manos del Ministerio de
Asuntos Sociales (Departamento de Sanidad), com-
puesto de una dirección de servicios médicos, una
dirección de farmacia y laboratorios y de un servicio
administrativo. Comprende la dirección de servicios
médicos, los servicios de medicina curativa, de grandes
endemias (paludismo, tuberculosis, lepra, peste y
esquistosomiasis), y de educación sanitaria y medicina
social (higiene maternoinfantil, higiene escolar, higiene
del medio y educación sanitaria). El servicio admi-
nistrativo consta de varias divisiones, entre las que
se cuenta una de planificación y otra financiera.

El país se divide en seis provincias que comprenden
a su vez 18 prefecturas, 92 subprefecturas, 48 arron-
dissements, 712 cantones, 41 municipalidades urbanas
y 734 rurales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Madagascar 761 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 18 843
camas (2,9 por mil habitantes). De estas 18 843 camas,
16 928 correspondían a 639 hospitales públicos, y se
distribuían como sigue:

Categoría y número
Hospitales generales
Hospitales rurales

7

162

Número de camas
4 430
7620

Centros médicos 575 4 402
Sanatorio antituberculoso 1 290
Clínica pediátrica 1 52
Hospital psiquiátrico 1 640
Leproserías 13 1 289
Centro de rehabilitación poliomielítica . 1 120

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria (excluidas
las consultas particulares) en 6 consultorios de hos-
pital, 2 policlínicas, 34 centros médicos de distrito,
26 dispensarios, 154 puestos de socorro atendidos por

médicos y 433 sin personal médico, 11 servicios sani-
tarios móviles y en 8 oficinas sanitarias municipales.

Personal medico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Madagascar 657 médicos, 484 de
los cuales estaban al servicio del Gobierno. La pro-
porción era, pues, de un médico por 9800 habitantes.
Había además el siguiente personal sanitario:

Ayudantes de medicina
Dentistas
Auxiliares de odontologia
Farmacéuticos
Parteras tituladas
Enfermeras tituladas
Técnicos de saneamiento
Fisioterapeuta

2

312
37
43
76

731

034
105

1

 AI servicio de la Administración.

Depende de la Universidad de Madagascar una
escuela nacional de medicina en la que pueden seguirse
los dos primeros años de estudios; éstos se completan
luego en diversas universidades de Francia. En el año
académico de 1968 /1969 se matricularon en la escuela
che medicina 58 alumnos. En la escuela de Tananarive
se preparan asimismo cirujanos dentistas en cursos de
cinco años de duración. En el mencionado año aca-
démico se matricularon 210 estudiantes de medicina
y se graduaron 40. Hay una escuela de enfermería y
una de partería en las que, al cabo de tres años de
estudios, las alumnas pueden recibir un diploma del
Estado. En 1968/69, 47 alumnas siguieron los cursos
de partería y obtuvieron su título 18. Se organiza
también un curso de obstetricia de tres años que per-
mite obtener un certificado local; en el año a que se
ha hecho referencia siguieron este curso 188 alumnas.

En la escuela de ingenieros se organizan cursos de
tres años para la formación de técnicos de saneamiento;
en 1968/69 se matricularon en ellos 19 alumnos y se
graduaron cuatro. Hay también seis centros provin-
ciales de formación de enfermeras para el servicio
sanitario local, cuyos cursos duran 18 meses; en
1968/69 el número de alumnas de estas escuelas fue
de 196.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La isla está libre de fiebre amarilla, tripanosomiasis
y viruela. Las autoridades sanitarias despliegan con-
tinuos esfuerzos para combatir el paludismo, las
enfermedades venéreas, la tuberculosis, la lepra y la
esquistosomiasis, enfermedades que plantean los más
importantes problemas sanitarios. También es preciso
organizar actividades de lucha y de vigilancia respecto
de la filariasis, las disenterías, la peste, la poliomielitis
y el sarampión.

Los vectores del paludismo son Anopheles gambiae
y A. funestus. Mediante las campañas de rociamiento
con insecticidas de acción residual se ha logrado
erradicar A. funestus en las zonas situadas a más de
1000 metros de altitud. Pese a que se mantiene la
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prevalencia de A. gambiae, en la meseta se ha conse-
guido detener casi completamente la transmisión.
Persiste la enfermedad aunque con carácter hipo -
endémico en las tierras bajas de la zona oriental. Se
estimaba que en 1967 la incidencia del paludismo era
de 0,7 por ciento. Las infestaciones por Schistosoma
haematobium, difundidas por todo el país, se han
convertido en un problema sanitario de gran impor-
tancia asi como también en un grave impedimento
para el desarrollo del riego. Hay focos dispersos de
S. mansoni, en especial en la región sudoriental del
país y, con menor frecuencia, en el norte y en el
sudoeste de Madagascar. Se ha calculado que la
incidencia de la esquistosomiasis era en 1967 de 0,01
por ciento. En los principales puertos de la isla es
motivo de gran préocupación la elevada tasa de pre-
valencia de las enfermedades venéreas (0,94 %).

En 1959 se estableció un programa de lucha anti-
tuberculosa que se ha integrado rápidamente en las acti-
vidades de los servicios de sanidad. En un laboratorio
estatal inaugurado en 1963 en el Instituto Pasteur de
Tananarive, se produce vacuna BCG. Desde 1966 se
prepara en él vacuna liofilizada. En 1965 empezó a prac-
ticarse en las maternidades la vacunación oral con BCG
de los recién nacidos. En 1966 se había vacunado a más
de 400 000 recién nacidos. Se estimó que en 1967 la
incidencia de la tuberculosis era de 0,07%. Se cree que
hay en el país unos 35 000 casos de lepra, cuya ende -
micidad se calcula en 0,04 por ciento. Los médicos de
distrito se ocupan de la vigilancia médica de los
leprosos, cuya rehabilitación funcional está a cargo
de un centro situado en Manankavaly; hay varios
establecimientos de rehabilitación profesional, en
especial en Manankavaly y en Moramanga. La peste
es enzoótica entre los roedores salvajes y, en ocasiones,
provoca pequeñas epidemias de peste pneumática en
la región de la meseta. Pese a la adopción de severas
medidas de lucha, subsiste el peligro de epidemias.
En los tres o cuatro últimos años, la mortalidad
infantil por sarampión ha sido muy elevada. La fila -
riasis está muy difundida en las regiones oriental y
septentrional de la isla.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 442s27
BCG 309 005
Difteria, tétanos, fiebres tifoidea y para-

tifoideas 2 990
Difteria y tétanos 1444
Fiebre tifoidea y paratifoideas 121
Cólera 91

Servicios especializados

En 1968 en los 623 centros dedicados a los servicios
de higiene maternoinfantil se atendió a 13 085 mujeres
embarazadas y a 138 324 niños de menos de 5 años.
Se prestó asistencia domiciliaria a 235 619 mujeres
embarazadas y a 1 264 290 niños. En 1967 se asistió
a 163 409 partos en establecimientos especializados y
médicos o parteras diplomadas asistieron a domicilio
a 147 partos. En 1968 acudieron a los servicios de
higiene escolar 447 242 niños, (el 69 % de toda la
población escolar). Se prestaron servicios de higiene

dental en dos clínicas estomatológicas. Los demás
servicios especializados comprendían un centro inde-
pendiente de rehabilitación médica, seis consultorios
hospitalarios de la misma especialidad, seis consul-
torios psiquiátricos y ocho laboratorios de salud
pública.

Planificación sanitaria nacional

Se prorrogó por un año el primer plan quiquenal
para 1964 -1968 a fin de permitir la preparación del
segundo plan quinquenal. La " comisión de planifi-
cación general, que depende directamente del Pre-
sidente de la República, establece los planes nacionales
de desarrollo en colaboración con los diversos minis-
terios técnicos. Esta comisión está encargada de coor-
dinar los proyectos de planificación presentados por
los ministerios y formula sus propuestas al Consejo de
Ministros, que determina el orden de prioridad de las
actividades.

La Comisión de Desarrollo de los Servicios de
Salud Pública, dependiente del Ministerio de Asuntos
Sociales, se hizo cargo de la preparación del plan
sanitario que se incluyó en el plan quinquenal general
para 1964 -1968. Los principales objetivos sanitarios
eran la extensión de las actividades a todo el país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla-
ción mediante la educación sanitaria, el saneamiento
del medio, la mejora del estado de nutrición y la pro-
secución de las actividades de lucha contra las enfer-
medades endémicas.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó asistencia Madagascar para
la ejecución de los siguientes proyectos:

Organización de servicios de sanidad (1968- )
PNUD/AT: organización de los servicios de sanidad
y establecimiento de centros de sanidad rural para
intensificar en particular las actividades de higiene
maternoinfantil, saneamiento, nutrición y educación
sanitaria y formación de personal.

Abastecimiento público de agua (1968) PNUD /AT:
un grupo de consultores hizo un estudio de los sistemas
de abastecimiento de agua de Tananarive y Antsirabe
y ayudó a las autoridades a formular una demanda
de asistencia al Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Becas. Se concedieron varias becas para diversas
disciplinas sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el total de gastos públicos ascendió a
49 383 millones de francos malgaches, (sin contar los
fondos procedentes de la ayuda exterior).

Se destinaron a los servicios sanitarios 3514 millones
de francos malgaches (7,1 %) o sea, un equivalente de
540 francos malgaches por habitante. Se invirtieron
277 millones de francos malgaches en proyectos de
desarrollo sanitario.
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MALI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo levantado entre junio de 1960
y mayo de 1961 por el método de muestreo, la pobla-
ción de Malí ascendía a 4 100 000 habitantes. A con-
tinuación se indican las cifras correspondientes al
periodo examinado:

1965 4 530 000
1966 4 615 000
1967 4 697 000
1968 4 787 000

En 1967, la tasa de natalidad fue de 55 por mil
habitantes, la de motalidad de 30 por mil y la de
mortalidad infantil de 120 por mil nacidos vivos. El
crecimiento demográfico natural fue de 2,5 %.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: paludismo
(469 539 casos nuevos), sífilis (62 483 casos nuevos),
disentería amibiana (62 405 casos), esquistomatosis
(26 519), sarampión (26 243), blenorragia (17 423), tos
ferina (12 644), gripe (9056), tracoma (4924), lepra
(3351), disentería bacilar (2318), tuberculosis del
aparato respiratorio (1318 casos nuevos), infecciones
meningocócicas (752 casos), poliomielitis (412) y tri-
panosomiasis (328).

Organización de los servicios de sanidad

La Dirección General de Sanidad, que forma parte
del Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales
y está regida por el Director General de Sanidad, se
compone de cuatro divisiones técnicas: administración
de hospitales y asistencia médica; medicina preventiva
y social, dividida en las secciones de enfermedades
transmisibles (antes denominada « Service des Grandes
Endemies »), sanidad y saneamiento, higiene materno -
infantil y sanidad escolar y educación sanitaria y
primeros auxilios; laboratorios; y suministros farma-
céuticos.

Además de estas divisiones, existe la sección de esta-
dística sanitaria, que reúne datos estadísticos pro-
cedentes de todo el país, prepara informes anuales y
facilita datos básicos para la planificación sanitaria
nacional y la evaluación de los servicios de sanidad.
Las servicios de sanidad del Ejército están agregados,
en el orden técnico, a la Dirección General de Sanidad.

El Director General de Sanidad es la autoridad
ejecutiva; los jefes de división se encargan de coordinar
las actividades de las secciones, planificar y preparar
programas, y asesorar al Director General en cues-
tiones técnicas.

El país esta dividido en seis regiones sanitarias que
corresponden a las seis regiones administrativas de
Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti y Gao. Estas
seis regiones están subdivididas en 42 zonas adminis-
trativas (cercles). Cada región sanitaria depende de
un director regional de sanidad, que asesora al gober-

nador en cuestiones de salud pública y tiene a su cargo
todas las actividades sanitarias en los distritos (circon-
scriptions) de su región, incluidos todos los aspectos
de la lucha contra las enfermedades transmisibles. En
el plano local, un médico jefe inspecciona todos los
establecimientos sanitarios de su distrito.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966, Malí tenía 114 hospitales y otros estable-
cimientos sanitarios con un total de 374 camas, lo
que representa una proporción de 0,8 por mil habi-
tantes. La distribución de las 2474 camas era la
siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 8 1 643
Centros médicos 44 586
Cifnicas de maternidad 54 882
Hospital de oftalmología 1 80
Leprosería 1 90
Hospitales para enfermos de tripanoso-

miasis y de lepra 6 193

En 1967 se dispensaba tratamiento ambulatorio en
nueve hospitales, 44 centros sanitarios establecidos en
las principales ciudades de las zonas administrativas
y dotados de un médico o un enfermero, 293 dispen-
sarios regidos por enfermeros, en los que se propor-
cionaba asistencia médica sencilla, 11 servicios sani-
tarios móviles que actuaban en los 11 sectores en que
esta dividido el país a efectos de la lucha contra las
enfermedades transmisibles. En varios de estos esta-
blecimientos había también algunas camas para tra-
tamiento de casos hospitalizados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968, había en Malí 136 médicos, lo que repre-
sentaba uno por 35 000 habitantes. El personal para-
médico comprendía:

Dentistas 6

Farmacéuticos 12

Parteras 120
Enfermeras tituladas 234
Enfermeras ayudantes 244
Enfermeros 954
Técnicos de laboratorio 8

Técnico de rayos X 1

Se calcula que el 35 % de todo el personal sanitario
trabajaba en la capital del país, Bamako.

Hay en el país una escuela de enfermeras con un
plan de estudios de tres años y en la que, en el año
académico (1967/68 había matriculadas 52 enfer-
meras y se graduaron 17; hay también una escuela de
parteras con 59 alumnas, de las que, en ese año, se
graduaron 12, y una escuela secundaria de sanidad,
con tres años de estudios, para la preparación de
enfermeras ayudantes y parteras, en la que, en el
citado año académico, había 140 alumnas.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Como antes se ha dicho, para la lucha contra las
enfermedades transmisibles, el país está dividido en
11 sectores, cada uno de los cuales abarca varias
zonas administrativas. Las sedes de los 11 sectores
están en Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes, Bafoulabé,
Bougouni, Koutiala, Mopti, Bandiagara, Diré y Gao.

Las causas principales de defunción son el paludismo
y la tuberculosis. Las enfermedades que más preva-
lecen son el paludismo, la tuberculosis, la tripano-
somiasis, la esquistosomiasis, la viruela, la oncocerco-
sis, las disenterías, la treponematosis y la lepra. En
1967 hubo en Bamako una epidemia de poliomielitis
y se notificaron 259 casos. Se registraron otros casos en
Koulikouro, Ségou, Mopti, Gao, Kayes y San. La
esquistosomiasis afecta a una proporción relativa-
mente alta de la población que vive junto a los ríos.
Las campañas de lucha son de poco alcance, por falta
de recursos financieros. Aún quedan algunos casos de
tripanosomiasis en los distritos de Bafoulabé, Ségou
y Kayes, pero no hay peligro de que se propaguen.
En 1965 se inició, con asistencia de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una
campaña de vacunación contra el sarampión. Prosiguió
a ritmo satisfactorio la campaña de erradicación de la
viruela, iniciada en 1962. Se tenía el propósito de
vacunar a toda la población entre los años 1966 y
1969, a razón de un millón de vacunaciones anuales.
En los trabajos hoy en marcha con arreglo al pro-
grama de erradicación de la viruela, figuran la deter-
minación cartográfica y cronológica de los movimien-
tos de las tribus nómadas, con el fin de idear métodos
que permitan incluir a esas poblaciones en la campaña
de vacunacióa. En la zona administrativa de Ansongo
se presentó, en febrero de 1967, una epidemia de
viruela. Afectó a 145 personas, de las que fallecieron
12. Quedan aún varios focos de treponematosis en la
zona saheliana, fronteriza entre Mauritania y Níger.
Los grupos sanitarios encargados de descubrir y tratar
casos de treponematosis se encargan también de la
lucha contra el tracoma.

En 1966 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 347 625
Fiebre amarilla 182 972
Sarampión 71 430
BCG 39 943
Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 981
Cólera 590
Poliomielitis 72

Otros problemas de salud pública

La deficiencia de proteínas en los niños es la prin-
cipal enfermedad por carencia nutricional. Se calcula
que el 50 % de los niños de uno a cinco años presentan
síntomas carenciales que van desde la pérdida de peso
hasta el kwashiorkor de tipo grave. Este último preva-
lece de modo singular en las aldeas que circundan a
las grandes ciudades. Se observa también carencia
de vitaminas A y C.

Servicios especializados

En 1967 había 46 centros de higiene maternoinfantil.
En un centro de higiene escolar de Bamako fueron
atendidos por los servicios médicos y sanitarios
36 692 niños. Entre otros servicios especializados había
un dispensario psiquiátrico, un centro antituberculoso,
un centro oftalmológico, una leprosería y un labora-
torio de sanidad.

Saneamiento del medio

Bamako es la única ciudad de Malí con un sistema
de abastecimiento de agua tratada. Las ciudades de
Kayes, Gao, Bougoun y Koolikoro reciben un abaste-
cimiento limitado de agua no tratada. Se han trazado
ya planes de construcción de sistemas de abasteci-
miento de agua para varias poblaciones del país.
Siguen planteado graves problemas las aguas resi-
duales, la evacuación de desechos y la organización
de una manipulación y distribución higiénica de los
alimentos.

Planificación sanitaria nacional

Para el desarrollo de los servicios sanitarios, Malí
tiene un plan nacional dividido en tres periodos quin-
quenales. La planificación sanitaria nacional está a
cargo del Ministerio de Salud Pública, que colabora
con el Ministerio de Planificación, el cual coordina
los planes de todos los departamentos ministeriales. En
el Ministerio de Salud Pública se ha creado un comité
de planificación sanitaria nacional.

Ayuda de la OMS

En 1968, la ayuda de la OMS a Malí se extendió a
los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1967- ) UNICEF: vacu-
nación con BCG de los grupos de población más
jóvenes; formación de personal y mantenimiento de
un nivel satisfactorio de sensibilidad mediante la
acción de los servicios sanitarios generales.

Saneamiento del medio (1963 -1968) UNICEF:
ejecución de un programa de formación de inspectores
ayudantes de sanidad; establecimiento de un servicio
de higiene del medio en el Ministerio de Salud Pública
y Asuntos Sociales y preparación y ejecución de un
programa nacional de saneamiento.

Enseñanzas de enfermería (1964- ) PNUD /AT:
organización de los servicios de enfermería, mejora-
miento de los programas de formación de enfermeras
y organización de la formación de parteras.

Erradicación de la viruela (1965- ) PNUD /AT.
Se concedieron becas para estudios de sanidad y

para estudios de grado de medicina.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio 1966/67, el total de los gastos de sos-
tenimiento de servicios públicos fue de 17 216 mil-
lones de francos malienses, de los que 2137 millones
(e112,4%) correspondieron a servicios sanitarios. Los

gastos de inversión importaron otros 10 353 millones
de francos malienses, de los que 187 millones (e11,8%)
se invertieron en proyectos sanitarios. Los gastos
sanitarios por habitante ascendieron a 494 francos
malienses, de los que 454 francos correspondieron a
servicios y 40 francos a inversiones de capital.

MAURICIO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de junio de 1962, la pobla-
ción de Mauricio era de 681 619 habitantes. A conti-
nuación se indican las cifras de población y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo estudiado:

1965 1966 1967 1968

Población media 741 036 759 067 773 573 787 406
Nacidos vivos 26 279 26 817 23 499 24 413
Natalidad por 1000 habitantes . 35,3 35,3 30,4 31,0
Defunciones 6 337 6 701 6 543 7126
Mortalidad por 1000 habitantes 8,6 8,8 8,5 9,0
Crecimiento demográfico natural 2,69 2,65 2,19 2,20
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 1 685 1 721 1 656 1 688
Mortalidad infantil por 1000 nacidos

vivos 64,1 64,2 70,5 69,1
Número de defunciones, 1 a 4 años 702 729 733 731
Mortalidad por 1000 niños de 1 a 4

años 7,18 7,32 7,43 7,57
Mortalidad materna (número de

defunciones) 22 29 29 38
Mortalidad materna por 100 nacidos

vivos 0,84 1,08 1,23 1,56

En 1968 se registraron 7126 defunciones, cuyas prin-
cipales causas fueron las siguientes :1 senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (1389), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
sin incluir la diarrea del recién nacido (851), malfor-
maciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia posnatales (797), cardiopatías reumáticas
crónicas, cardiopatías arterioscleróticas y degenera-
tivas y otras cardiopatías (662), neumonía (398),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (393), bronquitis (330), neoplasias malignas
(326), anemias (293), y accidentes (246, entre ellos 70
ocasionados por vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1967 fueron las siguientes: gripe
(26 838), disentería en todas sus formas (3115), tuber-
culosis en todas sus formas (554 casos nuevos), hepa-
titis infecciosa (476), sífilis (215 casos nuevos), bleno-
rragia (192), fiebres tifoidea y paratifoideas (91), dif-
teria (37) y paludismo (15 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

La coordinación a las actividades del Ministerio de
Sanidad corresponde al Secretario Permanente, que
es jefe administrativo y técnico del servicio. Para las
cuestiones administrativas cuenta con la ayuda del
Subsecretario Principal y del Subsecretario y, para las
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cuestiones técnicas, tiene la asistencia del médico jefe
de los servicios curativos y del médico jefe de los ser-
vicios preventivos. De la división de servicios preven-
tivos dependen los servicios de cuarentena, lucha
contra enfermedades endémicas y epidémicas, esta-
dística demográfica, saneamiento del medio, nutri-
ción y educación sanitaria, servicios de higiene mater-
noinfantil, higiene industrial y del trabajo, higiene
escolar y los aspectos del servicio de laboratorio rela-
cionados con la salud pública. La división de servicios
curativos tiene a su cargo los servicios de hospitales
y dispensarios, la división de farmacia y suministros,
el laboratorio central y la escuela de enfermería.

Para los fines de administración de salud pública,
la isla se divide en cinco zonas, tres de ellas rurales,
con dos distritos cada una, y dos principalmente urba-
nas. La administración de está a cargo de un médico
de sanidad de categoría superior y la de cada zona
rural está a cargo de un médico de sanidad.

El saneamiento del medio, la higiene de los alimentos
y la higiene industrial incumben a los médicos de
sanidad, que cuentan con la ayuda de inspectores,
tanto sanitarios como de alimentos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Mauricio 39 hospitales y estable-
cimientos análogos, con un total de 3112 camas, 2497
de las cuales estaban en 11 hospitales del Estado. La
proporción era de 4,0 camas por 1000 habitantes. Las
3112 camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 36 2223
Sanatorio antituberculoso 1 86
Hospital psiquiátrico 1 742
Leprosería 1 61

En 1967 se prestaba asistencia a pacientes ambula-
torios en 10 consultorios de hospital; en 43 dispen-
sarios atendidos como mínimo por un enfermero, que
cuidaba las enfermedades menores, administraba los
tratamientos prescritos y ayudaba al médico, que
pasaba consulta por lo menos una vez a la semana;
en cinco equipos sanitarios móviles que una vez cada
dos semanas visitaban las aldeas aisladas con menos
de 2000 habitantes; y en 13 oficinas de sanidad, que
dependían de un médico de sanidad y cuyo personal
estaba formado por sanitarios, enfermeras de distrito
y agentes de vigilancia. Estas oficinas de sanidad se
ocupaban principalmente de la higiene del medio, la
higiene de los alimentos, la lucha contra las enferme-
dades transmisibles y la inmunización.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Mauricio 201 médicos, 131 de los
cuales estaban al servicio de la administración pública.
La proporción era de un médico por 3900 habitantes.
Había además:

Dentistas 29

Farmacéuticos 51

Parteras tituladas 160
Enfermeras tituladas 720

Durante el año académico 1967/68 se matricularon
261 estudiantes en la escuela de enfermería (en la que
se da un curso de tres años y se concede un título), y
se graduaron 76 al final del año. Hay una escuela de
formación de parteras, en la que se da un curso de 18
meses. Asistieron a esta escuela 20 estudiantes y se
graduaron 19 durante el año 1967 /68. Mauricio tiene
también una escuela de formación de técnicos de
laboratorio (con un curso de tres años), dos escuelas
de formación de técnicos de rayos X (un curso de tres
años) y una escuela para la formación de técnicos
de saneamiento (un curso de dos años).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo ha sido erradicado en la isla. Sin
embargo, el riesgo de reintroducción es grande porque
la enfermedad es endémica en Africa y se encuentra
todavía en el país el Anopheles gambiae. Se ejerce
constante vigilancia para impedir esa reintroducción
y para instituir precozmente el tratamiento de posibles
casos palúdicos. Se realizan esfuerzos permanentes
para intensificar la detección pasiva de casos. En
1968 entró toda la isla en la fase de mantenimiento y
los servicios de erradicación del paludismo quedaron
integrados en los servicios sanitarios básicos.

No hay datos exactos sobre la incidencia de la
esquistosomiasis. La transmisión suele producirse
durante la estación lluviosa. El principal vector de la
esquistosomiasis urinaria es el Bulinus cernicus. En
general, los focos de Bulinus se propagan en Mauricio
por el cultivo de plantas acuáticas como el berro. La
esquistosomiasis se presenta en trabajadores dedicados
a ese cultivo y en lavanderas y personas que se bañan
en ciertas aguas y ríos que se sabe que están infestados
de moluscos Bulinus. La educación sanitaria es la
principal medida preventiva.

La tuberculosis sigue siendo un importante pro-
blema de salud pública en el país. La incidencia osciló
entre 48,9 por 100 000 habitantes en 1959 y 64,6 por
100 000 en 1968. Los métodos de diagnóstico son el
examen con rayos X y el estudio del esputo. Se da
importancia sobre todo a la detección activa de casos.
El programa de vacunación con BCG se amplió a fin
de abarcar a los recién nacidos y a los niños en edad
preescolar (de menos de cinco años de edad), además
de la población escolar. Los médicos de sanidad de
distrito y el personal de enfermería colaboraron con
la Clínica de Enfermedades del Tórax en la ejecución
de ese programa.

La incidencia de la fiebre intestinal y de la difteria
ha disminuido en los últimos años, habiendo bajado
la tasa de la primera de 12,69 por 100 000 habitantes
en 1963, a 4,06 en 1968, y la de la segunda, de 20,67
por 100 000, en 1963, a 5,59 en 1968. La disminución
de la incidencia de la fiebre intestinal obedece a la
mejora del saneamiento general del medio y a la
existencia de un sistema de suministro de agua inocua.
No se registraron casos de poliomielitis en 1968.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

BCG 45 662
Viruela 24 070
Poliomielitis 16 281
Difteria, tos ferina y tétanos 16 281
Fiebre amarilla 6126
Cólera 1 836

Servicos especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 45 centros de asistencia prenatal y en 40
centros de puericultura. Asistieron a esos centros
36 995 embarazadas y 20 647 niños de hasta cinco
años de edad. Se prestó asistencia domiciliaria a 913
embarazadas y a 3 711 niños de menos de un año.
De todos los partos de 1968, fueron atendidos en
instituciones 6 769, y 8 690 fueron atendidos a domi-
cilio por un médico o una partera titulada. Por lo
tanto, el 63,3 % de todos los partos fueron atendidos
por personal sanitario calificado. Se prestaron ser-
vicios de higiene escolar en un centro al que asistieron
en 1968 en total 135 049 escolares (75,5 por ciento de
toda la población escolar). En ocho centros de odon-
tología fueron tratadas 61 755 personas. Se celebraron
consultas psiquiátricas en tres centros, a los que asis-
tieron en total 2 210 personas. En los dos departamen-
tos hospitalarios de rehabilitación fueron atendidos
1 992 pacientes ambulatorios nuevos. En las clínicas
de enfermedades del tórax y en un sanatorio anti-
tuberculoso se disponía de medios para el tratamiento
ambulatorio de la tuberculosis, y fueron atendidos
102 113 pacientes ambulatorios nuevos. Había tam-
bién dos laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

De las 672 colectividades de la isla, 626 disponían de
sistemas de agua corriente, que abastecian al 92,5
de la población; el otro 7,5% podía obtener agua de
fuentes públicas. Sólo 26 colectividades, con un 28,9
de la población, disponían de sistema de alcantarillado.

Ayuda de la OMS

La ayuda prestada por la OMS a Mauricio en 1968
comprendió los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1966- ) PNUD /AT: inte-
gración de las operaciones de lucha antituberculosa en
la actividad normal de los establecimientos sanitarios
periféricos.
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Programa de erradicación del paludismo (1960 -1968):
erradicación del paludismo en Mauricio; se propor-
cionaron los servicios de un médico y de un técnico
da laboratorio, así como becas, suministros y equipo.

Saneamiento del medio (1965- ) PNUD/AT:
organización de un servicio central de higiene del
medio y preparación de un programa para la formación
de personal de saneamiento.

Organización de un servicio de médicos generales
(1968): un consultor de la OMS prestó ayuda al
Gobierno en la organización de un servicio de médicos
generales.

Becas: se ofrecieron becas en diversos sectores
sanitarios.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal 1967/68, los gastos generales del
Estado ascendieron a 232 282 000 rupias, de las cuales
se dedicaron 54 013 000 a los servicios de sanidad, lo
que equivale a un gasto de aproximadamente 67
rupias por habitante. Se invirtió ademas una suma de
14 199 000 rupias en el mejoramiento y la ampliación
de instalaciones sanitarias.

NIGERIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de noviembre de 1963, la
población de Nigeria era de 55 670 046 habitantes. A
continuación se indica la población del país según el
censo de mediados de cada año para 1967 -1969:

1967 61 450 000
1968 62 650 000
1969 63 870 000

En el siguiente cuadro se dan algunas estadísticas
demográficas de los años 1965 -1967, correspondientes
a Lagos, la Capital Federal en la que es obligatorio
el registro de nacimientos y defunciones:

1965 1966 1967

Población media 719 530 748 309 778 245
Nacidos vivos 45 786 45 525 43 703
Natalidad por 1000 habitantes 63,6 60,8 56,2
Defunciones 5 988 6101 5 393
Mortalidad por 1000 habitantes 8,3 8,2 6,9
Crecimiento demográfico natural (%) . 5,33 5,26 4,93
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 2122 2111 1 796
Mortalidad Infantil por 1000 nacidos vivos 46,3 46,4 41,1
Defunciones, 1 a 4 años 1 424 1 384 1 155
Mortalidad por 1000 niños de 1 a 4 años . . 17,1 16,0 12,8
Mortalidad materna (número de defun-

funciones 97 55 42
Mortalidad materna por 1000 nacidos vivos 2,1 1,2 1,0

Las principales causas de defunción en 1967, en
Lagos, la Capital Federal, fueron las siguientes:1
neumonía (846), lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
posnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de la los lactantes y los prematuros
(752), senilidad sin mención se psicosis, causas mal
definidas y desconocidas (675), gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis, con exclusión de la diarrea del
recién nacido (452), paludismo (346) y tétanos (257).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 en todo el país fueron las siguientes :
paludismo (265 908), disentería (129 217), sarampión
(49 847), blenorragia (42 327), neumonía (27 696), tos
ferina (18 724), varicela (10 427), tuberculosis (8952),
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sífilis (7823), tracoma (3807), hepatitis infecciosa
(2201), meningitis cerebroespinal (1879) y viruela
(1832).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio Federal de Sanidad coordina todas
las actividades de los ministerios de sanidad de los
12 Estados de la Federación. Es responsable asimismo
de los siguientes servicios sanitarios esenciales: los
servicios federales de laboratorio, el Consejo de
Investigaciones Médicas del Africa Occidental, los
servicios federales antipalúdicos, la sección federal
de epidemiología, la formación profesional, las esta-
dísticas y el laboratorio de farmacia y producción de
medicamentos. Tiene también a su cargo la coor-
dinación de las actividades de la Cruz Roya y de otras
organizaciones benévolas de carácter sanitario.

Los ministerios de sanidad de los Estados tienen a
su cargo los establecimientos de medicina curativa y
preventiva y los servicios de salud pública que dependen
tanto del gobierno del Estado como de las autoridades
locales, como por ejemplo, el abastecimiento de
agua, el saneamiento del medio, la vivienda, la medi-
cina del trabajo, la educación sanitaria escolar y el
registro de los nacimientos y las defunciones.

La prestación de los siguientes servicios imcumbe
a la autoridad sanitaria local de cada Estado: los
servicios de salud personal - incluidos los de higiene
maternoinfantil y de inmunización -, el saneamiento
del medio, la inspección y la higiene de los alimentos,
la evacuación de desechos, la lucha contra los mos-
quitos, la lucha contra las enfermedades transmisibles,
la educación sanitaria, la estadística demográfica, los
servicios de higiene escolar, la lucha contra los vectores
y los servicios de asistencia social.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Nigeria en total 2823 hospitales y
establecimientos análogos, con un total de 26 557
camas, 14 795 de las cuales correspondían a 2057
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establecimientos de la administración. La proporción
de camas era de 0,4 por 1000 habitantes. Las 26 557
camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 257 19 006
Centros médicos 2245 3 084
Sanatorios antituberculosos 6 314
Hospitales de enfermedades infecciosas 47 554
Maternidades 18 789
Hospital pediátrico 1 88
Hospitales psiquiátricos 4 1007
Hospital oftalmológico 1 135
Hospitales ortopédicos 2 390
Leproserías 42 1 190

En 1967 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 215 consultorios de hospital, una
policlínica, 92 centros sanitarios y 1371 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Nigeria 1982 médicos en ejercicio,
lo que representaba una proporción de uno por
31 000 habitantes. Había además :

Dentistas
Farmacéuticos

68
713

Enfermeras 11 097
Estudiantes de enfermería 4 002
Parteras 11 714
Estudiantes de partera 693
Veterinarios 89

Los médicos se forman en las Universidades de
Lagos y de Ibadán y en la Universidad de Ahmadu
Bello, que fue inaugurada en 1966. Los dentistas cursan
sus estudios en la Universidad de Lagos. Los inspec-
tores sanitarios se preparan en las escuelas de Lagos,
Kaduna, Enugu e Ibadán. Hay 40 escuelas de enfer-
mería y 34 escuelas de parteras. Otros medios de
formación de personal sanitario son las escuelas para
técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, técnicos de
radiografía, sanitarios técnicos de rayos X, higienistas
dentales y técnicos de odontología. La formación de
ciertas categorías de personal paramédico incumbe al
Gobierno Federal, pero la de las enfermeras, parteras e
inspectores sanitarios está a cargo de las autoridades
de los Estados. Se está organizando en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Lagos una nueva
escuela para la formación de fisioterapeutas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se ha pedido a todos los Estados de Nigeria que
organicen secciones de epidemiología y estadística a
fin de facilitar la lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

En 1967, y como parte de un proyecto regional para
el Africa occidental de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, se inició una
campaña de erradicación de la viruela y de lucha
contra el sarampión. La fase de ataque terminó a
fines de 1969, y continúa en todo el país la fase de
mantenimiento. Gracias a esta campaña, se ha regis-
trado ya una marcada disminución de la morbilidad
y la mortalidad que puede atribuirse a esas dos enfer-

medades. Se han establecido los planes asimismo para
una campaña en todo el país contra la tuberculosis
y el tétanos. Todos los recién nacidos reciben la vacuna
BCG, en unos casos al nacer y en otros cuando se
registra su nacimiento en el Estado de Lagos. Esto se
hace también en el Estado Occidental como parte de
un proyecto de la OMS. Se vacuna también con BCG
a una pequeña proporción de los escolares de ambos
Estados. Estaba previsto el comienzo en 1970 de la
vacunación en masa de las embarazadas con toxoide
tetánico en la zona de Lagos. En las dos clínicas de
puericultura de Lagos se practica sistemáticamente la
vacunación de los niños contra la tuberculosis, el
tétanos, la tos ferina, la difteria, la poliomielitis y el
sarampión; en esas clínicas se atiende aproximada-
mente a un tercio de los niños registrados en la ciudad.
Se practica el examen radiográfico en masa de ciertos
grupos de población, especialmente el de los maestros
y el de los trabajadores industriales.

En el instituto de investigación de Kaduna, en el
Estado Centroseptentrional, se llevan a cabo investi-
gaciones y actividades de lucha relacionadas con la
tripanosomiasis en el ganado y en los animales de
caza; el instituto tiene a su cargo asimismo la pre-
vención y la lucha contra esa enfermedad en el hombre.
En Lagos, para combatir la rabia, se exige la vacu-
nación de todos los perros antes de expedir a sus
propietarios la licencia correspondiente.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Va en aumento la incidencia de la hipertensión, la de
todas las formas de afecciones cardiovasculares
crónicas y la de la úlcera péptica. Sucede lo mismo
con todas las formas de cáncer, del que se diagnostica
un número creciente de casos al perfeccionarse los
servicios médicos. La detección y el tratamiento
precoz de los casos, así como la educación sanitaria
del público, son las principales medidas preventivas
aplicadas. También van en aumento las incapacidades
y enfermedades crónicas originadas por accidentes de
vehículos de motor y por accidentes domésticos y del
trabajo.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública de
Nigeria son los relativos a la rehabilitación de la
población militar y civil afectada por la guerra, la
lucha contra las enfermedades transmisibles (especial-
mente el paludismo, la oncocercosis, la esquistoso-
miasis y la meningitis cereborespinal), la contamina-
ción del agua, la evacuación de desechos, los riesgos de
irradiación, la contaminación del aire y los riesgos
del trabajo. Causan graves problemas la escasez de
personal médico y sanitario y la falta de servicios
sanitarios básicos, especialmente en las zonas rurales.
Existe también el problema del estado de nutrición
de la población. Constituyen asimismo importantes
problemas el cáncer, las enfermedades crónicas, los
accidentes y las enfermedades mentales.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examinan se caracterizó por una
modificación del sistema gubernamental de Nigeria
en 1966 y por la secesión de los Estados orientales.
En 1967, el país fue dividido en 12 Estados, que
reemplazaron a las antiguas cuatro regiones y al
Territorio Federal. La ampliación de los servicios de
telecomunicación, la construcción de nuevos puentes
y el mejoramiento de los medios de comunicación y
de transporte han contribuido a la expansión de la
economía del país. Como consecuencia de la cons-
trucción de la presa de Kainji en el Níger, que se
llevó a cabo durante el periodo que se examina,
Nigeria y los países vecinos dispondrán de energía
eléctrica barata. Se han trazado los planes para la
construcción de un sistema moderno de alcantarillado
en Ibadán, Estado occidental, con ayuda financiera
del Banco Mundial.

Planificación sanitaria nacional

La planificación sanitaria nacional forma parte de
la planificación económica nacional. Se elaboran planes
cada cinco años. Esa planificación sanitaria es una de
las principales funciones del Ministerio Federal de
Sanidad y del Consejo Nacional de Sanidad. Este
Consejo es el organismo asesor y el que determina la
política médica y sanitaria. Coordinar además todas
las cuestiones sanitarias en el Territorio de la Fede-
ración. El Consejo está formado por los ministros o
comisarios de sanidad y por sus asesores médicos.
Para que sea posible una planificación eficaz sobre
la base de la mayor o menor urgencia de las necesi-
dades sanitarias del país, el Consejo cuenta con el
asesoramiento de un Comité Técnico que ha esta-
blecido comités de expertos en saneamiento del medio,
medicina del trabajo, nutrición, formación médica,
higiene maternoinfantil, y lucha contra las enferme-
dades transmisibles. Se ha incluido también en el plan
sanitario la expansión de las instituciones de forma-
ción de personal médico y paramédico.

Investigaciones médicas y sanitarias

En todas las universidades de Nigeria se llevan a
cabo investigaciones médicas y sanitarias, que tam-
bién realizan, de manera limitada, el Ministerio
Federal de Sanidad y los ministerios de sanidad de los
Estados, en colaboración con las autoridades sani-
tarias locales. El Consejo Nacional de Investigaciones
Médicas y el Instituto Nacional de Investigaciones
sobre la Tripanosomiasis se dedican asimismo a acti-
vidades de investigación. Es muy necesario que se
coordinen todas las actividades de investigación del
país, y se proyecta la creación de un organismo que
cumpla esa misión.

Ayuda de la OMS

En la ayuda prestada por la OMS a Nigeria en
1968 figuraron los siguientes proyectos:

Educación sanitaria (1962- ) PNUD /AT: Robus-
tecimiento de los servicios federales de educación
sanitaria y de educación sanitaria escolar y envío de
consultores de esa especialidad a los Estados.

Servicios de rehabilitación física (1968- ) PNUD/
AT: organización de servicios de fisioterapia y reha-
bilitación de impedidos y formación de personal

Salud mental, Universidad de Ibadán (1968- ):

organización de cursos para graduados en el Depar-
tamento de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía
de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Ibadán.

Actividades sanitarias del proyecto de estudio en la
zona del lago Kainji (1968- ) PNUD /FE :
coordinación de las actividades sanitarias del proyecto
de estudios en la zona del lago Kainji (organismo
encargado de la ejecución, FAO).

Escuela de Medicina, Universidad de Zaria (1967-
): creación de una escuela de medicina en la

Universidad de Zaria.
Organización de servicios sanitarios básicos, Estado

Occidental (1968- ) PNUD /AT UNICEF: orga-
nización de servicios sanitarios básicos, creación de
la infraestructura sanitaria rural, formación de per-
sonal especializado en saneamiento y planificación de
un programa a largo plazo de saneamiento.

Organización de servicios sanitarios básicos, Estados
Septentrionales (1968- ) PNUD /AT UNICEF:
planificación de los servicios de sanidad, mejoramiento
de la administración sanitaria, formación de personal
sanitario profesional y auxiliar, establecimiento de la
infraestructura sanitaria en las zonas rurales y ejecu-
ción de trabajos de saneamiento del medio.

Organización de servicios sanitarios básicos, Estado
Centrooccidental (1968- ): planificación y orga-
nización de servicios de sanidad, mejoramiento de la
administración sanitaria y formación de personal de
todas las categorías.

Organización de servicios sanitarios básicos, Admi-
nistración Federal (1968- ): coordinación de las
actividades relacionadas con el establecimiento de
servicios sanitarios básicos en todo el país.

Servicios epidemiológicos, Administración Federal
(1968- ) PNUD /AT UNICEF: organización de
servicios epidemiológicos para los programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles, organización
de servicios integrados de laboratorio y formación
de personal.

Servicios epidemiológicos, Estado Occidental (1968-
) UNICEF: organización de los servicios de

epidemiología; planificación, coordinación y eva-
luación de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles; organización de servicios de estadística
demográfica y sanitaria.
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Servicios epidemiológicos, Estado Centro -occidental
(1968- ) PNUD /AT UNICEF: organización de
servicios de epidemiología para los programas de
lucha contra las enfermedades transmisibles.

Servicios epidemiológicos, Estados Septentrionales
(1968- ) UNICEF: organización de los servicios de
epidemiología para los programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles y organización de los
servicios de estadística demográfica y sanitaria.

Escuela de Radiografía (1968- ): formación de
técnicos en radiografía y en conservación y reparación
de los aparatos de rayos X y otro material electromé-
dico.

Inspección de la calidad de los productos farma-
céuticos (1968): un consultor de la OMS estudió las

necesidades del país en lo que se refiere a la inspección
de la calidad de los medicamentos importados y de
los fabricados en el país, y formuló recomendaciones
para el futuro.

Erradicación de la viruela (1968- ).

Se ofrecieron becas para diversos estudios en
materia de sanidad.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Durante el ejercicio fiscal de 1968/69, el presupuesto
general de los servicios de sanidad ascendió a £N
3 738 000.

REPUBLICA CENTROAFRICANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según los resultados de las encuestas por muestreo
efectuadas de 1959 a 1960, la población indígena de
la República Centroafricana era de 1 202 910 habi-
tantes. A continuación se indican las cifras de pobla-
ción correspondientes al periodo examinado:

1985
1966
1967
1988

1 370 000
1 437 000
1 459 000
1 488 000

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1966 fueron las siguientes: blenorragia
(19 499 casos), disentería en todas sus formas (19 272),
sarampión (2823), sífilis (2700 casos nuevos), tos
ferina (1882 casos), lepra (840), hepatitis infecciosa
(823), tuberculosis del aparato respiratorio (527 casos
nuevos), infecciones meningocócicas (144 casos), tri-
panosomiasis (35) y fiebre tifoidea (7).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, creado
en 1958, es la máxima autoridad sanitaria del país.
La Dirección de Salud Pública de dicho Ministerio
comprende dos servicios independientes, uno encar-
gado de la administración de hospitales y dispen-
sarios, y otro de la lucha contra las enfermedades
endémicas. A estos últimos efectos, el país está dividido
en cinco demarcaciones, que tienen sus respectivas
sedes administrativas en Bangui, Berberati, Bossangoa,
Bambari y Bangassou. En cada demarcación hay dos
grupos móviles. Los servicios llevan a cabo campañas
de lucha contra la lepra, el paludismo, la tripanoso-
miasis y el pian.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en la República Centroafricana 50
hospitales y otros establecimientos análogos con un

total de 2648 camas (1,8 camas por mil habitantes)
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 810
Hospitales rurales 14 1 062
Centros médicos (sin médico titular) 32 746
Leprosería 1 30

En 1967 se prestó asistencia ambulatoria en dos
consultorios de hospital, cuatro centros sanitarios,
10 dispensarios, 32 puestos médicos de socorro y
cinco grupos sanitarios móviles. Estos establecimien-
tos, salvo los consultorios de hospital, están dotados
de un personal de enfermería masculino.

Dificulta mucho la asistencia médica a las pobla-
ciones de las zonas rurales la dispersión de pequeños
poblados por una extensa superficie y la presencia
de una población nómada bastante considerable.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en el país 39 médicos al servicio de
la Administración, lo que representa una proporción
de un médico por 37 000 habitantes. Había, además,
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 2

Farmacéuticos 2

Parteras tituladas 19
Parteras empíricas 67
Enfermeras tituladas 19
Enfermeros 587
Ayudantes sanitarios 33
Ayudantes de saneamiento 66
Técnicos de laboratorio 4

Técnico de rayos X 1

Hay en Bangui una escuela de enfermería y otra
también para la formación de ayudantes sanitarios.
El Instituto Nacional de Formación Médicosocial y
Sanitaria fue creado por un decreto gubernamental
en 1967.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo continúa siendo una de las principales
enfermedades transmisibles de la República Centro-
africana. También existen en todas las regiones del
país la oncocercosis y la esquistosomiasis intestinal.
No se ha notificado ningún caso de viruela desde
1964. Se organizan campañas de vacunación contra la
tuberculosis, el sarampión y la fiebre amarilla. La
tripanosomiasis existe sólo en algunos focos residuales.
A fines de 1967 había en el país más de 40 000 casos
de lepra. La meningitis cerebroespinal existe en forma
epidémica. Se estima que la tuberculosis constituye
un problema sanitario muy grave, aunque no existen
datos fidedignos acerca de la prevalencia de esta
enfermedad. Actualmente todas las actividades anti-
tuberculosas se orientan por entero en torno a las
clínicas.

En 1967, se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 380 960
Fiebre amarilla 95 000
Sarampión 94 518
BCG 33 482

Planificación sanitaria nacional

Existe un plan bien elaborado que abarca el periodo
de cuatro años 1967 -1970 y que el Consejo de Minis-
tros redactó y aprobó en 1967. Dicho plan tiene por
objeto, en gran medida, prestar asistencia a la pobla-
ción rural.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a la República
Centroafricana en relación con los siguientes pro-
yectos:

Saneamiento del medio (1964- ) PNUD /AT
UNICEF: organización de un servicio de higiene del
medio, preparación de un programa de saneamiento
a largo plazo y formación de personal de la especiali-
dad.

Enseñanzas de enfermería (1966- ) PNUD /AT:
mejoramiento y reorganización del programa de
enseñanzas básicas en la escuela de enfermería de
Bangui.

Estudios sobre la esterilidad (1968): un consultor
enviado por la OMS para evaluar la frecuencia de
casos de esterilidad, al parecer elevada, en ciertas
grupos de población.

Se concedieron becas para estudios de grado de
medicina y de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el total de los gastos públicos ascendió a
10 505 millones de francos ACF, de los cuales se
dedicaron 818 millones a los servicios sanitarios (el
7,8 por ciento). Los gastos por habitante fueron, pues,
de 550 francos ACF.

REPUBLICA DEL CONGO (CONGO -BRAZZAVILLE)'

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indican las cifras de población
calculadas para el periodo que se examina:

1965 840 000
1966 850 000
1967 860 000
1968 870 000

Se calcula que el crecimiento demográfico natural es,
anualmente, del 2,8 %.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: paludismo
(151 550 casos nuevos), sarampión (9654), tos ferina
(8670), gripe (6183), esquistosomiasis (4531), disen-
tería amibiana (3159), tuberculosis del aparato res-
piratorio (651 casos nuevos), lepra (549), poliomielitis
(136), tripanosomiasis (134), disentería bacilar (64),
infecciones meningocócicas (22), difteria (8), fiebre
tifoidea (6) y rabia en el hombre (1).

Organización de los servicios de sanidad

Las actividades sanitarias dependen del Ministerio
de Salud Pública. El país está dividido en prefecturas,

1 Hoy denominada República Popular del Congo.

cada una de las cuales suele tener un hospital, una
clínica de maternidad y un centro de higiene materno -
infantil.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había 275 hospitales y establecimientos
análogos, con un total de 5005 camas, 4685 de las
cuales correspondían a 238 establecimientos de la
administración pública. La proporción era de 5,8
camas por 1000 habitantes. Las 5005 camas, que
fueron utilizadas durante el año por 113 868 pacientes,
estaban distribuídas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 1 736
Hospitales rurales 17 1 734
Centros médicos 256 1 535

En 1968 prestaban servicios a pacientes ambula-
torios los consultorios de los dos hospitales, una
policlínica, 224 dispensarios (incluidos 37 dispensarios
privados), 22 enfermerías y cuatro equipos sanitarios
móviles.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en el país 103 médicos, 91 de los
cuales trabajaban al servicio de la administración. La
proporción era de un médico por 400 habitantes.
Había ademas:

Ayudantes de medicina 245
Dentistas 4

Farmacéuticos 14
Parteras tituladas 33
Parteras auxiliares 25
Parteras tradicionales 145
Enfermeras tituladas 491
Enfermeras auxiliares 841

Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 20
Auxiliar de saneamiento 1

Técnicos de laboratorio 6

Técnicos de rayos X 7

En general, los médicos obtienen su formación pro-
fesional en el extranjero, principalmente en universi-
dades francesas y en la Universidad de Dakar (Sene-
gal). Se está tratando de mejorar e intensificar la for-
mación de personal auxiliar médico y sanitario en el
país. La escuela de formación de enfermeras, parteras
y asistentas sociales, de Pointe -Noire, depende direc-
tamente del Ministerio de Salud Pública. Organiza
un curso de tres años para enfermeras y para parteras
y un curso de dos años para enfermeras ayudantes.
Durante el año académico de 1967/1968, asistieron a la
escuela 31 estudiantes de enfermería, 22 estudiantes de
partera y 55 estudiantes para enfermeras ayudantes.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El Servicio de Enfermedades Endémicas, que
consta de cuatro sectores, lleva a cabo campañas de
vacunación en masa con sus equipos móviles, además
de otras actividades, como detección de casos de
enfermedades endémicas y tratamiento de los casos
de tripanosomiasis, lepra y treponematosis. El palu-
dismo es la enfermedad endémica más grave y exten-
dida. La oncocercosis es endémica. En todo el país
existe una moderada endemicidad de tripanosomiasis,
pero el principal foco se encuentra en la zona de
sabana. Gracias a las campañas de vacunación no
existe fiebre amarilla y la incidencia de la viruela va
disminuyendo. El pian es prevalente en las regiones
septentrionales y sudoccidentales. La tuberculosis
figura también entre los principales problemas de
salud pública del país.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 194 031
BCG 51 622
Difteria 21 916
Fiebre amarilla 15 128
Tos ferina 538
Fiebres tifoidea y paratifoideas 446
Cólera 37

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 11 centros. Se prestó asistencia domiciliaria
a 39 559 embarazadas, 54 493 niños de menos de un
año y 45 911 niños de uno a cinco años de edad.
Había también tres servicios de higiene escolar, dos
departamentos hospitalarios de rehabilitación para
pacientes ambulatorios, dos clínicas psiquiátricas y un
centro antituberculoso.

Ayuda de la OMS

La ayuda de la OMS a la República del Congo en
1968 comprendió los siguientes proyectos :

Servicios de sanidad rural (1965- ) PNUD /AT
UNICEF: organización de servicios sanitarios, parti-
cularmente los de higiene maternoinfantil, lucha anti-
tuberculosa, higiene del medio, educación sanitaria
y nutrición, y formación de personal.

Enseñanzas de enfermería (1967- ) UNICEF:
elevación del nivel de los programas de formación de
enfermeras, parteras y asistentas sociales, a fin de que
este personal reúna los requisitos oficialmente exigidos
para el ejercicio de la profesión.

Lucha contra la poliomielitis (1968): la OMS sumi-
nistró vacunas para contribuir a atajar una epidemia
de poliomielitis a principios del año.

Becas: Se concedieron para cursar estudios en
diversos sectores sanitarios.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos de 1968 ascendió a
14 000 millones de francos ACF. De los 1200 millones
destinados a gastos de sanidad, el 69 % fue aportado
por las autoridades centrales.

RWANDA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo 1965 -1967:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por 1000 habitantes
Defunciones .

Mortalidad por 1000 habitantes
Crecimiento demográfico natural ( %)

1965 1966 1967

3 046 013
84 259
27,0
14 919
4,8
2,22

3 217 669
86 274
26,0
16 622

5,1

2,09

3 377 353
108 380
32,0
18 195
5,0
2,70
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe (34 030
casos), sarampión (24 195), tos ferina (18 738), hepa-
titis infecciosa (1666), disentería bacilar (320), fiebres
tifoidea y paratifoideas (197), infecciones meningo-
cócicas (30) y poliomielitis (11).

Organización de los servicios de sanidad

Hay tres categorías de servicios sanitarios: los
centrales, los de prefectura y los locales. El Minis-
terio de Sanidad, que es la máxima autoridad sanitaria
del país, comprende una secretaría general, la sección
de finanzas, la inspección de hospitales, la sección de
salud pública, la sección farmacéutica y la sección de
estadística sanitaria. Los dispensarios de prefectura
dependen de los jefes de los distritos médicos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Rwanda 108 hospitales y otros
establecimientos clínicos, con un total de 4735 camas.
La relación era de 1,5 camas por mil habitantes. Las
4735 camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 20 3 635
Dispensarios 87 914
Sanatorio antituberculoso 1 186

En 1967 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de hospital, en dos policlínicas, tres
centros de sanidad, 87 dispensarios y un servicio
sanitario móvil.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Rwanda 58 médicos (uno por
58 000 habitantes), 46 de los cuales estaban al ser-
vicio de la Administración. Había también el siguiente
personal sanitario:

Ayudantes de medicina
Dentista
Parteras empíricas
Enfermeras
Enfermeras auxiliares
Ayudantes de enfermería
Técnico sanitario
Técnicos de saneamiento
Técnico de laboratorio
Técnicos de laboratorio auxiliares

63
1

49
101

29
111

1

10
1

10

En 1963 se inauguró la Universidad Nacional de
Butare, que cuenta con una facultad de medicina en la
que se sigue un curso de siete años. En el año acadé-
mico de 1967/1968 se matricularon en ella 21 alumnos
y se graduaron nueve.

En Butare se organizan asimismo cursos de cuatro
años para la formación de ayudantes de medicina, que
pueden seguir los alumnos que hayan completado
tres años de estudios secundarios. El programa com-
prende un curso de sanidad. En 1968 recibían esta
formación 64 alumnos. Hay en Rwanda tres escuelas
de enfermería (en Kabgayi, Rwamagana y Kigali)

con cursos de tres años de duración; pueden inscri-
birse en ellas las alumnas que hayan completado tres
años de estudios secundarios. El número de estu-
diantes que seguían estos cursos pasó de 18 en 1964
a 112 en 1967. En Rwamagana y Kilinda hay sendos
centros de formación de enfermeras ayudantes, con
cursos de dos años de duración que pueden seguirse
después de haber completado dos años de estudios
secundarios. En el año académico 1967/1968 seguían
estos cursos 46 alumnas.

La emigración del personal médico es motivo de
gran preocupación para el Ministerio de Sanidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se estimaba que en 1967 la tasa de morbilidad
palúdica era aproximadamente de 2000 por 100 000
habitantes y la de mortalidad uno por 100 000. La
incidencia de la tuberculosis llegó a 76 por 100 000
habitantes. La tasa de mortalidad fue en 1967 de 0,7
por 100 000 habitantes. Con ayuda de la OMS se ha
iniciado una campaña nacional de lucha contra esta
enfermedad. Son también relativamente elevadas las
tasas de morbilidad y de mortalidad por infecciones
del aparato respiratorio, en particular bronquitis,
bronconeumonía y neumonía. Se hallan extendidas
algunas helmintiasis como la anquilostomiasis y la
ascariasis, y también la amibiasis. Las medidas de
lucha contra estas enfermedades consisten sobre todo
en el mejoramiento de las condiciones de higiene del
medio y en la construcción de letrinas en las viviendas
familiares. A pesar de que aumenta la incidencia de las
enfermedades venéreas, aún no se las combate en
forma y sólo se practica el tratamiento de los enfermos
y de los contactos. El Ministerio de Sanidad ha tomado
precauciones especiales a fin de impedir la importa-
ción de casos de viruela de los países vecinos, donde
la enfermedad es endémica. Dos equipos móviles,
compuestos de un ayudante de medicina y de diez
vacunadores, llevan a cabo un programa de vacuna-
ción en masa. Así, entre 1965 y 1967, se vacunó al
30 % de la población del país.

Otros problemas sanitarios

La malnutrición proteinocalórica y el kwashiorkor
ocupaban en 1967 el octavo lugar entre las causas de
morbilidad, y el tercero entre las de mortalidad; las
tasas correspondientes fueron 730 y 3 por 100 000 habi-
tantes. Con objeto de combatir el kwashiorkor, se han
establecido centros de enseñanza de la nutrición en
todas las prefecturas.

Los problemas que más preocupan a las autoridades
sanitarias son, por orden de importancia, los siguientes:
la formación de personal sanitario, la educación sani-
taria del público, la nutrición y la higiene del medio.

Servicios especializados

En el centro piloto de Kibilizi se prestan servicios
integrados de higiene maternoinfantil. En 1967 acu-
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dieron a ese servicio 1462 embarazadas, 33 335 niños
de menos de un año y 14 292 niños de uno a cinco
años. En el mismo año se asistió en centros especiali-
zados a 25 860 partos. Los demás servicios especia-
lizados comprendían un centro de rehabilitación
médica, un servicio antituberculoso, un grupo móvil
antileproso, dos laboratorios de salud pública y un
Instituto Nacional de Sanidad.

Saneamiento del medio

Se estimaba que en 1968 sólo el 1,8% de la pobla-
ción disponía de suministro de agua corriente; un
25 % más se abastecía en fuentes públicas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La reforma monetaria introducida en abril de 1966
tuvo efectos beneficiosos sobre el costo de la vida y el
presupuesto nacional.

Con ayuda de la UNESCO y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se creó el Insti-
tuto Pedagógico Nacional, lo que representa una
medida importante para el mejoramiento de las acti-
vidades de la enseñanza. La reorganización de la
escuela de estudios sociales de Karubanda, en la que
se forma a asistentes sociales, y la colaboración esta-
blecida entre esta escuela, la facultad de medicina y
el Ministerio de Sanidad, contribuyen al fomento del
desarrollo social en Rwanda. En cuanto a la orga-
nización de los servicios sanitarios, el Ministerio de
Sanidad ha fortalecido su estructura mediante la
creación de un servicio de estadística en 1967 y de un
servicio de inspección de hospitales en 1968.

Planificación sanitaria nacional

A finales de 1967 el Gobierno y el Parlamento apro-
baron el Plan de Desarrollo para 1967 -1972, que
entró en vigor en enero de 1968. El programa sani-

tario nacional, que forma parte de este plan general
de desarrollo social y económico, es el primero que se
ha preparado en Rwanda; en él se prevé el estable-
cimiento de centros sanitarios de prefectura y tam-
bién intermunicipales y satélites. Se proyecta asimismo
la ampliación de los servicios del hospital general de
Kigali y del hospital clínico de Butare, y la creación
de nuevos servicios en este último centro. Se ha dado
una importancia sumamente preponderante en este
plan a las actividades de enseñanza y de formación
de personal médico y paramédico.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó asistencia a Rwanda para
la ejecución de los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1965- ) PNUD /AT
UNICEF: preparación de un programa nacional de
lucha antituberculosa, particularmente de vacunación
con BCG e instrucción de enfermeras y de auxiliares
en los métodos de diagnóstico y tratamiento.

Servicios de higiene maternoinfantil (1964- )
UNICEF: ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil y formación de personal.

Universidad de Butare (1967- ) PNUD -AT:
mejoramiento de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Butare y fomento de las enseñanzas de
salud pública.

Erradicación de la viruela (1968- )
Becas: Se concedió una beca para estudios de

radiología.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos ordinarios
de Rwanda fue de 1455 millones de francos de Rwanda,
de cuya suma se destinaron 102 millones (o sea el 7%)
a los servicios sanitarios, lo que equivale a un gasto
por habitante en dichos servicios de 29,8 francos de
Rwanda.

SIERRA LEONA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se efectuó el último censo, en abril de 1963,
la población de Sierra Leona era de 2 180 335 habi-
tantes. A continuación se indica la población calculada
en cada uno de los años del periodo que se estudia:

1965 2 367 000
1966 2 403 000
1967 2 439 000
1968 2 475 000

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1969 fueron las siguientes: disentería en

todas sus formas (5565), gripe (1643), viruela (80)
infecciones meningocócicas (21), poliomielitis (18) y
fiebre tifoidea (15).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de las cuestiones sani-
tarias corresponde al Ministerio de Sanidad. El
Ministro de Sanidad cuenta con la ayuda de un
Secretario Permanente, encargado de los servicios
financieros, administrativos y de abastecimiento, con
inclusión de los almacenes médicos, y del Médico
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Jefe, encargado de los servicios técnicos. El Médico
Jefe tiene un ayudante que se ocupa sobre todo de los
servicios de medicina preventiva. La Matrona Prin-
cipal está encargada, bajo la vigilancia del Médico
Jefe, de los servicios de enfermería y asistencia a partos,
así como de la formación de las enfermeras y parteras.

Sierra Leona tiene cuatro divisiones administrativas,
que son las provincias Oriental, Septentrional y
Meridional y la Zona Occidental. En las provincias
hay 12 distritos. La Zona Occidental se subdivide en
dos partes: Freetown y la Zona Rural Occidental.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1963, último año del que se tiene información,
había en Sierra Leona 30 hospitales, con un total de
1895 camas, a las que 1439 se encontraban en 20
hospitales del Estado. La proporción de camas era de
0,9 por 1000 habitantes.

En 1968 había servicios para pacientes ambula-
torios en los consultorios de hospital; en 27 centros
sanitarios, atendidos generalmente por un preparador
de farmacia y una partera titulada y en los que se celebran
consultas de medicina general y de higiene materno -
infantil; en 35 dispensarios, atendidos por prepara-
dores de farmacia calificados; y en 44 puestos médicos
de socorro, atendidos por ayudantes del servicio de
lucha contra las enfermedades endémicas, con prepa-
ración suficiente para diagnosticar y tratar un número
limitado de trastornos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1965 había en Sierra Leona 144 médicos, lo que
equivale a un médico por cada 16 000 habitantes.
Había además :

Ayudantes de medicina 78

Dentistas s

Especialista de higiene dental 1

Farmacéuticos 10

Parteras tituladas 71

Enfermeras tituladas 262

Enfermeras auxiliares 280
Veterinarios 4

Técnicos de laboratorio 30

Técnicos de rayos X 7

Inspectores sanitarios 73

Ayudantes de sanidad 30

Personal de la lucha antipalúdica 66

Los médicos y dentistas se forman en el extranjero.
En 1969 se inauguró una nueva escuela de enfer-
mería, iniciándose la formación de enfermeras pro-
fesionales con arreglo a normas internacionalmente
reconocidas. Los enfermeros titulados que se matriculan
en la escuela reciben un año de formación que les
permite adquirir el título de preparadores de farmacia.
Los auxiliares de laboratorio reciben un curso de
formación de tres años. Hay también una escuela
para la formación de enfermeras auxiliares, otra para la

formación de parteras y cuatro escuelas para la for-
mación de parteras auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles más frecuentes en
Sierra Leona son el paludismo, la tuberculosis, la lepra,
la esquistosomiasis, la oncocercosis, el sarampión, la
tos ferina, las enfermedades diarreicas y las parasitosis
intestinales. También está extendida la blenorragia.
A principios de 1968 se inició en el país, con ayuda de
la Agencia de los Estados Unidos de América para el
Desarrollo Internacional y de la OMS, un programa
de erradicación de la viruela y de lucha contra el
sarampión. El pian quedó dominado mediante una
campaña de lucha que se interrumpió en 1967. La
tripanosomiasis ha dejado de ser considerada como
un problema de salud pública. La lucha contra las
enfermedades transmisibles incumbe a los servicios
sanitarios básicos y a los de lucha contra las enferme-
dades endémicas. Los primeros se ocupan de la vacu-
nación de lactantes y niños mayores en las clínicas de
higiene maternoinfantil, y los últimos de las campañas
en masa contra la viruela, el sarampión y la lepra.

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 27 centros, a los que acudieron 8298
embarazadas, 8048 niños de menos de un año y 10 694
niños de uno a cinco años. Había también 12 mater-
nidades privadas atendidas por parteras tituladas y
por médicos que trabajan en ellas en jornada parcial.
En 1968, de todos los partos, 4625 fueron asistidos
por un médico o una partera titulada. Entre los
demás servicios especializados figuraban los siguientes:
una sección de higiene escolar, cuatro centros de
higiene dental, un centro independiente de rehabili-
tación médica, dos departamentos hospitalarios de
rehabilitación para pacientes ambulatorios, una clínica
psiquiátrica para pacientes ambulatorios, una clínica
para enfermos ambulatorios de lepra y dos labora-
torios de salud pública.

Saneamiento del medio

Todos los habitantes de Freetown y los de seis
colectividades cuya población oscila entre 10 000 y
100 000 personas disponen de abastecimiento de agua
por tuberías.

Planificación sanitaria nacional

Hay un plan sanitario nacional, elaborado con
ayuda de la OMS, que cubre los años 1965 -1975. Ese
plan comprende todos los sectores de que es respon-
sable el Ministerio de Sanidad e indica detallada-
mente los gastos anuales de desarrollo y el aumento
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de los gastos reiterados. Los objetivos del plan sani-
tario nacional son: mejor servicio a la población
mediante un programa de construcción de nuevos
establecimientos de asistencia médica y sanitaria y
ampliación y mejora de las instalaciones existentes;
obtención de personal calificado para esos servicios
mediante buenos programas de formación que requeri-
rán la construcción de instituciones docentes; reduc-
ción de la mortalidad materna e infantil mediante la
vigorización de los servicios de higiene maternoinfantil;
lucha contra las principales enfermedades transmi-
sibles; y coordinación de las actividades y proyectos
sanitarios con la labor de la organización encargada
de planificar el desarrollo económico y social.

Ayuda de la OMS

La ayuda prestada por la OMS en 1968 a Sierra
Leona comprendió los siguientes proyectos:

Enseñanzas de enfermería (1961- ): organización
de programas de enseñanza de la enfermería para
atender en particular los aspectos preventivos y cura-
tivos de esa especialidad.

Organización de servicios sanitarios básicos (1968-
): ejecución del plan sanitario nacional; formación

de personal; y ampliación de los servicios especiali-

Estadísticas demográficas y sanitarias

zados, con integración de éstos en un servicio general
que sirva de base a las campañas en masa para com-
batir o erradicar las enfermedades transmisibles.

Servicios de epidemiología (1968- ) PNUDAT:
organización de servicios de epidemiología para la
participación en las campañas en masa contra enfer-
medades transmisibles; y fortalecimiento de los ser-
vicios de laboratorio de salud pública y de estadística
demográfica y sanitaria.

Erradicación de la viruela (1968- )
Estudios de preinversión para el abastecimiento de

agua de seis localidades (1968- ): la OMS facilitó
servicios de consultores para preparar estudios deta-
llados de preinversión relativos al abastecimiento de
agua de seis localidades.

Becas: se ofrecieron para diversos estudios rela-
cionados con la sanidad.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Durante el ejercicio fiscal de 1966/67, el presupuesto
general de gastos ordinarios ascendió a 37,3 millones
de leones, destinándose 3,0 millones a los servicios
sanitarios.

TOGO

Según el último censo, terminado en diciembre de
1960, la población de Togo era de 1 439 800 habitantes.
A continuación se indican los cálculos de población
y otros datos estadísticos demográficos correspon-
dientes al periodo examinado:

1965 1966 1967 1968

Población media 1 637 850 1 680 400 1 724 400 1 769 200
Nacidos vivos 56 045 59 557 68 573 71 930
Natalidad por 1000 habitantes 34,2 35,4 39,8 40,7
Defunciones 12 420 13538 14851 14444
Mortalidad por 1000 habitantes 7,6 8,1 8,6 8,2
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,66 2,73 3,12 3,25

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: paludismo
(252 562 casos nuevos), disentería (128 440), saram-
pión (16 663), tos ferina (6749), gripe (2108), disen-
tería amibiana (1254), lepra (949), viruela (784), tuber-
culosis del aparato respiratorio (415 casos nuevos),
infecciones meningocócicas (133), tripanosomiasis
(100), tracoma (82), poliomielitis (31), fiebre tifoidea
(3) y escarlatina (2).

Organización de los servicios de sanidad

Las actividades sanitarias se hallan en Togo bajo la
supervisión del Ministerio de Salud Pública. El jefe
de los servicios técnicos es el Director de Salud Pública,
que depende directamente del Ministro de Salud
Pública. Bajo el Director hay un Subdirector y los
jefes de las cuatro oficinas siguientes de la Dirección:
estudios y planificación, administración y personal,
salud pública e higiene social, y servicios farma-
céuticos. Un comité médico asesor y un comité admi-
nistrativo para los hospitales, creados en 1958,
regulan las actividades de todos los hospitales y
clínicas para pacientes ambulatorios, garantizando
un mejor diagnóstico y tratamiento de las enferme-
dades transmisibles y también la participación de las
autoridades locales en la administración de los hos-
pitales. De la Oficina de Salud Pública e Higiene
Social dependen el servicio de enfermedades endé-
micas y sus equipos móviles, las actividades de medi-
cina preventiva y la zona de demostración sanitaria
rural de Vogan (a unas 15 millas de Anecho).

El país está dividido en 15 sectores sanitarios que
corresponden, por lo general, a los distritos admi-
nistrativos (circunscripciones). Al frente de cada
sector sanitario hay un médico.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Togo 16 hospitales dependientes
de las autoridades sanitarias, con un total de 2105
camas, y durante el año ingresaron en ellos 29 454
pacientes. La proporción de camas era de 1,2 por
1000 habitantes. Esas 2105 camas estaban distribuidas
del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 845
Hospitales rurales 14 1 260

Se disponía de instalaciones para enfermos ambu-
latorios en 183 policlínicas y dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Togo 87 médicos, 65 de los cuales
estaban al servicio de la administración pública. La
proporción era de un médico por 20 000 habitantes.
Había además:

Ayudantes de medicina 121

Dentistas 5

Farmacéuticos 17

Parteras tituladas 78

Parteras auxiliares 175
Enfermeras tituladas 307
Enfermeras auxiliares 70

Veterinarios 3

Ingeniero sanitario 1

Togo cuenta con una escuela de formación de par-
teras, que fue inaugurada en 1963 y en la que se da un
curso de tres años de duración, así como una escuela
de enfermería, en la que los estudios son de dos años.
Los médicos de sanidad se encargan de la formación
de parteras y enfermeras auxiliares para las diversas
actividades sanitarias. Hay también una escuela de
ayudantes de sanidad en Lomé.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se considera que las siguientes enfermedades trans-
misibles son las que plantean problemas sanitarios
más importantes en Togo: el paludismo, el saram-
pión, el tétanos, la disentería en todas sus formas y la
helmintiasis. En 1966 se llevó a cabo en Lomé una
encuesta epidemiológica sobre las parasitosis intes-
tinales. Los resultados indican que la prevalencia de
la ascariasis y de la anquilostomiasis en los niños de
hasta siete años de edad es de 18 -53 % y de 4 -10 %,
respectivamente. Se cree que el paludismo constituye
el problema principal de salud pública de Togo y las
actividades preliminares de la erradicación del palu-
dismo son una tarea sanitaria de gran prioridad. La
viruela sigue constituyendo un riesgo importante. En
los últimos años se han llevado a cabo con regularidad
campañas de vacunación. Sin embargo, los habitantes
de determinadas zonas del país no han sido jamás
vacunados. En 1967 se inició una campaña de erra-
dicación de la viruela con la que se pretende proteger

a toda la población en un plazo de tres años. El pian,
que solía ser endémico tanto en el sur como en el norte
del país, no constituye ya un problema importante. Se
ha visto que la incidencia de la lepra es baja en la zona
costera, pero aumenta más al norte. La tripanoso-
miasis sólo se presenta en la zona septentrional
(sabana). Hay un antiguo foco epidémico en la región
de Bassari. El número de casos nuevos diagnosticados
cada año en Togo es por término medio de 70. La
oncocercosis es endémica a lo largo de los ríos Oti y
Mono, en el norte. El norte de Togo es la zona menin-
gítica, pero las epidemias graves de meningitis cerebro-
espinal han sido relativamente raras. La incidencia
del sarampión es relativamente elevada y a esta enfer-
medad obedece en parte la considerable mortalidad
infantil. Con ayuda de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional, se ha iniciado
una campaña de vacunación.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones

Viruela 759146
Sarampión 173 322
Fiebre amarilla 5 720
Tétanos 5 481
Difteria 4159
Tos ferina 3 760
BCG 2 931

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal de desarrollo social y
económico, que abarca los años 1966 -1970, fue apro-
bado en 1965 por la Asamblea Nacional. Representa
una inversión total de US$ 115,9 millones, de los que
se dedican US$ 6,8 millones a educación y US$ 6,2
millones a actividades de carácter sanitario, social y
cultural.

Ayuda de la OMS

La ayuda de la OMS a Togo en 1968 comprendió
los siguientes proyectos:

Servicios y enseñanzas de enfermería (1963- ):
organización de enseñanzas de enfermería y partería.

Organización de servicios sanitarios básicos (1968-
) PNUD /AT UNICEF : organización de la infra-

estructura sanitaria en que ha de apoyarse la ejecución
de las campañas en masa contra las enfermedades
transmisibles; perfeccionamiento de los servicios de
tratamiento y diagnóstico del paludismo; organi-
zación de un programa de saneamiento; y formación
de personal.

Servicios de epidemiología (1968- ) PNUD/AT:
establecimiento de servicios de epidemiología para
coordinar todas las actividades de lucha contra las
enfermedades transmisibles, mejoramiento de los
servicios de laboratorio de salud pública; y formación
de personal.

Erradicación de la viruela (1968- ).

Becas: Se ofrecieron becas para diversos estudios
sanitarios.
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ANGOLA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la pobla-
ción de Angola era de 4 840 719 habitantes. A conti-
nuación se indican las cifras de población correspon-
dientes al periodo examinado

1965 5 154 000
1966 5 223 000
1967 5 293 000
1968 5 362 000

Las principales causas de las 9388 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes :1 senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas y desco-
nocidas (1652), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia posnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (1245), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, excepto diarrea del recién nacido (846),
accidentes (768, de ellos 90 producidos por vehículos
de motor), neumonía (709), cardiopatías reumáticas
crónicas, cardiopatías arterioscleróticas y degenera -
tivas y otras cardiopatías (316), tuberculosis en todas
sus formas (296), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (262), cirrosis hepática (256),
anemias (227) y neoplasias malignas (204).

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1967 fueron las siguientes:
paludismo (188 122 casos nuevos), gripe (11 524),
blenorragia (8349), tos ferina (5639), sarampión (4647),
tuberculosis en todas sus formas (3298 casos nuevos),
lepra (1474), sífilis (1362 casos nuevos), disentería
amibiana (1215), hepatitis infecciosa (1033), desentería
bacilar (685), fiebre tifoidea (204), infecciones menin-
gocócicas (83), tripanosomiasis (36) y difteria (35).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Angola 657 hospitales, con un
total de 12 736 camas, correspondiendo 4180 de ellas
a hospitales públicos. La proporción de camas era
de 2,4 por 1000 habitantes. Las 12 736 camas, en las
que fueron atendidos durante el año 115 174 pacientes,
estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 30 2 862
Hospitales rurales 145 8 685
Centros sanitarios (sin médico) . . 428 307
Maternidades 52 741

Hospitales pediátricos 2 141

En 1968 prestaban servicios a pacientes ambula-
torios 18 consultorios de hospital, 106 centros sani-
tarios, 18 dispensarios, 629 dispensarios y puestos
sanitarios rurales y 23 equipos sanitarios móviles.

3 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Angola 450 médicos, 300 de los
cuales estaban al servicio de la administración pública.
La proporción era de un médico por 11 800 habi-
tantes. Había además:

Dentistas 20
Farmacéuticos 68
Ayudantes de farmacia 142
Parteras tituladas 101

Parteras auxiliares 90
Enfermeras tituladas 707
Enfermeras auxiliares 733
Veterinarios 95
Ayudantes de veterinaria 168
Fisioterapeutas 3
Técnicos de laboratorio 82
Técnicos de rayos X 36
Ayudantes de sanidad 382
Ayudantes de sanidad rurales 171

En el ejercicio académico de 1967/68 se matricularon
en la escuela de medicina de Angola 214 estudiantes;
70 estudiantes seguían los estudios de cuatro años que
se dan en la escuela de veterinaria, graduándose siete
en dicho año; al curso de formación de enfermeras,
de tres años de duración, asistieron 24 estudiantes,
obteniendo el título en dicho año siete de ellas. Las
enfermeras auxiliares se forman en cuatro escuelas,
durando los estudios dos años. En 1967/68 había 93
estudiantes de las que se graduaron 11. A los cursos,
de dos años, para la formación de parteras asistieron
13 estudiantes. Otros medios de formación de personal
sanitario son un curso de tres años para técnicos de
laboratorio (siete estudiantes y tres graduados en
1967/68), un curso de tres años de formación de
técnicos dé rayos X (33 estudiantes y 11 graduados)
y un curso de tres años para auxiliares de farmacia
(24 estudiantes y dos graduados).

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 2 896 751
BCG 70129
Peste 64 272
Tétanos 19 927
Tos ferina 10 968
Difteria 4 598
Pollomielitis 2 358
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 016

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en siete centros de asistencia prenatal y en
cuatro centros de puericultura. Asistieron a esos
centros 19 916 embarazadas, 93 841 niños de menos
de un año de edad y 161 828 niños de uno a cinco
años. Se prestó asistencia domiciliaria a 321 embara-
zadas, 1738 niños de menos de un año y 1837 niños
en edad preescolar. En 1968 fueron asistidos en hos-
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pitales 11 953 partos. Al servicio de higiene escolar
acudieron en 1967 en total 79 959 escolares, lo que
representa el 26 % de la población escolar. Se prestó
asistencia odontológica en 18 centros de salud dental,
en los que fueron tratados 41 264 pacientas en 1968.
Se prestaron servicios de rehabilitación médica en
18 departamentos hospitalarios de rehabilitación, en
los que se registraron 3720 pacientes ambulatorios
nuevos en 1968. Hubo consultas psiquiátricas en
cuatro centros, a los que acudieron 4855 pacientes
ambulatorios nuevos en 1968. En 141 establecimientos
industriales se disponía de servicios de medicina pre-
ventiva y curativa para los trabajadores. Se prestaron
servicios clínicos especializados a pacientes ambulato-

rios en seis dispensarios antituberculosos, 16 dispen-
sarios de lucha contra la lepra y 12 de lucha contra la
tripanosomiasis.

Saneamiento del medio

En 1968, de las 428 colectividades de Angola, 382,
con poco más de un millón de habitantes, disponían
de sistemas de abastecimiento de agua por medio de
tuberías, al servicio de un 19 % de la población; otro
10 % podía obtener agua de fuentes públicas. Las
428 colectividades disponían de sistema de alcanta-
rillado, y el 10 % de la población vivía en casas conec-
tadas con el sistema de alcantarillado.

GUINEA PORTUGUESA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de la Guinea Portuguesa era de 521 336
habitantes. A continuación se indica la población
calculada en el periodo que se examina:

1965 526 000
1966 527 000
1967 528 000
1968 529 000

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios de la Guinea Portuguesa
son administrados por el Departamento Provincial de
Sanidad y Asistencia. Ese departamento consta de
varios servicios especializados que se ocupan respecti-
vamente de la lucha contra las enfermedades endémicas,
tuberculosis, lepra, paludismo, tripanosomiasis, salud
mental, cáncer, higiene maternoinfantil, nutrición e
higiene escolar. La Provincia está dividida en 10
distritos sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en la Guinea Portuguesa 34 hospi-
tales, con un total de 950 camas, lo que equivale a 1,8
por 1000 habitantes. Las 950 camas estaban distri-
buidas de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 400
Hospitales rurales 9 315
Clínicas de maternidad 24 235

En 1968 se prestaron servicios ambulatorios en
13 consultorios de hospital, seis centros sanitarios y
32 puestos de asistencia médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en la Guinea Portuguesa 48 médicos,
lo que equivale a uno por 11 000 habitantes. Había
además :

Dentista 1

Auxiliar de odontología 1

Farmacéuticos 3
Ayudantes de farmacia 7
Parteras tituladas 6
Parteras auxiliares 56
Enfermeras tituladas 29
Enfermeras auxiliares 95
Veterinario 1

Técnico de laboratorio 1

Técnicos de rayos X 3
Enfermeras visitadoras 2

Asistentes sociales 2

La escuela de formación de Bissau tiene un programa
de dos años para la formación de enfermeras, enfer-
meras auxiliares, parteras y parteras auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades transmisibles que se encuentran
con mayor frecuencia en la Guinea Portuguesa son
la tripanosomiasis, la oncocercosis, la tuberculosis, el
pian y la lepra. Estaba prevista la iniciación en 1969
de actividades de lucha en gran escala contra el palu-
dismo, la filariasis, el tétanos y la viruela (aunque no
se han registrado casos de viruela desde 1956).

El número de casos de tuberculosis ha bajado de
1319 en 1965 a 580 en 1968. Las medidas de lucha
antituberculosa consistieron sobre todo en la vacu-
nación con BCG (4276 en 1965 y 46 899 en 1968),
diagnóstico precoz mediante el examen radiológico,
y tratamiento de casos, preferiblemente de manera
ambulatoria por medio de equipos móviles. Se ha
proyectado una vasta campaña de quimioprofilaxis.
Desde 1965, después de un brote epidémico de tripa-
nosomiasis en el interior de la Provincia, se ha iniciado
el tratamiento quimioprofiláctico de la población con
pentamidina, en las zonas con focos residuales. Esa
campaña ha progresado gradualmente, abarcando
cada año una población de más de 150 000 personas.
El número de casos nuevos de tripanosomiasis ha
bajado de 304 en 1965 a 78 en 1968, y el índice de
infección, de 0,09 a 0,02 durante el mismo periodo.
Las activivades de lucha contra la lepra están basadas
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en la detección sistemática de casos seguida de trata-
miento, principalmente ambulatorio. El número de
casos nuevos de lepra ha bajado de 495 en 1965 a 317
en 1968, y el número de casos contagiosos ha bajado
de 1216 a 392 durante el mismo periodo. A conse-
cuencia de repetidas campañas de tratamiento con
PAM, el número de casos de pian ha bajado de 296
en 1965 a 57 en 1968.

Se llevaron a cabo actividades de erradicación del
paludismo entre 1955 y 1963 en la zona piloto de
Bissau. Durante ese periodo, el índice parasitario
bajó del 75% al 2 %. Se asignaron dos millones de
escudos para el restablecimiento en 1969 de la cam-
paña de erradicación del paludismo. El foco de onco-
cercosis de la cuenca del río Geba continuó siendo
tratado mediante rociamiento de DDT. El número de
casos de oncocercosis se ha mantenido estacionario
alrededor de 300. En 1968 se inició una encuesta epi-
demiológica de un importante foco de filariasis,
emprendiéndose a continuación amplias actividades
de lucha. Se previó la extensión de la campaña de
vacunación antivariólica en 1969 para que llegara a
toda la población de la Provincia. Se iba a emprender
asimismo en 1969 una campaña de vacunación contra
el tétanos.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

BCG 79 690
Poliomielitis 7 054
Viruela 4168
Fiebre amarilla 2 904
Difteria, tos ferina y tétanos 829

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en un centro. Había además un centro de

higiene escolar, otro de salud dental, otro de reha-
bilitación médica, otro de salud mental, un dispen-
sario antituberculoso, una clínica para el tratamiento
de la lepra, 20 equipos móviles para el tratamiento de
la lepra y de la tuberculosis, y cuatro centros de
lucha contra la tripanosomiasis.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes
de la Guinea Portuguesa son el paludismo, la filariasis
y la oncocercosis. La escasez de personal calificado de
enfermería para satisfacer las necesidades actuales
origina también dificultades a las autoridades sani-
tarias, que han iniciado un programa de formación
acelerada de ese personal.

Factores principales de orden social y económico sobre
la situación sanitaria

Se ha realizado un gran esfuerzo para ampliar la
red de hospitales. Se halla en construcción un sana-
torio antituberculoso. Se ha creado un instituto nacio-
nal de seguridad social y del trabajo que ha organi-
zado un sistema de seguridad social y de seguro de
enfermedad para los trabajadores. Se han creado
nuevos distritos que comprenden unas 100 viviendas,
con instalaciones de saneamiento satisfactorias, en
Bissau, Batafá, Bissora y Sao Domingo. Se ha amplia-
do la red de carreteras así como la de distribución de
energía eléctrica.

ISLAS DE CABO VERDE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de Cabo Verde era de 199 661 habitantes.
En el siguiente cuadro se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo que se estudia:

1965 1966 1967 1968

Población media 226 804 233 716 240 732 247 692
Nacidos vivos 9 638 9 621 10 190 10131
Natalidad por 1000 habitantes . 42,5 41,2 42,3 40,9
Defunciones 2 503 2 456 2 650 2 397
Mortalidad por 1000 habitantes . . 11,0 10,5 11,0 9,7
Crecimiento demográfico natu-

ral ( %) 3,15 3,07 3,13 3,12
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 739 804 1018 929
Mortalidad infantil por 1000 nacidos

vivos 76,7 83,6 99,9 91,7
Defunciones, 1 a 4 años 327 334 377 290
Defunciones maternas 24 15 15 11

Mortalidad materna por 1000 naci-
dos vivos 2,5 1,6 1,5 1,1

Las principales causas de las 2650 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes:1 gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, sin incluir la diarrea del
recién nacido (586), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas y desconocidas (491), malfor-
maciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia posnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(352), cardiopatías reumáticas crónicas, cardiopatías
arteroescleróticas y degenerativas y otras cardio-
patías (134), neoplasias malignas (83), lesiones vascu-
lares que afectan al sistema nervioso central (78),
bronquitis (70), accidentes (60), entre ellos uno oca-
sionado por vehículo de motor, y tuberculosis en
todas sus formas (50).

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1967 fueron las siguientes:

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.
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blenorragia (595), tuberculosis en todas sus formas
(526 casos nuevos), tos ferina (450), sífilis (353 casos
nuevos), sarampión (265), fiebre tifoidea (166), disen-
tería amibiana (138), paludismo (84 casos nuevos),
lepra (13), difteria (11), fiebres paratifoideas (8) y
poliomielitis (6).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Cabo Verde 24 hospitales con
un total de 462 camas, 458 de las cuales correspon-
dían a 23 hospitales del Estado. La proporción de
camas era de 2,0 por 1000 habitantes. Esas 462 camas
estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 303
Hospitales rurales 2 66
Centros médicos 15 59
Maternidades 5 34

Se prestó asistencia ambulatoria en 1968 en tres
consultorios de hospital, nueve centros sanitarios
(delegafdos de saúde), seis dispensarios, 21 puestos
médicos y 13 puestos sanitarios.

Personal médico y paramédico

En 1967 había en Cabo Verde 28 médicos, 23 de
los cuales estaban al servicio de la administración

Estadísticas demográficas y sanitarias

pública. La proporción era de un médico por 8500
habitantes. Había además:

Dentistas 2
Farmacéuticos 8
Auxiliares de farmacia 2
Parteras tituladas 2
Enfermeras tituladas 60
Enfermeras ayudantes 5
Veterinarios 2
Técnicos de laboratorio 2
Técnico de rayos X 1

Sanitarios 3
Personal auxiliar del programa de erradica-

ción del paludismo 54

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 93298
BCG 4 523
Fiebre amarilla 1 174
Tétanos 192
Cólera 38

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en cinco centros, a los que acudieron 1694
embarazadas. Durante el mismo año fueron asistidos
en hospital 1690 partos. Había también dos servicios
de higiene escolar, nueve centros odontológicos y
tres laboratorios de salud pública.

MOZAMBIQUE

Según el último censo, de septiembre de 1960, la
población de Mozambique era de 6 603 653 habi-
tantes. A continuación se dan los cálculos de pobla-
ción correspondientes al periodo examinado :

1965 7 014 000
1966 7101 000
1967 7 187 000
1968 7 274 000

Las principales causas de 9894 defunciones regis-
tradas en 1967 en hospitales de la administración
pública fueron las siguientes: 1 senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas y desconocidas
(2705), accidentes (723, de ellos 241 por vehículos de
motor), tuberculosis en todas sus formas (716), mal-
formaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia posnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

(659), neumonía (573), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, excepto diarrea del recién nacido (564), neo -
plasias malignas (494), paludismo (363), cirrosis del
hígado (223), nefritis y nefrosis (146) y partos y
complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio
(135).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1967 en los establecimientos
hospitalarios fueron las siguientes: paludismo (2459
casos nuevos), tuberculosis en todas sus formas (1575
casos nuevos), hepatitis infecciosa (561), sífilis (153
casos nuevos), tripanosomiasis (152), viruela (104),
infecciones meningocócicas (33), difteria (30), fiebre
tifoidea (26) y rabia en el hombre (8).

Organización de los servicios de sanidad

El Director Provincial de Sanidad y Asistencia
Social tiene a su cargo los servicios y programas de
sanidad y asistencia social de Mozambique. La Direc-
ción Provincial consta de los cinco departamentos
siguientes: médico, administrativo, de salud pública,
de servicios farmacéuticos y de asistencia social. El
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departamento médico está encargado de la formación
técnica y profesional del personal, de la asistencia
hospitalaria y de los establecimientos de asistencia
médica. El departamento administrativo se ocupa,
entre otras cosas, de las cuestiones de personal. El
departamento de salud pública tiene cuatro secciones,
encargadas de la higiene maternoinfantil, la vivienda,
la higiene de los alimentos, la higiene del medio, el
abastecimiento de agua, la prevención de las enfer-
medades transmisibles y la lucha contra las mismas,
la higiene escolar, las estadísticas y las encuestas. El
departamento de asistencia social se ocupa de la
asistencia familiar, la asistencia maternoinfantil, la
rehabilitación y la asistencia a inválidos y menores.
Hay, dentro de la administración central, varios ser-
vicios especializados que se encargan de la lucha
contra las enfermedades endémicas, por ejemplo, la
tuberculosis, la lepra y la tripanosomiasis. Hay tam-
bién servicios para los problemas de la nutrición y la
ceguera. La Dirección de Sanidad y Asistencia Social
cuenta con la ayuda de varios organismos asesores,
entre ellos el consejo de sanidad, higiene y asistencia
social, el consejo coordinador técnico de las enfer-
medades endémicas, el consejo de perfeccionamiento
sanitario y el consejo de construcción y modernización
de hospitales.

La Provincia está dividida en nueve regiones sani-
tarias, que corresponden a las regiones administrativas
y que tienen un departamento regional de sanidad y
asistencia social que está a cargo de un inspector
médico, que depende, en el aspecto técnico, del
Director de los Servicios de Sanidad y Asistencia
Social y, en lo administrativo, del gobernador regional.
El distrito sanitario es la unidad administrativa sani-
taria básica. Hay en la actualidad nueve distritos
sanitarios, subdividos en 97 zonas. Al frente de cada
zona hay un médico, que tiene a su cargo un hospital
subregional o rural y que presta asistencia médica en
los puestos sanitarios y centros de maternidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Mozambique 989 hospitales y
establecimientos análogos, con un total de 13 102
camas, 11 570 de las cuales se encontraban en 691
hospitales de la administración pública. La proporción
de camas era de 1,8 por 1000 habitantes. Las 13 102
camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 28 3274
Hospitales rurales 117 3384
Centros sanitarios (sin médico) . . . 584 957
Sanatorio antituberculoso 1 242
Clinicas de maternidad 241 2416
Hospitales psiquiátricos 2 930
Clinics para tratamiento de la lepra . . 1 48
Clínicas para tratamiento de la tripano-

somiasis 8 124
Leproserías 7 1 727

En 1967 se disponía de medios para la asistencia
ambulatoria en 83 consultorios de hospital, 83 centros
sanitarios, tres dispensarios y 419 puestos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Mozambique 443 médicos, 366
de los cuales estaban al servicio del Estado. La pro-
porción era de un médico por 16 000 habitantes.
Había ademas:

Dentistas 20
Mecánicos dentistas 23
Farmacéuticos 104
Auxiliares de farmacia 137
Parteras tituladas 98
Parteras auxiliares 225
Enfermeras tituladas 993
Enfermeras auxiliares 790
Veterinarios 49
Inspectores sanitarios 4
Fisioterapeutas 8
Técnicos de laboratorio 59
Auxiliares de laboratorio 20
Técnicos de rayos X 19

La formación de enfermeras y otro personal para-
médico está considerada como tarea urgente por las
autoridades sanitarias de la Provincia. La formación
de esas categorías de personal se da en la escuela
técnica de enfermería, que organiza cursos de enfer-
mería básica y especializada y de enfermería auxiliar.
Durante el periodo examinado asistieron en total
269 estudiantes a los diversos cursos profesionales de
esa escuela. Se organizaron otras dos escuelas de for-
mación de enfermeras, y en 1968 se estableció un
curso de un año para la formación de agentes sanitarios
rurales. La matrícula media anual de este curso es de
30 estudiantes. Se tiene el propósito de abrir otras dos
escuelas para la formación de enfermeras auxiliares y
de agentes sanitarios rurales. Se están organizando
también cursos de esta última categoría en los hos-
pitales de cada capital de distrito. Las funciones de
los agentes sanitarios rurales comprenden el sanea-
miento del medio, el desarrollo de la colectividad, la
educación sanitaria y la lucha contra las principales
enfermedades transmisibles de carácter endemoepi-
démico. Asimismo se han organizado en Mozambique,
desde 1961, cursos de formación, de dos a tres años,
para técnicos de laboratorio, auxiliares de farmacia y
técnicos de rayos X.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La viruela es la única enfermedad cuarentenable
notificada en Mozambique. Su incidencia pasó de
115 casos en 1965 a 168 en 1968, y ese aumento obe-
deció principalmente a la mayor incidencia de la
viruela en países vecinos, desde los que se importaron
casos. Durante los tres últimos años del periodo exa-
minado se intensificaron las actividades de vacunación,
con el propósito de vacunar o revacunar al 95 % de
toda la población de la Provincia.

Por lo que se refiere al paludismo, en 1961 se inició
un proyecto preliminar de la erradicación en la parte
meridional de Mozambique, abarcando una zona de
164 320 km2 y una población de 1,5 millones de per-
sonas. En 1962 se creó una zona piloto para la ela-
boración de una metodología operativa, la formación
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de personal sanitario y la organización general de la
campaña. Las actividades de esta campaña preliminar
de la erradicación continuaron con encuestas epi-
demiológicas y entomológicas, educación sanitaria,
organización de las infraestructuras sanitarias básicas
y operaciones de rociamiento. El índice parasitario de
la zona piloto, que había bajado del 5 % en 1965 al
4 % en 1966, volvió a elevarse al 7 % en 1967 como
consecuencia de un recrudecimiento general del
paludismo.

La esquistosomiasis se encuentra por todo el terri-
torio de la Provincia y muestra una elevada preva-
lencia. Las encuestas han indicado que el Schistosoma
haematobium afecta hasta al 90% de la población en
ciertas zonas. La infestación por S. mansoni tiene
menos importancia epidemiológica y afecta sólo a un
20 % aproximadamente de la población. Las auto-
ridades sanitarias han iniciado un programa de lucha
en una zona piloto del sur del territorio en la que se
están construyendo embalses y aumentado la red de
riego, lo que influye en la propagación de la enferme-
dad entre la población local. En vista de la elevada
incidencia de la esquistosomiasis y de los numerosos
casos de hospitalización por dicha enfermedad, el
Instituto de Medicina Tropical y el Instituto de Inves-
tigaciones Médicas de Mozambique han llevado a
cabo estudios especiales. Esos estudios se refieren a
la ecología y clasificación de los moluscos huéspedes
y a los métodos de diagnóstico de laboratorio, medidas
de lucha e investigaciones epidemiológicas sobre la
infestación de la población por esquistosomas. En las
restantes partes del país se llevan a cabo actividades de
educación sanitaria y de tratamiento profiláctico.

Entre 1959 y 1963 se llevó a cabo una campaña
intensiva contra el pian y, una vez terminada, se consi-
deró que el nivel residual de infección era satisfactorio,
por lo que las medidas de lucha quedaron incorporadas
a las actividades de los servicios generales de sanidad.

Durante el periodo examinado, alrededor del 0,4 %
de todos los pacientes que asistieron a los consultorios
de los hospitales de Mozambique tenían pian. La
lucha antituberculosa se lleva a cabo por medio de
servicios especializados establecidos en las tres zonas
en que está dividida la Provincia, que son Lourenço
Marques (meridional), Beira (central) y Nampula
septentrional). El número de pacientes nuevos que
acudieron a esos centros pasó de 1947, en 1965, a
2707, en 1967. Desde 1969 se insiste sobre todo en
la vacunación en masa con BCG de todas las personas
menores de 15 años, lo que representa aproxima-
damente el 30 % de la población, y en el examen bac-
teriológico y clínico de los casos sospechosos. La tri-
panosomiasis se encuentra por todo el territorio de la
Provincia, con algunos focos endémicos limitados
sobre todo a la zona septentrional. La incidencia
global de esa enfermedad va en disminución, con 113
casos nuevos en 1967. De la lucha contra la tripano-
somiasis se encarga un servicio especializado. La
lepra está extendida, aunque la incidencia ha bajado
del 0,7% en 1965 al 0,35 % en 1967. Las actividades de
lucha contra la lepra se integran gradualmente en
los servicios sanitarios generales.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 2 443 705
Poliomielitis 72 163
Tétanos 35 617
Tos ferina 32 883
Difteria 32 762
BCG 21 463
Fiebre amarilla 10 638
Fiebres tifoidea y paratifoideas 7 098
Cólera 1 337

Servicios especializados

En 1967 prestaron servicios de higiene materno -
infantil 185 centros de asistencia prenatal y 185
centros de puericultura: Acudieron a esos centros
31 303 embarazadas y 67 357 niños, y fueron atendidos
en sus domicilios 343 embarazadas y 4573 niños.
Durante el mismo año, 36 741 partos fueron atendidos
en instituciones y otros 115 partos fueron asistidos a
domicilio por un médico o una partera titulada. El
servicio de higiene escolar prestó asistencia preventiva
y curativa a 93 378 escolares, lo que representa el
18,6 % de toda la población escolar que tiene acceso a
ese servicio, La atención odontológica estuvo a cargo
de 82 centros, en los que fueron tratados 19 222
pacientes. Había 12 departamentos hospitalarios de
rehabilitación médica a los que acudieron 2281
pacientes ambulatorios. Se prestó asistencia psiquiá-
trica en cinco consultorios de hospital. Entre los ser-
vicios especializados para pacientes ambulatorios
figuraron 76 dispensarios antileprosos, 174 puestos de
tratamiento de la lepra y tres dispensarios antituber-
culosos. Había también 20 equipos sanitarios móvi-
les dedicados a las campañas contra el paludismo, las
enfermedades que originan ceguera, la lepra y la
tuberculosis. En total se llevaron a cabo 273 269
análisis en cuatro laboratorios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

El paludismo constituye el problema de salud
pública más importante de toda la Provincia, figu-
rando a continuación la tuberculosis. Son asimismo
motivo de preocupación la elevada mortalidad infantil
- que obedece sobre todo a la diarrea infantil - la
elevada incidencia de la rabia y del tétanos y la cre-
ciente extensión de las enfermedades venéreas.

Planificación sanitaria nacional

Mozambique tiene un plan quinquenal para el periodo
1968 -1973. El plan se basa en un detallado análisis de
las necesidades sanitarias de la Provincia - reflejadas
en el número de camas de hospital, en el personal
médico y de enfermería - y de los principales pro-
blemas sanitarios creados por las enfermedades endé-
micas más importantes. Los objetivos de ese plan son
extender la red de hospitales, acelerar la formación de
personal paramédico de todas las categorías, desarro-
llar la asistencia de higiene maternoinfantil, intensi-
ficar las actividades de los servicios de lucha contra las



96 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

enférmedades transmisibles, especialmente las acti-
vidades del servicio antipalúdico, y organizar progra-
mas de saneamiento del medio, especialmente en las
zonas rurales. Se han fijado para el citado periodo los
siguientes objetivos: un médico por 11 300 habitantes,
una cama de hospital por 430 habitantes, y una
enfermera por 4,4 camas de hospital. El estado de
nutrición de la población de las diversas regiones de
la Provincia ha sido también analizado para que sea
posible elaborar un programa de nutrición y adaptar
la producción de alimentos de las diversas regiones a

las necesidades cualitativas y cuantitativas de los
habitantes.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos de 1967 ascendió a
5252 millones de escudos, de cuya cantidad se desti-
naron 534 millones a los servicios sanitarios y a la
expansión y mejora de instalaciones sanitarias. Por lo
tanto, el gasto público en sanidad por habitante
ascendió a 75 escudos.

REUNION

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de octubre de 1967, la pobla-
ción de Reunión era de 416 525 habitantes. A conti-
nuación se dan las cifras de población calculadas y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 392 900 403 300 413 800 425 500
Nacidos vivos 16 869 16 683 16 013 15 857
Natalidad por 1000 habitantes . 42,9 41,4 38,7 37,3
Defunciones 3 814 4 284 3 603 3 762
Mortalidad por 1000 habitantes 9,7 10,6 8,7 8,8
Crecimiento demográfico natural

( %) 3,32 3,08 3,00 2,85
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 1 271 1 336 963 985
Mortalidad Infantil por 1000 nacidos

vivos 75,3 80,1 60,1 62,1
Defunciones, 1 a 4 afios 321 497 315 -
Defunciones maternas 40 41 - -
Mortalidad materna por 1000 naci-

dos vivos 2,3 2,5 - -

Las principales causas de las 3762 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 accidentes
(303, de ellos 127 producidos por vehículos de motor),
lesiones al nacer, parto difícil y otros estados de anoxia
e hipoxia (251), neoplasias malignas (192), enfermedad
hipertensiva (155), síntomas y estados mal definidos
(113), disentería bacilar y amibiasis, enteritis y otras
enfermedades diarreicas (108), cirrosis hepática (75),
neumonía (75), cardiopatías reumáticas crónicas (67),
tuberculosis en todas sus formas (66), nefritis y nefrosis
(64), anomalias congénitas (54) y diabetes mellitus (48).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (316 casos nuevos), sífilis (263
casos nuevos), fiebre tifoidea (116), disentería ami -
biana (102), blenorragia (70), tos ferina (19), lepra (8),
poliomielitis (5), infecciones meningocócicas (3), difteria
(3), sarampión (2) y paludismo (1 caso nuevo).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Reunión 14 hospitales y estable-
cimientos análogos, con un total de 2877 camas, 2420
de las cuales correspondían a 11 hospitales de la admi-
nistración pública. La proporción era de 7,0 camas por
1000 habitantes. Esas 2877 camas, en las que fueron
atendidos 38 766 pacientes durante el año, estaban
distribuídas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 4 1 544
Hospitales rurales 5 257
Sanatorio antituberculoso 1 214
Hospitales pediátricos 2 383
Hospital psiquiátrico 1 405
Preventorio 1 74

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Reunión 150 médicos, 10 de los
cuales estaban al servicio de la administración pública.
La proporción era de un médico por 2800 habitantes.
Había además:

Dentistas 35
Farmacéuticos 66
Parteras tituladas 77
Enfermeras tituladas 564
Enfermeras auxiliares 397
Veterinarios 5
Fisioterapeutas 9
Auxiliar de saneamiento 1

En Saint -Denis hay una escuela de formación de
enfermeras que tiene un programa de dos años para
personal auxiliar de enfermería de Reunión y de las
islas vecinas (Mauricio y el Archipiélago de Comores).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se llevó a cabo en la isla, entre 1965 y 1967, una
encuesta preliminar de la erradicación del paludismo.
Mediante la encuesta se descubrió un foco de palu-
dismo en las tierras altas de la isla, pero no se descu-
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brió transmisión en las tierras bajas. Se ha preparado
un plan para la erradicación del paludismo. Las para -
sitosis, especialmente la anquilostomiasis y la ascaria-
sis, se hallan extendidas y su causa principal es el
deficiente saneamiento del medio. La tuberculosis sigue
siendo uno de los principales problemas de salud
pública. La leptospirosis es endémica en la isla. Es
muy frecuente la filariasis por Wuchereria bancrofti.
La prevalencia de las enfermedades venéreas va en
aumento.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 77 582
Tos ferina 53 813

DIfteria 44 311

Tétanos 44 311

Viruela 37 611

BCG 7 721

Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 293

Fiebre amarilla 434

Cólera 285

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 91 centros. Durante dicho año fueron
utilizados esos servicios por 4521 embarazadas, 14 126
niños de menos de un año y 56007 niños de uno a cinco
años. Se prestaron servicios de higiene escolar en
ocho centros, a los que acudieron 41 569 escolares, lo
que representa el 33 % de toda la población escolar. En
1968 había servicios especializados para pacientes
ambulatorios en cinco dispensarios antituberculosos,
a los que asistieron 4210 pacientes ambulatorios
nuevos, en nueve dispensarios antivenéreos, a los
que acudieron 1144 pacientes ambulatorios nuevos,
y en nueve dispensarios para el tratamiento de la lepra,
a los que acudieron 473 pacientes ambulatorios nuevos.

Durante el mismo año acudieron 89 pacientes nuevos
al departamento de consulta del hospital psiquiátrico.
Entre los exámenes médicos de trabajadores efectuados
en 1968 hubo 245 exámenes previos al empleo y
2213 exámenes periódicos sistemáticos. En el labo-
ratorio de salud pública se efectuaron 144 010 exá-
menes.

Saneamiento del medio

En 1968, las 24 colectividades de Reunión dispo-
nían de abastecimiento de agua por medio de tuberías.
Se estaban construyendo sistemas de alcantarillado
en dos colectividades, que tienen una población de
109 000 habitantes.

Ayuda de la OMS

La ayuda prestada por la OMS en 1968 a Reunión
comprendió una beca de 12 meses para estudios de
cardiología pediátrica.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el presupuesto total de gastos de los ser-
vicios sanitarios ascendió a 6 358 684 784 francos ACF,
incluidos 962 367 915 para servicios de asistencia
social. De esa cantidad, 4 872 185 341 francos
ACF fueron gastados por el Gobierno central y
1 486 499 443 lo fueron por los municipios. El gasto
por habitante fue de 14 926 francos ACF. Además se
invirtieron 3 024 498 francos ACF en proyectos de
desarrollo sanitario.

SAHARA ESPAÑOL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población del Sahara Español era de 23 793 habi-
tantes. A continuación se indican los cálculos de
población y algunos otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 33 512 46 740 63 358
Nacidos vivos 669 822 815 1223

Defunciones 193 387 186 394
Defunciones, 1 a 4 años 22 16 17

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe (2747),
sarampión (1011), tos ferina (334), hepatitis infecciosa
(214), tuberculosis pulmonar (173) y blenorragia (100).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad del Gobierno General del
Sahara Español, que dependen de una dirección,
están divididos en dos regiones sanitarias, la septen-
trional y la meridional, al frente de las cuales están los
directores médicos de los hospitales de El Aaiún y
Villa Cisneros. Los médicos de los dispensarios rurales,
además de prestar asistencia médica, desempeñan la
función de inspectores municipales y locales de
sanidad e higiene pública de sus respectivas circuns-
cripciones. La población nómada recibe gratuitamente
asistencia médica en los hospitales, dispensarios y
centros sanitarios. Se está organizando un sistema de
seguro de enfermedad dentro del sistema nacional de
seguridad nacional.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Sahara Español nueve hospi-
tales con un total de 300 camas, 210 de las cuales
correspondían a cinco hospitales de la administración
pública. La proporción de camas era de 6,4 por 1000
habitantes. Las 300 camas se distribuían del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 170
Hospitales rurales 5 110
Centros médicos 2 20

Prestaron servicios a pacientes ambulatorios los
consultorios de los hospitales de El Aaiún y Villa
Cisneros, seis dispensarios urbanos y 10 dispensarios
rurales, cuatro puestos médicos de socorro y ocho
equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en el Sahara Español 51 médicos.
La proporción era de un médico por 660 habitantes.
En 1968 había además:

Parteras 2
Enfermeras 19
Técnicos de saneamiento 44

Como medios de formación de personal sanitario
había dos escuelas para agentes sanitarios, una en el
hospital de El Aaiún y la otra en el hospital de Villa
Cisneros. Estas escuelas organizaban un curso inten-
sivo de un año de duración y un curso de dos años
para los aspirantes a la obtención de un título.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

No se ha registrado ningún caso de viruela desde
1954. Las enfermedades venéreas no constituyen una
amenaza sanitaria importante. En 1967 se inició en
el Sahara Español, simultáneamente con la campaña
iniciada en España por la Dirección General de Sani-
dad, una campaña de lucha antituberculosa a base de
exámenes radiográficos en masa, pruebas de tuber-
culina, vacunación con BCG, quimioprofilaxis, hos-
pitalización de casos contagiosos y educación sanitaria.
Se han registrado todos los casos de tuberculosis.
Entre los 942 casos registrados durante el periodo que
se examina, hubo dos defunciones. Se espera que la
colaboración de los especialistas en tuberculosis con
los médicos de los dispensarios rurales y de los equipos
sanitarios móviles contribuya a dominar esa enfer-
medad. La primera campaña de vacunación contra la
poliomielitis (mediante la vacuna de Salk) comenzó
en 1963, seguida de campañas anuales de vacunación
con vacuna oral de Sabin administrada a todas las
personas comprendidas entre los dos meses y los 18
años de edad. La vacunación antipoliomielitica se
combina con la vacunación contra la difteria, el
tétanos y la tos ferina, que se administra a todos los
niños comprendidos entre los dos meses y los siete

años de edades, en los centros hospitalarios y en los
dispensarios y equipos móviles que visitan los cam-
pamentos de nómadas. Hubo dos brotes de saram-
pión, uno en 1966 y el otro en 1968, con más de 1000
casos en cada uno, y 10 defunciones en 1966. La
incidencia de la hepatitis infecciosa va en aumento
(habiendo ocurrido 405 casos en 1967), incluida la
hepatitis anictérica, que es frecuente en los niños.
Aunque la meningitis meningocócica está extendida
en los países vecinos, no hubo ningún caso en el
Sahara Español durante el periodo 1965 -1968.

Servicios especializados

En 1968 se disponía de servicios de asistencia pre-
natal y de puericultura en los hospitales de El Aaiún
y Villa Cisneros y en el centro de higiene materno -
infantil de El Aaiún. Durante el año recibieron asis-
tencia domiciliaria 1289 embarazadas y 22 349 niños
de menos de cinco años de edad. De todos los partos
habidos en 1968, fueron asistidos en hospital 633 y
en el domicilio 297. Se prestó asistencia odontólógica
en las secciones de odontología de los hospitales de
El Aaiún y Villa Cisneros y en los dispensarios de
Güera, Semara y Auserd. En esos servicios fueron
atendidos 2067 pacientes. Se prestaron servicios de
consulta psiquiátrica en los consultorios de los dos
hospitales generales. Se prestaron otros servicios espe-
cializados de consulta para pacientes ambulatorios en
cinco dispensarios antituberculosos, cinco dispen-
sarios antivenéreos y dos dispensarios oftalmológicos
y antitracomatosos. Había dos laboratorios de salud
pública.

Saneamiento del medio

En 1968, de las 18 colectividades del Sahara Español
(con una población total de 16 358 habitantes), 13
disponían de abastecimiento de agua por medio de
tuberías y 12 tenían sistemas de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

La tuberculosis constituye sin duda el más impor-
tante problema de salud pública de la provincia. Otros
problemas son la elevada incidencia de la poliomie-
litis y los problemas sociales de los ciegos e inválidos.
En colaboración con varios organismos oficiales y
privados, el Gobierno ha iniciado una campaña para
estudiar los problemas socioeconómicos, diagnóstico,
tratamiento, educación y posible integración social de
las personas impedidas. El sarampión, que se pre-
senta en brotes epidémicos, constituye asimismo un
problema de salud pública. Se presta especial atención
a la calidad del abastecimiento de agua y a la lucha
contra los mosquitos. El problema de la vivienda está
estrechamente relacionado con el sector sanitario.
Durante el periodo que se examina se construyeron
3270 viviendas. El asentamiento de la población
nómada tiene también aspectos relacionados con la
salud pública.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se caracteriza por una
mejora general del nivel de vida, la aceleración del
asentamiento de nómadas en centros rurales y urbanos,
el establecimiento de nuevas escuelas, especialmente
para la población nómada, la ampliación de la red
de servicios sanitarios, el aumento del número de
personal sanitario y la extensión de la campaña de
vacunación.

Investigaciones médicas y sanitarias

El servicio de sanidad de la provincia ha llevado a
cabo investigaciones en colaboración con el Instituto

de Medicina Tropical, el Instituto de Estudios Afri-
canos y el Departamento de Higiene, Microbiología
y Parasitología de la Facultad de Medicina de Madrid.
Esas actividades de investigación se hallan princi-
palmente relacionadas con los problemas médicos y
sanitarios especiales de la región del Sahara.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos públicos en 1968
ascendió a 398 millones de pesetas, destinándose a
fines sanitarios 38,6 millones (9,7%) Se invirtieron
además en total 20,7 millones de pesetas en instala-
ciones sanitarias. Por lo tanto, el gasto por habitante
ascendió a 609 pesetas para servicios sanitarios y 326
pesetas para proyectos sanitarios a largo plazo.

SAO TOME Y PRINCIPE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de Sao Tomé y Principe era de 64 149 habi-
tantes. A continuación se dan los cálculos de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1976 1968

Población media 60 700 62 300 63 000 64 400
Nacidos vivos 3238 3144 3179 3170
Natalidad por 1000 habitantes . . . 53,3 50,5 50,5 49,2
Defunciones 964 1 118 847 980
Mortalidad por 1000 habitantes . . . 15,9 17,9 13,4 15,2
Crecimiento demográfico natural ( %) . 3,74 3,26 3,71 3,40
Mortalidad infantil (número de defun-

clones) 248 274 265 251
Mortalidad infantil por 1000 nacidos

vivos 76 6 87,2 83,4 79,2
Defunciones, 1 a 4 años 195 330 203 247

Las principales causas de las 847 defunciones regis-
tradas en 1967 fueron las siguientes:1 senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas y desconoci-
das (354), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
excluida la diarrea de los recién nacidos (69), mal-
formaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia posnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y prematuros
(39), paludismo (37), neumonía (37), cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardio-
patías (33), tuberculosis en todas sus formas (26), neo -
plasias malignas (25) y accidentes (24, entre ellos 19
producidos por vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes: paludismo
(7773 casos en total), gripe (879), hepatitis infecciosa
(495), disentería en todas sus formas (432), sarampión
(223), blenorragia (183), poliomielitis (71), fiebres
tifoidea y paratifoideas (52), tuberculosis en todas sus

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

formas (49 casos nuevos), sífilis (43 casos nuevos )
infecciones meningocócicas (8) y lepra (7).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Sao Tomé y Príncipe 32 hospitales
generales, con un total de 2162 camas, 393 de las cuales
se hallaban en dos hospitales de la administración
pública, uno situado en Sao Tomé y otro en Príncipe.
La proporción de camas era de 34,7 por 1000 habi-
tantes.

En 1968 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 19 consultorios de hospital, cuatro
centros sanitarios, 17 puestos sanitarios, una clínica
y 12 puestos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Sao Tomé y Príncipe 20 médicos,
16 de ellos al servicio de la administración pública.
La proporción era de uno por 3200 habitantes.

Había además:

Dentista 1

Auxiliar de odontología 1

Farmacéuticos 6
Ayudantes de farmacia 13
Parteras tituladas 2
Parteras auxiliares 4
Enfermeras tituladas 19
Enfermeras auxiliares 70
Veterinario 1

Fisioterapeuta 1

Técnico de rayos X 1

Técnicos auxiliares de laboratorio 2
Personal de la lucha antipalúdica 4

La escuela técnica de los servicios de sanidad y
asistencia social, que fue creada en 1964 en el hospital
central, tiene un programa de 18 meses de estudios,
seguidos de ocho meses de formación durante el ser-
vicio, para la preparación de enfermeras auxiliares y
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parteras auxiliares. En 1968 había 35 estudiantes para
enfermeras auxiliares y 10 para parteras auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo que se examina no hubo ningún
caso de viruela. Sao Tomé y Príncipe se halla asimismo
libre de esquistosomiasis y tripanosomiasis. El palu-
dismo es la enfermedad endémica más importante de
las islas. Las actividades de erradicación se iniciaron en
1969, después de haberse organizado la necesaria infra-
estructura para la campaña (servicios, equipo y per-
sonal). La incidencia de la tuberculosis se ha reducido
mediante la vacunación intensiva con BCG. La mor-
talidad por tuberculosis bajó de 134 en 1950 a 23 en
1967 y 13 en 1968. En 1969 comenzó a funcionar una
unidad móvil de rayos X. Durante el periodo 1965-
1968 se llevó a cabo una campaña intensiva de vacu-
nación antivariólica; se practicaron 73 691 vacuna-
ciones, abarcando así al 80 % de la población.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 15 278
BCG 4 368
Viruela 3 400
Fiebre amarilla 1 291

Tétanos 326

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en un centro situado en la ciudad de Sao Tomé,
en tres de la isla de Sao Tomé y en otro anexo al
centro sanitario de la isla de Príncipe. Acudieron a
esos centros 3099 embarazadas, 4127 niños de menos
de un año y 10 886 niños de uno a cinco años de edad.
Durante el mismo año fueron asistidos en hospital
2020 partos, lo que representa el 63,5% de todos los
partos. Hubo consulta psiquiátrica en una clínica para
pacientes ambulatorios. Los otros servicios especiali-
zados eran un dispensario antituberculoso y una
clínica para el tratamiento de la lepra, situados ambos
en la ciudad de Sao Tomé.

Saneamiento del medio

En 1968 disponían de sistemas de abastecimiento
de agua por medio de tuberías 12 de las 73 colectivi-
dades de Sao Tomé y Príncipe, con un total de 40 000
habitantes. Se calcula que el 57 % de esos 40 000
habitantes disponían de agua corriente en sus domici-
lios; otro 20 % tenía acceso a fuentes públicas. Sólo
dos de las 73 colectividades tenían sistemas de alcan-
tarillado, viviendo el 20 % de sus habitantes en casas
conectadas con el sistema de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Sao Tomé y Principe son los relativos a la lucha
contra las enfermedades transmisibles más frecuentes,
como paludismo e infestaciones intestinales, y al abas-
tecimiento de agua potable de la población rural, la
construcción de mejores viviendas con instalaciones
adecuadas de saneamiento, la mejora del estado de
nutrición, especialmente en lo que se refiere al aumento
de la ingestión de proteínas, la mejora de las condi-
ciones de vida y de salud, y la intensificación de la
educación sanitaria del público.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo examinado se realizó un gran
esfuerzo en la enseñanza, a fin de conseguir una asis-
tencia a la escuela del 100 %. Se han construido para
ello cierto número de escuelas. Se ha prestado especial
atención al desarrollo de la vivienda en las zonas
rurales y se ha creado un fondo para esa finalidad. Se
han mejorado el sistema de abastecimiento de agua y la
red de carreteras. Se han creado un instituto del
trabajo y un tribunal laboral; el instituto participa
activamente en la campaña de educación general y de
educación sanitaria.
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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 20 010 539
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo que se examina:

Población media . . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil habi-

tantes
Defunciones
Mortalidad por mil habi-

tantes
Crecimiento demográ-

fico natural ( %) . .

Mortalidad Infantil (nú-
mero de defunciones)

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos .

Defunciones, de 1 a 4
años

Mortalidad por mil ni-
ños, de 1 a 4 afios .

Mortalidad materna
(número de defun-
ciones)

Mortalidad materna por

1965 1966 1967 1968

22 545 000
481 814

21,4
196 467

8,7

1,27

27 392

56,9

5916

3,2

685

22 897 000
479 396

20,9
194 450

8,5

1,24

25 677

53,6

5517

2,9

691

23 255 000
480 459

20,7
195 224

8,4

1,23

26119

54,4

4876

2,5

731

23 617 000

_

-

mil nacidos vivos .

 Cifras provisionales.

1,4 1,4 1,4

Las causas principales de las 194 450 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades cardiovasculares (42 286), neoplasias malignas
(33 779), lesiones vasculares que afectan el sistema
nervioso central (18 714), malformaciones congénitas
y enfermedades de los lactantes (13 375), accidentes,
envenenamientos y violencias en todas sus formas
(14 147), neumonía y bronquitis (6780), diabetes
mellitus (4487), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis, sin incluir la diarrea del recién nacido (4408),
cirrosis del hígado (3351) y tuberculosis en todas sus
formas (3255).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas fueron las siguientes: gripe (105 303 casos),
sarampión (26 715), tuberculosis en todas sus formas
(21 367 casos nuevos), tos ferina (20 226), blenorragia
(9234 casos), hepatitis infecciosa (7699), sífilis (7456
casos nuevos), tripanosomiasis (3443), disentería
amibiana (2778), disentería bacilar (2077), paludismo
(1624 casos nuevos), escarlatina (1614), fiebres
tifoidea y paratifoideas (1245), difteria (1080 casos),
lepra (986), infecciones meningocócicas (897), tracoma
(403) y poliomielitis (80).

Organización de los servicios de sanidad

La Secretaría de Estado de Salud Pública, que forma
parte integrante del Ministerio de Asistencia Social,
está organizada en cinco direcciones nacionales y
una dirección general de administración. Las cinco
direcciones se ocupan de las principales actividades

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

siguientes: Información técnica, coordinación ope-
rativa, normalización médica y sanitaria, fiscalización
sanitaria y desarrollo sectorial de salud pública.

La nación está dividida en ocho regiones que
corresponden a los servicios regionales de coordina-
ción sanitaria. La administración de los servicios
sanitarios está, por su parte, subdividida en zonas,
comunas o municipios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en la Argentina 3368 hospitales y
establecimientos análogos, con un total de 141 888
camas, de las cuales 109 416 estaban instaladas en
hospitales del Estado. La proporción de camas era
de 6,1 por mil habitantes. Las 141 888 camas mencio-
nadas se distribuían del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 426 65 996
Hospitales rurales 1 719 25 899
Centros médicos 614 4668
Sanatorios antituberculosos 30 6 652
Clínicas de maternidad 37 2 601
Hospitales pediátricos 28 2 890
Hospitales psiquiátricos 57 25 000
Leproserías 5 1 606
Hospitales de oncología 6 212
Hospitales oftalmológicos 11 232
Hospitales de ortopedia 6 164
Centros de rehabilitación . 15 718
Otros hospitales especializados . 414 5 250

En 1968 se prestaron servicios de asistencia ambu-
latoria en 271 consultorios de hospital, cinco policlí-
nicas, 2611 centros sanitarios, 16 dispensarios,
127 puestos de asistencia médica y 14 establecimientos
de otras clases.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en la Argentina 45 340 médicos, es
decir 1 por cada 530 habitantes. El personal sanitario
de otras categorías se indica a continuación:

Dentistas 11 584'
Parteras tituladas 7 092'
Enfermeras tituladas 13 737
Enfermeras auxiliares 24 444
Técnicos de rayos X 1 359'

" Datos correspondientes a 1962.

En la Argentina había nueve facultades de medicina,
seis de odontología y seis de farmacia y estudios
bioquímicos, una facultad de medicina veterinaria
y otra de ingeniería sanitaria. En el año académico de
1967 -1968 se matricularon en las facultades de medi-
cina 22 843 alumnos y se graduaron 2144; en las escue-
las de odontología se matricularon 4704 alumnos y se
graduaron 535 ; la matrícula de la facultad de medicina
veterinaria fue de 7938 alumnos. Las enfermeras
siguen sus estudios en 75 escuelas con un plan de
estudios de tres años, y las enfermeras auxiliares en
11 escuelas que dan un curso de nueve meses. Además
se dispone en la Argentina de otros medios de forma-
ción que comprenden cursos para personal médico
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y sanitario sobre salud pública, estadística e ingeniería
de salud pública, una escuela para ayudantes de
sanidad y 11 escuelas de fisioterapia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En la Argentina, la incidencia de las enfermedades
transmisibles representa un serio problema sanitario.
El número de casos de poliomielitis, que había
descendido de 260 en 1965 a 68 en 1967, aumentó de
nuevo en 1968 a 190. Se han llevado a cabo campañas
de vacunación intensiva. La incidencia de la viruela
que había ido en disminución desde 1961, se elevó
nuevamente en 1966 y 1967; la mayoría de los casos
notificados corresponden a las provincias fronterizas.
Se inició en 1968 una campaña nacional de vacuna-
ción. La mortalidad por tuberculosis fue de 73,2 por
100 000 habitantes en 1965 y de 78,9 en 1967. La
incidencia de las enfermedades venéreas, especialmente
de la sífilis, ha ido en aumento durante el periodo
que se examina.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 3 005 529
Viruela 1 808 302
Difteria 425 333
Tos ferina 242 524
Tétanos 225 862
BCG 97 698
Fiebre amarilla 67 555
Fiebres tifoidea y paratifoideas 52 741

Sarampión 2 448

Servicios especializados

En 1967 se prestaron servicios de higiene maternoin-
fantil en 252 centros prenatales y 370 centros de
higiene infantil. Estos centros registraron 40 822
visitas de mujeres embarazadas, 20 929 de niños
menores de un año y 122 352 de niños de 1 a 5 años
de edad. Se prestó asistencia domiciliaria a 10 449
mujeres gestantes y a 178 815 niños. En 1967 fueron
asistidos por un médico o partera titulada 136 207
partos. Se prestaron servicios sanitarios escolares
en 298 centros que atendieron a 400 000 escolares.
Entre los demás servicios especializados de asistencia
ambulatoria figuraban 61 centros autónomos de
rehabilitación médica, 11 servicios de rehabilitación
en hospitales para pacientes en régimen ambulatorio
y 108 consultorios psiquiátricos.

Saneamiento del medio

En 1967, en la Argentina disponían de sistemas de
agua corriente 1203 comunidades de las 3170 que
integran el país, y 101 contaban con sistemas de
alcantarillado.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina, uno de los
resultados más importantes alcanzados en la esfera
económica ha sido la estabilización monetaria. La
administración pública y los sectores de salud pública
han sido reorganizados. Al comienzo del periodo

cuadrienal objeto del presente informe, el Gobierno
administraba la quinta parte de las camas disponibles
en los hospitales y el sector privado otra quinta parte.
De las camas restantes, el 30 % era administrado por
las autoridades provinciales, el 15 % por las comunales
y el 13 % por instituciones de beneficencia. Se trató
de establecer una coordinación adecuada entre los
distintos sectores que prestan asistencia médica y,
con el fin de descentralizar la administración de los
servicios correspondientes, varios establecimientos
de administración centralizada pasaron bajo la
autoridad directa de las autoridades provinciales y
municipales, con el objeto de aumentar su eficacia
técnica.

Planificación sanitaria nacional

En el momento actual, la Argentina no tiene un
plan nacional de sanidad propiamente dicho. La
Secretaría de Estado de Salud Pública ha establecido
un modelo para programación de actividades de los
establecimientos de asistencia médica y para la
evaluación de sus resultados. Este modelo servirá de
base para formular planes regionales o provinciales
de salud. Se ha realizado un estudio sobre capacidad
hospitalaria y demanda de camas de hospital.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1968, la Dirección de Recursos Humanos e
Investigación estableció las bases administrativas
para las actividades de investigación que se promueven
en la Secretaría de Estado de Salud Pública. Esta direc-
ción comprende la división de investigación que
desempeña funciones normativas y coordinadoras y
que centraliza toda la información relativa a las
actividades de investigación; no tiene, sin embargo,
a su cargo la ejecución de los proyectos de investiga-
ción. Se encargan de las actividades de investigación
diversos organismos dependientes de la Secretaría de
Estado de Salud Pública. Se ha preparado un estudio
sobre salud, recursos para la salud y educáción
médica en la Argentina a cuyo efecto se han orga-
nizado grupos de trabajo en los sectores siguientes:
demografía, encuestas de morbilidad, encuesta de
utilización de recursos de asistencia médica, recursos
humanos, recursos en operación y recursos de ense-
ñanza profesional. Las investigaciones médicas y
sanitarias, realizadas durante el periodo que se exa-
mina se extendieron entre otras materias a la fiebre
hemorrágica, enfermedad de Chagas, paludismo,
vacunaciones, hidatidosis y parasitosis.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a la Argentina por la
OPS /OMS se extendía a los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1951- )
UNICEF.
Erradicación de la viruela (1954- ): Este proyecto

tiene por objeto lograr que los servicios generales
vacunen en tres años al 90% cuando menos de la
población y consolidar los resultados vacunando a
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los recién nacidos, revacunando anualmente al 20
de los habitantes de cada zona y aplicando medidas
adecuadas de cuarentena.

Lucha antituberculosa (1960- ) UNICEF: Orga-
nización y establecimiento de un centro nacional de
lucha antituberculosa para recoger información epide-
miológica, aplicar y evaluar métodos de lucha y
formar personal nacional y de otros países.

Centro Panamericano de Zoonosis (1966- )
PNUD/FE: Fortalecimiento del Centro que presta
asesoramiento a los países de la Región sobre la
organización y el mejoramiento de los servicios de
veterinaria de salud pública y de los programas de
lucha contra las zoonosis.

Abastecimiento de agua (1961- ): Preparación
y ejecución de planes de construcción o ampliación
de los sistemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado.

Servicios de salud (1966- ): Mejoramiento de los
servicios de sanidad mediante la prestación de ayuda
para la planificación sanitaria, la dirección y evalua-
ción de programas, la formación de personal y las
investigaciones.

Servicios de salud, provincias del noroeste (1967- )
PNUD /AT UNICEF: Organización de servicios
regionales de salud.

Servicios de salud, Región de Cuyo (1961- )
UNICEF: Organización de servicios regionales de
salud.

Estadística sanitaria (1960- ): Mejoramiento y
ampliación de los servicios de estadística y formación
de personal técnico y auxiliar.

Centro de Computación Electrónica (1968- ):
Establecimiento de un centro de acopio y ordenación
de datos sobre cuestiones sanitarias, de adiestramiento
de personal en el uso de análisis de sistemas de compu-
tación y de realización de investigaciones.

Nutrición (1966- ): Organizar o reorganizar, a
nivel central y regional, institutos de nutrición y
organismos interministeriales con el fin de orientar
la politica nacional de alimentación y nutrición;
ejecutar programas integrados de nutrición aplicada,
inclusive la formación de personal.

Salud mental (1966- ): Preparación de un
programa nacional de salud mental, y práctica de
investigaciones epidemiológicas.

Investigación en salud mental (1964- ) Founda-
tions' Fund for Research in Psychiatry (Universidad

de Yale, Estados Unidos de América): Investigación
de las formas de comunicación en las familias de los
esquizofrénicos.

Protección contra las radiaciones ionizantes
(1967- ): Organización de servicios de protección
contra las radiaciones en hospitales y otras institu-
ciones y formación del personal necesario para esos
servicios.

Contaminación del aire (1967 -1968): Se proporcio-
naron suministros y equipo para una estación de
muestreo del aire en el Gran Buenos Aires, y asesora-
miento para su instalación y manejo.

Inspección de alimentos (1967- ) PNUD /AT:
Instrucción de personal en diversas cuestiones de
inspección de alimentos.

Rehabilitación (1966- ) PNUD /AT: Formación
de técnicos en prótesis y fabricación de aparatos
ortopédicos.

Centro Latinoamericano de Administración Médica
(1967- ): Establecimiento y ampliación de un
centro para el estudio de los problemas nacionales
de organización y administración de servicios de
asistencia médica y para la formación de personal
técnico y administrativo.

Escuela de Salud Pública (1958- ): Mejora-
miento de la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Enseñanza de la medicina (1958- ): Mejora-
miento de los programas de enseñanza médica y de
la organización y administración de las escuelas de
medicina.

Estudio sobre disponibilidades de personal sanitario
(1968- ): Estudio de las necesidades de personal
de salud pública.

Enseñanzas de enfermería (1957- ) PNUD /AT:
Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de
enfermería.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1960- ):
Mejoramiento de las enseñanzas del Instituto de
Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.

Formación de personal de estadística (1965- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de estadística sani-
taria en la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Buenos Aires.

Becas: Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

BARBADOS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1960,
la población de Barbados era de 232 327 habitantes.
En el siguiente cuadro se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalida por mil habitantes . . .

Defunciones
Mortalidad por mil habitantes . .

Crecimiento demográfico natural
( %)

1965 1966 1967 1968

243 655 246 600 249 400 251 800
6 358 6 353 5 455 5 474

26,1 25,8 21,9 21,7
1905 2012 2047 2045
7,8 8,2 8,2 8,1

1,83 1,76 1,37 1,36
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Mortalidad Infantil (número de de-
funciones)

Mortalidad infantil por mil nacidos

1965 1966 1967 1968

251 303 295 250

vivos 39,5 47,7 54,1 45,9
Defunciones, de 1 a 4 años . 54 60 58 42
Mortalidad por mil niños, de 1 a 4

años 2,1 2,4 2,3 1,8
Mortalidad materna (número de de-

funciones) 7 6 8 15
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos 1,1 0,94 1,5 2,7

Las principales causas de las 2045 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardio-
patías reumáticas crónicas, enfermedades hiperten-
sivas, cardiopatías isquemícas y otras formas de
enfermedades del corazón (393 defunciones), enfer-
medades cerebrovasculares (319), neoplasias malignas
(269), anomalias congénitas, lesiones al nacer, partos
complicados, otras afecciones anóxicas e hipóxicas,
y otras causas de mortalidad perinatal (165), síntomas
y estados morbosos mal definidos (101), diabetes
mellitus (96), neumonía (80), accidentes (67 defun-
ciones, con inclusión de 31 causadas por accidentes
de vehículos de motor), avitaminosis y otras defi-
ciencias nutricionales (35), bronquitis, enfisema y
asma (27).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1960 fueron las siguientes: gripe
(782 casos), tuberculosis en todas sus formas (30 casos
nuevos), difteria (20), fiebre tifoidea (17).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud y Desarrollo de la Comu-
nidad es responsable de la prestación de los servicios
sanitarios que dependen del Gobierno central. El jefe
administrativo del Ministerio es el Secretario Perma-
nente; el Médico Jefe tiene a su cargo todas las
cuestiones técnicas. Los servicios nacionales de salud
pública comprenden servicios hospitalarios y de
sanidad.

Los servicios de sanidad son de tres tipos: preven-
tivos, operativos y de higiene del medio. A los fines
de la prestación de los servicios preventivos se ha
dividido la isla en tres regiones; cada una de ellas
depende de un médico de sanidad que dirige los
equipos de enfermeras de salud pública de diversos
centros sanitarios. Estos servicios se facilitan gratui-
tamente. En relación con la higiene del medio, se ha
dividido al país en varias regiones dependientes de un
inspector jefe de sanidad. Cada una de estas regiones
se subdivide en dos zonas dirigidas por sendos in spec-
tores principales. Los diversos distritos de que se
compone cada una de las zonas dependen de un
inspector de distrito. El Servicio de Inspección de
Sanidad depende directamente, al igual que el Servicio
de Enfermería de Salud Pública, de los médicos de
sanidad quienes, a su vez, dan cuenta de sus actividades
a dos médicos principales de sanidad que actúan bajo
la autoridad directa del Médico Jefe.

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Un grupo de inspectores de sanidad tiene a su cargo
los servicios de cuarentena del puerto y del aeropuerto;
por conducto de un médico de sanidad y de un médico
principal de sanidad, estos inspectores son respon-
sables de sus actividades ante el Médico Jefe.

Los servicios sanitarios locales cuentan con esta-
blecimientos especializados que se encargan de la
asistencia a los ancianos e inválidos y prestan asi-
mismo atención médica a la población indigente.
Esta última se confía a varios médicos de distrito que
trabajan al servicio de las autoridades locales. En el
futuro, el gobierno central se hará cargo directamente,
o por intermedio de autoridades especialmente
designadas, de todos los servicios sanitarios locales.
Depende del Ministerio de Salud y Desarrollo de la
Comunidad un servicio central de asistencia social.
Varias organizaciones benéficas organizan también
servicios que funcionan en estrecha colaboración con
los del Gobierno, y reciben asistencia financiera de
la Administración Central. Cabe citar entre ellas la
Junta de Asistencia a la Infancia, la Asociación de
Planificación Familiar, la Asociación de Higiene
Mental y la Asociación Antituberculosa.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Barbados nueve hospitales y
establecimientos análogos con un total de 1620 camas,
1444 de las cuales correspondían a cinco hospitales
públicos. En ese año se registró un total de 16 860
ingresos, sin contar los pacientes atendidos en la
clinica de otorrinolaringología. El total de 1620 camas,
equivalente a 6,5 por 1000 habitantes, se distribuía
de la siguiente manera :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 4 761
Clínica de maternidad 1 20
Hospital psiquiátrico 1 800
Leprosería 1 25
Hospital de enfermedades cuaren-

tenables 6
Clínica de otorrinolaringología . . 8

En 1967, se prestaba asistencia ambulatoria en dos
consultorios de hospital, en tres centros sanitarios
principales y en siete secundarios, en cinco dispensarios
y en doce puestos de socorro. En cada centro sani-
tario hay un médico de sanidad y diversos inspectores
sanitarios y enfermeras de salud pública. Los servicios
que se prestan son principalmente profilácticos. Existen
también servicios de laboratorio y de rayos X. Las
autoridades locales se encargan de la organización
de dispensarios, en especial para la distribución de
medicamentos a los pacientes tratados en servicios
públicos. Los puestos de socorro, en los que se reciben
visitas periódicas de médicos y de enfermeras de
distrito, dependen también de las autoridades locales;
en ellos se presta asistencia a los indigentes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Barbados 106 médicos, 69 de los
cuales estaban al servicio del Gobierno. La proporción
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era de un médico par cada 2400 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías se detalla a continuación:

Dentistas 17
Enfermeras - parteras 351
Enfermeras auxiliares 364
Veterinarios
Ingeniero sanitario
Técnicos de saneamiento 84
Fisioterapeutas 2
Técnicos de laboratorio 26
Técnicos de rayos X 15
Radiógrafos 9
Farmacéuticos (certificado local) 97

Los estudios de medicina se siguen en la Universidad
de las Indias Occidentales en Jamaica. El Hospital
Queen Elizabeth de Barbados colabora con el Hospital
Clínico de esa Universidad mediante la organización de
cursos clínicos para estudiantes de medicina. En la
Escuela de Enfermería del Tricentenario, que
depende del Hospital Queen Elizabeth, se forman
enfermeras, parteras y ayudantes de enfermería.
Hay también una escuela de enfermería psiquiátrica en
el hospital psiquiátrico del Estado. La duración de
los estudios, que varía según la especialidad, es de
tres años en el caso de los cursos de enfermería general
y de seis meses en el de las ayudantes de enfermería.
En el año académico 1967 -1968, un total de 122
alumnas seguían los cursos de enfermería, 40 los de
formación de enfermeras auxiliares y 27 los de partería.
En 1968 se organizó un curso de formación de inspec-
tores de sanidad en el que participaron 12 alumnos.
Se está examinando un proyecto de organización de
cursos de formación de farmacéuticos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La isla está libre de paludismo, esquistosomiasis,
tripanosomiasis, oncocercosis, pian, tracoma, viruela
y otras enfermedades tropicales y cuarentenables.
Se practicaron en forma sistemática pruebas tuber-
culínicas entre los niños que ingresan en las escuelas
primarias y los contactos de casos notificados de
tuberculosis, y en función de los resultados se admi-
nistra la vacuna BCG. En todos los centros de sanidad
se tratan gratuitamente las enfermedades venéreas.
Aunque no se dispone de cifras precisas respecto de
la blenorragia y de las uretritis no específicas, los
médicos de sanidad señalan un sensible aumento de
la incidencia de estas últimas. Desde 1954 se halla
en ejecución un programa de erradicación de Aedes
aegypti. En 1954 se había observado la presencia del
mosquito en el 6,2% de los edificios visitados, pero la
cifra había descendido al 0,3 % en 1967. Para lograr
la erradicación completa del mosquito, se decidió
establecer un programa ampliado de tres años (1968-
1971). La lepra no constituye un problema sanitario
importante. Se administra en forma sistemática vacuna
antipoliomielítica a todos los niños tratados en las
clínicas de puericultura. Además, en el último trimestre
de 1968, se llevó a cabo una campaña de vacunación
en masa de todos los niños de menos de seis años.
Se registran pocos casos de fiebre tifoidea, de anquilos-
tomiasis y de ascariasis.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria 11 466
Viruela 10 865
Fiebres tifoidea y paratifoideas 10 376
Poliomielitis 9 678
BCG 6 143
Tétanos 4 253
Fiebre amarilla 89

Enfermedades crónicas y degenerativas

En 1966 se inició un programa citológico de diag-
nóstico precoz del cáncer uterino. El programa está
financiado con fondos procedentes del Consejo de la
Población. Se proyecta incluir este programa en las
actividades de los servicios públicos de sanidad.

Servicios especializados

En 1968 se prestó asistencia maternoinfantil en
doce centros de atención prenatal y en diez centros
de puericultura, a los que acudieron 2886 mujeres
embarazadas y 2589 niños de uno a dos años. En el
mismo año fueron asistidos 3973 partos (el 71,9 % del
total) en establecimientos especializados. Había tam-
bién cuatro servicios de higiene escolar, nueve centros
permanentes de higiene dental y un servicio móvil de
esta especialidad, dedicado actualmente a la atención
de los escolares menores de 15 años y de las mujeres
embarazadas. Estas actividades forman parte del
programa de higiene dental que, entre otros servicios,
cuenta con la colaboración de cinco dentistas a
tiempo parcial y dos especialistas en higiene dental.
En 1968 se trató a 887 nuevos pacientes externos en
los dos departamentos hospitalarios de rehabilitación
y a 439 nuevos casos en la clínica psiquiátrica ambu-
latoria. Dependen también de los centros sanitarios
diversas clínicas antituberculosas y antivenéreas. En
1968 había en Barbados dos laboratorios de salud
pública.

Saneamiento del medio

Hay en la isla un sistema de agua corriente. Se
estima que el 61 % de la población dispone de agua
corriente en su domicilio y que el 39 % se abastece
en fuentes públicas. No existe ningún servicio público
de alcantarillado. Los sistemas frequentes de evacua-
ción de excretas son los fosos sépticos, los pozos de
absorción y las letrinas de cubo seco. La recolección
y evacuación de los desechos corre a cargo de las
autoridades locales, que reciben asistencia técnica
de los médicos de sanidad y de los inspectores sani-
tarios.

Principales problemas de salud pública

La malnutrición de los lactantes y de los niños de
corta edad y las afecciones concomitantes siguen
constituyendo el principal problema de salud pública
de Barbados. La situación mejora respecto de la
tuberculosis. Las enfermedades venéreas son bastante
frecuentes. Inspira preocupaciones el aumento de la
incidencia de las uretritis no específicas.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Barbados adquirió la independencia en noviembre
de 1966. Entre las actividades de desarrollo empren-
didas en el periodo que se examina en este informe
cabe citar el establecimiento del regimen nacional de
seguridad social, que comprende prestaciones de
enfermedad, invalidez, vejez, gastos funerarios, desem-
pleo y accidentes del trabajo a la población trabajadora
de Barbados. Hay que destacar especialmente la
construcción del Hospital Queen Elizabeth y la descen-
tralización y reorganización de los servicios sanitarios.

Planificación sanitaria nacional

El cuarto plan nacional de desarrollo económico
abarca el periodo 1965 -1968; los anteriores correspon-
dieron a 1951 -1956, 1956 -1961 y 1961 -1964. Un
Comité de Planificación Nacional, en el que está
representado el Ministerio de Sanidad y que depende
del Consejo de Ministros, se encarga de las actividades
de planificación y coordinación. El Ministerio de
Sanidad se ha encargado de la preparación de un
programa que se ha incorporado en el plan general,
y cuyos objetivos son los siguientes: mejoramiento
de todos los servicios médicos y sanitarios; estableci-
miento de hospitales de distrito; fomento de las
actividades de los centros de sanidad mediante el
establecimiento de ambulatorios; intensificación de
las actividades de educación sanitaria; continuación del
programa de saneamiento del medio; establecimiento
de normas adecuadas de calidad de los alimentos y
de los medicamentos y mejora y ampliación de los
servicios escolares de oftalmología y de higiene dental.

Para la ejecución de este programa, el Ministerio
de Sanidad cuenta con la asistencia del Ministerio
de Obras Públicas, de la Oficina Central de Planifica-
ción y de otros organismos públicos y voluntarios.
Diversos comités locales han efectuado una evalua-
ción de ciertas actividades previstas en el programa.

Investigaciones médicas y sanitarias

Los servicios de investigación de Barbados son
limitados. Sin embargo, en 1968 el Hospital Queen
Elizabeth pasó a ser un centro de enseñanzas clínicas
para los alumnos de la Escuela de Medicina de las
Indias Occidentales, y se prevé que esto contribuirá a
intensificar las actividades de investigación.

Con la asistencia financiera del Milbank Memorial
Fund, se inició en 1968 un programa de investiga-
ciones sobre la malnutrición infantil.

Ayuda prestada por la OPS /OMS

En 1968, Barbados recibió ayuda de la OPS /OMS
para los siguientes proyectos:

Abastecimiento de agua (1964- ) PNUD /AT:
Preparación de proyectos de abastecimiento de agua.

Erradicación de Aedes aegypti (1968- ).
Servicios de salud (1968- ): Preparación de

personal para el sector sanitario del plan cuadrienal
de desarrollo (1968- 1971).

Administración de hospitales (1965- ) PNUD /AT:
Organización y funcionamiento del Hospital Queen
Elizabeth como institución central de los servicios
médicos de Barbados y hospital clínico de la Uni-
versidad de las Indias Occidentales.

Enseñanzas de enfermería (1965- ): Mejora-
miento de la enseñanza básica y ulterior, en enfer-
mería y obstetricia.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967 -1968 el Gobierno
destinó a los servicios públicos de sanidad un total
de 9,5 millones de dólares antillanos, lo que representa
37,9 dólares por habitante y equivale al 16,7 % del
total de los gastos ordinarios del Estado. En el mismo
periodo se destinaron 625 000 dólares a inversiones
de capital para el mejoramiento y la ampliación de
los servicios sanitarios.

BOLIVIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En septiembre de 1950, cuando se levantó el último
censo, la población de Bolivia era de 3 019 031 habi-
tantes. En el siguiente cuadro aparecen las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 4 334 000 4 446 000 4 561 000 4 680 000
Nacidos vivos 172 657 179 971 236 300
Natalidad por mil habitantes 39,8 40,5 51,8
Defunciones 61 189 65 901 58 634
Mortalidad por mil habitantes 14,1 14,8 12,9
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,57 2,57 3,89
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 18 388 19 473 21 014

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos

Mortalidad materna (número
de defunciones)

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos

1965 1966 1967 1968

106,5

138

1,5

108,2

166

1,4

88,9

Las causas principales de las 58 634 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras enfer-
medades de los lactantes y los prematuros (6279), seni-
lidad (sin mención de psicosis), causas mal definidas o

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.
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desconocidas (6031), disentería en todas sus formas
(5649), cardiopatías reumáticas crónicas, arterioscle-
rósicas y degenerativas (5294), bronquitis (5262), tos
ferina (4507), sarampión (3443), neumonía (2710),
meningitis no gonocócica (2418), tirotoxicosis (2296),
anemias (2144), tuberculosis en todas sus formas
(1791) y cirrosis hepática (1210).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1967 fueron las siguientes:
paludismo (1358 casos nuevos), gripe (1219 casos),
tuberculosis en todas sus formas (1099 casos nuevos),
tos ferina (699), sarampión (296), sífilis (103 casos
nuevos), fiebre tifoidea (92), hepatitis infecciosa (76),
disentería bacilar (65), escarlatina (11), difteria (10)
y poliomielitis (4).

Organización de los servicios de sanidad

En Bolivia los servicios de sanidad están estruc-
turados en tres planos: el central que fija la política
y toma las decisiones, el intermedio que fiscaliza y
el local que ejecuta.

El Ministerio de Salud Pública es el principal
organismo sanitario de la nación. La Dirección del
Servicio Nacional de Salud está formada por cuatro
divisiones que se ocupan de la administración, de los
servicios técnicos, de la asistencia médica y de los
servicios especiales, respectivamente. Esta última
tiene a su cargo el Instituto de Enfermedades Transmi-
sibles, el Instituto de Salud Ocupacional, el Instituto
de Biología de Altura, el servicio nacional de nutrición,
el servicio nacional de erradicación del paludismo y
la Escuela Nacional de Salud Pública de reciente
creación. Todos estos organismos gozan de una gran
autonomía. El servicio nacional de fiebre hemorrá-
gica ha sido separado del Instituto de Enfermedades
Transmisibles y puesto bajo la vigilancia inmediata
del Ministerio de Salud Pública. La División de
Administración cuenta con los siguientes departa-
mentos : presupuestos, personal, abastecimiento y
servicios generales. La División de Asistencia Médica
está constituida por los departamentos de admi-
nistración, hospitales, arquitectura, laboratorios, far-
macia y odontología. La División Técnica se ocupa
de la protección de la familia, el saneamiento del
medio, la bioestadística, los servicios sociales y la
enfermería.

En el plano intermedio existen 10 unidades sani-
tarias que, en términos generales, corresponden a la
división política del país y que incluyen La Paz,
Potosí, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba, Tarija,
Santa Cruz, Beni, Pando y Tupiza. Cada unidad
sanitaria tiene su organización propia con su respec-
tiva administración, servicios de epidemiología, sanea-
miento del medio, enfermería, servicio social, bioesta-
dística, odontología y educación sanitaria. Las
funciones principales de la organización intermedia
son las de programación y fiscalización. El plano local
está representado por los servicios sanitarios que se
prestan por conducto de los centros departamentales
y provinciales de salud, los puestos de asistencia

médica y los puestos sanitarios. Los centros departa-
mentales de salud rinden principalmente servicios
preventivos y de promoción de la salud y únicamente
un número muy limitado de servicios de asistencia
médica hospitalaria. En algunos casos estos centros
ya están integrados en los hospitales. Entre sus
actividades principales figuran la higiene maternoin-
fantil (incluida la higiene escolar), el saneamiento
del medio, la atención médica y de enfermería, la
higiene dental, las inmunizaciones y la lucha anti-
tuberculosa y antivenérea. Los centros de salud de
los hospitales provinciales van sustituyendo paulati-
namente a las medicaturas provinciales. Están dotados
de un médico, un odontólogo, una enfermera, un
técnico de saneamiento y de personal auxiliar, que
prestan servicios en sus respectivas zonas jurisdic-
cionales. Los puestos de asistencia médica se encuen-
tran en varias capitales de provincia y en zonas
densamente pobladas. Tienen bajo su vigilancia uno o
varios puestos sanitarios que cuentan con una enfer-
mera auxiliar y cuyas funciones se extienden a inmu-
nizaciones, educación médica y primeros auxilios.

El Ministerio de Salud Pública está organizado
sobre una base descentralizada con una amplia
delegación de funciones y responsabilidades. Entre
los comités de asesoramiento que existen en el Minis-
terio se encuentran los siguientes: el Comité Asesor
de la Dirección Nacional de Salud que presta aseso-
ramiento al Director Nacional de Salud en asuntos
técnicos y administrativos; el Comité de Capacitación
encargado de fomentar los programas de capacitación
del personal de sanidad; el Comité de Coordinación
establecido a nivel de las direcciones de cada una de
las cuatro divisiones; el Comité de Integración que
agrupa la Oficina de Planificación, el Servicio Nacional
de Erradicación del Paludismo, el Departamento de
Enfermedades Transmisibles y la División de Atención
Médica y que se ocupa de la integración de los distintos
programas de salud a nivel central y local.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 Bolivia disponía de 273 hospitales con una
capacidad total de 10 120 camas, de las cuales 4501
estaban instaladas en 110 hospitales del Estado.
Existía, por lo tanto, una proporción de 2,2 camas
por mil habitantes. Las 10 120 camas se distribuían
en la forma siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 18 4265
Hospitales rurales 26 1 282
Centros médicos (sin médico) 196 2 752
Sanatorios antituberculosos . 7 544
Clínicas de maternidad 9 267
Hospitales pediátricos 7 284
Hospitales psiquiátricos 7 525
Leproserías 2 168
Clínica oftalmológica 1 33

En 1968 se prestaron servicios de asistencia ambu-
latoria en 10 consultorios de hospital, 10 centros
sanitarios, 66 dispensarios, 59 puestos de asistencia
médica y 2 unidades sanitarias móviles.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Bolivia 1187 médicos, es decir
uno por cada 3700 habitantes. El personal sanitario
de otras categorías era el siguiente:

Dentistas
Farmacéuticos
Parteras tituladas
Enfermeras tituladas
Enfermeras parteras tituladas
Enfermeras ayudantes
Enfermeras auxiliares
Ingenieros sanitarios
Técnicos de saneamiento
Educadores sanitarios

692
319

78
368

33
395
223

28
32
19

Bolivia tiene tres facultades de medicina en las
Universidades de San Andrés (La Paz), San Simón
(Cochabamba) y San Francisco Javier (Sucre),
respectivamente. El número anual de graduados de
estas facultades ha ido aumentando lentamente de
100 graduados en medicina en 1966 a 150 en 1969.
Este último año, la facultad de medicina de La Paz
organizó un departamento de medicina preventiva.
En el momento actual no existe aún verdadera rela-
ción entre la planificación de la formación médica,
la planificación socioeconómica del país y las nece-
sidades cuantitativas de los servicios de salud. La
promoción de la educación general ha dado lugar a
un aumento gradual del número de personas que
pueden seguir los estudios de medicina y de otras
disciplinas sanitarias.

Las universidades mencionadas anteriormente tam-
bién cuentan con facultades de farmacia y bioquímica,
que tienen organizado un plan de cinco años para la
formación de farmacéuticos. La enseñanza de la
odontología se da en las mismas universidades y en
la Universidad de Juan Misael Saracho (Tarija).
Durante el año académico de 1967 -1968 estaban
matriculados 81 estudiantes en los cursos de cuatro
años de las cuatro escuelas de enfermería y de ellos
50 terminaron sus estudios en 1968. Las parteras
reciben formación profesional con arreglo a un plan
de cuatro años que organizan las dos escuelas de
obstetricia, a las que asistieron 70 estudiantes. La
capacitación de enfermeras auxiliares dura 10 meses
y la de parteras auxiliares seis meses. En Bolivia hay,
además, una escuela para la formación de trabaja-
dores sociales que ofrece un plan de estudios de
cuatro años. También se organizan cursos especiales
para la capacitación de ayudantes de saneamiento,
auxiliares de laboratorio y técnicos de rayos X.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1957 se inició el programa de erradicación del
paludismo. La incidencia media de la tuberculosis se
calcula en 1,5-1,7%, de acuerdo con los estudios
efectuados en distintas partes del país. Ha comenzado
la campaña de vacunación con BCG que ha de alcanzar
a todas las personas menores de 20 años de edad.
La fiebre hemorrágica presenta un carácter epidémico
entre ciertos grupos de población de la parte oriental
de Bolivia. La causa de la enfermedad es el virus

Machupo que transmite el roedor Callonys callosus.
El sarampión ha dejado de ser la causa principal de
mortalidad infantil. La enfermedad de Chagas sigue
siendo un problema de salud pública en las llanuras
y valles del país. Sin embargo, la extensión e impor-
tancia de esta enfermedad no son bien conocidas.
En ciertas zonas del país, se ha calculado que la
proporción de infestaciones por Triatoma infestans,
que es el vector más frecuente en Bolivia, se eleva al
70 por ciento.

En 1966 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 1 037 883
Fiebre amarilla 148 783
Tos ferina 117 623
Poliomielitis 71 797
Difteria y tétanos 39 193
BCG 36 989
Fiebres tifoidea y paratifoideas 14 490

Servicios especializados

En 1968 existían 38 unidades prenatales y 148 esta-
ciones de puericultura que prestaban servicios de
higiene maternoinfantil. La vigilancia médica y sani-
taria de los escolares estuvo a cargo de 10 estaciones
de sanidad escolar. En 54 centros de higiene dental se
dio tratamiento odontológico. Había además dos
centros independientes de rehabilitación médica, un
consultorio psiquiátrico y dos laboratorios de salud
pública.

Saneamiento del medio

Durante el periodo que se examina, de un total de
611 comunidades tan sólo 48 disponían de conduc-
ciones de abastecimiento de agua que servían a
unos 477 000 habitantes de un total de un millón
doscientos mil. En las mismas comunidades, nueve
tenían sistemas de alcantarillado y aproximadamente
290 mil personas de su población total, superior a
un millón de habitantes, vivían en casas conectadas
con alcantarillas.

Principales problemas de salud pública

Uno de los problemas de salud pública más impor-
tantes al que tienen que hacer frente las autoridades
sanitarias es la alta tasa de mortalidad infantil debida
principalmente a las enfermedades del aparato
respiratorio. Entre determinados grupos de pobla-
ción, la tasa se eleva a 150 defunciones por mil nacidos
vivos. El Ministerio de Salud Pública para atacar el
problema presta gran atención a extender los servicios
de sanidad a las zonas rurales del país, en especial
los de higiene maternoinfantil, y al mejoramiento del
estado nutricional de la población. Asimismo las
enfermedades transmisibles ya mencionadas consti-
tuyen graves problemas sanitarios.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina se realizaron
grandes esfuerzos para desarrollar las zonas rurales y
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para integrar las poblaciones indígenas rurales en
la vida nacional, por ejemplo mediante el uso cre-
ciente de las lenguas Aymara y Quechua como medios
de comunicación. Estos esfuerzos dieron lugar
también a una ampliación de los servicios rurales de
sanidad. Desde un punto de vista administrativo, la
organización descentralizada de las 10 unidades
sanitarias siguió desenvolviéndose.

Investigaciones médicas y sanitarias

En Bolivia la investigación médica se encuentra
aún en sus primeras fases de desarrollo. El Instituto
de Biología de Altura investiga los efectos biológicos
y fisiopatológicos de la altura en el organismo humano.
Recibe ayuda de la Dirección General de Asuntos
Culturales y Técnicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia. El Instituto dispuso en 1968
de un presupuesto para investigaciones de 3 248 000
pesos bolivianos.

Planificación sanitaria nacional

El Consejo Nacional de Desarrollo Económico y
Social aprobó en 1965 un plan bienal de salud para
1965 -1966. Se hizo notar entonces la necesidad de
formular un plan más general que cubriera la situación
sanitaria del país y definiera una política de salud en
función de un plan de desarrollo económico y social.
De conformidad con una resolución ministerial de
1966, la oficina de planificación, investigación y
evaluación del Ministerio de Salud Pública, establecida
en 1964, inició la preparación de dicho plan. Este plan
nacional de salud se extiende al periodo de 1966 -1975
pero se refiere únicamente a la población que tiene
acceso a los servicios de salud del Ministerio de
Salud Pública (es decir, el 58 % de la población total),
limitando sus metas y proyecciones a los resursos
de que dispone dicho Ministerio. Con el objeto de
conseguir la información indispensable para la for-
mulación de una política general en materia de salud,
fue necesario comenzar por un inventario de todo
el sector salud. Por tanto, el plan sanitario decenal
constituye fundamentalmente una presentación de
la situación sanitaria del país. Este plan decenal
abraza los puntos generales siguientes:

(1) gastos públicos en salud, problemas de estruc-
tura, política actual de salud, población benefi-
ciaria;
(2) diagnóstico de la situación de salud en cada
una de las 10 unidades sanitarias del país, estructura
de salud, inventario de recursos y actividades,
pronóstico basado en la proyección de sus pobla-
ciones, cambios en la mortalidad y estimación de
las necesidades;
(3) evaluación de la situación y definición de
prioridades.

En 1968 el Gobierno de Bolivia firmó un acuerdo
con el UNICEF y la OPS /OMS para la realización

del plan nacional de salud. Los objetivos principales
de este acuerdo son los siguientes:

(1) mejoramiento del nivel de salud de la pobla-
ción urbana y rural como factor importante para
el desarrollo económico y social del país;
(2) organización, extensión y mejoramiento de los
servicios de salud establecidos en las 10 unidades
sanitarias del país tomando en consideración la
integración de todos los servicios sanitarios;
(3) intensificación de las actividades sanitarias en
el medio rural; y
(4) determinación de las necesidades de los
diversos tipos de personal de salud pública.

Ayuda prestada por la OPS /OMS

En 1968 la asistencia a Bolivia de la OPS /OMS
se extendió a los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1957- )
UNICEF.

Erradicación de la viruela (1962- ) PNUD /AT:
Organización de un programa de mantenimiento y
de vigilancia epidemiológica al terminar la fase de
ataque del programa de erradicación de la viruela.

Tifo (1968): En preparación de una campaña
antitífica, un consultor de la OMS hizo un estudio
serológico y una evaluación práctica de los resultados
de una vacuna antitífica preparada con virus vivos
atenuados.

Servicios de salud (1955- ): Mejoramiento de
los servicios nacionales de salud en los planos central
y local, y formación de personal profesional y auxiliar.

Plan nacional de desarrollo rural (1953- )
PNUD /AT (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO): Promo-
ción del desarrollo económico, social y sanitario de
las poblaciones rurales del altiplano andino para
facilitar su integración en la comunidad nacional.

Servicios de salud, Cochabamba y Tarifa (1967- )
PNUD -AT UNICEF: Mejoramiento de los servicios
sanitarios en la zona de Cochabamba- Tarija.

Estadística sanitaria (1968- ): Reorganización
de los servicios nacionales y locales de biostadística.

Protección contra las radiaciones (1967- ): Orga-
nización de servicios de protección contra las radia-
ciones en hospitales y otras instituciones, y formación
del personal necesario para esos servicios.

Enseñanza de la medicina (1968- ): Reforma
de los planes de estudio de las tres escuelas de medi-
cina del país e incorporación en los programas de
enseñanzas de medicina social y preventiva.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ):
Perfeccionamiento de la preparación técnica del
peronal de ingeniería sanitaria.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1967- )
(ADI): Mejoramiento de la enseñanza en la Escuela
de Medicina Veterinaria de la Universidad de Santa
Cruz de la Sierra.
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Enseñanza de odontología (1968- ): Mejora-
miento de la preparación de los odontólogos dando
más importancia en los planes de estudio a la salud
pública y a los aspectos preventivos y sociales de la

odontología, y establecimiento de un programa de
educación permanente y de postgraduado.

Becas. Se concedieron becas para distintas disci-
plinas de salud pública.

BRASIL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en noviembre
de 1960, la población del Brasil era de 70 119 071
habitantes. Se indica a continuación la población
estimada correspondiente al periodo que se examina:

1965 81 301 000
1966 83 890 000
1967 86 580 000
1968 89 376 000

Se calcula que la tasa de natalidad es de 43 por mil
habitantes y la de mortalidad general de 13 defun-
ciones por mil habitantes. La tasa de mortalidad
infantil es elevada (se estima en 112 por mil nacidos
vivos y en más de 200 por mil nacidos vivos en las
zonas rurales de los Estados del nordeste) como se
supone también que lo es la tasa de mortalidad
materna.

Organización de los servicios de sanidad

Brasil es una federación de Estados que se compone
de un Distrito Federal, 22 Estados y cuatro territorios.
El Gobierno Federal presta la mayor parte de los
servicios de sanidad ya sea directamente o por con-
ducto de los gobiernos de los Estados. El Ministerio
Federal de Salud está dividido en cuatro departa-
mentos principales: salud pública, enfermedades
endémicas rurales, infancia y el Instituto « Oswaldo
Cruz ». Este último tiene a su cargo la investigación
y preparación de sustancias biológicas. Cada Estado
tiene un departamento estatal de salud que constituye
la base de su propia administración sanitaria.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Brasil, en total, 3235 hospitales
que disponían de 290 836 camas (lo que equivalía
a 3,4 camas por mil habitantes). A fines del mismo
año existían servicios ambulatorios en 2095 consul-
torios de hospital, en 1783 consultorios independientes,
en 37 policlínicas, en 254 centros sanitarios, en
42 dispensarios, en 2327 puestos médicos de socorro
y en 87 puestos médicos de urgencia.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en el Brasil 39 732 médicos, es
decir un médico por cada 2100 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías se detalla a continuación :

Dentistas 24 335
Farmacéuticos 8 737
Parteras empíricas 2 485
Enfermeras tituladas 5 406
Enfermeras ayudantes 13 737
Enfermeras prácticas 4 454
Enfermeras auxiliares 32137
Técnicos de laboratorio 2200
Técnicos de rayos X 1 900
Ayudantes técnicos de rayos X 1 266
Nutriólogos 585
Trabajadores medicosociales 937
Otros auxiliares sanitarios 48 963

Hay en el Brasil 42 escuelas de medicina, la mayoría
de las cuales están asociadas con cuna universidad.
En el año académico de 1967 -1968 había 20 448
estudiantes, de los que se graduaron 1977 al final de
dicho año. En cuanto a otros medios de formación,
existían 41 escuelas de odontología con 7360 estu-
diantes y 1436 graduados en 1967 -1968, 36 escuelas
de farmacia con 3086 estudiantes y 646 graduados,
12 escuelas de medicina veterinaria con 2295 estu-
diantes y 430 graduados, y 39 escuelas de enfermería
con 1576 estudiantes y 416 graduados.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La mortalidad causada por las enfermedades
transmisibles representa el 40 % de todas las defun-
ciones. Esta elevada mortalidad está asociada a
problemas de nutrición que son especialmente graves
en las zonas rurales. En el Brasil las enfermedades
transmisibles son muy numerosas. El paludismo es
un grave problema de salud en la mayor parte del
país. En 1958 se inició la ejecución por fases de un
programa de erradicación del paludismo. A comienzos
de 1968, la situación de la erradicación del paludismo
en el país era la siguiente:

(1) El Estado de Guanabara estaba en fase de
mantenimiento;
(2) los Estados de Leara, Río Grande do Norte,
Paraiba, Pernambuco, Sergipe, Río de Janeiro,
Sáo Paulo y Paraná se encontraban en fase de
consolidación o en la fase final de ataque ;
(3) el territorio de Roraina se hallaba en la fase
avanzada de ataque;
(4) los Estados de Goias, Espirito Santo y los
territorios de Amapá y Rondonia iniciaban su
cubertura integral;
(5) las restantes zonas palúdicas, parte de las
cuales estaba en fase de ataque, comenzaron su
cubertura integral en la segunda mitad de 1968.
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La población que vivía en zonas donde la transmisión
del paludismo había sido interrumpida, incluido el
estado de Sao Paulo, se elevaba aproximadamente
a 10,6 millones de habitantes a comienzos de 1968.
Esta cifra equivale al 25 % de la población de la zona
originalmente palúdica del país. Entre las enferme-
dades transmisibles, la tuberculosis causa el número
más elevado de defunciones en la mayoría de las
capitales de los Estados del Brasil. La prevalencia
general de la enfermedad en todo el país se calcula
en 5 por mil habitantes y la tasa de mortalidad en
las capitales en 67 por 100 000 habitantes. El Servicio
Nacional de Tuberculosis que constituye un servicio
autónomo dentro del Departamento Nacional de
Salud del Ministerio de Salud es la autoridad central
que tiene a su cargo las actividades de lucha contra
la enfermedad en todo el país. En 1967, la labor del
servicio especializado de tuberculosis que existía en
todos los Estados y territorios y en el Distrito Federal
se extendió aproximadamente al 30% de la población
total. Esta labor estuvo orientada hacia la integración
de la lucha antituberculosa en los servicios generales
de sanidad. En 1967 la lucha antituberculosa en el
Brasil disponía de 211 dispensarios antituberculosos
(82 en las capitales y 129 en el interior) y de 26 574
camas de hospital para enfermos tuberculosos.

La esquistosomiasis es también uno de los princi-
pales problemas de salud pública en el Brasil. Seis
millones de personas, aproximadamente, sufren la
enfermedad, que en una proporción importante de
casos produce graves incapacidades físicas y una
mortalidad considerable. La esquistosomiasis se ha
ido propagando tanto en el norte como en el sur del
país. El Gobierno Federal, por medio del Departa-
mento Nacional de Enfermedades Endémicas Rurales,
ha patrocinado la investigación sobre esta enfermedad
y se ha interesado durante muchos años en un pro-
grama de lucha contra ella. Más recientemente cinco
departamentos estatales de sanidad han organizado
sus propios programas de lucha contra la esquistoso-
miasis. En Pernambuco, Bahía, Minas Gerais y
Guanabara se han emprendido programas piloto de
lucha contra la enfermedad. La leptospirosis plantea
un problema importante en determinadas zonas del
país pero no se conoce bien su epidemiología. Se
produjeron brotes epidémicos en Recife (1966) y en
Río de Janeiro (1966, 1967). El Brasil es uno de los
focos principales de viruela del continente americano;
en 1967 registró el 99,3 por ciento de todos los casos
ocurridos en las Américas. Una campaña de erradi-
cación de la viruela iniciada en 1967 fue programada
para un periodo de 4 años es decir, hasta 1970 inclusive.
La rabia humana y animal es endémica en todo el
país. El número anual de casos humanos se calcula
en 80 aproximadamente. En 1964, el Ministerio de
Agricultura inició un plan nacional de lucha contra
la rabia bovina. La peste se encuentra en la parte
nordeste del país.

En 1966 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Poliomielitis 6 429 262
Viruela 3 468 545
Tétanos 1 808 545
Tos ferina 1 591 781

Difteria 1 570 723

Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 205 547
BCG 445 296
Sarampión 36 368

Servicios especializados

A fines de 1967 se prestaron servicios de higiene
maternoinfantil en 1980 centros de asistencia prenatal
y en 2799 centros de higiene infantil. Asimismo
existían 250 centros de puericultura. Durante el año,
dichos servicios atendieron a 555 315 mujeres emba-
razadas, a 1 858 413 niños menores de un año y a
2 412 001 niños de 1 a 14 años. Se prestó asistencia
domiciliaria a 95 152 mujeres gestantes, a 161 666
niños menores de un año y a 164 796 niños de 1 a
14 años. Se calcula que el 85 % de los partos tienen
lugar fuera de las maternidades y están atendidos por
parteras empíricas. En 2850 estaciones médicas se
prestaron servicios de higiene escolar y preescolar.
Se prestaron servicios de odontología en 1030 unidades
de higiene dental.

Saneamiento del medio

A fines de 1967, de un total de 3938 comunidades
habitadas aproximadamente por 33 millones de
personas, el 63,8 % de la población disponía de
conducciones de agua y otro 5,6 % tenía acceso al
agua de fuentes públicas. De estas 3938 comunidades,
913 con 28 millones de habitantes aproximadamente,
tenían sistemas de alcantarillado que servían al 40,5
de la población.

Ayuda de la OPS /OMS
En 1968, la asistencia dada al Brasil por la OPS/

OMS, se extendió a los siguientes proyectos:
Programa de erradicación del paludismo (1958- )

(ADI).
Programa de erradicación del paludismo, Sao Paulo

(1958 -1968) (ADI).
Programa de formación de personal destinado a la

erradicación del paludismo (1958 -1968): Formación de
personal profesional y auxiliar para los programas
de erradicación del paludismo en el Brasil y otros
países de América Latina.

Erradicación de la viruela (1956- ): Intensifica-
ción de la campaña de erradicación de la viruela.

Lucha antituberculosa (1966- ): Organización
de una zona piloto de investigaciones operativas para
llevar a cabo estudios epidemiológicos y aplicar
medidas de profilaxis antituberculosa.

Lucha antirrábica (1968): Designación de un con-
sultor durante dos meses para ayudar a la organiza-
ción de una campaña de lucha contra la rabia canina.

Esquistosomiasis (1961- ): Organización y ejecu-
ción de un programa piloto en relación con la esquis-
tosomiasis y ampliación de las investigaciones sobre
esta enfermedad.

Investigaciones sobre la peste (1965- ) : Planifica-
ción y ejecución de un programa de investigaciones.

Saneamiento del medio (1952- ): Mejoramiento
de la organización de los servicios de saneamiento
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del medio en el Ministerio de Salud y formación de
personal profesional y auxiliar de ingeniería.

Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963- ) PNUD /AT: Planificación y ejecución de
programas de lucha contra la contaminación del aire
y de las aguas de superficie en el Estado de Sáo Paulo,
su capital y los municipios vecinos.

Abastecimiento de agua (1962- ) : Planificación
de sistemas para el abastecimiento de agua.

Servicios de salud, Estados del Nordeste (1958- )

PNUD /AT UNICEF: Organización de un programa
general para todos los Estados del Nordeste, con el
fin de integrar en él difentes programas de salud y al
mismo tiempo llevar a cabo programas específicos en
los distintos Estados e instituciones.

Enfermería (1953- ): Organización de investiga-
ciones sobre temas fundamentales de enfermería y
formación de enfermeras y parteras profesionales y
auxiliares y mejoramiento de la estructura de los
servicios de enfermería.

Servicios de laboratorio nacional de virus (1959 -1968)
PNUD /AT: Ampliación de las instalaciones de labo-
ratorio para el diagnóstico de las virosis, fomento de
programas de investigación y de la preparación de
vacunas en el Instituto Oswaldo Cruz.

Laboratorio de fiebre amarilla (1950- ): Con tri-
bución a la campaña continental de lucha contra la
fiebre amarilla facilitando servicios de diagnóstico y
suministrando vacuna antiamarílica.

Educación sanitaria (1968- ): Establecimiento
de servicios bien planificados y organizados de
educación sanitaria, mejoramiento y ampliación de
los estudios de educación sanitaria.

Estadística sanitaria (1963- ): Mejoramiento de
los servicios de estadística demográfica y sanitaria y
formación de. personal.

Planificación sanitaria (1967- ). Preparación de
planes sanitarios nacionales y estatales y formación
de personal.

Centro de enseñanza de enfermería y obstetricia
(1967- ): Colaboración en la creación y desarrollo
de un centro de adiestramiento, administrado por la
Escuela de Enfermería Ana Neri de la Universidad
Federal de Río de Janeiro.

Nutrición (1960- ) UNICEF (FAO): Mejora
de la nutrición de las poblaciones del nordeste del
Brasil mediante el aprovechamiento óptimo de los
alimentos de origen local, la educación en materia
de alimentación y la organización de cursos sobre
nutrición.

Cursos de nutrición (1963- ): Organización de
cursos de nutrición para médicos en las Universidades
de Pará, Minas Gerais, Río Grande do Sul y Per -
nambuco.

Instituto de Nutrición, Recife (1964- ): Mejora-
miento de la sección de nutrición de salud pública
del Instituto de Nutrición de la Universidad de
Pernambuco (antes Universidad de Recife), intensifi-
cación de las actividades de investigación del Instituto
sobre alimentos locales y problemas de nutrición, y

reorganización de los programas de adiestramiento
del personal sanitario.

Servicios de asistencia médica (1966- ): Planifi-
cación y organización de servicios de asistencia médica
y formación de personal.

Enseñanzas sobre fabricación de aparatos ortopé-
dicos (1964 -1968) UNICEF (Fondo Mundial para
la Rehabilitación): Ampliación de los servicios de
rehabilitación de impedidos organizando cursos sobre
técnicas ortóticas y sobre fabricación, modificación,
montaje y ajuste de prótesis ortopédicas de buena
calidad y bajo coste.

Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro (1956- ):
Mejoramiento de la formación en la Escuela de Salud
Pública.

Escuela de Salud Pública, Silo Paulo (1958- ):
Mejoramiento de la Escuela de Higiene y Salud
Pública de la Universidad de São Paulo.

Enseñanza de la medicina (1965- ): Mejora-
miento de las enseñanzas de medicina en general y
particularmente las de medicina preventiva y social.

Enseñanza de la pediatría, Recife (1963- )
UNICEF: Mejora de la enseñanza de la pediatría en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Per -
nambuco (antes Universidad de Recife) y, fuera del
plan normal de estudios médicos, organización de
cursos de pediatría para el personal profesional y
auxiliar.

Formación de investigadores (1965- ) : Organiza-
ción de un centro regional para la formación de
profesores o investigadores de microbiología, apro-
vechando las instalaciones del Instituto de Micro-
biología de Río de Janeiro.

Biblioteca de medicina (1967- ): Gobierno del
Brasil, Biblioteca Nacional de Medicina de los
Etados Unidos de América, Fondo Commonwealth
de Nueva York: Mejoramiento de la biblioteca de
medicina establecida en la Escuela de Medicina de
la Univèrsidad de São Paulo. Esta biblioteca, que
contará con un sistema automático de archivado y
extracción de datos, servirá de centro de información
médica y de demostración e información de personal
para todos los países de América Latina.

Seminario sobre preparación de planes de estudios
para las escuelas de enfermería (1968) : Concesión de
una subvención a la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Sáo Paulo para que organizase un
seminario dedicado a la preparación de un plan de
estudios conforme a la nueva legislación sobre pro-
gramas de enseñanza universitaria.

Formación de auxiliares de enfermería (1963- ):
Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería
y aumento de su número.

Instituto de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro
(1964- ) PNUD /FE: Mejoramiento del Instituto
de Ingeniería Sanitaria, que realiza investigaciones
aplicadas, así como trabajos sobre el terreno y en el
laboratorio, y facilita asesoramiento técnico a la
Superintendencia de Desarrollo Urbano y Sanea-
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miento del Estado de Guanabara y otros orga-
nismos; el Instituto se encarga además de organizar
cursos para ingenieros sanitarios en colaboración con
la Universidad de Guanabara y de la formación de
otro personal profesional y auxiliar de saneamiento.

Enseñanzas de ingeniería (1965- ): Organización
de cursillos de perfeccionamiento para ingenieros.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1960- ):
mejoramiento de las enseñanzas de salud pública y de
las materias afines en las escuelas de medicina
veterinaria.

Enseñanza de la odontología (1963- ) : Ampliación
y mejoramiento de las enseñanzas de odontología en

las escuelas de esa especialidad que existen en el país,
e intensificación de las actividades de los departa-
mentos de odontología preventiva y social, así como
de las investigaciones orientadas en función de los
problemas de la colectividad.

Enseñanzas de biostadística y dinkmica de la pobla-
ción (1965- ): Fomento de las investigaciones y
las enseñanzas sobre la relación existente entre la
salud, la estructura y la evolución de las poblaciones
y sobre su influencia en los procesos económicos y
sociales en el Brasil.

Becas : Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

CANADA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio de 1966,
la población del Canadá era de 20 014 880 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media . . . 19 604 000 20 050 000 20 441 000 20 772 000
Nacidos vivos 418 595 387 710 370 894 364 310
Natalidad por mil habi-

tantes 21,4 19,3 18,1 17,6
Defunciones 148939 149863 150283 153196
Mortalidad por mil habi-

tantes 7,6 7,5 7,4 7,4
Crecimiento demográfi-

co natural (%) 1,38 1,18 1,07 1,02
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones) 9 862 8 960 8151 7 583
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos 23,6 23,1 22,0 20,8
Defunciones, de 1 a 4

años 1 782 1 763 1 694 1 470
Mortalidad por mil niños,

de 1 a 4 años 1,0 1,0 1,0 0,9
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 135 135 88 99
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 0,3 0,3 0,2 0,3

Las principales causas de las 153 196 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardio-
patías atterioscleróticas y degenerativas (49 411 defun-
ciones), neoplasias malignas (28 615), lesiones vascu-
lares del sistema nervioso central (15 525), accidentes
(11 493 defunciones, de las que 5488 fueron causadas
por vehículos de motor), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones de los recién nacidos, otras enfermedades
peculiares de los lactantes y los prematuros (6498),
neumonía (5433), diabetes mellitus (2897), hipertensión
(2822), suicidios y autolesiones (2021), bronquitis
(1598), cirrosis hepática (1517), cardiopatías reumáticas
crónicas (1225), senilidad (sin mención de psicosis),
causas mal definidas o desconocidas (1026), obstruc-
ción intestinal y hernias (924), nefritis y nefrosis (921),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

úlceras gástricas y duodenales (900), gripe (785) y
tuberculosis en todas sus formas (630).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes: blenorragia
(22 345 casos), escarlatina y angina estreptocócica
(20 121), hepatitis infecciosa, incluida la ictericia por
suero (8224), tos ferina (4954), tuberculosis en todas
sus formas (4601 casos nuevos), disentería en todas
sus formas (4367), sífilis (2342 casos nuevos), fiebres
tifoidea y paratifoideas (124), infecciones meningocó-
cicas (105), difteria (41), paludismo (9 casos nuevos)
y lepra (3).

Organización de los servicios de sanidad

El principal organismo sanitario federal es el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, cuyo
titular es miembro del Gobierno con categoría de
ministro. En su estructura actual, este Ministerio
comprende seis direcciones generales: servicios de
sanidad, seguros y recursos sanitarios, servicios
médicos, servicios de alimentos y medicamentos,
servicios de asistencia social y servicios administrativos.
Cada una de estas ramas tiene a su frente un Director
General. El Consejo de Investigaciones Médicas del
Canadá depende también del Ministro de Sanidad
y Asistencia Social.

El objetivo primordial de la dirección de servicios
sanitarios consiste en fomentar, proteger y mejorar
la salud de los habitantes del país con medidas pre-
ventivas y de otra índole, encargarse del saneamiento
del medio, y de la lucha contra las enfermedades
transmisibles; también se ocupa de actividades de
rehabilitación (mediante la fabricación y venta de
prótesis), de planificación y formación de personal.
La dirección de seguros y recursos sanitarios atiende
al desarrollo y mejoramiento de determinados ser-
vicios sanitarios, al aumento del número y mejora de
la calidad profesional del personal sanitario en el
Canadá, y a la organización y administración de
programas que permitan poner a disposición de todos
los canadienses servicios de hospitalización y asistencia
médica de alta calidad. La dirección de servicios
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médicos tiene a su cargo el fomento, mejora y conser-
vación de la salud de ciertos grupos, tales como el
personal de aviación civil, los funcionarios públicos
federales, los indios y esquimales, todos los habitantes
del Yukón y de los Territorios del Noroeste, inmi-
grantes, viajeros internacionales y marinos. La direc-
ción de alimentos y medicamentos se encarga de la
aplicación de la Ley de Alimentos y Medicamentos,
la Ley de Marcas Registradas o Medicamentos Paten-
tados, y la Ley de Fiscalización de Estupefacientes;
se encarga asimismo de proteger al consumidor de
los riesgos sanitarios y fraudes en la fabricación,
importación, publicidad y venta de medicamentos y
aparatos médicos, así como de los riesgos para la
salud relacionados con la importación, elaboración
y venta de alimentos y cosméticos. La dirección de
asistencia social comprende principalmente las
siguientes secciones: seguridad social, asistencia y
servicios sociales, asistencia en casos urgentes, servi-
cios sociales internacionales, aptitud física y deportes
(aficionados). La dirección de servicios administra-
tivos agrupa aquellas actividades ejecutivas y servicios
centrales que no están directamente relacionados con el
desarrollo de programas específicos, pero que tienen
a su cargo la administración y gestión generales del
Departamento, o participan en ellas. El Consejo
de Investigaciones Médicas es responsable del desa-
rrollo de los trabajos de investigación que, en el marco
de las ciencias sanitarias, sean esenciales para la
mejora y el sostenimiento de los servicios sanitarios
del Canadá.

Hay otros varios organismos federales que admi-
nistran servicios de carácter sanitario o dirigen acti-
vidades que ordinariamente se consideran como
tareas de salud pública. El Departamento de Excom-
batientes desarrolla un amplio pi ograma para excom-
batientes inválidos y sus familias, así como para otros
grupos, a través de 15 instituciones de tratamiento.
El Departamento de Defensa Nacional utiliza su
propio personal médico, de odontología y de enfer-
mería, pero concierta con el Departamento de Excom-
batientes casi toda la asistencia hospitalaria básica
que necesita. La Oficina Nacional de Estadística
publica bioestadísticas, estadísticas de accidentes y
morbilidad y datos de asistencia sanitaria referentes a
diversos tipos de hospitales e instituciones afines.
El Departamento de Agricultura aplica medidas de
vigilancia para ciertas enfermedades animales trans-
misibles al hombre, así como para la inspección del
ganado, la carne y otros productos alimenticios.

A los gobiernos provinciales incumbe la responsa-
bilidad primordial de planificar, ejecutar y evaluar
los servicios de salud pública. Los programas sani-
tarios se llevan a cabo, en unos casos, directamente
por los departamentos sanitarios provinciales, y, en
otros, por las autoridades sanitarias locales o por
organismos benéficos que actúan con arreglo a la
legislación y fiscalización provinciales. En la mayoría
de las provincias, los servicios de salud pública se
ocupan fundamentalmente de higiene del medio,
bioestadística, lucha contra las enfermedades trans-
misibles (incluida la tuberculosis), salud mental,
higiene matemoinfantil, higiene dental, nutrición,

educación sanitaria y laboratorios de salud pública.
A estas actividades hay que agregar los planes pro-
vinciales de seguros de hospital y los diversos planes de
asistencia médica pública.

En general, los servicios de sanidad locales están
regidos por juntas locales, con arreglo a los estatutos
sanitarios provinciales y a la reglamentación local.
Cada servicio sanitario local cuenta con un funcio-
nario médico de sanidad, un inspector de sanidad y
cierto número de enfermeras de salud pública.

Una serie de organismos privados, de carácter
nacional, provincial y local, patrocinan importantes
servicios suplementarios de sanidad y de educación
sanitaria, así como proyectos de investigación médica.
La mayoría de estos organismos se ocupan de deter-
minadas enfermedades o incapacidades, o bien prestan
servicios especiales como los de asistencia domi-
ciliaria de enfermeras y rehabilitación médica o nueva
formación profesional.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en el Canadá 1449 hospitales, con
un total de 211 601 camas, es decir, 10,6 camas por
1000 habitantes. La distribución de las camas era la
siguiente :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 1 037 114 606
Sanatorios antituberculosos . . . 41 5 069
Hospitales de infecciosos . . 3 512
Clínicas de maternidad 13 673
Hospitales de pediatría 11 2 962
Hospitales psiquiátricos 107 67 804
Hospitales para enfermos crónicos 201 17 350
Leprosería 1 6
Hospitales de oncología 2 156
Hospital oftalmológico 1 14
Hospitales de ortopedia 9 534
Clínicas de fisioterapia 8 534
Instituciones para epilépticos . . 3 913
Instituciones para dipsómanos y

toxicómanos 12 468

En 1967, eran 62 los hospitales que contaban con
ambulatorios, había 83 policlínicas regidas por el
Departamento Nacional de Sanidad y Asistencia
Social en el Yukón y en los Territorios del Noroeste,
y 79 puestos de asistencia médica dotados con una
o dos enfermeras, que proporcionaban tratamiento
de urgencia y servicios de higiene pública en zonas
remotas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En marzo de 1968 había en el Canadá 23 358
médicos en ejercicio, es decir, un médico por 880 habi-
tantes. En la misma fecha había 6199 dentistas y
10 585 farmacéuticos en ejercicio. En 1966, el personal
sanitario de otras categorías se distribuía así:

Enfermeras tituladas 114 583
Ayudantes de enfermería 34 701
Enfermeras de psiquiatría en instituciones

mentales 2 704
Veterinarios 1 987
Fisioterapeutas 2 448
Técnicos de laboratorio 6459
Técnicos de rayos X 3205
Técnicos de laboratorio y de rayos X . 309
Quiroprácticos 1 128
Osteópatas 84
Bromatólogos 1 226



REGION DE LAS AMERICAS 117

En el año académico 1967 -68, hubo en las 15 escuelas
de medicina un total de 6344 alumnos, 1438 en las
10 escuelas de odontología, 1824 en las ocho escuelas
de farmacia, y 604 en las cuatro escuelas de veterinaria.

En el año 1968 -69, las escuelas de medicina de las
Universidades de Laval y Saskatchewan abandonaron
el tradicional plan de estudios de cuatro años, e
introdujeron uno de cinco años. También las Universi-
dades de Montreal y McGill pensaban introducir un
año más en 1969; la Universidad de McMaster y la
de Calgary iniciaron un plan de tres años de estudios
ininterrumpidos.

Hay seis escuelas de fisioterapia, cuatro de higiene
dental y 18 de educación física .y sanitaria. En 1967,
el Canadá tenía 186 escuelas de enfermería, incluyendo
las escuelas de hospital, con 24 323 alumnas y 7359
graduadas, y 102 escuelas de enfermeras auxiliares,
con 5089 alumnas y 3800 graduadas.

Durante el año académico 1967 -68 recibieron
instrucción 767 técnicos de laboratorio, en 63 escuelas,
y 1255 técnicos de rayos X y radiógrafos, en 91
escuelas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1968, las cinco principales enfermedades noti-
ficables, que representaron por sí solas más del 90
de todas las notificaciones, fueron, por orden de
importancia, las enfermedades venéreas, escarlatina
y angina estreptocócica, hepatitis infecciosa y por
suero, tuberculosis y disentería bacilar. Esta distribu-
ción fue parecida a la de años anteriores.

El adelanto más impresionante en la lucha contra
una enfermedad transmisible, en estos últimos años,
se ha logrado al utilizar vacunas antipoliomielíticas,
de virus vivos y muertos. En 1953, se notificaron
3912 casos de poliomielitis paralítica, pero, en 1968,
no se notificó ninguno. Se espera conseguir resultados
igualmente impresionantes en la lucha contra el
sarampión. En el Canadá se están utilizando dos
tipos de vacuna antisarampionosa: uno con virus vivo
atenuado, y el otro es una preparación de virus
muerto combinado con la vacuna cuádruple contra la
tos ferina, la poliomielitis, el tétanos y la difteria.
En 1968 disminuyeron los casos notificados de enfer-
medades venéreas, pero la incidencia total siguió
superando a la de hace un decenio.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Ante la creciente carga que las enfermedades
crónicas y degenerativas representan, las profesiones
sanitarias, los hospitales, organismos de salud pública
y grupos privados amplían sus actividades para
atender a los enfermos crónicos. Dada la importancia
de prevenir la invalidez a largo plazo, los organismos
de salud pública han iniciado medidas preventivas
y de localización de casos. También participan en
programas de rehabilitación, en instituciones y a
domicilio. Además, un número creciente de departa-
mentos o dependencias de sanidad provinciales y locales
han establecido registros de casos de personas invá-

lidas y servicios de asistencia complementaria. Aunque
la invalidez suele atacar más a las personas de
mediana edad y a los ancianos, constituye también
un problema importante en la niñez; por ejemplo, en
los casos de parálisis cerebral, cardiopatías congénitas
y defectos de la vista, el oído y el habla.

Servicios especializados

Todos los departamentos provinciales de sanidad
han creado servicios de consulta de higiene maternoin-
fantil. En 1967 se prestaba asistencia maternoinfantil
en 979 hospitales, de ellos 11 especializados en mater-
nidad y que proporcionaban servicios prenatales.
En ese año, se atendieron 368 198 partos en hospitales
(el 95,4 % del total) y 2696 a domicilio. Se prestó
asistencia odontológica en 6159 clínicas, entre las
que se incluyen las clínicas privadas de los dentistas.
Había 13 centros independientes de rehabilitación
médica, y 32 departamentos hospitalarios de rehabi-
litación, para pacientes externos. Había 199 centros
especializados para consultas de psiquiatría, que,
en 1967, atendieron a 87 822 nuevos pacientes externos.
El Canadá disponía de 13 hospitales industriales que
facilitaban servicios médicos y sanitarios a diversos
establecimientos industriales. Además de que pueden
contar con estas instalaciones, casi todas las empresas
prestan primeros auxilios a sus trabajadores. El
Canadá tiene también 65 laboratorios regionales y
centrales de salud pública.

Saneamiento del medio
En 1967, de un total de 2800 comunidades, alrededor

de 1500, con unos 15 500 000 habitantes, disponían
de agua corriente y de alcantarillado. Aproximada-
mente el 75 % del total de la población disfrutaba de
abastecimiento de agua por tuberías y habitaba en
casas conectadas con el alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los
accidentes son graves problemas sanitarios y cons-
tituyen las tres causas principales de defunción en
el Canadá. Las dolencias cardiovasculares han pro-
vocado casi la mitad de las defunciones acaecidas
desde 1960, y el cáncer más de una sexta parte. El
número de canadienses que fallecen anualmente por
accidentes se ha elevado mucho en estos quince años
últimos y representa alrededor del 9 % del total de
defunciones. Entre otros importantes problemas de
salud pública figuran los relacionados con la conta-
minación del aire y del agua, la vivienda inadecuada,
las enfermedades crónicas, la malnutrición y las
enfermedades mentales y el retraso mental.

A esta lista pueden agregarse los costos cada vez
mayores que supone la prestación de los servicios
sanitarios. Se han designado siete grupos especiales
para estudios concretos en los siguientes aspectos:
costo de los servicios de salud pública; su utilización;
sueldos y salarios; eficiencia operativa; camas e
instalaciones; métodos de prestación de la asistencia
médica, y costo de ésta. Se aguarda un informe
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conjunto. Hay además pérdida excesiva de vidas
infantiles y de adultos jóvenes, así como una elevada
mortalidad por accidentes, enfermedades del aparato
respiratorio y enteritis, en los grupos étnicos espe-
ciales (indios y esquimales). En el Canadá se considera
también como importante problema sanitario la tasa
de mortalidad infantil, que es persistentemente alta.
En los últimos decenios ha habido un descenso
uniforme en la mortalidad de todos los grupos de
edades, salvo el periodo neonatal. Estas defunciones
neonatales obedecen principalmente a circunstancias
relacionadas con el embarazo y el parto. El programa
de asistencia a lactantes y niños de edad preescolar,
así como el programa sanitario escolar, se han de
abordar con un criterio más perfeccionado. Las
principales formas de malnutrición en el Canadá son
el raquitismo y la obesidad, representando esta
última un importante problema de salud pública.
La caries dental afecta en el Canadá a más personas
que cualquier otra dolencia y no hay suficiente personal
para atender la demanda de tratamiento.

La industrialización de zonas antes no industria-
lizadas y, en algunos casos, pobres, ha traído consigo
graves problemas de salud pública y ha acentuado
los ya existentes, como el alcoholismo y la toxico-
manía. La escasez o falta de conocimientos de higiene
laboral puede considerarse como otro importante
problema de salud pública. Las leyes y medidas
reglamentarias encaminadas a proteger la salud del
trabajador no son uniformes en todo el país, y resultan
inadecuadas en varias provincias. Hay que desarrollar
también los servicios sanitarios destinados a proteger y
fomentar la salud de los trabajadores empleados en
establecimientos muy modestos.

Progresos de los servicios de sanitad

Durante el periodo que se examina se insistió
sobre todo en seguir desarrollando amplios pro-
gramas de asistencia social, que abarcaran o estu-
vieran relacionados con actividades sanitarias
contretas vinculadas con la atención hospitalaria y
médica. En el campo de los seguros sociales, el hecho
más importante fue la aplicación del plan de pensiones
en 1965. Este plan dispone tres clases de beneficios
para el trabajador: haberes de jubilación, pensión
para quienes padezcan invalidez grave y beneficios
para los familiares supervivientes. En virtud de una
enmienda a la Ley de Protección a la Ancianidad,
la edad de jubilación se redujo de los 70 a los 65 años.
En la esfera de la asistencia social, el plan de asis-
tencia, promulgado en 1966, complementa el plan
de pensiones y proporciona un programa de asistencia
pública coordinado y completo. Según este plan,
la aportación federal cubre la mitad del costo de las
atenciones sanitarias y de los servicios de bienestar
social que las provincias facilitan a quien los necesite.
Este plan suprime la necesidad de distintas categorías
de programas para la asistencia a los ancianos,
subsidios . a los ciegos y pensiones de inválidos, ya
que los engloba a todos en un solo programa. Como
se disponía en la Ley de Asistencia Médica, el pro-
grama nacional de asistencia médica entró en vigor

en 1968. De conformidad con este programa se
comparten los gastos : el Gobierno Federal aporta
aproximadamente la mitad de los costos de aquellos
planes del seguro provincial de asistencia médica que
llenen los requisitos mínimos de amplitud, universa-
lidad y administración, por una autoridad pública,
sin fines de lucro.

Se espera que, al aumentar las exploraciones y el
desarrollo de la zona ártica, mejore la condición
economicosocial de los esquimales. Se están am-
pliando, reemplazando o modernizando los hospitales,
clínicas y servicios de salud pública de esta región.

Un cambio en la política de inmigración ha hecho
que aumente la proporción procedente de países
asiáticos, del Caribe y de Sudamérica, lo que ha
motivado una variación en el tipo de enfermedades
importadas. También ha aumentado el volumen del
tráfico internacional. Pero esto no ha planteado
ningún problema grave de salud pública, gracias a
la constante vigilancia de las autoridades sanitarias.

La evolución social, cultural y económica del
Canadá, de 1965 a 1968, ha favorecido la expansión
de los programas de educación sanitaria dental, a
nivel federal y provincial, y aumentado la demanda
de servicios dentales preventivos y de cuidados de
odontología. En 1965 se introdujo, ampliándose luego
gradualmente, un programa sanitario de gran alcance
para advertir a los canadienses - sobre todo a los de
edad escolar - de los riesgos inherentes al hábito
de fumar. Se inició un programa informativo sobre las
reacciones adversas a los medicamentos.

En cuanto a la higiene maternoinfantil, obsérvese
que en 1968 la tasa de natalidad fue 17,6 por 1000
habitantes, o sea el nivel más bajo que se había
registrado. Alrededor del 70 % de todas las defun-
ciones de lactantes sobrevinieron en el periodo
neonatal. La tasa perinatal de mortalidad disminuyó
lenta, pero constantemente, desde el 65,2 por mil
nacidos vivos, en 1921, al 26,0 en 1965.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina, el Canada ha
disfrutado de prosperidad general, y ha aumentado su
urbanización e industrialización. La evolución indus-
trial en las zonas oriental y occidental del país ha
influido en la situación sanitaria, aparte de sus reper-
cusiones sociales y culturales. La región oriental del
Canadá se industrializa lentamente, siendo en Nueva
Escocia donde la evolución es mayor. En esta pro-
vincia hay dos fábricas de agua pesada. También
Nuevo Brunswick se ha industrializado, aunque no
tanto, predominando las industrias de la celulosa y
del papel. Terranova está desarrollando servicios
sanitarios en las industrias minera y fabril ya exis-
tentes. Gran parte del desarrollo industrial de estas
provincias se ha producido en zonas que anterior-
mente sufrían depresión económica. La existencia
de servicios sanitarios preventivos en los lugares de
trabajo y la elevación del nivel económico han mejo-
rado las condiciones sociales en muchas comunidades.
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Planificación sanitaria nacional

Las recomendaciones formuladas en 1964 por la
Real Comisión de Servicios Sanitarios siguen siendo
el patrón básico de la evolución sanitaria en el Canadá.
Aunque no constituyen un plan sanitario nacional,
brindan los elementos esenciales para la planificación
sanitaria nacional.

Las actividades de planificación sanitaria en el
Canadá durante el periodo que se examina se limi-
taron a formular programas sanitarios en materia de
higiene maternoinfantil, educación sanitaria, odon-
tología y personal sanitario. El Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social organizó en 1967 la primera
Conferencia Nacional de Higiene Maternoinfantil,
en la que se abordaron los siguientes puntos: necesi-
dades sanitarias de las madres y de la primera infancia,
programas y servicios para atender dichas necesidades,
factores que influyen en la utilización de los servicios,
cambios sobrevenidos en las prioridades, y organiza-
ción necesaria para atender más eficazmente las necesi-
dades. En 1966, el Ministerio convocó una reunión
especial sobre educación sanitaria para debatir
algunas de las necesidades urgentes del Canadá y
proponer soluciones concretas, sobre todo en cuanto
a personal, preparación profesional y planificación,
empleo y evaluación de material didáctico sanitario.
El Ministerio organiza también un amplio programa
educativo sobre higiene del medio, valiéndose de la
publicidad, la radio, exposiciones y publicaciones
educativas. El desarrollo de un programa sanitario
dental para la infancia se ha convertido en una tarea
de máxima prioridad, en la que cooperan organiza-
ciones profesionales y organismos oficiales. La
creación de un comité asesor de higiene dental, que
asiste y asesora al Ministro de Sanidad y Asistencia
Social en cuestiones referentes a la higiene dental y
bucal, ha contribuido mucho a planificar las mejoras
en este tipo de actividades. Se ha establecido un
programa de recursos sanitarios que examinará
todos los aspectos de la dotación de personal sanitario
y formulará recomendaciones prácticas y positivas
para mejorar los recursos humanos en la profesión
sanitaria y otras afines, proporcionar a las provincias
servicios consultivos de carácter técnico y profesional,
en cuanto a personal y educación sanitarios, y res-
paldar programas encaminados a mejorar la calidad,
la cantidad y el empleo del personal sanitario del
Canadá.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el Canadá, la investigación sanitaria se realiza
en universidades, hospitales, institutos de investigación
y departamentos oficiales. Las fuentes principales de
apoyo financiero son el gobierno federal y los gobiernos
provinciales, organizaciones privadas, instituciones
benéficas, entidades profesionales y empresas mercan-
tiles. En 1965, se dedicaron a investigación sanitaria,
en el Canadá, más de 16 millones de dólares, cifra
que para 1968 se había casi duplicado y se acercaba
a los 32 millones.

El Gobierno Federal encomienda investigaciones
médicas, sanitarias y dentales a los servicios corres-

pondientes del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, de la Junta de Investigación para la Defensa,
y del Departamento de Excombatientes. Las investi-
gaciones que se realizan en las universidades, hospi-
tales y otros centros, cuentan con el apoyo del Consejo
de Investigaciones Médicas, del Consejo Nacional
de Investigaciones, del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, del Fondo Isabel II y del Consejo
del Canadá, así como del programa de aptitud física
y deportes de aficionados y el programa sanitario
contra el hábito de fumar, patrocinados por el Depar-
tamento Nacional de Sanidad y Asistencia Social.
El Consejo de Investigaciones Médicas se ha conver-
tido en el principal organismo federal para toda
investigación de esta índole. Dispone de más de
17 millones de dólares para sostener su labor. En la
actualidad informa directamente al Ministro de
Sanidad y Asistencia Social.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
apoya ciertos trabajos de investigación realizados en
el exterior en materia de salud pública, prevención,
epidemiología e higiene del medio, y cuenta al mismo
tiempo con sus propios servicios de investigación
que corren a cargo de diversas direcciones generales:
alimentos y medicamentos, servicios médicos, seguros
y servicios sanitarios, e investigaciones y estadística.

Las provincias siguen recibiendo una subvención
de 23 centavos de dólar canadiense por habitante,
con el fin de mejorar y estimular las investigaciones
de salud pública en todos los sectores principales.

Para los años 1967 -68 a 1971 -72 inclusive, se ha
creado una subvención de 2,5 millones de dólares
canadienses, para estimular y desarrollar la investiga-
ción sobre el retraso mental. De la asignación anual
de 500 000 dólares, 200 000 se destinan a proyectos
sanitarios y 300 000 a proyectos de asistencia social.
En 1967/68 se puso a disposición de la Fundación
contra la Toxicomanía, de la Columbia Británica, una
subvención de 200 000 dólares anuales, por un
periodo de cuatro años, para que ampliara sus insta-
laciones de tratamiento e investigación.

Otros sectores en los que se han realizado investi-
gaciones son la higiene dental, los problemas médicos
de interés para la defensa nacional, la medicina
aeronáutica, el envejecimiento, las enfermedades de
la infancia y los riesgos sanitarios inherentes al
consumo de cigarrillos.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, la OMS concedió becas para estudios de
epidemiología, geriatría, administración de la asis-
tencia médica e ingeniería sanitaria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Los gastos públicos generales, de carácter sanitario,
para el ejercicio 1966 -67, ascendieron a 2 018 200 000
dólares canadienses, de los que las autoridades fede-
rales aportaron el 28,1 %; las provincias el 68,5 % y
los municipios el 3,4%. En conjunto se destinaron
99 dólares canadienses, por habitante, a la salud de la
población.
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COLOMBIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en julio de 1964,
la población de Colombia era de 17 484 508 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967

Población media . . . 18 020 000 18 596 000 19191 000
Nacidos vivos 663 816 663 632 669 978
Natalidad por mil habi-

tantes 36,8 35,6 34,9

Defunciones 178372 174712 179676
Mortalidad por mil habi-

tantes 9,9 9,4 9,4

Crecimiento demográfi-
co natural (%) . . . . 2,69 2,63 2,55

Mortalidad infantil . . . 54 705 53 088 52 470

Mortalidad Infantil por
mil nacidos vivos . . 82,4 80,0 78,3

Defunciones, 1 -4 años 30733 28084 31465
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 13,0 10,7 11,7

Mortalidad materna (nú-
mero de defunciones) 1 442 1 595 1 625

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . 2,2 2,4 2,4

1968

19 825 000
622 884

31,4

46 678

74,9

Las principales causas de las 179 676 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis con excepción de la
diarrea del recién nacido (20 900), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o desco-
nocidas (20 436), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (19 394), cardiopatías reumáticas
crónicas, cardiopatías arterioscleróticas y degenera-
tivas y otras cardiopatías (13 909), neumonía (11 643),
neoplasias malignas (9775), bronquitis (9312), acci-
dentes (8393 defunciones, con inclusión de 6367
debidas a accidentes de vehículos de motor), lesiones
vasculares que afectan el sistema nervioso central
(6382), tuberculosis en todas sus formas (4265),
homicidios y operaciones bélicas (4135), avitaminosis
y otros estados carenciales (3969) y anemias (3001).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: gripe (90 962),
blenorragia (43 279), sarampión (21 890), tos ferina
(17 614), escarlatina y laringitis estreptocócicas
(16 707), tuberculosis del aparato respiratorio (16 206
casos nuevos), paludismo (14 328 casos nuevos),
fiebres tifoidea y paratifoideas (7024), difteria (641),
poliomielitis en su forma paralítica (261), lepra (246),
infecciones meningocócicas (327), rabia humana (95),
tifo murino (79) y pian (63 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Colombia están organi-
zados en tres niveles: nacional, seccional y local.

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

En el nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública
tiene a su cargo la política y la planificación generales
de salud pública, la vigilancia, dotación, coordinación,
evaluación técnica y administrativa de los programas
sanitarios, la coordinación de los planes y programas
de sanidad con el plan nacional de desarrollo econó-
mico y social y la planificación, ejecución e inspección
de la formación de personal destinado al servicio de
salud pública. En íntima relación con el Ministerio
de Salud Pública se encuestran asociados los siguientes
organismos : el Instituto Nacional para Programas
de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología, el
Fondo Nacional Hospitalario, el Instituto de Bienestar
Familiar, la Corporación Proveedora de Instituciones
de Bienestar Familiar y el Instituto de Fomento
Municipal.

Asesoran al Ministro de Salud Pública el Consejo
de Salud Pública y el Consejo Nacional de las pro-
fesiones médicas y auxiliares. La Secretaría General
del Ministerio de Salud Pública está formada por tres
divisiones: campañas de erradicación, asistencia
médica y saneamiento del medio. Asimismo dependen
directamente de ella la oficina de planificación, el
comité de planificación de salud pública y la oficina
encargada de la administración del personal sanitario.

Las administraciones seccionales tienen a su cargo
la vigilancia, el asesoramiento, la coordinación y la
evaluación de los programas de salud de sus respec-
tivos territorios. En el nivel local se encuentran los
hospitales, centros y puestos de salud y otras institu-
ciones de sanidad. Para fines clínicos, los puestos de
salud están asociados a centros de salud y éstos, a
su vez, a hospitales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 Colombia tenía 671 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 46 099 camas,
de las cuales 36 472 estaban instaladas en 501 estableci-
mientos del Estado. Se disponía, por lo tanto, de
2,4 camas por mil habitantes. Las 46 099 camas que
prestaron servicio a 946 050 pacientes en el curso de
dicho año se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número
Hospitales generales
Hospitales rurales

432
37

Número de camas
26 068

4744
Sanatorios antituberculosos 21 2 408
Clinlcas de maternidad 14 281

Hospitales pediátricos 15 1 355
Hospitales psiquiátricos 25 6982
Clinicas de oconlogía, leprología y

rehabilitación 8 674
Otros hospitales 119 3 587

Se dispuso de servicios ambulatorios en 657 consul-
torios de hospital, 710 centros sanitarios, 410 puestos
sanitarios, cuatro unidades móviles de salud, y de
205 servicios de consulta pertenecientes al plan de
seguridad social y del seguro nacional.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Colombia 8654 médicos o sea uno
por 2200 habitantes. El personal sanitario de otras
categorías se distribuía de la manera siguiente.

Enfermeras tituladas 1 810
Enfermeras ayudantes 5 307
Enfermeras auxiliares 15 000

Colombia tiene nueve facultades de medicina,
cinco de odontología, cuatro de farmacia, cinco de
medicina veterinaria y una de ingeniería sanitaria.
En el año académico de 1967 -1968 el número de
alumnos matriculados y el de graduados en dichas
facultades fueron los siguientes: 3008 estudiantes de
medicina y 469 graduados; 898 estudiantes de odonto-
logía y 229 graduados; 586 estudiantes de farmacia
y 46 graduados; 869 estudiantes de medicina veteri-
naria y 59 graduados y 99 estudiantes de ingeniería
sanitaria.

Durante el periodo que se examina se estableció
una Escuela de Salud Pública en la Universidad de
Antioquia, Medellín. Se crearon también nuevas
facultades de medicina en la Universidad del Rosario
en Bogotá y en la Universidad Industrial de Santander
en Bucaramanga. Todos los años emigran de Colombia
70 médicos, aproximadamente.

Existen, además, los siguientes establecimientos
docentes de carácter universitario : seis escuelas de
bacteriología (con 752 estudiantes y 126 graduados
en 1967- 1968), una escuela de bioestadística (38 estu-
diantes) y dos escuelas de biología (66 estudiantes y
13 graduados). En seis universidades se dan cursos
de enfermería de cuatro años; en 1967 -1968 asistieron
a esos cursos 480 estudiantes. Otros servicios de
formación de personal sanitario son: 30 escuelas de
auxiliares de enfermería (en ellas se organiza un curso
de un año y en 1967 -1968 se matricularon 858 estu-
diantes), una escuela de técnicos de laboratorio,
escuelas de fisioterapeutas, una escuela de técnicos
de rayos X, cuatro escuelas de dietistas y nutriólogos,
y una escuela de inspectores de sanidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

A partir de 1967, la campaña de erradicación del
Aedes aegypti ha sido incorporada al servicio de
erradicación del paludismo. La erradicación de la
fiebre amarilla se ha logrado en todo el país, con
excepción de la ciudad de Cúcuta y la zona de Santa
Marta, en donde se producen periódicamente rein-
festaciones. En 1966 el número de casos de tubercu-
losis se calculaba en unos 183 mil y el de nuevos
casos en 42 mil aproximadamente. El descrubrimiento
de casos se basa principalmente en la fluoroscopia de
las personas mayores de 15 años de edad y en la
prueba de la tuberculina para los menores de dicha
edad. Las actividades de lucha antituberculosa se van
incorporando gradualmente a los servicios generales
de sanidad. Se inició en 1969 una campaña general
de vacunación con BCG. Desde 1965 no ha habido
casos de viruela en Colombia. Se lanzó una campaña
de vacunación en masa en 1967 que se espera termine

en 1970. Una campaña de vacunación en masa contra
la difteria, la tos ferina y el tétanos empezó en 1969
entre los grupos de población más susceptibles.
Entre 1962 y 1967 la prevalencia del pian ha aumentado
del 0,36 al 17 % entre la población de la zona afectada
(unos 750 000 habitantes aproximadamente). El Minis-
terio de Salud Pública organizó una campaña de lucha
contra esa enfermedad en 1967. En 1966 el número
de enfermos de lepra registrados era de 17 561, de los
cuales se encontraban en tratamiento el 85 % aproxi-
madamente. Se calcula que la tasa de prevalencia de
la lepra, para todo el país es del 1,5 por 1000 habi-
tantes. No obstante las dificultades económicas a que
tuvo que hacer frente la campaña de erradicación del
paludismo entre 1963 y 1966, la tasa de morbilidad
palúdica se redujo al 21 por 1000 en 1966. Ese mismo
año el paludismo fue la novena causa de morbilidad
y la cuadragésima causa de mortalidad. En 1968, el
16 % de la zona palúdica del país estaba en fase de
consolidación, es decir, más del 50 % de las locali-
dades, el 74 % de las viviendas y el 70 % de los
habitantes.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 2 307 324
Tétanos 643 616
Difteria 636 986
Tos ferina 632 610
BCG 415 159
Fiebres tifoidea y paratifoideas 233 591
Poliomielitis 228 878
Fiebre amarilla 33282

Servicios especializados

En 1967 había 14 centros prenatales y 16 centros
de higiene infantil en servicio. En ellos fueron aten-
didos 188 466 mujeres embarazadas, 200 240 niños
menores de un año y 775 000, aproximadamente, de
uno a cinco años. Recibieron asistencia a domicilio
67 214 mujeres gestantes y 204 441 niños. El 40,5
de los partos correspondientes a los 669 978 nacidos
vivos en 1967 fue asistido por un médico o una partera
diplomada, incluidos 254 687 partos ocurridos en los
hospitales y 16 666 asistidos a domicilio. Los servicios
de higiene escolar estuvieron a cargo de siete estaciones
escolares de sanidad, bajo la dirección del Ministerio
de Educación, a las que acudieron 60 000 niños.

Los hospitales y centros de sanidad prestaron
servicios de higiene dental. En 12 consultorios de
hospital se proporcionaron servicios de rehabilitación
médica. En 24 centros especializados de hospital se
dieron servicios de consulta psiquiátrica. En 55 507
establecimientos industriales afiliados al plan de
seguridad social se suministraron servicios médicos
y sanitarios a sus trabajadores. Colombia tiene también
30 clínicas para leprosos, 49 clínicas antituberculosas
y cuatro laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

Se calcula que, en 1967, 1534 comunidades con una
población superior a nueve millones de habitantes,
disponían de abastecimiento de agua por tubería, que
servía al 52 por ciento de la población.
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Principales problemas de salud pública

Se consideró que los problemas principales de
salud pública en 1967 fueron los planteados por las
siguientes enfermedades que se enumeran siguiendo
un orden de importancia fundado en la mortalidad
que causaron y en la demanda de asistencia médica y de
hospitalización a que dieron lugar: infecciones
intestinales, anquilostomiasis y otras helmintiasis,
tuberculosis, sarampión, tos ferina y paludismo.
Entre las enfermedades que aún no son objeto de un
programa de lucha, las siguientes son las causas
principales de defunción : enfermedades del aparato
respiratorio, enfermedades del aparato circulatorio,
enfermedades de la primera infancia y de la niñez y
neoplasias malignas. Los accidentes son también una
causa importante de defunción.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En el periodo que se examina, entre los factores
más importantes tenemos el aumento continuo del
producto nacional bruto y del ingreso por habitante,
la aceleración del proceso de industrialización y el
desarrollo de la exportación de productos manufactu-
rados y semimanufacturados. Se ha producido
también una marcada tendencia hacia la integración
económica de los países latinoamericanos que forman
parte del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú). Otros cambios importantes son el
desarrollo del potencial eléctrico del país, la amplia-
ción y pavimentación de la red de carreteras, el esta-
blecimiento de grandes planes de vivienda, las vastas
inversiones en la educación y otros sectores sociales
y la ampliación de las actividades del Instituto Colom-
biano de la Reforma Agraria.

En el campo administrativo sobresale, durante el
periodo que se examina, la reforma constitucional
y la reforma administrativa.

En relación al sector salud debe recordarse la reciente
integración de todos los servicios de salud en sus
distintos planos orgánicos, establecida por un decreto
de 1966, y la regionalización concomitante de estos
servicios. Se amplió la cobertura de los seguros
sociales con el fin de incluir los accidentes y las
enfermedades profesionales además de la invalidez,
vejez y muerte. Se creó el Fondo Hospitalario
Nacional. Se estableció y consolidó la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Antioquia durante
el periodo que se examina.

Planificación sanitaria nacional

Con anterioridad a 1960 se habían preparado en
Colombia diferentes planes sectoriales, entre los
cuales cabe mencionar el plan hospitalario de 1950,
el plan piloto de servicios integrados de salud de 1960,
el plan cuadrienal de inversiones públicas (sector salud)
para el periodo de 1961 -1964, el plan decenal de
expansión de los servicios integrados de salud de
Colombia para el periodo de 1962 -1971 y el plan
cuadrienal 1965 -1968. Todos estos planes se extendían

sólo a sectores sanitarios específicos en la esfera de la
salud. En ellos se puso de manifiesto la considerable
desproporción existente entre las necesidades del
país y los recursos disponibles para atenderlas.
Sobre la base de la experiencia adquirida y del perfec-
cionamiento de las técnicas de planificación se preparó
en 1967 el Plan Nacional de Salud 1968 -1977 y planes
regionales para los departamentos de Antioquia y
Valle, siguiendo la metodología preparada por el
Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES)
y la Organización Panamericana de la Salud. El plan
nacional de salud se compone de cinco capítulos que
se ocupan respectivamente:

(1) de información general;
(2) del nivel de salud del país en términos de
morbilidad y mortalidad, con el fin de definir las
necesidades existentes .en materia de asistencia
médica y hospitalaria, de establecer prioridades
basadas sobre la mortalidad para combatir las enfer-
medades transmisibles, de determinar la demanda
de servicios curativos y la capacidad técnica y
operativa para reducir tales enfermedades;
(3) de los programas para la reducción de la
mortalidad causada por ciertas enfermedades, cuya
incidencia puede disminuirse aplicando medidas
preventivas, incluidas las de saneamiento del
medio y los programas de vacunación;
(4) del problema de la asistencia médica y la
necesidad de servicios de hospitalización, de consulta
médica y consulta odontológica, con inclusión de
un análisis de los recursos existentes para atender
a la demanda, de un estudio sobre los proyectos de
inversión en establecimientos de asistencia médica
actualmente en curso y un análisis de la estructura
y asignación del gasto público en salud y de la
organización y estructura administrativa del sector
salud; y
(5) de las necesidades en materia de adiestramiento
y formación de personal de salud para la ejecución
del plan.

Corresponde al departamentp administrativo de
planificación nacional la coordinación del plan de
salud con los otros planes de desarrollo social y
económico.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Instituto Nacional para Programas Especiales
de Salud tiene una división dedicada a actividades
especiales de investigación cuyas funciones funda-
mentales consisten en realizar investigaciones socioeco-
nómicas para la mejor comprensión de los principales
problemas de salud, investigaciones operativas para el
mejoramiento de la asistencia médica y sanitaria de
la población e investigaciones administrativas para
la ampliación de los servicios sanitarios. El Instituto
Nacional de Salud, que forma parte también del
Instituto Nacional para Programas Especiales de
Salud, se ocupa principalmente de las investigaciones
médicas, en particular las de epidemiología y micro-
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biología. Asimismo, realiza actividades de investiga-
ción la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina, en colaboración con el Instituto Nacional
para Programas Especiales de Salud. Entre los
estudios más importantes efectuados en Colombia
merecen señalarse el Estudio de Recursos Humanos
para la Salud y Educación Médica en Colombia y el
Estudio Experimental de Servicios de Salud que
presta particular atención al empleo de personal
auxiliar de sanidad. También se hicieron trabajos
de investigación sobre la enfermedad de Chagas y
la rabia.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Colombia por la
OPS /OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1959- )
UNICEF.

Estudio de la quimioterapia del paludismo (1966-
1968): Determinar la utilidad para la cura radical de
las infecciones producidas por el Plasmodium vivaz
de un tratamiento de tres días y tres medicamentos,
tratamiento que si resultara efectivo permitiría consi-
derables ahorros en los costos de tratamiento y en el
tratamiento para la cura radical que han de aplicarse
en circunstancias en las cuales el tratamiento clásico
de 14 días no puede emplearse.

Erradicación de la viruela (1967- ): Ejecución
de una campaña para la vacunación antivariólica
del 80 por ciento de la población, como mínimo, y
organización de la vigilancia epidemiológica.

Abastecimiento de agua (1960- ): Preparación
y ejecución de un programa de abastecimiento de agua.

Erradicación de Aedes aegypti (1951- ).

Servicios de salud (1951- ) PNUD /AT UNICEF.:
Preparación de un plan sanitario nacional, fortale-
cimiento de los servicios del Ministerio de Salud
Pública y de los servicios departamentales y locales de
salud; ampliación de la asistencia sanitaria integrada
a la totalidad de la población, y formación de personal
profesional y auxiliar.

Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay) (1950- ) :

Mejoramiento de los servicios que el departamento
de fiebre amarilla del Instituto Nacional de Salud
presta a otros países en relación con la campaña de
erradicación de la fiebre amarilla en las Américas.

Cursos de pediatría clínica y social (1968- )
UNICEF: Mejoramiento de la formación de los
pediatras.

Escuela de Salud Pública (1959- ): Ampliación
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia y mejoramiento de su organización.

Enseñanza de la medicina (1965- ): Mejora-
miento de la enseñanza de la medicina y organización
de la formación continua de los médicos que ejercen
en zonas rurales.

Centro de enseñanzas de patología (1967- ):
Establecimiento, en colaboración con los departa-
mentos de patología de la Universidad Nacional, la
Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia,
de un centro internacional para la formación de
patólogos; organización de programas de estudio de
patología para personal técnico y auxiliar.

Estudios experimentales sobre los servicios de salud
(1967- ) (ADI): Preparación de un plan de investi-
gación operativa, basado en los resultados del estudio
que se efectuó desde 1964 hasta 1967 sobre las dispo-
nibilidades de personal sanitario y sobre la enseñanza
de la medicina, a fin de determinar el adiestramiento
que recibe el personal auxiliar en los servicios de salud
pública y el empleo que se hace de ese personal.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- )
(BID): Mejoramiento de la formación de los inge-
nieros sanitarios; creación de centros de adiestra-
miento e investigaciones aplicadas sobre ingeniería
sanitaria en la Universidad Nacional de Colombia,
en la Universidad de Los Andes y en la Universidad
del Valle.

Enseñanzas de odontología y de medicina (1961- )
UNICEF: Inclusión de la odontología preventiva en
el plan de estudios de la Escuela de Odontología de
la Universidad de Antioquia, y establecimiento de
un centro de investigaciones odontológicas que
dedique especial atención a las cuestiones de salud
pública.

Becas. Se concedieron becas en ingeniería sanitaria
y para la formación de técnicos en la preparación
de vacuna antiamarílica.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967 el presupuesto total de gastos del Gobierno
central dedicado a salud ascendió a 1402 millones de
pesos, incluidos los gastos corrientes y las inversiones
de capital. El Ministerio de Salud Pública invirtió
el 39,6 % de dicha cantidad. Otros ministerios el 11,1 %,
las administraciones sanitarias de nivel intermedio
el 43,6 % y las autoridades locales de sanidad el 5,7 %.
En conjunto, las inversiones del Gobierno central
ascendieron, en materia de sanidad, a 73 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 habitantes.

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:
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Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitan-

tes
Crecimiento demográfico na-

tural (%)
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por mil

1965 1966 1967 1968

1 489 825 1 540 760 1 589 900 1 634 000
58 161 58 647 61 963 59 213
39,0 38,1

11 649 11 379
39,0 35,9
11 214 10 653

7,8 7,4 7,1 6,5

3,12 3,07 3,19 2,97

4 360 4 098 3 859 3 534

nacidos vivos 75,0 69,9 62,3 59,7
Defunciones, 1 a 4 afios . . 1 419 1 320 1 279 962

Las principales causas de las 11 214 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (1565),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con excepción
de la diarrea del recién nacido (1302), neoplasias
malignas (1163), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (844), neumonía
(694), cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
(677), accidentes (561 defunciones con inclusión de
155 causadas por accidentes de vehículos de motor),
lesiones vasculares que afectan el sistema nervioso
central (455), bronquitis (362), sarampión (260) y
tétanos (202).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente declaradas, en 1968, fueron las siguientes:
gripe (11 093), blenorragia (2501), paludismo (1133
casos nuevos), hepatitis infecciosa (910 casos), sífilis
(677 casos nuevos), tos ferina (553), tuberculosis del
aparato respiratorio (446 casos nuevos), sarampión
(111), fiebres tifoidea y paratifoideas (82), lepra (32),
difteria (19) y poliomielitis (4).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salubridad Pública tiene a su
cargo los servicios de sanidad en el plano nacional.
La Caja Costarricense de Seguro Social atiende
también, en gran escala, a las cuestiones de sanidad
y bienestar. Se ha creado una Comisión Nacional
coordinadora de actividades en salud pública, asis-
tencia y seguridad social. El Ministerio de Salubridad
Pública se compone de dos direcciones generales, una
de salubridad y otra de asistencia médico -social, y
de diversos departamentos normativos y técnicos.
Funciona también en el Ministerio una oficina sectorial
de planificación. El país está dividido en 19 distritos
sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había 51 hospitales y establecimientos de
asistencia médica con un total de 7021 camas, lo que
equivalía a 4,2 camas por mil habitantes. Las 7021
camas se distribuían de la siguiente manera:

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 22 4 006
Hospitales rurales 16 221

Centros médicos 6 156

Sanatorios antituberculosos 2 535
Clínica de maternidad 1 137
Hospital pediátrico 1 471

Hospital psiquiátrico 1 1 314
Leprosería 1 106
Centro de fisioterapia 1 75

La asistencia médica ambulatoria se prestaba, en
1968, en 35 consultorios de hospital, cinco policlínicas,
228 centros de nutrición, puestos de salud y unidades
sanitarias fijas, 51 dispensarios, 34 puestos de asis-
tencia médica y 16 unidades sanitarias móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en Costa Rica 935 médicos lo que
equivalía a 1 médico por 1800 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 238
Enfermeras tituladas 974
Enfermeras parteras tituladas 75
Enfermeras ayudantes 1 675
Enfermeras auxiliares 725
Veterinarios 34
Ingenieros sanitarios 22
Técnicos de saneamiento 116
Técnicos de laboratorio 484
Dietistas 7
Microbiólogos 136

La Universidad de Costa Rica tiene facultades de
medicina, odontología y farmacia. Durante el año
académico de 1967 -1968 hubo 215 estudiantes de
medicina y 36 graduados, 51 estudiantes de odonto-
logía y 11 graduados, 73 estudiantes de farmacia y
nueve graduados. Los auxiliares de odontología y
los técnicos de rayos X reciben un curso de adiestra-
miento de nueve meses y de un año de duración,
respectivamente. Existe una escuela de enfermería
con un plan de estudios de tres años (134 estudiantes
y 71 graduados en 1967 -1968), una escuela de enfer-
mería obstétrica que da un curso de adiestramiento
de nueve meses (15 estudiantes y graduados) y tres
escuelas que organizan cursos de nueve meses para
enfermeras auxiliares (191 alumnas y 160 graduadas).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se calcula que las enfermedades transmisibles
causan el 37 % de todas las defunciones; el 48 % de
éstas se produce entre los niños menores de cinco
años. Respecto a la morbilidad se estima que el 60
de todas las hospitalizaciones se debe a las enferme-
dades transmisibles y el 68 % corresponde a los
menores de cinco años. En 1967 se lanzó una campaña
intensiva de vacunación contra el sarampión y la
viruela. La campaña de vacunación antivariólica
alcanzó al 40 % de la población vulnerable y la
campaña contra el sarampión al 56,5 %. Las enfer-
medades infecciosas y parasitarias que causaron en
1966 la más alta mortalidad fueron el tétanos, la
ascariasis, la tuberculosis pulmonar y el sarampión.
El tétanos neonatal es una causa importante de
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defunción, en especial en las zonas rurales. La para -
sitosis intestinal presenta una alta prevalencia en
todo el país pero en las zonas rurales es aún más
marcada. La morbilidad causada por la tos ferina
fue del 78,3 por 100 000 niños en 1966. Ese mismo
año el sarampión fue la cuarta causa de defunción
en el grupo de edad de 1 a 4 años y la décima en el
grupo de edad de 4 a 14 años. La poliomielitis es
endémica en todo el país. La tasa de mortalidad por
tuberculosis de redujo de 9,4 por 100 000 habitantes
en 1965 a 6,8 en 1966. Al mismo tiempo, la tasa de
morbilidad bajó de 39,8 por 100 000 habitantes en
1965 a 36,5 en 1966. No obstante, la tuberculosis
sigue siendo una causa importante de defunción entre
los grupos de edad activa. En 1966 figuraba en el
séptimo lugar entre las causas de muerte en el grupo
de edad de 15 a 44 años y en el sexto en el grupo de
edad de 46 a 64 años. En 1968 se inició una campaña
en gran escala de vacunación con BCG que se extendió
al 72,3 % de la población.

En 1969 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 1 095 096
Difteria 136 323
Tétanos 123 293
Tos ferina 114417
Sarampión 33 022
BCG 24 676
Viruela 23 932
Fiebres tifoidea y paratifoideas 8 822

Enfermedades crónicas y degenerativas

En 1966 el cáncer ocupó, entre las causas más
importantes de defunción, el tercer lugar en el grupo
de edad de 5 a 14 años, el segundo lugar en el grupo
de 15 a 44 años de edad, el primer lugar en el grupo
de edad de 45 a 64 años y el segundo lugar en el
grupo de 65 años de edad en adelante. Los accidentes,
en especial los causados por vehículos de motor,
aumentan de una manera constante. En 1966 los
accidentes fueron la sexta causa de muerte en el grupo
de edad de 1 a 4 años, la primera en los grupos de
5 a 14 años de edad y de 15 a 44, la cuarta en el grupo
de edad de 45 a 64 años y la sexta en el grupo de
más de 65 años.

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene mater-
noinfantil en 137 centros prenatales y en 152 centros
de higiene infantil. En el curso del año 64 154 mujeres
embarazadas acudieron a esos servicios. En total,
52 203 partos fueron asistidos en los hospitales.
Los servicios de higiene escolar fueron prestados por
34 unidades de salud escolar que atendieron a 17 822
niños. En 44 unidades de servicios dentales recibieron
tratamiento 235 200 pacientes. Además, existían
otros servicios especializados ambulatorios, que eran
un consultorio de rehabilitación médica, un centro
de higiene mental, una clínica para enfermos de lepra,
otra para cancerosos, 5 para enfermedades venéreas
y dos clínicas antituberculosas. En los 26 laboratorios
de salud pública se practicaron 414 217 exámenes.

Saneamiento del medio

En 1967 de las 2565 comunidades del país, 489 (con
una población aproximada de 910 000 habitantes),
disponían de sistemas de abastecimiento de agua
con conducciones en las viviendas del 61,3 % de la
población. Unicamente 10 comunidades con unos
169 000 habitantes tenían sistemas de alcantarillado
y el 10,7 % de la población habitaba en casas conec-
tadas a alcantarillas.

Planificación sanitaria nacional

Con anterioridad a la formulación de un plan
nacional de salud, la Oficina de Planificación Sectorial
del Ministerio de Salubridad Pública había hecho
el diagnóstico de la situación sanitaria del país.
Sobre la base de ese diagnóstico se trazó un plan de
racionalización de los recursos disponibles para los
programas básicos de sanidad que atendía principal-
mente a la higiene maternoinfantil, al desarrollo del
saneamiento del medio y al mejoramiento del estado
de nutrición de la población.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Costa Rica por la
OPS /OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1956- )
UNICEF.

Abastecimiento de agua (1960- ): Estableci-
miento de los programas para dotar a las comunidades
urbanas y rurales de servicios públicos de abasteci-
miento de agua y alcantarillado; creación de un
servicio nacional de suministro de agua y alcan-
tarillado.

Servicios de salud (1959- ) UNICEF: Preparación
y ejecución de un plan nacional de salud que forme
parte del programa de desarrollo económico y social
del país; ampliación de los servicios sanitarios y mejo-
ramiento de su administración.

Aspectos sanitarios de las radiaciones (1967- ):
Organización de los servicios de protección contra
las radiaciones en los hospitales y otras instituciones
y formación del personal requerido para esos servicios.

Inspección de medicamentos (1968- ) PNUD /AT:
Organización de servicios encargados de la inspección
de medicamentos y de la preparación y ensayo de
substancias biológicas.

Servicios de asistencia médica (1968- ): Mejora
del rendimiento de las inversiones hechas en los
servicios de asistencia médica y desarrollo de un plan
de integración de los servicios sanitarios prestados
por distintas instituciones.

Enseñanzas superiores de enfermería (1959- ):
Organización, en la Escuela de Enfermería de Costa
Rica, de programas que capaciten a las enfermeras
para ocupar puestos docentes y directivos o ejercer
otras especialidades.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sani-
taria en la Universidad de Costa Rica.
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Enseñanza de la odontología (1968- ): Mejora-
miento de la formación de odontólogos, especialmente
en relación a los aspectos de salud pública, preventivos
y sociales de la odontología y coordinación de la
enseñanza teórica y la labor práctica.

Enseñanzas de bioestadísticas (1967- ): Prepara-
ción de un programa de capacitación de personal
profesional técnico y auxiliar para los servicios de
estadísticas demográfica y sanitaria y los de esta-
dística de hospitales.

Becas. Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967 el total del presupuesto nacional de gastos
ascendió a 751 417 271 colones. De esta cantidad
se dedicaron a los servicios de sanidad 86 000 000 de
los cuales 17 000 000 fueron invertidos directamente
por el Ministerio de Salubridad Pública. Además se
destinó a salud pública el 50 % de los gastos realizados
por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcanta-
rillado, es decir, 9,2 millones de colones. En dicho
año, la inversión por habitante en el sector de la
salud pública ascendió a 70 colones.

CUBA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en enero de 1953,
la población de Cuba era de 5 829 029 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos . . . .

1965 1966* 1967* 1968"

7 630 700 7 799 600 7 937 200 8 074100
263 985 255 413 232 027 233 418

28,9
53 643

6,6

Natalidad por mil habitantes 34,6 32,7 29,2
Defunciones 50 027 50 855 49 068
Mortalidad por mil habitantes 6,6 6,5 6,2
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,80 2,62 2,30
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 10630 10080 9166
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 40,3 39,5 39,5
Defunciones, 1 -4 años 1 443 1 367 1 498
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años 1,6 1,5 1,6
Mortalidad materna (número

de defunciones) 292 206 219
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 1,1 0,8 0,9

"Datos provisionales.

2,23

9531

40,8
1 559

1,6

195

0,8

Las principales causas de las 53 643 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes :1 Cardio-
patía reumática crónica, hipertensión, cardiopatía
isquémica y otras cardiopatías (12 821), neoplasias ma-
lignas (8130), enfermedades cerebrovasculares (5271),
anomalías congénitas, lesiones al nacer, complicaciones
del parto y otros estados anóxicos o hipóxicos, otras
causas de mortalidad perinatal (4890), neumonía
(3184), accidentes (2548 defunciones, con inclusión
de 897 causadas por accidentes de vehículos de
motor), enteritis y otras enfermedades diarreicas
(1559), suicidios y lesiones voluntarias (1051), bron-
quitis, enfisema y asma (973), diabetes mellitus (961),
tuberculosis del aparato respiratorio (919), cirrosis
del hígado (727) y nefritis y nefrosis (661).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1968 fueron las siguientes:

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

gripe (20 135 casos), hepatitis infecciosa (16 689),
sarampión (11 450), tuberculosis en todas sus formas
(3260 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(958), tos ferina (775), sífilis (548 casos nuevos),
lepra (326), disentería amibiana (262), blenorragia
(239), difteria (142), escarlatina (92), disentería bacilar
(89), infecciones meningocócicas (37) y paludismo
(4 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Cuba están organizados
en cuatro niveles funcionales: el central, que fija la
política sanitaria y se ocupa de la planificación,
orientación y vigilancia de las actividades sanitarias,
el provincial y el regional, que atienden a la coordi-
nación de los servicios, y el local que tiene a su cargo
la ejecución de los programas.

El Ministro de Salud Pública tiene a su cargo el
departamento central de sanidad. Cuenta con el
asesoramiento del Consejo Ejecutivo y del Consejo
Científico y con la colaboración del Viceministro de
Asistencia Médica y Educación Médica y del Vice-
ministro de Higiene y Epidemiología. Las divisiones
del Ministerio de Salud Pública se ocupan respecti-
vamente de los servicios de finanzas, suministros
médicos, educación sanitaria, planificación y esta-
dística, investigaciones médicas e información cien-
tífica y relaciones internacionales.

A partir de 1968 se ha dado una estructura pira-
midal a la organización de los servicios de sanidad
que se componen de 8 provincias, 38 regiones, 268
áreas de salud y 2209 sectores de salud. La creación
de las áreas y sectores de salud se inició en 1965.
Un área de salud, que constituye el último nivel
administrativo, se extiende a una población que
oscila entre 25 000 y 35 000 personas y cuenta con
una policlínica o un hospital rural que prestan servi-
cios sanitarios integrados, curativos y preventivos.
Para la aplicación de los programas y el ejercicio de
la inspección, el área sanitaria se divide en sectores
que están bajo la dirección y vigilancia del personal
sanitario del área. Estas se agrupan en regiones,
cada una de las cuales tiene una población aproxi-
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mada de 215 000 habitantes. Los servicios regionales
de sanidad cuentan con un hospital regional de
150 a 350 camas que presta servicios especializados
de asistencia médica. En el nivel regional se dispone
de otros servicios sanitarios : laboratorio de salud
pública, banco de sangre, dispensario antituberculoso
e instituciones de bienestar social. El nivel provincial
agrupa varias regiones sanitarias. La población de
una provincia sanitaria va de 500 000 a 1,5 millones
de personas. Durante el periodo que se examina ha
sido política constante dotar al nivel provincial de
un extenso número de servicios de referencia, que
con anterioridad estaban concentrados en la capital
del país. El núcleo de los servicios provinciales de
asistencia médica está formado por un hospital
general de 350 a 800 camas, un hospital pediátrico
de 250 a 500 camas y un hospital de ginecología y
obstetricia de 200 a 400 camas. Está en estudio
añadirles un hospital psiquiátrico y un centro de
rehabilitación. Las funciones sanitarias atribuidas
exclusivamente al nivel nacional son las actividades
de investigación, de formación de personal especia-
lizado y de dirección y vigilancia de los niveles orgá-
nicos inferiores. Esta estructura que sirve de base a la
organización de los servicios de salud, permite prestar
una mejor asistencia médica y sanitaria a la población,
una distribución más adecuada de los servicios, la
descentralización en el nivel ejecutivo de los programas
sanitarios, con vigilancia y planificación centrales y,
en el nivel local, la participación de la población en
la realización de los programas de salud pública.

Los servicios de sanidad de Cuba están organizados
siguiendo los siguientes principios e ideas:

(1) concentración de todas las actividades de salud
pública, incluida la industria farmacéutica, en el
Ministerio de Salud Pública;
(2) integración de la medicina preventiva, curativa
y rehabilitadora;
(3) dirección ejecutiva colectiva y base científica
de trabajo;
(4) centralización de la planificación y de las
decisiones de política general y descentralización
de los programas sanitarios y regionalización de
los servicios de sanidad;
(5) planificación de los servicios de sanidad dentro
del plan general nacional;
(6) participación popular en la ejecución de los
programas de salud pública;
(7) adaptación de los objetivos de la enseñanza
de la medicina a la nueva organización social del
país; y
(8) colaboración internacional científica y técnica.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Cuba 240 hospitales e institu-
ciones similares que contaban con 42 221 camas, lo
que equivalía a 5,4 camas por 1000 habitantes. Estas
camas, en las que fueron atendidos 844 065 pacientes,
se distribuían en la forma siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 50 12 359
Hospitales rurales 69 2243
Centros médicos 72 11 756
Sanatorios antituberculosos 9 4 015
Hospital de infecciosos 1 373
Clínicas de maternidad 16 2048
Hospitales pediátricos 10 2 859
Hospitales psiquiátricos 3 4561
Hospitales de lepra 2 699
Hospitales oncológicos 3 620
Clínica neurológica 1 92
Clínica oftalmológica 1 144
Clínicas ortopédicas 2 298
Clinica de rehabilitación 1 154

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 144
consultorios de hospitales generales, 12 policlínicas,
que atendieron consultas de cirugía y de cuestiones
clínicas especializadas, excepto las de ginecología y
obstetricia y pediatría, 260 centros sanitarios, que
prestaron servicios integrados sanitarios fundamen-
tales y polivalentes, 52 puestos de asistencia médica,
situados en zonas rurales y atendidos por un
médico general, 33 estaciones médicas para estu-
diantes y 19 puestos de asistencia médica para traba-
jadores agrícolas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Cuba 6862 médicos, lo que
equivalía a un médico por 1100 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 1 451
Auxiliares de odontología 253
Enfermeras tituladas 4 088
Enfermeras parteras tituladas 24
Enfermeras ayudantes 5 663
Veterinarios 31

Ingenieros sanitarios 9
Técnicos de saneamiento 192
Inspectores sanitarios auxiliares 516
Fisioterapeutas 73
Técnicos de laboratorio 816
Técnicos de laboratorio auxiliares 655
Técnicos de rayos X 464
Técnicos de rayos X auxiliares 185

El Ministerio de Educación tiene a su cargo la
formación médica. Esta se da en 3 universidades,
donde se matricularon 5534 estudiantes y se graduaron
484 en el año académico de 1967 -1968. Todos los
médicos recién graduados tienen la obligación de
prestar servicio durante un periodo de dos años en
zonas rurales. La formación de los médicos es práctica,
pues se trata de obtener médicos generales compe-
tentes. Los graduados, después de dos años de servicio
rural, tienen la oportunidad de prepararse durante
dos o tres años en una especialidad. Los dentistas
cursan sus estudios en dos escuelas que tienen planes
de enseñanza de cinco años. En 1967 -1968 se matri-
cularon 548 estudiantes de odontología y 19 se
graduaron al final del año académico. Hay dos
escuelas de medicina veterinaria (con 466 estudiantes
y 30 graduados en 1967 -1968), y una escuela de
farmacia (con 144 estudiantes en 1967- 1968). Se ha
prestado particular atención a la formación de
enfermeras, enfermeras auxiliares y técnicos. La
formación es gratuita y los estudiantes reciben un
estipendio de manutención. Gran parte de esta
formación está descentralizada en instituciones regio-
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nales. Hay 13 escuelas de enfermería que tienen
organizado un plan de estudios de dos años para
enfermeras auxiliares con dos años de experiencia
práctica y otro de tres años para otras enfermeras.
A fines del año académico de 1967 -1968 se graduaron
en esas escuelas 376 enfermeras. La formación de
enfermeras auxiliares está a cargo de 47 escuelas que
tienen organizado un curso de un año. El número de
graduadas en esas escuelas en 1968 fue de 1166.
Existen tres escuelas para parteras, en las cuales las
alumnas siguen un plan de formación de dos años y
tres escuelas de enfermería pediátrica que dan un
curso de tres años. Hay cinco escuelas para técnicos
de laboratorio, tres escuelas para técnicos de rayos X
y una para dietistas. Se dispone además en Cuba de
medios de formación para otras categorías de personal
sanitario, en especial para ayudantes de sanidad,
auxiliares de odontología, auxiliares de laboratorio,
técnicos de farmacia y estadísticos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo que se examina, como conse-
cuencia de campañas intensivas de vacunación, no se
notificaron casos de poliomielitis. La situación del
paludismo ha mejorado considerablemente desde que
se inició en 1959 la campaña de erradicación. El
número de casos nuevos se redujo de 624 en 1965 a 4
(todos ellos importados) en 1968. En cuanto a la tuber-
culosis, el número de casos nuevos disminuyó de
4958 en 1965 a 3260 en 1968. debido a la ejecución
de un importante programa antituberculoso. La
vacunación contra la difteria se practica extensamente
y ha reducido el número de casos de 625 en 1965 a
130 en 1968. Una situación análoga presenta el
tétanos con 509 y 318 casos en 1965 y 1968, respec-
tivamente. La mortalidad por enfermedades diarreicas
que ocupaba el séptimo lugar entre las causas más
importantes de muerte bajó del 23,7 al 19,3 por
100 000 habitantes durante el periodo que se examina.
Sin embargo, el número de casos notificados aumentó
en el mismo periodo de tiempo de 435 505 à 518 128
a consecuencia de una mejor notificación. Asimismo
se observó un aumento importante del número de
casos de hepatitis infecciosa (8834 en 1965 y 16 843
en 1968). El número de casos nuevos de sífilis dismi-
nuyó de 2322 en 1965 a 548 en 1968.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 1 406 850
Poliomielitis 462 379
Difteria 447 429
Fiebres tifoidea y paratifoideas 438 050
BCG 370 493
Tos ferina 255 466
Viruela 113 489

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las cardiopatías y el cáncer han seguido siendo la
primera y segunda de las principales causas de
defunción en Cuba y sus tasas de mortalidad han
permanecido estables durante el periodo que se

examina. Se ha iniciado un programa en gran escala
de lucha contra el cáncer del útero, así como la loca-
lización precoz de casos por medio de exámenes
citológicos selectivos. En 1968 los accidentes ocuparon
el sexto lugar entre las principales causas de mortalidad.
Se ha lanzado un extenso programa para combatir y
prevenir los accidentes, en especial los ocasionados
por los vehículos de motor.

Servicios especializados

En 1968 prestaban servicios de higiene maternoin-
fantil 41 clínicas de maternidad, hospitales mater-
noinfantiles y hospitales pediátricos. Ese mismo año
tuvieron lugar 213 342 partos (es decir, el 90 %-
aproximadamente, de todos los partos) en los hospi,
tales y centros de salud. Se prestó asistencia odonto-
lógica en 44 clínicas de estomatología. Fueron aten-
didos pacientes psiquiátricos en 11 consultorios de
hospitales psiquiátricos. Se prestaron servicios ambu-
latorios de rehabilitación en un centro independiente
de rehabilitación médica y en 12 consultorios de
rehabilitación.

Los servicios ambulatorios de carácter clínico
especializado estuvieron a cargo de ocho sanatorios
antituberculosos, dos hospitales de lepra, un hospital
de infecciosos, dos clínicas ortopédicas, una clínica
de neurocirugía, tres hospitales oncológicos y una
clínica de oftalmología. En Cuba hay 21 laboratorios
de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de Cuba
son, por orden de prioridad, los siguientes:

(1) los problemas derivados de las deficientes
condiciones higiénicas, en particular las debidas al
saneamiento del medio;
(2) la falta de una industria farmacéutica nacional,
a consecuencia de la cual Cuba tiene que importar
productos terminados o materias primas;
(3) la presencia de enfermedades transmisibles no
dominadas totalmente: enfermedades diarreicas,
tuberculosis, tétanos, fiebre tifoidea y parasitismo
intestinal;

(4) la insuficiencia relativa de personal sanitario
profesional;

(5) al aumento de la incidencia y prevalencia de
ciertas enfermedades crónicas y degenerativas
(enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades
cerebrovasculares y diabetes) y de los accidentes; y
(6) la falta de desarrollo en las técnicas y pro-
gramas de rehabilitación.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Son considerables los progresos realizados en la
esfera social durante al periodo que se examina.
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Se han introducido servicios gratuitos en algunos
aspectos de la vida social, entre ellos los servicios
sanitarios, la enseñanza, los transportes urbanos
y la vivienda. Ha aumentado considerablemente la
población femenina trabajadora y ha desaparecido
el desempleo. Han sido aumentados la pensión
mínima y los beneficios de los jubilados. En el aspecto
cultural, los principales progresos se relacionan con
la extensión de la enseñanza a todos los niveles, con
una actividad creciente en el sector editorial y un
extenso uso de la televisión y otros medios audio-
visuales de comunicación social. En el campo econó-
mico se ha prestado particular atención al desarrollo
de la producción agrícola y pecuaria. Se han elaborado
planes para el fomento de varios productos agrícolas
(azúcar, café, cereales, etc.). Se han introducido
técnicas agrícolas modernas.

Planificación sanitaria nacional

Con anterioridad a 1968 los programas y presu-
puestos anuales del Ministerio de Salud Pública se
sometían a la consideración del Ministerio de Hacienda
y de la Junta Central de Planificación. En general,
estos presupuestos tenían como base los gastos
incurridos en los años anteriores en materia de
sanidad, las tendencias de los programas y las activi-
dades planeadas. El presupuesto anual de salud
pública representaba, por lo tanto, un plan anual de
salud pública. A partir de 1968 cuando se introdujo
el Nuevo Sistema de Dirección Económica estos
planes dejaron de ser necesarios. Fueron substituidos
por un plan más elaborado y mejor estructurado que
indica las prioridades y define los objetivos. El Minis-
terio de Salud Pública preparó este plan que fue
aprobado por la Junta Central de Planificación.
Se extiende al periodo de 1968 -1970 y sus principales
objetivos pueden resumirse en la forma siguiente:

(1) impulsar los programas para dar una asistencia
maternoinfantil integral, en particular durante el
embarazo, el parto, y el primer año de vida;
(2) intensificar todas las actividades del pro-
grama de lucha antituberculosa;
(3) incrementar las medidas de lucha contra las
enfermedades diarreicas agudas;
(4) establecer y cumplimentar un programa de
lucha contra las enfermedades respiratorias agudas;
(5) intensificar los programas de vacunación con
el fin de alcanzar un nivel óptimo de inmunización;
(6) cumplimentar el programa de medicina del
trabajo;
(7) ampliar el programa de medicina del trabajo;

(8) mejorar cualitativa y cuantitativamente la
asistencia estomatológica;
(9) desarrollar la producción de suministros
médicos, medicamentos y drogas;
(10) incrementar la formación del personal de
enfermería y de otras categorías de personal sani-
tario profesional;
(11) incrementar la formación de médicos y
dentistas, con inclusión de especialistas;
(12) mejorar el sistema de diagnóstico precoz
del cáncer; y
(13) incrementar las actividades de rehabilitación.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las actividades de investigación médica están a
cargo del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad
de Ciencias Médicas, del Instituto Nacional de
Investigaciones Científicas y de la Academia de
Ciencias. El Consejo Científico que asesora al Ministro
de Salud Pública se ocupa de la coordinación de las
actividades de investigación con el fin de evitar
duplicaciones. Actualmente se llevan a cabo investiga-
ciones en distintos sectores y sobre muy diversas
cuestiones.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, la asistencia dada a Cuba por la OPS /OMS
se extendió a los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1959- ).

Erradicación de Aedes aegypti (1953- ): Intensi-
ficación de la campaña de erradicación del Aedes
aegypti con objeto de hacerla extensiva simultánea-
mente a todas las zonas infestadas del país y de
incorporarla a las actividades de los servicios sani-
tarios generales.

Servicios de salud (1959- ) PNUD /AT UNICEF:
Reorganización de los servicios centrales, provinciales
y locales, y establecimiento de una zona de demostra-
ción y adiestramiento.

Servicios de laboratorio (1968- ) : Ampliación de
las instalaciones para la preparación de sustancias
biológicas en el Instituto Nacional de Higiene.

Nutrición (1965- ) PNUD /AT UNICEF (FAO):
Mejoramiento del estado de nutrición en el país.

Escuela de Salud Pública (1967- ): Mejoramiento
de la Escuela de Salud Pública.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966- ):
Mejoramiento de la capacitación técnica del personal
profesional y auxiliar de ingeniería sanitaria, y realiza-
ción de investigaciones.

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. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:
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1965 1966 1967 1968

Población media . . . 8 707 700 8 922 200 9136 685 9 351 200
Nacidos vivos 274 580 a 268 233 a 259 729 a 248 934
Natalidad por mil habitan-

tes 31,5 30,1 28,4 26,6
Defunciones 91 648 91 086 86 840 84 433
Mortalidad por mil habi-

tantes 10,5 10,2 9,5 9,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,10 1,99 1,89 1,76
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones) 29 409 29 013 25 900 22 797
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 107,1 108,2 99,7 91,6
Mortalidad infantil, 1 -4

años 5 375 5185 4 151 3 567
Mortalidad por mil niños

de 1 -4 años 5,1 4,9 3,9 3,2
Mortalidad maternal (nú-

mero de defunciones) . 860 771 734 579
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . . 2,8 2,7 2,7 2,1

a Sin corregir las omisiones de inscripción.

Las causas principales de las 84 433 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 neumonía
(12 443), enfermedad reumática crónica del corazón,
hipertensión, enfermedad isquémica del corazón y
otras formas de cardiopatía (9546), neoplasias malig-
nas (9500), malformaciones congénitas, lesiones al
nacer, complicaciones del parto y otros estados
anóxicos e hipóxicos y otras causas de mortalidad
perinatal (5762), enfermedades cerebrovasculares
(5239), síntomas y estados mal definidos (5125),
enteritis y otras enfermedades diarréicas (4533),
accidentes (4067 defunciones con inclusión de 2123
debidas a accidentes de vehículos de motor), cirrosis
del hígado (3522), tuberculosis del aparato respiratorio
(2915), gripe (2363), avitaminosis y otras deficiencias
de la nutrición (1237) y bronquitis, enfisema y asma
(1078).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: sarampión
(15 702 casos), gripe (7042), -fiebres tifoidea y para-
tifoideas (4536), sífilis (3990 casos nuevos), escarlatina
(2345), hepatitis infecciosa (1803), tos ferina (1538),
difteria (659), disentería amibiana (280), disentería
bacilar (183), infecciones meningocócicas (97), polio-
mielitis (79) y tifus, excepto el transmitido por
piojos (6).

Organización de los servicios de sanidad

El Servicio Nacional de Salud tiene a su cargo las
actividades sanitarias del país y los servicios de
asistencia médica destinados a los beneficiarios de
los planes de seguridad social. El Ministerio de
Salud presta el 95 % de todos los servicios sanitarios
en Chile. Además el Servicio Nacional de Salud
proporciona servicios médicos y sanitarios a los
funcionarios públicos, el ejército, la policía, los
ferrocarriles del Estado, las universidades y prisiones.
El Consejo Consultivo Nacional de Salud coordina
las actividades sanitarias de dichas instituciones.
El Servicio Nacional de Salud que depende del
Ministerio de Salud, está centralizado en su dirección

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

y descentralizado en su ejecución. Está constituido
por un Consejo Nacional y una Dirección General.
El Ministro de Salud es el presidente del Consejo
Nacional, del cual forman parte representantes de
organizaciones públicas y privadas. La Dirección
General que tiene a su cargo la responsabilidad total
del servicio nacional de salud, está dividida en dos
departamentos, uno administrativo y otro técnico.
Este último tiene funciones normativas, de asesoría,
inspección técnica, fiscalización, planificación y evalua-
ción. Se divide en subdepartamentos encargados de
la protección, fomento y recuperación de la salud,
de arquitectura, de estadística y planificación. Una
subjefatura del departamento técnico tiene a su
cargo la salud rural. Del departamento técnico
dependen asimismo las direcciones zonales que
constituyen el segundo escalón administrativo. El
país está dividido en 13 zonas de salud y una subzona
(Arica). Cada zona está subdividida en áreas hospita-
larias que en el momento actual son 55. En todos los
planos existen consejos asesores, técnicos y admi-
nistrativos, encargados de mantener una coordinación
efectiva entre los servicios y cuyos miembros son
directores de hospital. Los hospitales constituyen
las unidades ejecutivas y funcionales del servicio de
salud que se encargan de administrar, en forma
integrada, la asistencia médica.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Chile 294 hospitales con un total
de 36 620 camas, de las cuales 32 508 estaban insta-
ladas en 229 establecimientos del Estado. La propor-
ción entre el número de camas señalado y la población
del país equivalía a 4,0 camas por 1000 habitantes.
Durante el año mencionado fueron hospitalizados
848 201 pacientes. Las 32 508 camas de los hospitales
del Estado estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 136 22 831
Hospitales rurales 68 1 500
Sanatorios antituberculosos 6 1 948
Hospital para Infecciosos 1 157
Clínica de maternidad 1 9
Hospitales pediátricos 8 1 775
Hospitales psiquiátricos 3 3 844
Hospital de oncología 1 112
Otros hospitales 5 332

Los servicios ambulatorios prestados por el Servicio
Nacional de Salud funcionaron, en 1968, en 179
consultorios de hospital, 109 consultorios periféricos,
560 postas, 99 puestos de socorro, 48 estaciones
rurales de auxilios médicos y cinco unidades médicas
móviles. En dicho año se registraron en los estable-
cimientos indicados diez millones de consultas,
aproximadamente.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967, había en Chile 3930 médicos que trabajaban
al servicio del Estado, lo que equivalía a un médico
por 2300 habitantes. Había además, empleado también
por el Gobierno, el personal sanitario siguiente:
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Dentistas 869
Farmacéuticos 306
Parteras tituladas 841
Enfermeras tituladas 1 181
Técnicos de laboratorio 210
Asistentas sociales 470
Dietistas 236
Personal sanitario profesional y de otras clases 479
Otros auxiliares sanitarios 13570

Chile disponía de cinco facultades de medicina que
tenían organizado un plan de estudios de siete años,
tres facultades de odontología, dos de farmacia, dos
de medicina veterinaria, y una escuela de ingeniería
sanitaria con sendos planes de estudio de cinco años.
Durante el año académico de 1967 -1968 el número
de estudiantes matriculados en estas facultades y el
de graduados al término de sus estudios fueron los
siguientes: 2321 estudiantes de medicina y 452 gra-
duados, 909 estudiantes de odontología y 148 gra-
duados, 464 estudiantes de farmacia y 82 graduados,
289 estudiantes de medicina veterinaria y 87 graduados
y cuatro estudiantes de ingeniería sanitaria y tres
graduados. Existían 11 escuelas de enfermería que
tenían un plan de estudios de cuatro años y que
contaban en conjunto con 1483 alumnas, de las
cuales se graduaron 233 en 1968. Las enfermeras
auxiliares recibían capacitación en 37 escuelas que
organizaban cursos de un año y en las que estaban
matriculadas 1350 alumnas, de las cuales se graduaron
1128 al término de sus estudios. Había además los
siguientes servicios de formación de pet sonal sanitario:
seis escuelas de técnicos de laboratorio (con 361 estu-
diantes y 94 graduados en 1967 -1968), y una escuela
de técnicos de sanidad (con 68 estudiantes y 50 gra-
duados en 1967- 1968).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo de 1965 -1968, las tasas de
mortalidad y morbilidad disminuyeron en las enfer-
medades siguientes: sarampión, poliomielitis, tos
ferina, difteria, y fiebre tifoidea. La tasa de morta-
lidad del sarampión se redujo en un 68 %, la de la
tos ferina en un 74 %, la de la fiebre tifoidea en un
95 % y la de la difteria en un 64%. La incidencia de
la sífilis bajó en un 55 % en Santiago y en un 44
en Valparaíso. La lucha antivenérea está a cargo de
servicios especializados en las grandes ciudades, y
en el resto del país forma parte de los servicios
generales de atención médica prestados por los
consultorios de hospital. La tuberculosis es una de
las causas principales de defunción y representa el 5
de todas las defunciones. La tasa de mortalidad por
tuberculosis, en 1965, fue de 42,6 por 100 000 habi-
tantes y de 33,0 por 100 000 habitantes en 1968, lo
que equivale a una reducción del 23 %, durante el
periodo cuadrienal que se examina.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria 1 606 411

Viruela 1 556 506
Tos ferina 1 067 198
Poliomielitis 891 510

BCG 360 962

Sarampión 297 571

Fiebres tifoidea y paratifoideas 211 337

Enfermedades crónicas y degenerativas

Algunas enfermedades crónicas y degeneratívas,
como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares,
figuran entre las primeras cinco causas de defunción
en Chile. A las enfermedades cardiovasculares corres-
ponde el 19,5 % de todas las defunciones y al cáncer
el 11,5 %. La mortalidad y morbilidad debidas a estas
enfermedades siguen aumentando y constituyen un
problema de salud pública. En la actualidad se
dispone de un registro nacional del cáncer que propor-
ciona datos epidemiológicos. En los hospitales
regionales se han organizado actividades de prevención
o lucha contra las enfermedades reumáticas y la
diabetes. Los accidentes producen el 10 %, aproxi-
madamente, de todas las defunciones y ocupan el
sexto lugar entre las causas de muerte. Se han llevado
a cabo estudios epidemiológicos que servirán de
base a un programa de lucha.

Servicios especializados

A fines de 1968, había nueve consultorios de
asistencia maternoinfantil que registraron 163 686
visitas, seis unidades móviles de ondontología,
11 consultorios broncopulmonares que atendieron
28 655 consultas, cinco centros antivenéreos que
recibieron 57 805 consultas, cinco clínicas de trauma-
tología y dos consultorios geriátricos.

Saneamiento del medio

De un total de 38 486 comunidades, 5833, con unos
5,4 millones de habitantes, tenían en 1968 conduc-
ciones de agua que servían al 82 % de la población;
el 14 % tenía acceso al agua de las fuentes públicas.
Existían sistemas de alcantarillado en 813 comuni-
dades con una población aproximada de 3,5 millones,
de los cuales el 65 % habitaba en casas conectadas
con alcantarillas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El aumento anual del producto nacional bruto,
durante el periodo que se examina, fue de 5,3 %.
En ese mismo periodo, el crecimiento demográfico
fue de 2,3 %. Por lo tanto, el ingreso anual por habi-
tante se incrementó en un 3 %, aproximadamente.
La producción agrícola y pecuaria, en los cuatro años
de que se trata, aumentó en un 4 % anual. La energía
eléctrica total de Chile era de 940 000 kilovatios
en 1964, y se espera que elegue a 1 870 000 en 1972.

Durante el periodo de 1964 -1968 el número de
alumnos de la enseñanza básica y media ha aumentado
en un 30 % y se duplicó el número de estudiantes
que recibieron formación técnica y profesional. La
tasa de analfabetismo bajó del 16,4 al 12% en el
mismo periodo. En 1965 -1968 se crearon 2639 escuelas.
El número de viviendas construidas durante el periodo
que se examina fue de 175 000 (con inclusión de
50 000 unidades construidas en 1968); 312 mil familias
compuestas de 1,8 millones de personas encontraron
una solución provisional o definitiva a sus problemas
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de vivienda, pero el total de la población experimentó
en el mismo periodo un aumento de 830 mil personas.
La creación de consejos comunitarios de salud en
todos los establecimientos del Servicio Nacional de
Salud contribuyó a desarrollar los servicios de
bienestar social.

Planificación sanitaria nacional

Se ha desarrollado gradualmente en Chile, durante
el periodo que se examina, el mecanismo de planifi-
cación. En 1968 la planificación en los distintos planos
del sector salud estaba organizada de la siguiente
manera :

(1) una oficina sectorial de planificación del
Ministerio de Salud que colaboraba con la oficina
de planificación de la Presidencia de la República;
(2) una oficina institucional de planificación, y
(3) oficinas zonales de planificación que participan
en la formulación, ejecución y evaluación de planes
locales.

Se ha establecido un sistema de vigilancia y evalua-
ción de programas. Se ha prestado gran atención a
la formación de personal dedicado a la planificación
sanitaria. La Escuela de Salubridad de Santiago
organizó cursos de capacitación en planificación
sanitaria en 1964 y 1965. Entre 1966 y 1968 estos
cursos quedaron incorporados a la escuela de una
manera permanente. El Servicio Nacional de Salud,
por conducto de su oficina de planificación, organizó
cuatro cursos entre 1966 y 1968, y la oficina sectorial
de planificación, un curso en 1968.

Un primer plan decenal para el periodo 1966 -1975
se preparó en 1965 aplicando la metodología estable-
cida por el CENDES 1 y la OPS. Este plan tiene los
objetivos siguientes:

(1) iniciar el proceso de planificación en el Servicio
Nacional de Salud de Chile;
(2) formar personal técnico y administrativo en
materias de planificación;
(3) establecer los niveles de salud en cada pro-
vincia;
(4) formular un plan nacional sin que se desa-
greguen las actividades a los niveles locales, y
(5) establecer las bases para la implantación de
un sistema de presupuesto por programas.

En 1967 se llevó a cabo un estudio sobre el nivel
y la estructura de la salud en las 55 áreas del Servicio
Nacional de Salud. Al año siguiente se publicó el
plan del Servicio Nacional de Salud para cada uno
de los Establecimientos, Areas y Zonas del país.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Ministerio de Salud Pública con la asistencia de
la Agencia de los Estados Unidos de América para el

1 Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central,
Caracas, Venezuela.

Desarrollo Internacional y de la Oficina Sanitaria
Panamericana ha emprendido un estudio sobre los
recursos humanos del sector salud, tomando en
consideración una futura demanda de servicios, la
oferta actual de profesionales del equipo de salud
y su rendimiento, dentro del contexto económico del
país, con objeto de fijar la política de personal del
sector salud.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Chile por la OPS /OMS
se extendía a los siguientes proyectos:

Erradicación de la viruela (1967- ): Realización
de una campaña destinada a la vacunación contra la
viruela del 80 por ciento, por lo menos, de la pobla-
ción, organización de un servicio de vigilancia epide-
miológica y preparación de vacuna antivariólica en
cantidad suficiente para atender a las necesidades
del país.

Lucha antivenérea (1965- ): Intensificación del
programa de lucha contra las enfermedades venéreas
en vista del aumento que se ha producido estos
últimos años en la incidencia.

Saneamiento del medio (1968- ): Mejoramiento
de las condiciones generales de saneamiento del
medio y formación de personal profesional y auxiliar.

Servicios de salud pública (1961- ) PNUD /AT:
Fortalecimiento de los servicios de salud pública de
la parte meridional del país a fin de poder atender a
las necesidades sanitarias de la población de la zona
devastada por un terremoto en 1960, que representa
el 34 por ciento de la población total de Chile, y
establecimiento de servicios de agua y alcantarillado
para los 960 000 habitantes que constituyen la pobla-
ción rural de la zona.

Enfermería (1960- ) UNICEF: Mejoramiento
de la calidad de la asistencia dada por las enfermeras
de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar.

Centro de Microbiología (1968- ): Fomento de
las investigaciones microbiológicas básicas y aplicadas,
especialmente en materia de enfermedades transmi-
sibles; formación de microbiálogos generales y
especializados y de técnicos de laboratorio de salud
pública, organización y mejoramiento de los labora-
torios regionales y locales de salud pública y organi-
zación de servicios de referencia.

Higiene maternoinfantil (1967- ): Organización
de un programa de educación, formación e investiga-
ción en programas de higiene maternoinfantil.

Residencias de pediatría (1967- ): Formación
intensiva y completa de pediatras jóvenes de Chile y
de otros países de América Latina, facilitándoles el
internado en instituciones de pediatría aplicada.

Cursos de pediatría clínica y social (1968- ):
Mejoramiento de la formación de los pediatras orga-
nizando cursos superiores de tres meses sobre esta-
dística, epidemiología y sociología, que los capaciten
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para resolver más fácilmente los problemas sanitarios
de los niños.

Nutrición (1960- ): Organización de un pro-
grama para el mejoramiento del estado nutricional
de la población de las provincias de Atacama, Co-
quimbo y Linares.

Desarrollo cerebral de los niños malnutridos
(1968- ): Estudio de los efectos de la malnutrición
en el número y tamaño de las células del cerebro y
determinación de la relación existente entre la circun-
ferencia craneana y las cantidades de proteína, ADN
y ARN que haya en el cerebro.

Salud mental (1965- ): Realización de estudios
sobre epidemiología de las enfermedades mentales
y establecimiento de métodos y procedimientos para
los servicios públicos de asistencia psiquiátrica.

Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica (1961- ) PNUD /FE:
Contribuir a la solución de los problemas de higiene
industrial y del trabajo por medio de los servicios del
Instituto que forma personal, realiza investigaciones,
asesora al Gobierno y otras instituciones en cuestiones
de su competencia y presta asistencia en materia de
legislación del trabajo.

Servicios de asistencia médica (1966- ): Planifi-
cación y organización de servicios de asistencia
médica, formación de personal y realización de
nvestigacione s sobre asistencia médica.

Rehabilitación (1960- ) PNUD /AT: Organiza-
ción de un servicio de logoterapia para la rehabili-
tación de sordomudos.

Cáncer (1965- ): Ampliación de un programa
que se inició en Santiago para localización de casos
de cáncer del cuello uterino, y formación del personal
necesario.

Escuela de Salubridad (1963- ) : Mejoramiento
de las enseñanzas de la Escuela de Salubridad de la
Universidad de Chile, y ampliación de sus servicios
en beneficio de los estudiantes extranjeros.

Enseñanza de la medicina (1962- ) : Organización
de cursos sobre metodología de la enseñanza médica
en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, Santiago.

Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medicina
(1962- ): Mejoramiento del Centro Latinoameri-
cano establecido en el Hospital del Salvador de la
Universidad de Chile para el adiestramiento de los
médicos en el empleo de radioisótopos en medicina.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ):
Mejoramiento de las enseñanzas y de las investiga-
ciones sobre saneamiento del medio en la Escuela de
Ingeniería de la Universidad de Chile, y de los cursos
para graduados de la Escuela de Salubridad de la
misma Universidad.

Becas. Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

ECUADOR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo en noviembre de
1962 la población del Ecuador era de 4 476 007 habi-
tantes. A continuación figuran las cifras de población
y algunos otros datos bioestadísticos referentes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 5 150 300 5 325 900 5 507 500 5 695 300
Nacidos vivos 226 436 220 930 222 508 225 737
Natalidad por 1000 habitantes 44,0 41,5 40,4 39,6
Defunciones 60 202 59 618 58 317 61 697
Mortalidad por 1000 habitan-

tes 11,7 11,2 10,6 10,8
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 3,23 3,03 2,98 2,88
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por 1000

nacidos vivos
Defunciones, de 1 a 4 años
Mortalidad por 1000 niños de

1 a 4 años
Mortalidad materna (número

de defunciones)
Mortalidad materna (por 1000

nacidos vivos)

21 056 19 977

93,0 90,4
13 411 12 471

17,0 15,1

583

2,6

19 425 19 440

87,3 86,1
12 203 13 970

14,4 16,0

Las principales causas de las 58 317 defunciones
registradas en 1967 fueron: ' senilidad sin mención

' Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

de psicosis, causas mal definidas o desconocidas
(13 236), bronquitis (5244), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, con excepción de la diarrea del recién
nacido (5232), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (4474), tos ferina (3198), neumonía
(2878), neoplasias malignas (1901), cardiopatías
reumáticas crónicas, arterioescleróticas y degenerativas
y otras cardiopatías (1547), accidentes (1476 defun-
ciones, con inclusión de 537 causadas por accidentes
de vehículos de motor), sarampión (1460), tétanos
(1413), anemia (1301).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1968 fueron: paludismo (37 475
casos nuevos), tuberculosis del sistema respiratorio
(4560 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(2489), sífilis (1014 casos nuevos), blenorragia (958),
lepra (200), difteria (159), tifus exantemático (82),
poliomielitis (52), peste (24) y rabia humana (20).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 Ecuador tenía 172 hospitales, con un
total de 12 162 camas, que ocuparon 212 404 pacientes.
La proporción era de 2,2 camas por 1000 habitantes.
La distribución de estas 12 162 camas era la siguiente:
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 75 6 915

Centros médicos 70 1 017

Sanatorios antituberculosos 10 1 349

Clínicas de maternidad 4 512

Hospitales pediátricos 6 671

Hospitales psiquiátricos 3 1 440

Hospital del cáncer 1 47

Leproserías 3 211

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 103
consultorios de hospital, una policlínica, 47 centros
sanitarios, 316 dispensarios y 25 puestos de ayuda
médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1965 había en Ecuador 1698 médicos, es decir,
un médico por cada 3000 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías estaba compuesto de la
manera siguiente:

Dentistas 518*
Enfermeras tituladas 364

Enfermeras ayudantes y auxiliares 1 849

Veterinarios 180*

* Datos de 1964.

En Ecuador hay tres escuelas de medicina, situadas
en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. La
duración de los estudios médicos es de siete años.
En 1967 -68 hubo 1790 alumnos y se graduaron 279.
Hay también tres escuelas de odontología, que en
1967 -68 tuvieron 438 estudiantes, de los que se
graduaron 71; tres de farmacia, en las que hubo 352
estudiantes y se graduaron 27; dos escuelas de medi-
cina veterinaria, con 346 estudiantes y 30 graduados;
y cinco escuelas de enfermería, con 243 alumnas y
36 graduadas. Las parteras reciben su preparación
básica en tres escuelas, en las que se siguen cursos de
cinco años. En 1967 -68 tuvieron 36 estudiantes y se
graduaron 21. Hay también una escuela para la
formación de fisioterapeutas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1966 y 1967 se suspendieron las operaciones
de rociamiento de las zonas palúdicas, y, como
resultado de ello, se produjo un aumento en la inci-
dencia del paludismo en las zonas que estaban en fase
de ataque. La campaña de erradicación se reanudó
en 1968. Debido a que la mortalidad por tuberculosis
era muy elevada, se inició en el Ecuador una campaña
de vacunación con BCG para todas las personas de
menos de 15 años de edad. En 1967 hubo un brote
importante de poliomielitis, con 647 casos, sobre
todo en la zona costera. La intensa campaña de
vacunación iniciada con tal motivo continuó en 1968.
En el periodo que se examina aumentó la incidencia
de las enfermedades venéreas.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 1 113 741

Poliomielitis 785 526

BCG 321 842

Tos ferina 186 938

Difteria 176 745

Tétanos 135 191

Fiebres tifoidea y paratifoideas 27 070

Servicios especializados

En 1968 funcionaban 43 centros de higiene mater-
noinfantil, a los que acudieron 45 689 mujeres emba-
razadas, 30 171 niños de menos de un año y 41 377
niños de edades comprendidas entre uno y cinco años.
Se prestó asistencia domiciliaria a 4428 mujeres
embarazadas, a 12 605 niños de menos de un año y
a 30 062 niños de edades comprendidas entre uno y
cinco años. Estos 43 centros proporcionaron también
servicios sanitarios escolares. Se prestó asistencia
odontológica a 124 605 pacientes.

Saneamiento del medio

En 1968, eran 65 los centros de población, con
aproximadamente 1 900 000 habitantes, que tenían
sistemas de agua corriente. Alrededor del 20 % de
la población del país tenía agua corriente a domicilio
y otro 13 % se abastecía de fuentes públicas. En
45 centros de población, con 1 140 000 habitantes,
había sistemas de alcantarillado, y el 14 % de la
población vivía en casas conectadas con alcantarillas.

Principales problemas de salud pública
Los principales problemas sanitarios del Ecuador

son, por orden de importancia, los siguientes: la
limitación de los servicios sanitarios de la población,
restringidos fundamentalmente a las capitales de
provincia; la insuficiencia de las campañas contra las
enfermedades transmisibles y de las actividades de
saneamiento del medio; y las limitaciones con que
tropiezan los servicios sanitarios para cubrir las
necesidades existentes.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria
El periodo que se examina se caracterizó por un

incremento de los ingresos por habitante y una
balanza de pagos favorable. Se han hecho esfuerzos
considerables para elevar la instrucción en todos sus
niveles.

Planificación sanitaria nacional

Ecuador no tiene un plan sanitario general, pero,
en el plan de desarrollo económico de 1963, se incor-
poraron varios programas sanitarios relacionados,
principalmente, con la modernización y el desarrollo
de hospitales.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 Ecuador recibió ayuda OPS /OMS para
los siguientes proyectos:

Lucha contra las enfermedades transmisibles
(1968- ) PNUD /AT: Colaboración con los servicios
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de salud en la organización de la lucha contra las
enfermedades transmisibles.

Programa de erradicación del paludismo (1956- )
PNUD /AT, UNICEF (ADI).

Erradicación de la viruela (1967- ) : Mantener
libre el país de la viruela, conservando el nivel de
protección de la población necesario para ello.

Lucha antituberculosa (1968): Suministros y equipo
para un programa de lucha antituberculosa en la
provincia de Manabí.

Lucha contra la peste (1965- ) PNUD /AT:
Desarrollar un programa eficaz de lucha contra la
peste en las áreas endémicas.

Saneamiento del medio (1968- ): Mejorar el
saneamiento del medio ambiente en todo el país.

Abastecimiento de agua (1961- ) : Ampliar el
sistema de abastecimiento de agua de Quito y proyectar
la construcción de sistemas para otras ciudades.

Servicios de salud (1953- ) PNUD /AT UNICEF:
Desarrollar servicios de salud integrados, a nivel
nacional y local, principalmente en la provincia de
Manabí.

Servicios médicos rurales (1956- ) (NU) (FAO)
(OIT) (UNESCO): Promover el desarrollo económico,
social y sanitario de las poblaciones rurales de la
altiplanicie andina, para facilitar su integración en la
comunidad nacional.

Instituto Nacional de Sanidad (1952- ): Pro-
mover el desarrollo de diversas secciones del Instituto
Nacional de Sanidad.

Prevención del bocio endémico (1966- ): Evaluar
la eficacia del aceite yodado, inyectado por vía intra-
muscular, para la prevención del bocio endémico en
las áreas rurales.

Nutrición -Portoviejo (1966 -1968) (Fondo Williams-
Waterman) : Un experto en nutrición de la OMS prestó
servicios de asesoramiento.

Enseñanza de la medicina (1968- ) : Mejoramiento
de los planes de estudio de las facultades de medicina
de Quito, Guayaquil y Cuenca, y organización de las
enseñanzas de medicina social y preventiva.

Formación de enfermeras (1957- ): Mejoramiento
de la enseñanza en las escuelas de enfermería y desa-
rrollo del adiestramiento en el servicio de las enfer-
meras auxiliares.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en las escuelas de ingenieros.

Enseñanza de la odontología (1967- ): Mejora-
miento de la enseñanza en las escuelas de odontología
de la Universitad Central del Ecuador, Quito, y la
Universidad de Guayaquil.

Becas: Se concedieron becas para el estudio de varias
especialidades.

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 bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 2 928 045 3 036 544 3151 062 3 266 492
Nacidos vivos 137 430 137 950 139 955 140 986
Natalidad por mil habitantes 46,9 45,4 44,4 43,2
Defunciones 30 906 30 368 28 957 29 904
Mortalidad por mil habitantes 10,6 10,0 9,2 9,2
Crecimiento demógrafico na-

tural (%) 3,63 3,54 3,52 3,40
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 9 706 8 559 8 837 8 341
Mortalidad infantil (por mil

nacidos vivos) 70,6 62,0 63,1 59,2
Defunciones, 1 -4 anos 5 831 5 473 5 038 4 676
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 14,0 13,2 11,8 10,0
Mortalidad materna (número

de defunciones) 155 167 156 144

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,1 1,2 1,1 1,0

Las principales causas de las 28 957 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 senilidad

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (10 773), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
de los lectantes y los prematuros (2758), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, excepto la diarrea del
recién nacido (1627), homicidio y operaciones de
guerra (905), accidentes (874 defunciones incluidas
270 causadas por accidentes de vehículos de motor),
neumonía (775), bronquitis (736), neoplasias malignas
(681), sarampión (640), lesiones vasculares que
afectan el sistema nervioso central (427), tuberculosis
en todas sus formas (367), avitaminosis y otros
estados carenciales de la nutrición (365), tétanos (356),
anemias (335) y tos ferina (290).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1968 fueron las siguientes: gripe (54 303
casos), paludismo (35 831 casos nuevos), sífilis (9152
casos nuevos), disentería amibiana (7410), sarampión
(7048 casos), blenorragia (5782), tuberculosis del
aparato respiratorio (4424 casos nuevos), tos ferina
(3742), hepatitis infecciosa (2152), difteria (296),
tripanosomiasis (232), fiebres tifoidea y paratifoideas
(136), poliomielitis (67) e infecciones meningocócicas
(19).
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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. Se fusionaron la Dirección General de
Hospitales y la Dirección General de Sanidad para
formar la nueva Dirección General de Salud que se
encarga de organizar y ejecutar todo el programa de
prevención de la enfermedad y fomento de la salud.
Se organizó una Dirección General de Asistencia
Social que se hizo cargo de los programas relativos
a las guarderías infantiles, hospicios de huérfanos y
asilos de ancianos. Se creó un Departamento de
Planificación y Evaluación a nivel ministerial, del
cual pasaron a depender las actividades que se desa-
rrollan conforme al Plan de Salud. Durante el periodo
que se examina se establecieron además un departa-
mento de ingeniería y arquitectura y otro de estadís-
ticas de salud.

Desde el punto de vista de la administración sani-
taria, el país está dividido en 5 regiones de salud y al
frente de cada una de ellas se encuentra un director
regional. Las funciones de los directores regionales
han sido ampliadas a consecuencia de la descentrali-
zación de los servicios de salud.

Otros organismos oficiales que prestan servicios
curativos son el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, la Administración Nacional de Telecomuni-
caciones, el Instituto de Colonización Rural, la
Dirección General de Centros Penales, el Instituto
de Rehabilitación de Inválidos y la Cruz Roja Sal-
vadoreña.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en El Salvador 43 hospitales con
un total de 6966 camas, lo que equivalía a 2,1 camas
por 1000 habitantes. Las 6966 camas estaban distri-
buidas de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 22 4166
Centros médicos privados . 10 203
Sanatorios antituberculosos 2 910
Clínicas de maternidad 2 381

Hospital pediátrico 1 261

Hospitales psiquiátricos 3 855
Hospitales para enfermos crónicos 3 190

Se prestó asistencia médica ambulatoria en 14
consultorios de hospital, 64 unidades de salud,
9 centros de salud, 93 puestos de salud y tres puestos
de vacunación.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en El Salvador 726 médicos, lo que
equivalía a un médico por cada 4300 habitantes.
El personal sanitario de otras categorías estaba
compuesto de la manera siguiente:

Dentistas 246

Farmacéuticos 350

Enfermeras tituladas 782

Enfermeras ayudantes 1 750

Veterinarios 23

Ingenieros sanitarios 7

Técnicos de saneamiento 172
Técnicos de laboratorio 153
Técnicos de rayos X 54
Vacunadores 4

Otros técnicos de sanidad 223
Otros auxiliares sanitarios 188

La Universidad de El Salvador tiene facultades de
medicina, odontología, farmacia, medicina veteri-
naria e ingeniería sanitaria. Existe asimismo una
escuela de enfermería.

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 274 200
Tétanos 252 298
BCG 222 297
Poliomielitis 198 615
Difteria y tos ferina 127 886
Fiebres tifoidea y paratifoideas 18 644
Sarampión 9 479
Cólera 42
Fiebre amarilla 40

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene mater-
noinfantil a 40 211 mujeres embarazadas y a 36 809
niños menores de un año de edad. Se hicieron visitas
a domicilio a 22 147 niños menores de un año y a
30 758 niños de 1 a 5 años. Un total de 36 901 partos
fue asistido en los hospitales. Se prestaron servicios
dentales en 59 unidades de servicios dentales, donde
recibieron tratamiento 104 291 personas. Se dispuso
también de tres clínicas psiquiátricas para pacientes
ambulatorios, de un centro independiente de rehabi-
litación médica y de un consultorio de rehabilitación.
En los 28 laboratorios de salud pública existentes se
practicaron más de 1 000 000 de análisis.

Saneamiento del medio

En 1968, de un total aproximado de 340 000 habi-
tantes que residían en la capital, el 83 % disponía en
sus viviendas de conducciones de agua y el 77 % vivía
en casas conectadas con alcantarillas. De una pobla-
ción aproximada de 411 000 habitantes radicada en
15 comunidades de 10 000 a 100 000 habitantes, el
76 % tenía agua corriente a domicilio y el 60 % habitaba
casas conectadas con alcantarillas. De unas 334 000
personas residentes en 70 comunidades de 2000 a
10 000 habitantes, el 35 % disponía de cunducciones
de agua y el 38 % vivía en casas conectadas con
alcantarillas. De unas 545 000 personas, aproxima-
damente, instaladas en 505 comunidades de menos
de 2000 habitantes, el 10,4 % tenía agua corriente a
domicilio y el 31 % tenía sus casas conectadas con
alcantarillas.

Planificación sanitaria nacional

En 1963 se elaboró un plan nacional de salud para
un periodo de 10 años, que se puso en ejecución en
1964. En ese plan, basado en la metodología estable-
cida por el Centro de Estudios del Desarrollo de la
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Universidad Central de Caracas, Venezuela (CENDES)
y por la Organización Panamericana de la Salud, se
examina la situación sanitaria en 1962 -1963, y se
concede especial importancia a los objetivos siguientes:

(1) redistribución de los recursos económicos y
humanos disponibles, con objeto de dotar mejor
las regiones menos protegidas;
(2) desarrollo de los servicios preventivos y cura-
tivos y de los servicios hospitalarios para atender
a la demanda existente;
(3) adiestramiento de personal, educación sani-
taria del público, promoción técnica de los pro-
gramas de sanidad, en colaboración con otros orga-
nismos gubernamentales y privados;
(4) desarrollo de la investigación administrativa
y técnica; y
(5) construcción de hospitales, puestos y unidades
de salud y mejoramiento y modernización de las
actuales instalaciones.

El sector salud ha sido incorporado al plan quin-
quenal de desarrollo económico y social, que contiene
un diagnóstico de la situación sanitaria y de las activi-
dades de salud realizadas entre 1950 y 1964, un
pronóstico, una declaración de política de salud, el
plan de salud para 1965 -1969, las necesidades mínimas
de personal, la estimación de personal para 1965 -1969
y un plan de inversiones para el quinquenio.

El plan de salud fue revisado y además se llevó a
cabo una evaluación de los resultados alcanzados en
en 1964, 1965 y 1967. Sirvió de base para la evalua-
ción un análisis de la mortalidad general, de la morta-
lidad por causas de defunción y por grupos de edad,
las altas de hospital y las consultas de pacientes
externos. Se analizaron también las actividades sani-
tarias de carácter nacional y regional y se evaluaron
los recursos disponibles, su costo y su distribución.
Este análisis demostró que, durante el periodo de
1962 -1966, la mortalidad había disminuido aproxi-
madamente en un 3 % y que esta reducción era espe-
cialmente marcada entre los niños de 1 a 5 años y
en el grupo de edad de 20 a 49 años. Los servicios
estadísticos habían mejorado. Existía, sin embargo,
escasez de recursos humanos y materiales y la demanda
de servicios de hospitales y ambulatorios había
aumentado más rápidamente de lo que se esperaba.

Sobre la base de esta evaluación, se consideró nece-
sario :

(1) reajustar el plan decenal de salud en función
de los cambios observados;
(2) desarrollar un plan de capacitación de personal
sanitario de acuerdo con las necesidades presentes
y futuras, y en colaboración con las universidades
y el Departamento de Planificación y Coordinación;
(3) perfeccionar la coordinación del Plan de Salud
con el Plan de Desarrollo Económico y Social;
(4) reajustar el presupuesto de sanidad; y
(5) formular planes y metas para 1968 y 1969.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a El Salvador por la
OPS /OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1955- )
UNICEF (ADI).

Abastecimiento de agua (1961- ) UNICEF:
Organizar y administrar un servicio central de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado y extender los
sistemas de abastecimiento de agua a todo el país.

Erradicación del Aedes aegypti (1968- ).

Servicios de salud pública (1963- ) PNUD /AT
UNICEF: Preparación y ejecución de programas
sanitarios integrados de conformidad con un plan
sanitario nacional.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria.

Enseñanza de la odontología (1965- ): Mejora-
miento de las enseñanzas de odontología y, en parti-
cular, de la odontología preventiva y social en la
Universidad de El Salvador.

Becas. Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto general de gastos del
Estado se elevó a 247,3 millones de colones. De esta
cantidad, 29,7 millones (o sea el 12 %) se asignó a
fines sanitarios. Por lo tanto, el gasto por habitante
en el sector de salud fue de 9,1 colones.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Estadísticas demográficas y sanitarias
Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960,

la poblad 5n de los Estados Unidos de América era de
179 932 895 habitantes. En el siguiente cuadro figuran
las cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media . 193 818 000 195 857 000 197 863 000 199 861 000
Nacidos vivos 3 760 358 3 606 274 3 520 959 3 501 564
Natalidad por 1000

habitantes . . . 19,4 18,4 17,8 17,5
Defunciones 1 828 136 1 863 149 1 851 323 1 930 082
Mortalidad por mil

habitantes . . . 9,4 9,5 9,4 9,7
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Crecimiento demo-
gráfico natural
( %)

Mortalidad Infantil
(número de de-
funciones)

Mortalidad infantil
por mil nacidos
vivos

Defunciones, de 1

a 4 años . .

Mortalidad por mil
niños de 1 a 4
años

Mortalidad materna
(número de de-
funciones) . .

Mortalidad materna
por mil nacidos
vivos

a Provisional.

1965 1966 1967 1988

1,00 0,89 0,84 0,78

92 866 85 516 79 028 76 203

24,7 23,7 22,4 21,8

15 396 15 089 13 506 13 038

0,9 0,9 0,9 0,9

1 189 1 049 987 950a

0,3 0,3 0,3 0,3a

En 1967 se registraron 1 851 323 defuncione,
cuyas principales causas fueron: 1 cardiopatías artes
rioscleróticas y degenerativas (625 850), neoplasias
malignas (310 983), lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (202 184), accidentes
(113 169 defunciones, con inclusión de 52 924 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
(65 642), hipertensión (61 126), neumonía (55 417),
diabetes mellitus (35 049), cirrosis hepática (27 816),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal defi-
nidas o desconocidas (24 098), suicidios y auto -
lesiones (21 325), cardiopatías reumáticas (13 800),
homicidios y víctimas de operaciones bélicas (13 489),
nefritis y nefrosis (10 941), úlceras de estómago y
duodeno (9825), obstrucción intestinal y hernia (9814),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, salvo la diarrea
del recién nacido (7504), tuberculosis en todas sus
formas (6901) y bronquitis (6264).

Las enfermedades transmisibles más frecu ente-
mente notificadas en 1967 fueron las siguientes:
escarlatina y angina estreptocócica (453 351), bleno-
rragia (404 836), sífilis (102 581 casos nuevos), saram-
pión (62 705), tuberculosis en todas sus formas
(45 441 casos nuevos), hepatitis infecciosas (38 909),
fiebres paratifoideas y otras salmonelosis (18 120),
disentería bacilar (13 474), tos ferina (9718), disentería
amibiana (3157), infecciones meningocócicas (2161),
paludismo (2022 casos nuevos, incluidos los impor-
tados), fiebre tifoidea (396), difteria (219), lepra (81),
tifus murino (52) y poliomielitis (41).

Organización de los servicios de sanidad

En los Estados Unidos los sectores público y
privado colaboran en el sistema de asistencia, inves-
tigaciones y enseñanza sanitarias y de prevención
de las enfermedades. El sector privado proporciona
la mayor parte de los servicios de sanidad de carácter
personal. El Gobierno Federal se encarga de corregir

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

la disparidad entre los servicios de sanidad sumi-
nistrados y los que se precisan: apoya a los distintos
gobiernos estatales y a la administración local en su
empeño de impedir la propagación de las enferme-
dades y de organizar servicios de asistencia médica,
estimula el progreso de las ciencias sanitarias y la
enseñanza y formación profesional de personal
sanitario e impone el cumplimiento de normas desti-
nadas al mejoramiento del medio. Además, ha orga-
nizado unos programas oficiales (Medicare y Medi-
caid) con los que ayuda a muchos ciudadanos a
sufragar el costo de la asistencia médica necesaria.

El Departamento de Sanidad, Educación y Asis-
tencia Social administra el 70 %, aproximadamente,
del presupuesto federal de sanidad y es el único
organismo federal encargado de la protección y el
fomento de la salud en el país. Al reorganizarse en
1968 las actividades sanitarias del Departamento, el
Servicio de Salud Pública y la Administración de
Alimentos y Medicamentos pasaron a depender
directamente del Subsecretario de Asuntos Sanitarios
y Científicos que se encarga de la política sanitaria
general y de la coordinación de los programas sani-
tarios, incluidos Medicare, Medicaid y las actividades
sanitarias del Departamento de Asistencia a la
Infancia. El Director General del Servicio de Salud
Pública, como decano de los funcionarios sanitarios
de carrera, es el adjunto principal del Subsecretario.
Los programas sanitarios del Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social comprenden
los del Servicio Social y la Rehabilitación Profesional,
a través de los cuales se administran los servicios de
higiene maternoinfantil y de niños impedidos y se
ayuda a las personas indigentes a sufragar los gastos
médicos. Aparte de dicho Departamento se halla la
Administración de Ex- combatientes 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
clínicas para el tratamiento de personal militar y de
sus familiares.

El Servicio de Salud Pública, recientemente
ampliado, se compone de tres sectores: el Servicio
de Sanidad e Higiene Mental, el Servicio de Protección
a los Consumidores e Higiene del Medio y los Insti-
tutos Nacionales de Higiene. La principal responsa-
bilidad del Servicio de Sanidad e Higiene Mental
consiste en garantizar la calidad, la distribución y
la disponibilidad de los servicios sanitarios; se com-
pone de los siguientes organismos y servicios: el
Instituto Nacional de Higiene Mental; el Servicio de
Salud de la Comunidad, que abarca la Oficina de
Planificación Sanitaria General y una parte de la
División de Asistencia Médica; el Servicio Regional
de Programas Médicos, que comprende algunos
servicios del Centro Nacional de Enfermedades
Crónicas; el Centro Nacional de Estudios y Organi-
zación de los Servicios Sanitarios; el Centro Nacional
de Enfermedades Transmisibles; el Servicio de Plani-
ficación y Construcción de Instalaciones Sanitarias,
antigua División de Hospitales e Instalaciones Médi-
cas; el Centro Nacional de Estadística Sanitaria; el
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Servicio Sanitario de la Población India; y el Servicio
Federal de Programas Sanitarios, que comprende la
antigua División de Servicios Sanitarios Directos,
la División de Sanidad para Funcionarios Federales
y la antigua División de Movilización Sanitaria.

El Servicio de Protección al Consumidor e Higiene
del Medio, compuesto por la Administración de
Alimentos y Medicamentos, la Administración Na-
cional de la Lucha contra la Contaminación del Aire
y la Administración de la Lucha contra la Conta-
minación del Medio, centraliza todas las actividades
oficiales relativas a la inocuidad de los alimentos y
medicamentos, lucha contra la contaminación y otros
programas de higiene del medio. Los Institutos
Nacionales de Higiene abarcan hoy también la
Oficina de Formación Profesional de Personal de los
Servicios de Salud y la Biblioteca Nacional de
Medicina.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 se dispensaba en los Estados Unidos
asistencia médica hospitalaria en 7172 hospitales con
un total de 1 671 125 camas, lo que equivalía a
8,4 camas por mil habitantes. Estas camas, que
ocuparon durante el año 29 361 424 pacientes, estaban
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 6139 920 207
Sanatorios antituberculosos 106 18 323
Ciinicas de maternidad 46 1 797
Hospitales pediátricos 119 12 669
Hospitales psiquiátricos 418 533 143
Hospitales de enfermedades cróni-

cas 45 13221
Hospitales de oftalmología . . 30 1 912
Hospitales del cáncer 11 1 819
Hospitales ortopédicos 9 923
Clínicas para toxicómanos y alcohó-

licos 18 2331
Hospitales de rehabilitación . . 33 3 958
Hospitales de leprologia 3 809
Instituciones para retrasados men-

tales 69 125 689
Otros establecimientos especiali-

zados 126 34 324

En 1967 las instalaciones para la asistencia ambu-
latoria comprendían: 4777 centros de diagnóstico o
tratamiento, que en su mayor parte eran consultorios
de hospital, 2973 centros de salud pública e instala-
ciones auxiliares de salud pública y 847 servicios de
rehabilitación.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en los Estados Unidos 305 453
médicos en ejercicio, de los que 23 458 estaban al
servicio de la Administración. La proporción era
de un médico por 650 habitantes. El personal sani-
tario de otras categorías estaba compuesto como se
indica a continuación:

Dentistas 98 670

Farmacéuticos 122 420
Enfermeras tituladas 593 694

Enfermeras especializadas en obstetricia 1 000
Ayudantes de enfermería 320 000

Enfermeras auxiliares 812 000

Veterinarios 24 200
Ingenieros sanitarios 9 010

Técnicos de saneamiento 15 000
Técnicos de laboratorio 100 000
Técnicos de rayos X 75 000

Actualmente existen en los Estados Unidos 104
escuelas de medicina, incluidas cinco de medicina
osteopática, que, en el año académico 1967 -68, tuvieron
un total de 36 361 alumnos y 8400 graduados; 52
escuelas de odontología, con 14 955 alumnos y 3457
graduados; 74 escuelas de farmacia, con 14 122
alumnos y 3988 graduados; 18 escuelas de veterinaria,
con 4623 alumnos y 1064 graduados. Hay 134 escuelas
para ayudantes de odontología, 85 para especialistas
en higiene dental y 19 para técnicos de laboratorio
odontológico. Hay, asimismo, 787 escuelas de tecno-
logía médica, 32 de ergoterapia, 48 de fisioterapia,
1126 para técnicos de rayos X y 64 para asistentes
sociales clínicos. Existen en el país 767 escuelas en
las que se puede seguir un curso de enfermería de tres
años (diploma), y en las que en 1967 -68 hubo 84 413
alumnas y 28 197 graduadas; 281 escuelas que dan
cursos de enfermería de dos años (enfermera asociada),
con 20 936 alumnas y 6213 graduadas; 1149 escuelas,
de las que egresan, tras un año de estudios, practi-
cantes de enfermería, con 41 077 alumnas y 30 833
graduadas; y 10 escuelas de enfermeras -parteras.

La demanda de servicios sanitarios ha aumentado
con tal rapidez que ha rebasado las disposibilidades
de personal y medios de formación. El Gobierno
contribuye a la formación de personal sanitario con
diversos programas y con ayuda financiera. En los
últimos años, la aparición de nuevas categorías de
ocupaciones sanitarias (entre otras las de ayudantes
especializados, técnicos y terapéutas) ha influido
notablemente en las actividades de enseñanza y
formación de personal sanitario y se ha puesto de
relieve la creciente importancia del personal de
estas nuevas especialidades para descargar a médicos
y dentistas de algunas de sus obligaciones habituales,
con el fin de atender la creciente demanda de servicios
sanitarios y de impulsar el desarrollo de técnicas
nuevas y nuevas formas de especialización.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia del sarampión registrada en los
Estados Unidos ha descendido desde 1963 (año en
que por primera vez se dispuso de la vacuna contra
la enfermedad) a seis por ciento del promedio corres-
pondiente al decenio anterior. Entre 1966 y 1968 se
llevó a cabo un intenso programa nacional de erradi-
cación del sarampión. Se calcula que de 1963 a 1968
la vacuna ha prevenido 10 millones aproximada-
mente de casos graves, evitado más de 3000 casos de
retraso mental y salvado unas 1000 vidas.

Como resultado de la aplicación de medidas eficaces
de lucha antituberculosa, el número de casos graves
de tuberculosis registrados se sigue reduciendo.
En 1968 se notificaron 42 758 casos nuevos activos,
lo que representa una proporción de 21 casos por
100 000 habitantes. También la mortalidad y la
incapacidad registradas han seguido disminuyendo.
El programa nacional de lucha antituberculosa tiene
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por finalidad impedir por medios quimioprofilácticos
que la enfermedad se desarrolle en personas infec-
tadas, conseguir la recuperación de los casos activos
y mantener al resto de la población exenta de la
enfermedad. Se calcula que en 1968 la tuberculosis
costó al país mil millones de dólares aproximadamente.

Durante el periodo que abarca este informe, el
número de casos infecciosos de sífilis registrados ha
disminuído así como la mortalidad e incapacidad
consiguientes. Aunque se estima que sólo 12 por ciento
de los casos tratados por médicos privados se notifican
a los departamentos de sanidad, parece que, desde
1966, se ha conseguido poner efectivamente coto a la
enfermedad. Se calcula que los gastos imputables a la
sífilis en 1968 se elevan a 250 millones de dólares.
Desde 1957, se ha observado un continuo aumento
en la notificación de casos de blenorragia. En 1967
se llegó a 404 386 casos, con lo que esta afección pasó
a ocupar el segundo lugar por orden de prevalencia
en la lista nacional de enfermedades transmisibles de
notificación obligatoria.

La gripe tipo A reaparece por ciclos epidémicos
de dos o tres años y la del tipo B por ciclos de tres
a seis años. La gripe asiática (A2) produjo una
epidemia en los Estados orientales y centrales en 1964-
65 y en los occidentales en 1965 -66. Durante el periodo
1966 -67 se produjeron algunos brotes aislados, pero
el año siguiente la gripe A2 atacó de nuevo a los
Estados orientales y centrales. Una importante epi-
demia nacional que comenzó en otoño y produjo una
elevada mortalidad, se debió a cepas muy diferentes
aisladas en un brote producido en Hong Kong en
julio de 1968.

La incidencia de hepatitis vírica disminuyó desde
1961 hasta 1967, año en que la tendencia se invirtió.
Mientras que en 1965 hubo 17,4 casos por cien mil
habitantes, la proporción se elevó a 25,3, en 1968.
La incidencia era mayor en invierno y primavera y
la enfermedad atacaba principalmente a las personas
menores de 19 años. También va en aumento la
hepatitis por suero.

Por lo menos el cinco por ciento de los pacientes
hospitalizados contraen infecciones durante su per-
manencia en el hospital. La vigilancia desplegada en
los últimos cinco años revela que las infecciones
suelen producirse en las vías urinarias y respiratorias
y que la incidencia podría reducirse aumentando la
asepsia.

En 1967 se procedió a las siguientes vacunaciones:

Difteria, tos ferina y tétanos 24 087 000*
Tétanos 22 208 000*
Viruela 14 765 000
Difteria y tétanos 11 639000*
Sarampión 6 364 000*

* Número de dosis netas distribuidas en 1967.

Enfermedades crónicas y degenerativas

La División de Enfermedades Crónicas del Servicio
de Salud Pública desarrolla programas de lucha contra
las cardiopatías, las enfermedades crónicas del
aparato respiratorio, las enfermedades renales, las
enfermedades neurológicas y sensoriales, el cáncer,

la diabetes y la artritis. Las enfermedades cardio-
vasculares siegan más de un millón de vidas cada
año y son, con gran diferencia, la principal causa de
defunción en el país. Como parte del programa de
lucha contra la apoplejía y las cardiopatías se realizan
y se apoyan investigaciones aplicadas y actividades
de mejoramiento de servicios y de prevención y lucha.
Las enfermedades crónicas del tórax son en la actua-
lidad la segunda causa principal de invalidez reco-
nocida con derecho a prestaciones de seguridad social
y producen más casos de incapacidad que la apoplejía,
el cáncer, la tuberculosis o los trastornos mentales.
En el último decenio, el número de defunciones por
enfisema y bronquitis crónica se ha cuadruplicado.
Las enfermedades renales constituyen un grave
problema sanitario en los Estados Unidos y a través
del programa de lucha contra estas enfermedades,
se fomenta la elaboración de programas de gran
alcance para el descubrimiento de métodos eficaces de
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las
enfermedades renales. Un importante logro a este
respecto ha sido la invención del riñón artificial.
Se han creado catorce centros de esta especialidad
y un centro público de prevención de enfermedades
renales y se ha establecido un programa de servicios
de diálisis a domicilio. Después de las cardiopatías, el
cáncer es la principal causa de defunción en los Estados
Unidos. En el programa de lucha contra el cáncer
ocupa un importante lugar el diagnóstico precoz como
medio eficaz de prevención; también son parte del
programa las actividades de enseñanza y formación
profesional. La artritis está muy generalizada y es
fuente de considerables padecimientos y causa de
incapacidad para millones de enfermos. Por medio
de investigaciones aplicadas, estudios epidemioló-
gicos, formación de personal sanitario y educación
del público, se procura prevenir o paliar, o ambas
cosas a la vez, los efectos deformantes de esta enfer-
medad. La diabetes mellitus es bastante común y
las principales medidas de lucha adoptadas com-
prenden el diagnóstico precoz, la aplicación del
tratamiento adecuado y la instrucción del paciente
sobre su propio cuidado.

Las enfermedades mentales continúan siendo una
pesada carga. Se calcula que su costo financiero
rebasa la cifra de veinte mil millones de dólares anuales.
Casi 250 000 americanos son víctimas de la esquizo-
frenia y están internados en instituciones especiali-
zadas; el tres por ciento de los niños que alcanzan la
edad de 15 años llegarán a padecer durante su vida
el mismo trastorno. La depresión es otro importante
trastorno mental. En el último decenio, la proporción
de suicidios en el grupo de edad 15 -24 años se ha
elevado en un 67 %. El alcoholismo aflige a uno de
cada 22 americanos mayores de 21 años y a él se debe
más de una quinta parte del ingreso de pacientes
masculinos en clínicas psiquiátricas. Se han orga-
nizado programas de diagnóstico y tratamiento en la
colectividad. La adicción a substancias hipnóticas y
la absorción de otras drogas son motivo de creciente
preocupación. Se calcula que el 20 % aproximada-
mente de los estudiantes universitarios han fumado
mariguana y el 8 % han utilizado LSD u otras sustan-
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cias alucinógenas. Para contribuir a la solución del
problema se han organizado campañas educativas.

Higiene maternoinfantil

Los programas de higiene maternoinfantil están a
cargo de la Oficina de la Infancia, dependiente del
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social. De conformidad con estos programas -
autorizados por la Ley de Seguridad Social, de 1935 -
se conceden subvenciones a los Estados para los
servicios de higiene maternoinfantil y para la atención
médica de los niños impedidos. Las modificaciones
que en 1963, 1965 y 1967 se introdujeron en la Ley
de Seguridad Social han robustecido y ampliado
mucho estos servicios. La Oficina de la Infancia
subvenciona hasta en un 75 % el costo de los pro-
gramas generales de asistencia a la maternidad desti-
nados a las mujeres de ingresos modestos y a sus hijos.
Este sistema de ayuda se amplió - de 1965 a 1968 -
para ofrecer una atención completa (cuidados prena-
tales, hospitalización, asistencia al parto y cuidados
ulteriores) a unas 125 000 mujeres anualmente, así
como servicios de planificación familiar a unas
85 000 mujeres.

Otras modificaciones a la Ley de Seguridad Social,
en 1965, vinieron a fortalecer los programas en favor
de las madres y de los niños. La más importante de
esas modificaciones autorizó un nuevo programa
quinquenal dedicado a subvencionar proyectos espe-
ciales de servicios de higiene para los niños de edad
preescolar y los de edad escolar. Los créditos apro-
bados para el fomento de la salud de los niños de esos
grupos de edad - sobre todo en las zonas en que
abundan las familias de ingresos modestos - comen-
zaron en 15 millones de dólares, en 1966, y se elevaron
a cincuenta millones, en 1970. Los organismos que
reciben fondos para este programa han de prestar
una atención completa - tanto médica como dental
- que comprenda los reconocimientos, diagnósticos,
servicios preventivos, tratamiento, corrección de
defectos y cuidados ulteriores. Estas modificaciones,
junto con las de los proyectos de atención a las madres
y los niños - introducidas en 1963 - han dado un
nuevo y poderoso impulso a los servicios proventivos
y de atención médica maternoinfantil.

Saneamiento del medio

En 1968, de las 6130 localidades de los Estados
Unidos de América, 6090, con una población total
de 188,6 millones de habitantes, disponían de sistemas
de agua corriente y se calcula que el 94 % de la pobla-
ción la recibía a domicilio. En 5687 de las 6130 loca-
lidades, con una población de 139,1 millones de habi-
tantes, existían sistemas de alcantarillado y se calcula
que el 65 % de la población habitaban en viviendas
con desagüe directo a las alcantarillas.

Durante el periodo 1965 -1968, se manifestó en los
Estados Unidos una preocupación creciente por el
medio. Las actividades del servicio de lucha contra
la contaminación del medio comprenden : higiene y
seguridad en el trabajo, programas de lucha contra

los accidentes, programas de evacuación de desechos
sólidos, programas de abastecimiento de agua y
aprovechamiento de los recursos del mar, programas
de saneamiento del medio y otros de higiene en
regiones árticas. La ley de 1965 sobre evacuación
de desechos sólidos ha puesto en evidencia la magnitud
y la gravedad del problema de eliminar de un modo
higiénico la creciente cantidad de basura y otros restos
sólidos. La evacuación al ritmo actual de 165 millones
de toneladas anuales en todo el país constituye un
problema sanitario de importancia nacional.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Fue éste un periodo de continua abundancia para
los Estados Unidos de América pero también de
reevaluación del orden de prioridades y de los valores
y estructuras existentes. Muchas de las innovaciones
resultantes influyeron en la situación sanitaria del
pueblo americano.

Pese a que la población aumentó durante este
periodo hasta llegar casi a 200 millones de habitantes,
en 1968, el índice de natalidad continuó disminuyendo.
Dos grupos de edad, los niños menores de 5 años y
los adultos entre 35 y 44 años, disminuyeron tanto
como porcentaje de la población como en números
absolutos. Por otra parte, aumentó el número de
personas entre 10 y 34 años (7 %), 45 a 54 años (14 %)
y mayores de 85 años (15 %). Al aumentar esta
última parte de la población más susceptible a las
enfermedades crónicas, la demanda de servicios de
asistencia médica se modificó ligeramente. Aunque el
pueblo americano en su conjunto seguía bien alimen-
tado, estudios recientes revelaron que ciertos sectores
de la población estaban desnutridos. La administra-
ción hace actualmente lo posible para aliviar la
situación. El progreso tecnológico trajo consigo el
perfeccionamiento de nuevas técnicas para simpli-
ficar la asistencia sanitaria.

Durante este periodo se ha producido una modifi-
cación de las tendencias sociales. La composición de
la fuerza de trabajo ha cambiado como consecuencia
del aumento, en número y porcentaje, de mujeres
empleadas y de empleados administrativos, a la vez
que han disminuido los trabajadores agrícolas. Se ha
registrado una elevación en el índice de delincuencia.

Cada vez se acepta con más facilidad la planifica-
ción familiar y la regulación de la fecundidad. El
Gobierno Federal ha establecido un programa de
planificación familiar destinado a las familias de
ingresos modestos que quieran utilizar tales servicios
y que, de otra forma, no podrían obtenerlos. Se ha
puesto gran empeño en instruir a la población sobre
problemas sanitarios actuales, como son las enfer-
medades mentales, el abuso de las drogas, los riesgos
del tabaco y el aborto. Una importante tendencia
cultural durante este periodo fue el empleo profuso
de la televisión para educar al público.

El cuatrienio 1965 -1968 fue un periodo de prospe-
ridad y no hubo ninguna depresión económica que
impusiese una reducción general de los recursos
sanitarios: el producto nacional bruto aumentó,
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según los cálculos, en 26 % y la renta anual por
habitante se elevó de US $3514, en 1965, a US $4306,
en 1968; en comparación con 1965, los americanos
gastaron, en 1968, un 37 % más en bienes y servicios
relacionados con la salud. También destacaron en
este periodo la extensión de los seguros sanitarios a
un número mayor de personas y la ampliación de las
prestaciones.

En 1965 y 1966 se organizaron nuevos programas
sanitarios, entre ellos, Medicare, seguro de enfermedad
para ancianos; Medicaid, programa federal y estatal de
asistencia médica a indigentes absolutos y a indigentes
desde el punto de vista médico; el Programa Médico
Regional, que se especializa en cardiopatías, cáncer
y apoplejía a través de una comunicación más estrecha
entre los centros médicos y las localidades; y el
Programa de Planificación Sanitaria General, desti-
nado a la asignación de recursos sanitarios con un
criterio local.

La parte profesional del programa Medicare se
delegó en el Servicio de Salud Pública, que fue
reorganizado en 1967 y 1968. Todas las actividades
de administración y asistencia médica quedaron
integradas en la División de Administración Médica
que pasó a formar parte en 1967 de la Oficina de
Servicios Sanitarios. La División de Servicios Sani-
tarios Locales con su programa de higiene rural y
de las poblaciones migrantes, higiene escolar y planifi-
cación urbana se fundió con la División de Adminis-
tración de Asistencia Médica. Por conducto del
programa Medicare, el Gobierno Federal intervino
activamente en el sector de los servicios sanitarios
personales y amplió la función que le corresponde en
el empeño de garantizar a la población una buena
asistencia.

Planificación sanitaria nacional

La coparticipación en los programas sanitarios,
sistema establecido en 1966, dio nacimiento a la idea
de la planificación sanitaria global como mecanismo
de fusión de las actividades planificadoras de todos los
elementos que intervienen en los servicios sanitarios o
están relacionados con ellos. Este sistema permite,
pues, a los organismos y grupos sanitarios y afines
de caracter oficial o privado enfocar su acción de un
modo cooperativo y coordinado. Este nuevo pro-
grama permite a los Estados actuar con mayor flexi-
bilidad en la financiación de los servicios sanitarios
locales mediante subvenciones federales. Cada Estado
designa un organismo de su demarcación que se
encargará de administrar el proceso de planificación
y presentar, para su aprobación, un proyecto de
planificación sanitaria global, al Director General de
Sanidad del Servicio de Salud Pública. En el pro-
yecto se debe prever el establecimiento de un Consejo
Estatal de Planificación Sanitaria integrado por
representantes de los organismos estatales y locales,
de organizaciones no gubernamentales y de otros
grupos interesados. La mayoría de los miembros del
Consejo deben representar a los consumidores de
servicios sanitarios. Organismos y organizaciones,
tanto públicos como de carácter benévolo privado,

pueden solicitar subvenciones para el establecimiento
de planes sanitarios globales en las regiones, zonas
metropolitanas o colectividades locales; para la pre-
paración y revisión de los planes sanitarios de zona; y
para la coordinación de los servicios, el personal y
las instalaciones de sanidad existentes y en proyecto.
Para conseguir la coordinación de las actividades
planificadoras locales, regionales y estatales, el Estado
o el organismo territorial de planificación sanitaria
deben aprobar las solicitudes.

Durante el periodo 1965 -1968, se organizaron varios
programas especiales para sustentar las modificaciones
e innovaciones introducidas en la organización de los
sistemas de pr estación de asistencia sanitaria, así como
para fomentar una utilización más eficaz del personal.
El objetivo principal que perseguían estos programas
era mejorar la calidad de la asistencia sanitaria para
los grupos de población con recursos limitados. Uno
de los programas especiales respondía a la ley sobre
el desarrollo de la región de los Apalaches que el
Congreso aprobó en 1968 y cuya finalidad consistía
en fomentar el desarrollo económico y en aunar los
esfuerzos desplegados en los planos federal estatal
y local para satisfacer las necesidades de los habitantes
de la región de los montes Apalaches. Para resolver
el problema del millón de trabajadores agrícolas
migrantes, se aprobó en 1962 la ley sobre higiene de
la población migrante que autorizaba al Servicio de
Salud Pública a subvencionar en parte los costos de
creación y funcionamiento de clínicas de asistencia
médicosanitaria familiar para esta categoría de
trabajadores y sus familias y otros proyectos espe-
ciales destinados a mejorar los servicios sanitarios que
reciben. En virtud de este programa reciben actual-
mente asistencia más de 300 000 trabajadores mi-
grantes. El tercer programa especial se estableció en
cumplimiento de la ley sobre el servicio de salud
pública en la que se autorizaba la concesión de sub-
venciones a todo organismo, institución u organi-
zación públicos o privados de carácter benévolo para
sufragar en parte los gastos que entraña el suministro
de servicios (comprendida la formación de personal)
para satisfacer las necesidades sanitarias de alcance
geográfico limitado o de importancia especial regional
o nacional, o la preparación y financiamiento durante
el periodo inicial de nuevos programas de servicios
sanitarios (incluida la formación de personal).

Investigaciones médicas y sanitarias

El Servicio de Salud Pública realiza investigaciones
por medio de su complejo de organizaciones que
lleva el nombre de Institutos Nacionales de Higiene
(INH). Ha tenido gran influencia en los programas de
dichos institutos la necesidad general de:

(1) prestar ayuda a las investigaciones realizadas
en instituciones, no federales, académicas y de
otro tipo;
(2) formar personal especializado para aumentar
la capacidad investigadora y docente del país; y
(3) construir instalaciones destinadas a la investi-
gación.
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Otras necesidades más concretas que determinan la
orientación del programa de los Institutos Nacionales
de Higiene son: estimular el interés científico en
nuevos sectores y nuevos problemas; apoyar las
investigaciones intramuros de varios institutos como
complemento indispensable de la obra general de
investigación del país; estudiar los cambios en las
características epidemiólogicas de las enfermedades,
la incapacidad y los factores que influyen en la salud
como consecuencia de los cambios en las condiciones
de vida; aprovechar los nuevos descubrimientos en
los conocimientos biomédicos, las ciencias físicas y
la ingeniería.

Durante el periodo 1966 -1967, fueron objeto de
especial interés los siguientes problemas: el envejeci-
miento, el desarrollo humano y el retraso mental, la
higiene del medio, los trastornos visuales, la regula-
ción de la fertilidad y la dinámica demográfica, la
farmacología y la toxicología, la ingeniería biomédica
y las investigaciones y la tecnología en relación con
el cálculo electrónico. Se iniciaron y ampliaron pro-
gramas centralizados de investigación en los siguientes
sectores : agentes quimioterapéuticos eficaces para
combatir la leucemia, los linfomas, el cáncer y los
tumores de mama; origen vírico del cáncer; ensayo de
medicamentos para retardar la aterosclerosis; lucha
contra las enfermedades renales y estudio del infarto
de miocardio. Como parte de sus actividades en este
sector, los Institutos Nacionales de Higiene pusieron
en práctica amplios programas de investigación clínica
y de laboratorio en sus propios establecimientos y
prestaron ayuda a investigaciones biomédicas reali-
zadas en facultades médicas y odontológicas, uni-
versidades y otros centros de investigación.

Se calcula que en 1967 los recursos financieros
dedicados en todo el país a la investigación médica
y paramédica se elevaron a 2300 millones de dólares,
lo que equivale al 0,29 % del pi oducto nacional bruto.
De ese total, 1495 millones (65% del total) procedían
del Gobierno Federal, 575 millones (25%) de la
industria y 230 millones (10 %) de otras fuentes.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, se recibió ayuda OPS /OMS en los siguien-
tes proyectos de los Estados Unidos de América:

Erradicación de Aedes aegypti (1968- ).

Consultores de especialidades de salud pública
(1958- ): Facilitar los servicios de los consultores
por corto plazo que sean necesarios para el estudio de
problemas especiales de salud pública.

Becas: Formación de personal para diversos ser-
vicios de salud.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el total de los gastos públicos ordinarios
ascendió a 215 200 millones de dólares, de los que
9900 millones (4,6 por ciento) se destinaron a servicios
médicos y sanitarios. Esto representa 50 dólares por
habitante.

En los últimos afios se ha observado una creciente
proporción de gastos públicos, relacionados con la
salud, atendidos con fondos federales (70 %, aproxi-
madamente). Esto se debe al aumento en los gastos de
investigación médica y en el costo de la asistencia
sanitaria que reciben los beneficiarios de la ayuda
federal.

GUATEMALA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1964,
la población de Guatemala era de 4 284 473 habitantes.
En el cuadro que sigue se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo examinado:

1965 1966 1967 1968

Población media 4 438 000 4 575 000 4 717 000 4 884 000
Nacidos vivos . 201 059 207 911 201 816
Natalidad por mil habitantes 45,3 45,4 42,8
Defunciones . . 74830 75 774 70 907
Mortalidad por mil habitantes 16,9 16,6 15,0
Crecimiento demográfico na-

tural (%) 2,84 2,88 2,78
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 18 628 18 608 17 759
Mortalidad Infantil por 1000

nacidos vivos 92,6 89,5 88,0
Defunciones, 1 a 4 años . . 20027 18756 -
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años 33,0 29,8
Mortalidad materna (número

de defunciones) 392 413
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 1,9 1,9 -

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(27 537 casos), paludismo (10 969 casos nuevos),
tuberculosis en todas sus formas (6411 casos nuevos),
sarampión (4014), blenorragia (3671), tos ferina
(3540), sífilis (1479 casos nuevos), fiebre tifoidea
(1042), hepatitis infecciosa (1002), poliomielitis (141),
lepra (107) y difteria (58).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
establecido en 1944, tiene a su cargo la totalidad de
los servicios de salud pública y asistencia social del
país, con inclusión de los hospitales, de los servicios
de erradicación del paludismo, de lucha antituber-
celosa y de saneamiento del medio, y de las escuelas
de enfermería y de fisioterapia.

Los programas de protección y fomento de la
salud y de asistencia médica ambulatoria en las zonas
rurales están a cargo de la Dirección General de
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Sanidad Pública, de la que dependen las divisiones
de servicios locales, epidemiología, laboratorios,
saneamiento del medio, servicios técnicos generales
y administración y el Instituto de Enfermedades
Tropicales Dr Rodolfo Robles. La división de servicios
locales de la Dirección General es responsable de la
prestación de servicios de salud pública en los puestos
y centros de sanidad de las cinco regiones sanitarias en
que se ha dividido al país; estas regiones dependen
de un jefe, encargado de la dirección y ejecución de
los programas sanitarios regionales. Las regiones se
componen de un mínimo de tres departamentos; cada
uno de ellos cuenta con diversos centros sanitarios
que asumen la dirección de los puestos de sanidad esta-
blecidos en su territorio.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
tiene sus propios servicios de asistencia médica, cuyo
número aumenta de año en año. No existe coordi-
nación entre las actividades del Instituto y las del
Ministerio.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Guatemala 88 hospitales e insti-
tuciones de asistencia hospitalaria con un total de
14 828 camas, de las que 14 607 correspondían a 87
establecimientos mantenidos con fondos públicos.
El total de camas se distribuía como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 61 11 975
Sanatorios antituberculosos . . 3 722
Hospital para infecciosos 1 65
Hospital psiquiátrico 1 1 172
Otros hospitales 20 786
Institución para el tratamiento de

alcohólicos 58
Leprosería 50

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 24
consultorios de hospital; en 67 centros sanitarios
atendidos por un médico, en los que se despliegan
actividades de higiene maternoinfantil, de vacunación,
etc., en 157 puestos de asistencia médica a cargo de
enfermeras auxiliares, visitados periódicamente por
un médico; y en 10 servicios móviles con un perso-
nal compuesto de un médico, una enfermera y una
asistenta social.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Guatemala 1139 médicos (uno
por 4100 habitantes) y 199 dentistas. En 1965 el per-
sonal sanitario de otras categorías se componía de la
siguiente manera:

Farmacéuticos 205
Enfermeras tituladas 490
Enfermeras auxiliares 670
Veterinarios 43
Ingenieros sanitarios 25

Técnicos de saneamiento 140
Fisioterapeutas 40

Técnicos de rayos X 60

Los estudios de medicina, que duran 6 años, se
siguen en la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad San Carlos de Guatemala. En el año
acádemico 1967 -68 se matricularon en ella 576
alumnos y se graduaron 47. De conformidad con las
recomendaciones contenidas en un informe preparado
por la Comisión de Evaluación, a finales de 1968 se
procedió a la reorganización de la Facultad de Ciencias
Médicas y se revisó el programa de estudios conce-
diendo especial importancia a la enseñanza de la
medicina familiar y social. En esta Facultad de
Ciencias Médicas se siguen también estudios de
odontología, farmacia y veterinaria. Su duración es
de seis años y el número de alumnos, en 1967 -68, fue
el siguiente: odontología, 222; farmacia, 127 y vete-
rinaria, 72.

Las dos escuelas de enfermería y la formación de
enfermeras auxiliares, de técnicos de saneamiento y
de personal auxiliar de otras categorías dependen del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene
sus propias escuelas en las que se forma el personal
necesario para sus servicios (enfermeras auxiliares,
técnicos de rayos X, fisioterapeutas, técnicos de
laboratorio, etc).

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
creó la primera escuela de servicio social y, mas
tarde, la Universidad San Carlos de Guatemala fundó
la escuela de servicio social rural, en Quezaltenango.
La Universidad Católica, una de las tres universi-
dades privadas del país, estableció recientemente una
nueva escuela de la misma especialidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Pese a los numerosos problemas de orden técnico,
administrativo y financiero, mediante el programa
de erradicación del paludismo, iniciado hace diez
años, se ha logrado combatir eficazmente esta enfer-
medad, cuya tasa de incidencia era, en 1968, de 218
por 100 000 habitantes. Las medidas de lucha anti-
palúdica comprenden los rociamientos con DDT y
la distribución de medicamentos, en especial en el
litoral del Pacífico. Hace cinco años se inició un
programa nacional de lucha contra la parasitosis
intestinal, que consiste en la distribución de medica-
mentos antihelmínticos, en la construcción de letrinas
y en la mejora del abastecimiento de agua a las zonas
rurales. En tres regiones de oncocercosis endémica
varios servicios móviles despliegan actividades tera-
peúticas y de localización de casos. La ejecución de las
medidas antituberculosas depende directamente de la
división de tuberculosis del Ministerio de Salud
Pública, que cuenta con cierta colaboración de los
servicios sanitarios locales. En la actualidad se con-
cede especial atención a la vacunación con BCG.
Desde 1957, año en que se inició la campaña nacional
de lucha antirrábica, se ha completado en todo el
país la ejecución de un programa encaminado a
combatir la rabia animal mediante la vacunación de
los perros y el sacrificio de los animales infectados.
Ha disminuido la incidencia de la tos ferina. En 1965
se inició una campaña de administración de vacuna
antipoliomielítica Sabin en las zonas donde la inci-



REGION DE LAS AMERICAS 145

dencia de esta enfermedad era particularmente elevada.
En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones.

Viruela 437 576
Difteria, tos ferina y tétanos 428 542
Fiebres tifoidea y paratifoideas 271 348
BCG 213 053
Poliomielitis 116 127
Cólera 129
Fiebre amarilla 71

Servicios especializados

En 1967 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 59 centros de asistencia prenatal y en 52
centros de puericultura, a los que acudieron 14 364
mujeres embarazadas y 116 084 niños menores de
cinco años. Se dispensó asistencia domiciliaria a
8343 mujeres embarazadas y a 31 005 niños.

En el mismo año el servicio de higiene escolar
ejerció vigilancia médica sobre 63 322 escolares. Se
trató a 65 552 pacientes en los 17 servicios de higiene
dental. En 1968 había además un centro independiente
de rehabilitación médica, dos departamentos hospitala-
rios de la misma especialidad, dos clínicas psiquiátricas
de tratamiento ambulatorio y un laboratorio de
salud pública dependiente de la Dirección General de
Sanidad.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En este periodo las autoridades desplegaron consi-
derables esfuerzos encaminados a mejorar el nivel
general de enseñanza por medio de diversos pro-
gramas nacionales, entre ellos uno de alfabetización,
uno de educación agrícola fundamental y uno de
extensión agrícola - cuya ejecución corrió a cargo de
53 centros, distribuidos por todo el país -y un pro-
grama de formación profesional y técnica. En 1967
se inauguraron 186 escuelas primarias.

En 1965 se estimaba que había un déficit de 780 000
viviendas. Entre 1965 y 1969 se construyeron unas
11 900. La ejecución de los programas de vivienda
está en manos de dos organismos nacionales: el
Instituto Nacional de la Vivienda, que se ocupa de
los programas de viviendas urbanas, y el Instituto
Nacional de Transformación Agraria, encargado de
la construcción de éstas en las zonas rurales.

En el periodo que se examina la tasa de aumento
del ingreso nacional por habitante fue del dos por
ciento aproximadamente. Entre 1950 y 1968 se regis-
tró una tasa de aumento acumulativo anual de la
producción agrícola del 3,2 por ciento. La produc-
ción industrial, en la que se observan también cons-
tantes progresos, llegó en 1967 a 228 millones de
quetzales. En el periodo a que se hace referencia en
este informe se inviertieron 22,5 millones de quetzales
en actividades del sector sanitario para la construc-
ción de centros de sanidad y el mejoramiento y la
ampliación de los servicios sanitarios existentes.

Planificación sanitaria nacional

La oficina de planificación del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, creada en 1964, preparó

un «diagnóstico» de la situación sanitaria del país;
aún no ha sido posible, sin embargo, preparar un
plan de operaciones debido a que la organización y
la estructura de los servicios sanitarios no reúnen los
requisitos indispensables para la ejecución de un plan
de sanidad. No obstante, el informe preparado por
la oficina sirvió de base para el establecimiento de
un plan quincenal de inversiones para 1965 -1969 que,
a finales de 1968, se había ejecutado en un 43,8 por
ciento.

Para 1969 se propuso la iniciación de un estudio
encaminado a reorganizar el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, con objeto de extender
los servicios sanitarios y de responder a las crecientes
necesidades. Esta reorganización había de consistir
principalmente en: (a) la coordinación de las activi-
dades de todos los organismos nacionales que des-
pliegan actividades sanitarias, tarea que había de
quedar a cargo del Consejo Nacional de Salud,
dependiente del Ministerio de Salud Pública; (b) el
establecimiento de un organismo técnico y adminis-
trativo - la Dirección General de Servicios de Salud
- encargado de la dirección, ejecución y evaluación de
todas las actividades sanitarias nacionales; (c) la
integración de todas las actividades de fomento y
protección de la salud, así como las de rehabilitación,
en servicios operativos locales y regionales; y (d) la
centralización de las funciones directivas y la descen-
tralización de las funciones ejecutivas. En la Dirección
General de Servicios de Salud se establecerán - de
conformidad con la propuesta citada - dos Sub -
direcciones Generales (una técnica y otra ejecutiva)
y dos Divisiones (una dedicada a la formación de
personal y la otra a servicios administrativos). La
Subdirección Técnica comprendería las siguientes
divisiones: higiene maternoinfantil y de la familia,
saneamiento, atención médica y servicios técnicos
generales. La Subdirección Ejecutiva abarcaría cinco
regiones sanitarias subdivididas en zonas provistas
de centros de salud, puestos sanitarios y unidades
móviles. Esta reorganización permitiría ejecutar un
plan nacional de salud cuya iniciación se preveía
para 1971.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 Guatemala recibió asistencia OPS /OMS
para la ejecución de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1955 - )
UNICEF.

Abastecimiento de agua (1961- ): Organización
y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado.

Erradicación del Aedes aegypti (1968- ): Eli-
minación de la reinfestación registrada en la ciudad de
Escuintla en 1967 e intensificación de las actividades
de vigilancia para impedir nuevas infestaciones.

Servicios de salud pública (1954- ) UNICEF:
Establecimiento y ejecución de un plan sanitario
nacional, para extender los servicios sanitarios a toda
la población, y formación de personal profesional y
auxiliar.
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Servicios de enfermería (1968- ) Fundación
Kellogg: Mejora de los cuidados de enfermería,
mediante la aplicación de un sistema nacional de
actualización de conocimientos y adiestramiento en el
servicio, así como de mejoramiento en los métodos
docentes.

Servicios de laboratorio (1964- ) PNUD /AT y
ADI: Estudio y evaluación de los servicios prestados
por los laboratorios centrales y locales de salud
pública; creación de laboratorios locales donde sea
necesario; y formación de personal.

Enseñanza de la medicina (1966- ) : Revisión del
programa de estudio y mejoramiento de los métodos
de enseñanza de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de San Carlos y formación de profesores.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ):
Mejoramiento de la formación técnica del personal
profesional y subprofesional.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1962- ) :

Mejoramiento de la Facultad de Medicina Veterinaria
de la Universidad de San Carlos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967 el total general de gastos ordinarios del
Estado ascendió a 176,8 millones de quetzales, de los
que cerca del 17 por ciento se dedicaron a servicios
sanitarios. La contribución del Ministerio de Salud
Pública fue de 13,7 millones de quetzales y la de los
organismos sanitarios descentralizados de 15,7 mi-
llones. Se invirtieron en los servicios sanitarios 6,2
quetzales por habitante. Además, el Gobierno central
destinó 2,3 millones de quetzales a la ejecución de los
proyectos de desarrollo de los servicios sanitarios y
381 000 a la formación de un capital destinado a
las actividades del sector de la sanidad. Se ha infor-
mado que las inversiones de los organismos sani-
tarios descentralizados ascendieron a 320 000 quet-
zales. Estas sumas, que, en la cuenta de capital,
equivalen a 6 quetzales por habitante, representan
el 5 por ciento del total asignado por el Gobierno a
la formación de capital.

GUYANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1960,
la población de Guyana era de 560 330 habitantes. En
el cuadro que sigue se indican las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media a 614 400 632 500 650 200 663 737
Población media b 655 062 676 741 698 420 719 299
Nacidos vivos b 24 389 26 348 24 918 25 389
Natalidad por mil habitantes . 37,2 38,9 35,7 35,3
Defunciones a 5046 5272 4894 6000
Mortalidad por mil habitantes . . 8,2 8,3 7,5 9,0
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) a 1035 1042 1082 973

a Excluida la población indígena.
b Incluida la población Indigena.

En 1967 las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente notificadas fueron las siguientes: 1 gripe
(3383), sarampión (550), fiebre tifoidea (351), tuber-
culosis del aparato respiratorio (225 casos nuevos),
paludismo (193 casos nuevos), tos ferina (180),
disentería bacilar 1 (177), hepatitis infecciosa (14),
difteria (4) y poliomielitis (1).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad tiene a su cargo los servicios
sanitarios del país. Colaboran con él el Secretario
Permanente, encargado de la administración de esos
servicios y el médico jefe que además de atender a la

1 Datos correspondientes a hospitales y dispensarios.

asistencia médica general es el asesor médico princi-
pal del Ministro. El médico principal se ocupa de los
aspectos preventivos de los servicios, que comprenden
secciones de epidemiología, estadística sanitaria,
saneamiento del medio, sanidad rural, higiene mater-
noinfantil, educación sanitaria y lucha contra los
mosquitos. Esta última sección se encarga de los
programas de erradicación del paludismo y de Aedes
aegypti, del programa de lucha contra la filariasis y del
laboratorio de paludismo y filariasis.

En el Ministerio de Sanidad se han establecido
unidades de higiene escolar, higiene dental, nutrición y
enfermería. También se creó en 1968 una unidad de
planificación en el Ministerio.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en la Guyana 37 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 3022 camas,
de las cuales 2464 estaban instaladas en hospitales del
Estado. Se disponía, por lo tanto, de 4,6 camas por
mil habitantes. Las 3022 camas estaban distribuidas
de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 23 2 096
Puestos rurales 11 63
Sanatorio antituberculoso 1 218
Hospital psiquiátrico 1 421
Leprosería 1 224

En 1968 se prestaron servicios de asistencia ambu-
latoria en 26 consultorios de hospital, 35 centros
sanitarios, 18 dispensarios, 11 puestos de asistencia
médica, dos unidades sanitarias móviles y 102 esta-
ciones sanitarias.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en la Guyana 150 médicos de los
cuales 89 estaban al servicio del Estado. La propor-
ción era de un médico por 4300 habitantes. El per-
sonal sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas
Farmacéuticos
Parteras tituladas
Enfermeras tituladas
Enfermeras parteras tituladas
Enfermeras prácticas y auxiliares
Veterinarios
Ingeniero sanitario
Inspectores sanitarios
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X, técnicos de radiografía..

25
92
88

144
20

225
4
1

91

45
13

En la Guyana se dispone de servicios de formación
para inspectores sanitarios (21 estudiantes en el año
académico de 1967/1968), inspectores de alimentos
(12 estudiantes el mismo año mencionado) y prepa-
radores de farmacia. Dos escuelas, que tienen un plan
de estudios de tres años, se dedican a la formación
de enfermeras. La capacitación de las parteras dura
18 meses y la proporciona una sola escuela. En 1967/
1968 se graduaron en dichas escuelas 121 enfermeras y
47 parteras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El programa de erradicación del paludismo ha pro-
seguido su avance durante el periodo que se examina.
La positividad general de los frotis sanguíneos dis-
minuyó de 0,11 % en 1968 a 0,03 % en 1969. Se ha
logrado que la transmisión del paludismo quede
reducida a un pequeño numero de zonas remotas que
se extienden, en su mayor parte, a lo largo de las
fronteras. La eliminación de la infección residual ha
progresado muy lentamente debido a la insuficiencia
de las medidas de vigilancia en regiones de acceso difí-
cil. Un número importante de casos de paludismo
continúan siendo importados desde esas regiones a
las zonas en fase de mantenimiento. En 1969 se reor-
ganizó y amplió el programa de erradicación de
Aedes aegypti. En la capital, Georgetown, y sus alre-
dedores el índice de Aedes ha disminuido del10 al 5 %.

En 1969 se llevó a cabo en todo el país una campaña
de vacunación contra la poliomielitis. Ese mismo año
se emprendió una campaña de vacunación contra la
fiebre tifoidea en Leonora, en la parte occidental de
la costa.

Se proyecta extender a todo el país una campaña
antivariólica actualmente en preparación.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebres tifoidea y paratifoideas 20 923
Difteria 17 324
Viruela 5 398
Fiebre amarilla 1 082
Tétanos 84
Tos ferina 72
Cólera 26

Servicios especializados

En 1967 los centros de higiene maternoinfantil
atendieron a 17 567 mujeres embarazadas, 25 996

niños menores de un año y 93 388 niños de uno a
cinco años. De los 24 918 nacimientos ocurridos en
dicho año, 19 855 fueron asistidos por un médico o
una enfermera titulada, sea en el hospital (14 384
partos) o a domicilio (5471 partos). Los servicios de
higiene escolar asistieron a 28 315 niños. Se presta-
ron servicios odontológicos a 39 504 personas. Cinco
centros psiquiátricos estuvieron abiertos para la
consulta y registraron 1551 pacientes ambulatorios.
Cuatro establecimientos industriales prestaron a sus
trabajadores servicios médicos y sanitarios. Además,
funcionaron otras clínicas ambulatorias especiali-
zadas, entre ellas un centro antituberculoso y una
clínica para el tratamiento de la lepra.

Saneamiento del medio

En 1968, de las 500 comunidades que existen en la
zona costera del país, a las que corresponde el 94%
de la población total, 387 (con 589 mil habitantes)
disponían de sistemas de abastecimiento de agua que
servían al 55 % de la población; otro 30 % tenía
acceso al agua de fuentes públicas. La población del
interior (que se calcula en 43 000 personas) no tiene
instalaciones de agua corriente. Unicamente una
comunidad que cuenta con 186 000 habitantes tiene
un sistema de alcantarillado y el 13,3 % de la pobla-
ción reside en viviendas conectadas con alcantarillas.

Planificación nacional

En 1968, se establecieron, de acuerdo con las
recomendaciones formuladas por el primer seminario
práctico sobre planificación nacional y sectorial de
sanidad, un comité de planificación sanitaria nacional,
cuyo presidente es el Ministro de Sanidad, y una
secretaría técnica. En 1969 se designaron subcomités
encargados del acopio general de datos relativos a los
diferentes niveles de salud, del estudio de la capacidad
gestora de la administración sanitaria, de las activi-
dades de enfermería, del saneamiento del medio y de
hacer el inventario de las disponibilidades de personal
de salud. Se ha indicado que el primer proyecto de
plan sanitario nacional está preparado para princi-
pios de 1970.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a la Guyana por la OPS/
OMS se extendía a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1961- )
UNICEF.

Servicios de salud pública (1963- ) UNICEF:
Reorganización, ampliación e integración de los ser-
vicios de sanidad y saneamiento de la populosa zona
costera y de las colectividades aisladas del interior.

Servicios de enfermería (1960- ) PNUD /AT:
Ampliación de los servicios de enfermería y capacita-
ción de las enfermeras para el desempeño de puestos
administrativos.
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HAITI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en agosto de
1950, la población de Haití era de 3 097 304 habi-
tantes. En el siguiente cuadro aparecen las cifras de
población y algunos otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 4 396 236 4 485 528 4 577 270 4671 461
Nacidos vivos a 163 892 167 220 170 641 174 152

Natalidad por mil habitantes 37,3 37,3 37,3 37,3

Defunciones a 74 472 75 985 77 539 79 135

Mortalidad por mil habitantes 16,9 16,9 16,9 16,9

Crecimiento demográfico na-
tural (%) 2,04 2,04 2,04 2,04

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 24 005 24 493 24 994 25 508

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 146,5 146,5 146,5 146,5

a Cifras aproximadas.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes: gripe (15 379
casos), paludismo (10 471 casos nuevos), tuberculosis
en todas sus formas (3224 casos nuevos), disentería
en todas sus formas (2763), sífilis (2626 casos nuevos),
tos ferina (2427), disentería amibiana (2271), saram-
pión (1684), fiebres tifoidea y paratifoideas (792),
infecciones meningocócicas (162), disentería bacilar
(103), pian (72 casos nuevos), difteria (15), lepra (7)
y poliomielitis (3).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Salud Pública y Población
depende directamente del Ministro del ramo. Se
compone de cuatro divisiones principales: la Secre-
taría de Estado de Salud Pública y Población, la
Dirección General de Salud Pública y las divisiones
de educación médica y paramédica y de población.
La Dirección General consta de las siguientes divi-
siones: salud pública y medicina preventiva, odonto-
logía, sanidad rural e investigación científica. La
División de Población, que tiene a su cargo los ser-
vicios de estadística demográfica y de otros datos
bioestadísticos, está en curso de reorganización.

El país está dividido en 11 distritos sanitarios y
cada uno de ellos está administrado por un médico,
que tiene a su cargo los establecimientos de asis-
tencia médica de su distrito.

Además de los servicios sanitarios que presta el
Gobierno, existe un cierto número de establecimientos
privados de sanidad que administran organizaciones
religiosas o benéficas. Algunas actividades sanitarias
las desempeñan organismos autónomos como el
Instituto del Seguro Social de Haití, que dirige un
hospital para víctimas de accidentes del trabajo, el
Servicio Social de Bienestar, que sostiene clínicas

medicosociales y clínicas antivenéreas, la Junta del
Seguro de la Vejez, y otros.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Haití 44 hospitales con un total
de 3329 camas, de las cuales 2438 estaban instaladas
en 23 hospitales del Estado. La proporción era de
0,7 camas por mil habitantes. Las 3329 camas se
distribuian del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 17 2 212
Hospitales rurales 19 608
Sanatorios antituberculosos 3 251

Clínica de maternidad 1 60
Hospitales psiquiátricos 2 156
Hospitales de ortopedia 2 42

En 1968 se prestaron servicios ambulatorios en los
consultorios de hospital, en 26 centros sanitarios y
en 135 dispensarios

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Haití 348 médicos, lo que equiva-
lía a un médico por 13 000 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías se detalla a continuación:

Dentistas 88
Farmacéuticos 42
Farmacéuticos auxiliares 7
Ayudantes de obstetricia 11

Enfermeras tituladas 367
Enfermeras parteras tituladas 48
Enfermeras ayudantes 131
Enfermeras auxiliares 675
Ingenieros sanitarios 7
Técnicos de saneamiento 123
Fisioterapeutas 4
Técnicos de laboratorio 78
Auxiliares de laboratorio 23
Técnicos de rayos X 32

La Universidad de Haití, en Puerto Príncipe, tiene
una facultad de medicina y farmacia y una facultad de
odontología. En el año académico de 1967 -1968 se
matricularon en esas facultades 65 estudiantes de
odontología, 415 de medicina y 29 de farmacia y al
final de dicho año se graduaron dos dentistas y 46
médicos. Las tres escuelas de enfermería de Puerto
Principe, Cap -Haïtien y Les Cayes, que tienen un
plan de estudios de tres años, contaron en 1967 -1968
con 207 estudiantes y 54 graduados. Las enfermeras
auxiliares reciben una enseñanza de ocho meses en la
Escuela Nacional de Enfermeras Auxiliares. La
Escuela de Tecnología Médica da un curso de dos
años para técnicos de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servi-
cios de inmunización

Se han iniciado campañas de lucha contra el palu-
dismo, el pian, la tuberculosis y las enfermedades
diarreicas.
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En 1967 se practicaron las vacunaciones siguientes :

Viruela 338 024
Fiebres tifoidea y paratifoideas 25 504
Tos ferina y tétanos 14 143
Difteria 11 883

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene mater-
noinfantil en 26 centros, en los cuales fueron atendidas
13 441 mujeres embarazadas y 28 995 niños menores
de cinco años. Ese mismo año tuvieron lugar 41 029
partos en los hospitales. Funcionaron 10 servicios
de higiene escolar. Se prestaron servicios odontoló-
gicos en 97 unidades de higiene dental, en los cuales
recibieron tratamiento 62 527 personas. Los servicios
de rehabilitación médica estuvieron a cargo de tres
centros independientes de rehabilitación médica y de
un consultorio de rehabilitación. La consulta psi-
quiátrica estuvo confiada a un centro que atendió
1142 nuevos pacientes ambulatorios. En Haití hay
siete laboratorios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

El problema más importante de salud pública es
el que se deriva de un deficiente saneamiento del
medio, en particular por la falta de alcantarillas y de
abastecimiento de agua potable. Otros problemas
importantes son: la alta tasa de mortalidad general,
y más especialmente la elevada tasa de mortalidad
infantil, la fuerte incidencia de las enfermedades trans-
misibles, la prevalencia de la malnutrición, la alta
natalidad infantil, el bajo nivel de higiene, la inade-
cuada infraestructura sanitaria, la escasez de recursos
humanos y materiales y la falta de servicios organi-
zados de bioestadística.

Planificación sanitaria nacional

Haití no ha tenido aún un verdadero plan sanitario
nacional. El plan existente, que cubre un periodo de
cinco años, consiste en una simple lista de proyectos y
programas para el desarrollo de los servicios sanitarios,
con indicación de ciertos objetivos y prioridades.
Los objetivos principales indicados en ese plan son
los siguientes: integración de los servicios sanitarios
preventivos y curativos, y establecimiento de una
infraestructura sanitaria sólida y eficiente que tenga
como base la regionalización de los servicios; mejo-
ramiento de las condiciones del medio, en particular
del abastecimiento de agua potable, eliminación de
excretas, higiene de los alimentos y condiciones de la
vivienda; intensificación de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles (tuberculosis, tétanos, fiebre
tifoidea, enfermedades entéricas, parasitosis y diarrea
infantil); mejoramiento del estado de nutricion de los
grupos de población vulnerables (mujeres embara-

zadas, recién nacidos y preescolares); reducción de
la mortalidad materna e infantil; formación de perso-
nal técnico de sanidad y educación sanitaria de la
población.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Haití por la OPS /OMS
se extendió a los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1961- )
UNICEF (ADI).

Erradicación de la viruela (1968- ): Ejecución
de un programa destinado a la vacunación antivarió-
lica del 80 % de la población, como mínimo

Abastecimiento de agua (1960- ) Banco Nacional
de Haití: Proyectar, establecer y financiar un plan de
ampliación del sistema de abastecimiento de agua de
Puerto Príncipe y, más adelante, proyectar sistemas
análogos para el resto del país.

Servicios de salud pública (1957- ) PNUD /AT
UNICEF: Organización de servicios integrados de
salud pública en la administración central y en las
administraciones locales e intermedias; establecimiento
de una zona de demostración en el Departamento Occi-
dental y formación de personal.

Servicios de laboratorio (1953- ): Mejoramiento
del laboratorio de salud pública, creación de labora-
torios auxiliares en tres localidades y perfeccio-
namiento de los laboratorios de los hospitales y
dispensarios.

Nutrición (1961- ) Fondo Williams -Waterman:
Mejoramiento de la nutrición por medio de la ayuda
directa, las actividades de enseñanza y adiestramiento
y el desarrollo de la comunidad e integración de los
programas de nutrición en los servicios generales de
salud pública.

Nutrición e higiene maternoinfantil (1965- )
Unitarian Universalist Service Committee: Mejora-
miento de las enseñanzas de nutrición que se dan en
el Centro de Higiene Maternoinfantil del Hospital
General de Puerto Príncipe.

Enseñanza de la medicina (1968- ): Mejora-
miento de la calidad de la enseñanza médica.

Enseñanzas de enfermería (1968- ): Determina-
ción de las necesidades y de los recursos disponibles;
mejora de las tres escuelas de enfermería y revisión de
sus respectivos planes de estudio; robustecimiento de
la nueva Escuela Nacional de Auxiliares de Enfer-
mería y adiestramiento en el servicio del personal
auxiliar, sobre todo en las zonas rurales.

Becas: Se concedieron becas en estadísticas sani-
tarias, aparatos ortopédicos e ingeniería sanitaria.
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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 bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 2 181 200 2 255 900 2 333 000 2 412 900
Nacidos vivos 99 871 100 266 102 606 107 302
Natalidad por mil habitantes 45,8 44,4 44,0 44,5
Defunciones 19 698 20 493 19655 20571
Mortalidad por mil habitantes 9,0 9,1 8,4 8,5
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 3,68 3,53 3,56 3,60
Mortalidad Infantil (número

de defunciones) 4 116 3 790 3 644 3 650
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 41,2 37,8 35,5 34,0
Defunciones, de 1 a 4 años 4121 4 353 4100 4 271
Mortalidad por mil niños, de

1 a 4 años 12,9 13,1 11,9 12,0
Mortalidad materna (número

de defunciones) 256 206
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 2,6 2,1

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: paludismo
(15 666 casos nuevos), disentería amibiana (9600),
gripe (5503), blenorragia (4787), sarampión (3598
casos), tos ferina (2 580), disentería bacilar (2389),
tuberculosis en todas sus formas (2311 casos nuevos),
sífilis (2037 casos nuevos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (902), hepatitis infecciosa (340), poliomie-
litis (54), infecciones meningocócicas (42) y difteria (6).

Organización de los servicios de sanidad

La Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social
es la autoridad competente en Honduras en materia
de servicios de sanidad. Colaboran con ella algunos
organismos autónomos como el Servicio Autonómo
Nacional de Sistemas de Acueductos y Alcantari-
llados, el Consejo Nacional de Salud, el Fondo de
Desarrollo Comunal y el Patronato Nacional de la
Infancia.

Forman la Secretaría de Salud Pública y Asis-
tencia Social, además de los servicios administrativos,
una unidad de planificación sectorial, el servicio de
bioestadística, los servicios jurídicos y la Junta. de
Control de Drogas y Estupefacientes. La organización
de la Secretaría comprende la Dirección General de
Salud y la Dirección General de Asistencia Medico -
social. La Dirección General de Salud tiene a su
cargo la organización, supervisión, inspección y
evaluación de los servicios de sanidad del país que
están muy descentralizados, excepto los hospitales que
están administrados por la Dirección General de
Asistencia Medicosocial. En 1964 se inició de manera
gradual la integración de todos los servicios de salud
del país y como primera etapa se procedió a la inte-
gración de los hospitales y centros de salud a nivel

regional y local. Se ha terminado ya la integración
de cinco hospitales y centros de salud. Como conse-
cuencia de esa reorganización, la Dirección General de
Salud y la Dirección General de Asistencia Medico -
social se unirán para formar una Dirección Nacional
de Salud de Honduras. En la fase final de esta reor-
ganización, se llevará a cabo la integración de todos
los establecimientos sanitarios autónomos bajo la
autoridad del Ministerio.

La Dirección General de Salud está subdividida en
varias divisiones técnicas que corresponden a las
siguientes actividades: tuberculosis, epidemiología,
saneamiento del medio, fomento de la salud, educa-
ción sanitaria y laboratorios. Los servicios de salud a
nivel local están descentralizados en siete distritos
sanitarios con sus respectivos departamentos sanitarios,
que tienen a su cargo todas las actividades de sanidad
en sus propias demarcaciones territoriales. Esos
distritos sanitarios no corresponden a la división
administrativa del país. En cada distrito existen, como
mínimo, un hospital, un centro de salud de distrito y
varios subcentros y puestos de salud.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Honduras 39 hospitales con un
total de 4142 camas, de las cuales 2929 estaban ins-
taladas en 11 establecimientos sostenidos por el
Estado. La proporción era de 1,8 camas por mil
habitantes. Las 4142 camas se encontraban distri-
buidas de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 34 3408
Sanatorio antituberculoso 1 500
Clínicas de maternidad 2 15
Hospital pediátrico 1 8
Hospital psiquiátrico 1 211

Se prestó asistencia ambulatoria en 1968 en nueve
consultorios de hospital, 19 policlínicas, nueve centros
de salud, 69 dispensarios, 79 puestos de asistencia
médica y 38 brigadas de los servicios sanitarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Honduras 491 médicos osea un
médico por cada 4800 habitantes. El personal de
sanidad de otras categorías era el siguente:

Dentistas 40
Farmacéuticos 10
Enfermeras tituladas 150
Enfermeras parteras tituladas 10
Enfermeras ayudantes 432
Enfermeras auxiliares 613
Veterinario 1

Ingenieros sanitarios 3

Técnicos de saneamiento 54
Fisioterapeutas 4

Técnicos de laboratorio 78
Técnicos de rayos X 23
Nutriólogos 4

Educadores sanitarios 19
Asistentes sociales 21
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La Universidad de Honduras cuenta con facultades
de ciencias médicas, odontología y farmacia. En un
plan de reorganización de la Universidad, que ya ha
sido aprobado, se prevé la reunión de esas tres facul-
tades en un departamento de ciencias de la salud
para la formación de médicos, enfermeras, dentistas,
farmacéuticos y microbiólogos. En el año académico
de 1967 -1968 se matricularon en las tres facultades
220 estudiantes de medicina, 44 estudiantes de odon-
tología y 23 estudiantes de farmacia, y se graduaron 6
médicos, 3 dentistas y 6 farmacéuticos. Desde 1966, la
facultad de ciencias médicas ha estado organizando un
plan de estudios para la formación de personal docente.
El problema capital en estos últimos años, en lo que
respecta a la capacitación de personal médico y para -
medico, es el pequeño número de graduados en relación
a las necesidades nacionales. Se ha realizado un
importante esfuerzo con el fin de aumentar el número
de estudiantes. El adiestramiento en enfermería se da
en una escuela que tiene organizado un plan de
estudios de cuatro años. La capacitación para enfer-
mera auxiliar se recibe en dos escuelas que tienen un
plan de estudios de tres años. Existen asimismo una
escuela de adiestramiento para técnicos de labora-
torio y otra para auxiliares de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Aunque se ha podido observar durante el periodo
examinado una reducción de la incidencia de las
enfermedades transmisibles, éstas continúan siendo
un problema importante de salud, no sólo a causa de
la morbilidad y mortalidad que producen sino tam-
bién por los recursos financieros requeridos para
combatirlas. A fines de 1968 la tasa de mortalidad
infantil causada por enfermedades infecciosas había
bajado a 60,7%, mientras que en años anteriores era
del 72 %. La mortalidad general debida a esas enfer-
medades ha disminuido progresivamente hasta 227,9
defunciones por 100 000 habitantes en 1968.

Ese mismo año la incidencia de las fiebres tifoidea y
paratifoideas en la zona de notificación obligatoria
se ha reducido al 54,2 por 100 000 habitantes y si
tenemos en cuenta que a esa zona correspondía el 50
de la población en 1965 y el 69 % en 1968, resulta que
se ha producido una disminución de más del 50 % en
el número de casos notificados de esas enfermedades.
La mortalidad por tuberculosis bajó de 199 defun-
ciones por, 100 000 habitantes en 1965 a 95,8 por
100 000 en 1968. Durante el periodo que se examina,
la vacunación con BCG aumentó en un 25%. La
poliomielitis constituye aún una amenaza grave para
la salud de la población. A pesar de que la vacunación
contra esta enfermedad había aumentado en un cien
por ciento entre 1965 y 1968, este último año se pro-
dujo un brote de la enfermedad. En 1968 se inició
una campaña de vacunación contra el sarampión en
varios distritos que se extendió al 42 % de todos los
niños de la zona de notificación obligatoria. La
incidencia de la sífilis y la blenorragia descendió a
52 por 100 000 habitantes. Aunque no hay viruela

en Honduras, se han aplicado en el país medidas
estrictas de vacunación.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 218 941
BCG 215 755
Viruela 186 105
Difteria, tos ferina y tétanos 141 195
Fiebres tifoidea y paratifoideas 40 029

Servicios especializados

En 1968 había 129 centros de higiene materno -
infantil que atendieron a 24 835 embarazadas, 46 918
niños menores de un año y 67 293 niños de 1 a 4 años
de edad. Se prestó asistencia a domicilio a 7510
mujeres gestantes, 13 496 lactantes y 21 536 niños de
1 a 4 años. En 1968 del total de partos ocurridos,
20 340 fueron asistidos en los hospitales. Se prestaron
servicios de higiene escolar en 94 centros, en los que
se atendieron a 49 857 niños. En 24 servicios de higiene
dental recibieron tratamiento 26 248 personas. En
tres centros para tratamiento ambulatorio de rehabi-
litación médica y en tres consultorios de hospital se
prestaron servicios de fisioterapia. Los mencionados
establecimientos dieron tratamiento ambulatorio a
1716 y 2098 nuevos pacientes, respectivamente. Dos
centros se dedicaron a las consultas psiquiátricas. Se
prestaron también servicios ambulatorios especiali-
zados en nueve clínicas antítuberculosas y en un
centro para el tratamiento de los casos de lepra. Se
practicaron 412 823 análisis en 39 laboratorios de
salud pública.

Saneamiento del medio

A fines de 1968 de un total de 2579 comunidades
existentes en Honduras, solamente 279 con una
población aproximada de 848 mil habitantes dis-
ponían de conducciones de agua que servían al 80,8
de la población; otro 29,2 % tenía acceso al agua de
fuentes públicas. De esas 2579 comunidades, 34 (con
una población aproximada de 555 mil habitantes)
tenían sistemas de alcantarillado; el 60,6 % de la
población habitaba viviendas conectadas con alcanta-
rillas.

Principales problemas de salud pública

Entre los principales problemas de salud pública de
Honduras que han sido ya mencionados figuran la
alta incidencia de las enfermedades transmisibles y
las graves deficiencias del saneamiento del medio,
sobre todo en lo que se refiere al abastecimiento de
agua potable y a las instalaciones para eliminación
de aguas residuales y otros desechos. Otros problemas
prioritarios son el desarrollo de las actividades rela-
cionadas con la integración de los servicios materno -
infantiles, la formación de personal profesional y
auxiliar de sanidad, el mejoramiento del acopio y
análisis de los datos estadísticos sanitarios que sirven
de base a los programas y el mejoramiento del estado
de nutrición de la población.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En el periodo que se examina ha tenido lugar un
señalado avance en materia de salud. El aumento de
los recursos económicos del Gobierno central se ha
traducido en una ampliación de la parte de ellos
dedicada a los servicios de sanidad. Entre las princi-
pales realizaciones de orden sanitario cabe citar el
aprovechamiento de los recursos de personal profe-
sional y auxiliar de salud, la aplicación de una mejor
cobertura sanitaria tanto a la población urbana como
a la rural, la expansión de las actividades de lucha
contra las enfermedades transmisibles, en especial la
tuberculosis y el paludismo, y el mejoramiento de la
higiene del medio. La proporción del total de la pobla-
ción a la que se extienden los servicios médicos y
sanitarios del Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social había alcanzado el 68 % a fines de 1968;
esa proporción era del 56,6 en 1965. Diversas activi-
dades que tradicionalmente asumía el Ministerio han
sido transferidas a organismos especializados y autóno-
mos. En ese sentido, el abastecimiento de agua potable
y la construcción de alcantarillas en las zonas urbanas
y rurales han pasado a depender del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Asi-
mismo el Instituto Hondureño de Seguro Social pro-
porciona servicios de atención médica dentro del
régimen de seguridad social. Este Instituto realiza
encuestas y trata de establecer métodos que permitan
la máxima coordinación de los servicios médicos y
asistenciales, lo que conducirá a una óptima raciona-
lización de los recursos disponibles.

Planificación sanitaria nacional

En 1965 se creó una comisión para la preparación
de un plan nacional de salud que correspondía al
periodo de 1965 -1968. Este plan fue elaborado siguien-
do una nueva metodología encaminada, en primer
lugar, a formular un diagnóstico de la situación sani-
taria del país que sirviera de base a la planificación
presente. Este plan general de sanidad tenía por
objeto la preparación de planes integrados regionales
y de distrito. A este fin, el país se ha dividido en siete
distritos sanitarios.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1966 el Departamento de Ciencias Fisiológicas
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
empezó a hacer un inventario de la flora nacional con
el propósito de estudiar el posible uso terapéutico de
las plantas que se consideran tradicionalmente como
medicinales. Este estudio cuenta con el apoyo y la
asistencia financiera del Ministerio de Recursos
Naturales. La Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras lleva
a cabo actividades de investigación en diferentes
cuestiones clínicas. En 1967 el Centro Internacional de
Investigaciones y Adiestramiento Médico inició diver-

sas investigaciones relacionadas con la vacunación
contra la viruela y el sarampión, y la profilaxis de las
enfermedades diarreicas.

Ayuda de la OPS/OMS

En 1968 la asistencia dada a Honduras por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1956- )
UNICEF (ADI).

Lucha antituberculosa (1962- ): Organización de
una zona de demostración a fin de obtener datos epi-
demiológicos sobre la tuberculosis, de aplicar y eva-
luar métodos de lucha contra la enfermedad y de
adiestrar personal para extender el programa a otras
zonas.

Abastecimiento de agua (1960- ): Preparación y
ejecución de programas nacionales de construcción de
sistemas de abastecimiento de agua y mejoramiento
de los servicios existentes.

Servicios de salud (1955- ) PNUD /AT UNICEF:
Organización de servicios integrados de salud pública
en la administración central y en las administraciones
locales; mejoramiento de los servicios de saneamiento
del medio y formación de personal profesional y
auxiliar.

Servicios de asistencia médica (1965- ): Mejora-
miento de los servicios de asistencia médica de las
instituciones de seguridad social.

Enseñanza de la medicina (1965- ): Mejora-
miento de la enseñanza de las ciencias médicas
básicas y organización de un departamento de medi-
cina preventiva y social en la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Enseñanzas de enfermeria (1966- ): Organiza-
ción de la Escuela de Enfermería de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ):
Organización de cursillos intensivos para personal
que presta servicio en programas de abastecimiento
de agua y saneamiento general, y realización de estu-
dios para la solución de problemas de abastecimiento
de agua y de eliminación de desechos industriales.

Becas: Se concedieron becas para diversas discipli-
nas de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto general de gastos del Estado
en materia de salud ascendió a 12,5 millones de
lempiras aproximadamente, lo que equivale a una
inversión de unas 5,2 lempiras por habitante.
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JAMAICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1960,
la población de Jamaica era de 1 613 880 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 1 791 000 1 839 000 1 876 000 1 913 000
Nacidos vivos 69 768 71 364 67438 65 402
Natalidad por mil habitantes 39,0 38,8 35,9 34,2
Defunciones 14 084 14 288 13 295 14 557
Mortalidad por mil habitantes 7,9 7,8 7,1 7,6
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 3,11 3,10 2,88 2,66
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 2 612 2 524 2 057 2 270
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos
Defunciones, de 1 -4 años .
Mortalidad materna (número

de defunciones)
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos

37,4
1 095

123

1,76

35,4
...

30,5 34,7
2 525

93

1 42

Las principales causas de las 14 557 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes 1: enferme-
dades cerebrovasculares (1914), cardiopatía isquémica
y otras cardiopatías (1664), neoplasias malignas
(1512), disentería bacilar y amibiana, enteritis y otras
enfermedades diarreicas (993), neumonía (918), avita-
minosis y otras deficiencias nutricionales (689), ano-
malías congénitas, lesiones al nacer, complicaciones
del parto y otros estados anóxicos e hipóxicos y
otras causas de mortalidad perinatal (593), hiper-
tensión (550), accidentes (526 defunciones, incluidas
176 causadas por accidentes de vehículos de motor),
diabetes mellitus (497) y bronquitis, enfisema y asma
(247).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1968 fueron las siguientes : bleno-
rragia (37 070 casos), gripe (1691 casos), sarampión
(1652), sífilis (957 nuevos casos), tos ferina (514),
tuberculosis en todas sus formas (369 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (102), fiebre tifoidea (98), disen-
tería en todas sus formas (62), difteria (44), lepra (29),
pian (13 casos nuevos), infecciones meningocócicas
(11) y paludismo (2 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

La administración del sector salud corresponde
principalmente al Gobierno central por conducto del
Ministro de Sanidad, que es directamente responsable
ante el Parlamento. El Ministro de Sanidad cuenta con
el asesoramiento del Médico Jefe para todas las cues-
tiones técnicas, y del Secretario Permanente para las
administrativas. Las dos divisiones principales, ser-
vicios de sanidad y servicios médicos, tienen cada una
de ellas a su frente un funcionario médico de cate-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

goría superior. Dependen directamente del funciona-
rio médico que dirige los servicios de sanidad de
los departamentos siguientes: cuarentena, bioestadís-
tica, epidemiología y medicina del trabajo, lucha
antituberculosa, lucha antivenérea y contra el pian,
lucha contra los insectos, lepra, ingeniería sanitaria,
Escuela de Salud Pública de las Indias Occidentales
y educación sanitaria.

Ciertas cuestiones de salud pública y saneamiento
son de la competencia de la Corporación de Kingston
y St. Andrew y de los consejos municipales rurales
por conducto de las correspondientes juntas locales de
sanidad (bajo la jurisdicción del Ministro de Adminis-
tración Local), que forman una Junta Central de
Sanidad con carácter consultivo. Esta última dispone
de una amplia autoridad regulatoria y puede intervenir
en los casos en que una junta local no atiende satisfac-
toriamente sus funciones. Los consejos municipales,
por intermedio de las juntas locales de sanidad,
actúan como agentes del Ministerio de Sanidad.
Todo el personal de sanidad está empleado por los
consejos municipales, excepto los médicos de sanidad
y las enfermeras de salud pública. Los médicos de
sanidad son funcionarios del Ministerio de Sanidad y
sirven de enlace entre éste y los consejos municipales.
Se ha sometido a la consideración del Parlamento
un nuevo proyecto de ley sobre Salud Pública. En
61 se propone la supresión de la Junta Central, pero
se mantienen las juntas locales de sanidad de los
consejos municipales y se faculta al Ministerio de
Sanidad para fijar la política que convenga seguir.

Los servicios locales se prestan por intermedio de
13 funcionarios locales de sanidad, la Corporación
de Kingston y St. Andrew y 12 consejos municipales.
Estos servicios se han fortalecido considerablemente
con la asignación a tiempo completo de médicos de
sanidad, enfermeras de salud pública, personal de
enfermería e inspectores sanitarios.

El Ministerio administra los servicios de asistencia
médica por medio de los 45 distritos médicos en que
está dividida la isla. Cada municipio tiene, al menos,
un hospital público que está bajo la dirección de la
Junta Regional de Hospitales. Existen siete regiones
hospitalarias.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Jamaica 33 hospitales con un
total de 7247 camas, en las que se atendieron a 114 254
pacientes. La proporción era de 3,8 camas por mil
habitantes. Las 7247 camas estaban distribuidas de la
siguiente manera:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 27 3 245

Sanatorio antituberculoso 1 222

Clínica de maternidad 1 164

Hospital de pediatría 1 200

Hospital psiquiátrico 1 3 115

Hospital de fisioterapia y rehabili-
tación 116

Leprosería 185
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En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 22
consultorios de hospital (incluido el del Hospital de
la Universidad), una policlínica, 91 centros sani-
tarios, 59 dispensarios y una unidad sanitaria móvil.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Jamaica 471 médicos, de los cuales
278 estaban al servicio del Estado. La proporción era
de un médico por cada 4100 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 51*
Farmacéuticos 302
Parteras 325
Enfermeras tituladas 2 001
Enfermeras ayudantes de psiquiatría 966
Enfermeras ayudantes 259*
Veterinarios 36
Técnicos de saneamiento 381*
Fisioteurapeutas 12*
Técnicos de laboratorio 131*
Técnicos de rayos X 61*
Dietistas 13*
Ergoterapeutas 3*
Asistentes sociales de psiquiatría 2*

* Al servicio de la Administración.

La Universidad de las Indias Occidentales, en
Kingston, se ocupa de la formación de médicos para
una gran parte de la región del Caribe.

La Escuela de Salud Pública de las Indias Occi-
dentales prepara a los inspectores de salud pública.
Durante el año académico de 1967 -1968 se matricu-
laron 19 estudiantes en el curso básico y 22 en el
curso superior. Una escuela de enfermería que desa-
rrolla un plan de estudios de tres años tenía 700
estudiantes en 1967 -1968, y en ella se graduaron ese
mismo año 188. Las parteras, reciben adiestramiento
en un curso de 18 meses que se da en una escuela a la
que asistieron 151 alumnas ese mismo año. Los
técnicos de laboratorio se capacitan en el servicio
en el laboratorio del Estado y en la Universidad de
las Indias Occidentales. En Jamaica se dispone
también de una escuela para técnicos de radiografía
que tiene organizado un plan de estudios de dos
años.

Servicios de inmunización

En la actualidad únicamente la vacunación anti-
variólica es obligatoria, pero se han introducido
cambios en la nueva ley de salud pública y se han
agrupado otras inmunizaciones que han recibido una
reglamentación propia.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 225 358
Difteria, tos ferina y tétanos 98 353
Fiebre tifoidea 96 381

Viruela 39 004
BCG 28 569
Tétanos 7 304
Fiebre amarilla 94

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil a 51 583 mujeres embarazadas y a 111 959
niños de uno a cinco años de edad. Se dió asistencia

a domicilio a 29 309 mujeres gestantes, 73 210 niños
menores de un año y 11 252 niños de uno a cinco
anos. Toda la población escolar dispuso de los corres-
pondientes servicios de higiene y fueron examinados
y tratados 107 940 escolares. En 88 centros de odon-
tología (incluidos 13 que han dejado ya de funcionar)
recibieron tratamiento 191 000 pacientes. Los otros
servicios especializados de que se disponía eran un
centro independiente de rehabilitacinn médica, 14
dispensarios psiquiátricos, un dispensario antituber-
culoso, un dispensario antivenéreo y un dispensario
para enfermos de lepra.

Saneamiento del medio

De un total de 3196 comunidades que existen en
Jamaica, 2680 (con una población de 1,3 millones de
habitantes) disponían de conducciones de agua. Úni-
camente una colectividad de unos 414 000 habitantes
tenía un sistema de alcantarillado; el 13,5 % de la
población vivía en casas conectadas con alcantarillas.

Planificación sanitaria nacional

Jamaica tiene un plan quinquenal de desarrollo
socioeconómico. A este respecto, las actividades de
planificación del Ministerio de Sanidad han quedado
limitadas a la preparación detallada de las asigna-
ciones presupuestarias que aprueba cada año el
Parlamento y a la adopción de disposiciones, dentro
del plan general, relativas al programa de expansión
hospitalaria.

Se ha dado prioridad, para el periodo de 1968 -1971,
a la recolección sistemática y continua de información
detallada y fidedigna sobre todos los aspectos de la
salud, a fin de poder formular y realizar un programa
nacional de desarrollo del servicio de salud pública.
Los objetivos principales de ese programa son la
formación de personal sanitario de acuerdo con las
necesidades del programa y el mejoramiento de la
organización y métodos del servicio de salud pública.
Este plan se encuentra ahora en su fase preliminar, que
comprende el establecimiento en el Ministerio de
Sanidad de los comités y servicios que sean necesarios
para llevarlo a cabo.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Jamaica por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Abastecimiento de agua (1963- ) PNUD /AT
UNICEF: Mejoramiento de los sistemas de abaste-
cimiento de agua existentes y construcción de otros
nuevos en las zonas rurales.

Servicio de salud (1963- ) UNICEF: Evaluación
de los problemas, necesidades y recursos sanitarios
existentes, así como del costo de los servicios de salud
pública; preparación y ejecución de un plan sanitario
nacional dentro del plan de desarrollo económico y
social del país.

Salud mental (1964- ) PNUD /AT: Ejecución
de un programa nacional de salud mental integrado
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en los servicios generales de salud pública, que incluirá
actividades preventivas y curativas, y formación de
personal.

Protección contra las radiaciones (1968- ): Orga-
nización de servicios de protección contra las radia-
ciones en hospitales y otras instituciones, y formación
de personal para esos servicios.

Asistencia médica y administración de hospitales
(1967- 1968): Colaboraciónn con el Hospital de la
Universidad de las Indias Occidentales en la formación
de personal dedicado a la administración de servicios
médicos, diseño de planes y reorganización de su
estructura financiera.

Centro de enseñanza de salud pública (1967- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de especialización

organizadas en la Escuela de Salud Pública de las
Indias Occidentales para inspectores sanitarios y
enfermeros.

Departamento de Medicina Preventiva, Universidad
de las Indias Occidentales (1963- ): Mejoramiento
de las enseñanzas en el Departamento de Medicina
Preventiva de la Universidad de las Indias Occidentales
y ampliación de los servicios de enseñanza de la medi-
cina en la zona del Caribe.

Enseñanzas superiores de enfermería, Universidad de
las Indias Occidentales (1965- ): Establecimiento
de un programa de estudios superiores de enfermería
en la Universidad de las Indias Occidentales, mejora
de las enseñanzas básicas y organización de un pro-
grama de adiestramiento en el servicio de enfermeras.

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 bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media . . . 42 689 000 44 145 000 45 671 000 47 267 000
Nacidos vivos 1 888 171 1 954 340 1 981 363 2 058 251
Natalidad por mil habi-

tantes 44,2 44,3 43,4 43,5
Defunciones 404 163 424141 420 298 452 910
Mortalidad por mil habi-

tantes 9,5 9,6 9,2 9,6
Crecimiento demográfi-

co natural ( %) . . 3,47 3,47 3,42 3,39
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones) 114 600 122 868 124 984 132198
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos 60,7 62,9 63,1 64,2
Defunciones, de 1 a 4

años 59 263 63 912 58163 66 774
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años . 9,5 10,0 8,8 9,8
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 3109 2 967 2 992 2 850
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 1,6 1,5 1,5 1,4

Las principales causas de las 452 910 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes 1: síntomas
y afecciones mal definidas (79 825 defunciones), neu-
monía (71 113), anomalías congénitas, lesiones al
nacer, complicaciones del parto y otras afecciones
anóxicas e hipóxicas, otras causas de mortalidad
perinatal (37 119), accidentes (21 939 defunciones,
con inclusión de 3465 causadas por accidentes de
vehículos de motor), neoplasias malignas (15 937),
enfermedades cerebrovasculares (11 594), sarampión
(10 011), cirrosis hepática (9535), cardiopatías isqué-
micas (8925), bronquitis, enfisema y asma (8324),
tuberculosis del aparato respiratorio (7988), avita-
minosis y otros estados carenciales (7749), gripe
(7739), disentería bacilar y amibiasis, enteritis y otras

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

enfermedades diarréicas (6918), tos ferina (5266),
diabetes mellitus (5163), nefritis y nefrosis (4961) y
anemias (4355).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1967 fueron las siguientes : sarampión
(41 691 casos), tos ferina (40 697), gripe (29 722),
paludismo (15 163 casos nuevos), tuberculosis en
todas sus formas (14 683 casos nuevos), sífilis (13 557
casos nuevos), disentería amibiana (12 779 casos),
blenorragia (12 522), fiebres tifoidea y paratifoideas
(8155), hepatitis infecciosa (4066), disentería bacilar
(4025), escarlatina (1800), lepra (864), poliomielitis
(636), difteria (542), rabia humana (82) y tifus trans-
mitido por piojos (77).

Organización de los servicios de sanidad

Aunque en México hay un Gobierno Federal y
Gobiernos Estatales, es el Gobierno Federal el que,
por acuerdo mutuo, sostiene los servicios sanitarios
por conducto de los servicios coordinados de salu-
bridad de los 29 estados y dos territorios.

Los servicios de sanidad están a cargo de tres
organismos principales: la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para Trabajores del Estado y el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Facilitan también servi-
cios médicos y sanitarios los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire, el Pemex (compañía nacional de petróleo), los
ferrocarriles y las facultades de medicina. Se ha creado
un comité de coordinación bajo la dirección del Secre-
tario de Salubridad y Asistencia con objeto de coordi-
nar las actividades y programas sanitarios de todas
estas entidades.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia comprende
dos subsecretarías, una de salubridad y otra de asis-
tencia. 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 Dis-
trito Federal tienen a su cargo la ejecución de los
programas sanitarios en colaboración con los gobier-
nos estatales correspondientes. En la Subsecretaría de



156 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Salubridad hay las direcciones siguientes: de epide-
miología y programas sanitarios, de bioestadística, de
higiene industrial, de educación sanitaria, de forma-
ción profesional en materia de salud pública y de
investigaciones sanitarias. De la Subsecretaría de
Asistencia dependen las direcciones de asistencia
médica, salud mental y rehabilitación, higiene mater-
noinfantil, higiene dental, asistencia social y enfer-
mería.

Cada estado tiene un servicio coordinado de sanidad
con los departamentos principales siguientes: medi-
cina preventiva, asistencia médica, desarrollo de la
comunidad, saneamiento del medio y administración.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966, había en México 3055 hospitales con
86 151 camas, o sea, 2,0 camas por mil habitantes,
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales y especializa-
dos 1 689 66 860

Centros médicos 345 2 761

Clínicas de maternidad 1 021 16530

Personal médico y paramédico

En 1967 había en México 25 033 médicos (uno por
1800 habitantes) y el personal sanitario de otras cate-
gorías que se detalla a continuación:

Dentistas 3 463

Farmacéuticos 850
Enfermeras tituladas 9 000

Enfermeras ayudantes 40 000

Veterinarios 1 800

Ingenieros sanitarios 81

Técnicos de saneamiento 1 231

Técnicos de laboratorio 327

Técnicos de rayos X 61

Otro personal científico 1 938

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En México está erradicada la viruela desde 1953,
pero se están llevando a cabo intensas campañas de
vacunación con objeto de mantener un nivel sufi-
ciente de inmunidad. Se estima que actualmente está
inmunizado alrededor del 50 % de la población. En
México se producen esporádicamente casos de tifus
exantemático. Aunque en 1963 se consiguió erra-
dicar el Aedes aegypti, sa han reinfestado las pro-
vincias limítrofes con los Estados Unidos de América.

Además de la vacunación sistemática contra la
poliomielitis, se ha iniciado una campaña intensiva
de vacunación en seis Estados con una población de
1 475 000 niños menores de cinco años, al 81,3 % de
los cuales le han sido administradas las tres dosis.
Dieciocho Estados con 3 750 000 niños menores de
cinco años estaban en la segunda fase de esta campaña
de vacunación que en el primer semestre de 1969 se
extendió a los restantes Estados. Ha aumentado la
elaboración nacional de vacunas y se espera que la
producción anual, que actualmente es de 12 a 14
millones de dosis, llegue a 50 millones.

El sarampión sigue siendo una enfermedad impor-
tante por razón de sus elevadas tasas de mortalidad y
de morbilidad. El primer lote de vacunas contra esta
enfermedad se produjo en 1968 en el Instituto Mexi-
cano de Vacunas y Substancias Biológicas. El desa-
rrollo de esta producción permitirá que las autoridades
sanitarias emprendan una campaña nacional de vacu-
nación. Mientras que en 1960 hubo unos 58 casos de
mal de pinto por mil habitantes, la tasa actual es de
7,9 por mil. La rabia endémica que azota a la pobla-
ción canina provoca todos los años cierto número de
casos de rabia humana. Con el fin de interrumpir la
transmisión de esta enfermedad, se ha decidido vacunar
a todos los perros del país. Son actualmente 13 590 los
casos notificados de lepra, de los cuales 10 070 están
en tratamiento. En las zonas fronterizas del norte, en
la parte sudoriental del país y en el Distrito Federal
se han intensificado los programas de lucha contra la
tuberculosis, que sigue siendo en México un problema
sanitario importante. Las principales medidas de
lucha adoptadas son la vacunación con BCG, la
localización y el tratamiento de los casos y el examen
de los contactos. A fines de 1965, la mitad aproxima-
damente de la zona palúdica de México, con 12,8
millones de habitantes (el 61 % de la población de la
zona palúdica), se hallaba en la fase de consolida-
ción y la otra mitad, con 8,1 millones de habitantes
(el 39 %), estaba todavía en la fase de ataque.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 3 244116
Poliomielitis 1 704 127
BCG 976 335
Difteria, tos ferina y tétanos 964 069
Cólera 839
Fiebre amarilla 779

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, México recibió ayuda de la OPS /OMS
para la realización de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1956 -
PNUD/AT.

Erradicación del paludismo en las zonas difíciles
(1965 -1968): Estudio de la eficacia que tendría para
interrumpir la transmisión persistente del paludismo
la aplicación, por personal de sanidad general, de
medidas combinadas de ataque en determinados
sectores de zonas difíciles.

Abastecimiento de agua (1961- ): Preparación de
un programa nacional de abastecimiento de agua.

Servicios de salud pública (1966- ) UNICEF:
Asistencia para el estudio de determinados problemas
en secotres especializados de los servicios de salud.

Servicios de laboratorio (1958- ): Estableci-
miento de laboratorios de salud pública, mejora de
los métodos de preparación de sustancias biológicas,
formación de personal, ampliación de los servicios de
inspección de alimentos del Laboratorio Nacional de
Salubridad y extensión de los estudios epidemioló-
gicos emprendidos por el Instituto Nacional de
Virología.
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Preparación de vacuna (1968- ) PNUD /AT:
Preparación de vacuna antipoliomielítica por vía
oral, de calidad y potencia óptimas, a fin de atender
las necesidades de la campaña de erradicación de la
poliomielitis.

Bioestadística y seguridad social (1968- ) PNUD/
AT: Perfeccionamiento de las técnicas y procedi-
mientos de acopio, preparación y análisis de datos
estadísticos sobre morbilidad, mortalidad y atención
médica en las clínicas y hospitales del Instituto del
Seguro Social.

Higiene industrial (1966- ) PNUD /AT: Organi-
zación de estudios sobre los riesgos que acarrea para
la salud de la colectividad el desarrollo industrial, y
determinación de las oportunas medidas preventivas.

Servicios médicos en zonas rurales (1967- )
PNUD /AT: Coordinación y mejoramiento de los ser-
vicios de asistencia médica en las zonas rurales.

Escuela de Salud Pública (1954- ): Mejoramiento
y ampliación del plan de estudios de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de México.

Enseñanza de la medicina (1958- ) : Mejoramiento
de la enseñanza de la medicina mediante el adiestra-
miento del personal docente en los aspectos preven-
tivos y sociales del ejercicio de la profesión.

Enseñanza de enfermería (1958- ): Mejoramiento
de la enseñanza de la enfermería básica y preparación
de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para la forma-
ción de personal auxiliar de enfermería.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961- ):
Organización de cursos de perfeccionamiento para
ingenieros que deseen especializarse en ingeniería
sanitaria.

Becas: Para estudios sobre construcción de insta-
laciones sanitarias, fisioterapia y protección contra
las radiaciones en la industria.

NICARAGUA

Estadísticas 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 bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 1 655 000 1 720 000 1 783 000 1 842 000
Nacidos vivos 71 256 73 027 78 133 80 783
Natalidad por mil habitantes 43,1 42,5 43,8 43,9
Defunciones . . 12108 12 685 14 220 15 061

8,0 8,2

3,58 3,57

4093 4296

52,4 53,2
2026 2068

Mortalidad por mil habitantes 7,3 7,4
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 3,58 3,51
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 3679 3639
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 51,6 49,8
Defunciones, 1 a 4 años 1 721 1 776
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años 7,6 7,4
Mortalidad materna (número

de defunciones) 74 83
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 1,2 1,1

8,2 8,1

141 150

1,8 1,9

Las principales causas de las 15 061 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 síntomas y
estados morbosos mal definidos (4848), enteritis y
otras enfermedades diarreicas (2299), cardiopatía
isquémica y otras cardiopatías (678), accidentes
incluidos los causados por vehículos de motor (675),
neumonía (639), lesiones al nacer, complicaciones del
parto y otros estados anóxicos e hipóxicos (442), neo-
plasias malignas (367), enfermedades cerebrovascu-
lares (318), sarampión (255), bronquitis, enfisema y
asma (175), tos ferina (173), paludismo (140) y anemias
(140).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1968 fueron las siguientes:

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

paludismo (14 213 casos nuevos), gripe (11 087 casos)
blenorragia (2222), tuberculosis en todas sus formas
(1212 casos nuevos), sífilis (896 casos nuevos), saram-
pión (823 casos), tos ferina (619), fiebre tifoidea (243),
poliomielitis (154) y hepatitis infecciosa (127).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Nicaragua 43 hospitales con un
total de 4216 camas, de las cuales 3828 estaban insta-
ladas en hospitales sostenidos por el Estado. La pro-
porción era de 2,3 camas por mil habitantes. Las
4216 camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 18 3 081
Hospitales rurales 10 336
Centros médicos 11 124
Sanatorios antituberculosos 2 247
Hospital psiquiátrico 1 338
Leprosería 1 90

En 1968 se disponía de servicios para el trata-
miento ambulatorio en 21 consultorios de hospital,
siete policlínicas, 67 centros sanitarios, tres dispen-
sarios, ocho puestos de asistencia médica y 11 equipos
móviles de sanidad.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Nicaragua 933 médicos, lo que
equivalía a 1 médico por cada 2000 habitantes. El
personal sanitario de otras categorías se detalla a
continuación:

Dentistas 226

Farmacéuticos 411

Enfermeras tituladas 393
Ingenieros sanitarios 12

Técnicos de saneamiento 180
Técnicos de laboratorio 84"

 Al servicio del Estado.
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La Universidad Nacional tiene una facultad de
medicina, una escuela de odontología y una escuela
de farmacia. Durante el año académico de 1967 -1968
hubo 300 estudiantes y 46 graduados en medicina,
59 estudiantes y 14 graduados en odontología, y 46
estudiantes y 31 graduados en farmacia.

La enseñanza de enfermería, con arreglo a un plan
de tres años, puede seguirse en cuatro escuelas de
enfermería. Las enfermeras auxiliares reciben en siete
escuelas un curso de adiestramiento de nueve meses.

Servicios de inmunización

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 373 914
Fiebres tifoidea y paratifoideas 314 859
BCG 254 461

Difteria, tos ferina y tétanos 1,16 965
Viruela 80 507

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 67 centros, en los cuales se atendieron a
12 441 mujeres embarazadas, 26 159 niños menores
de un año y 25 031 niños de 1 a 5 años. Se dio asis-
tencia a domicilio a 17 940 mujeres gestantes, 47 250
lactantes y 56 090 niños de 1 a 5 años. Del total de
partos ocurridos en 1968, 15 080 tuvieron lugar en
instituciones públicas y privadas. Los servicios de
higiene escolar que disponían de 40 médicos, exami-
naron el estado de salud de 39 396 escolares, es decir
el 16,8 % del total de la población escolar. En cinco
clínicas dentales, que formaban parte de centros de
salud, se dio tratamiento odontológico a 12 968
pacientes. Existían además dos centros privados de
rehabilitación médica y cuatro consultorios de reha-
bilitación instalados en hospitales. En 12 clínicas de
psiquiatría se atendieron pacientee ambulatorios.
Otras clínicas especializadas eran las de enferme-
dades venéreas, un dispensario antituberculoso y
siete equipos móviles para la campaña de lucha
antituberculosa. En Nicaragua hay asimismo varios
laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Nicaragua por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1957- )
UNICEF (ADI).

Abastecimiento de agua (1968- ): Ejecución de
un programa que permita abastecer de agua potable
al 70 % de la población urbana y a la mitad de la pobla-
ción rural en el plazo de diez años.

Servicios de salud pública (1963- ) PNUD /AT
UNICEF: Preparación y ejecución de un plan nacional
para la organización, el mejoramiento y la ampliación
de los servicios sanitarios, y para la formación de
personal profesional y auxiliar.

Servicios de laboratorio (1967- ) : Fortalecimiento
y mejoramiento del laboratorio nacional de salud
pública, instalación de laboratorios regionales y
locales en las tres regiones sanitarias del país, reor-
ganización de los servicios de laboratorio de los hos-
pitales y formación de personal.

Servicios de asistencia médica (1968- ): Reorga-
nización, ampliación y mejoramiento de los servicios
de hospital, y formación del personal correspondiente.

Enseñanza de la medicina (1965- ) : Mejoramiento
de las enseñanzas de ciencias médicas fundamentales
y de medicina preventiva y social, mediante la for-
mación complementaria de los profesores de esas
disciplinas.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ) Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social: Mejora de las
enseñanzas de ingeniería sanitaria y organización de

' cursillos intensivos sobre temas de ingeniería sanitaria
en la Facultad de Física y Matemáticas de la Univer-
sidad Nacional.

Enseñanza de la odontología (1968- ): Organi-
zación de un departamento de odontología preventiva
y social en la Facultad de Odontología de la Universi-
dad Nacional, y mejoramiento de la formación del
personal docente.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto general de gastos del Estado
ascendió a un total de 366 725 700 córdobas, de los
cuales 74 610 086 se dedicaron a los servicios de
sanidad. Al Ministerio de Salubridad Pública le
correspondieron 30 583 203 córdobas, a otros minis-
terios 4 801 704 córdobas y a las autoridades locales
de sanidad 39 225 179 córdobas. La inversión por
habitante en materia de servicios de sanidad se elevó
a 40,5 córdobas. Además, el Ministerio de Salubridad
Pública dedicó 8 960 333 córdobas a proyectos de
desarrollo sanitario.

PANAMA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en 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 bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina :

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por 1000 habitantes 39,4 38,4 38,2 38,3
Defunciones . . 8739 9184 8938 9568
Mortalidad por mil habitantes 7,3 7,1 6,7 7,0

1965* 1966 1967 1968

1 200 800 1 286 700 1 328 700 1 372 200
47 351 49 394 50 795 52 489

 Con exclusión de la población de las tribus indias, salvo las de las
provincias de Bocas del Toro y Darién.
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1965* 1966 1967 1968

Crecimiento demográfico na-
tural ( %)

Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos

3,21

2 117

44,7

3,13

2 225

45,0

3,15

2 169

42,7

3,13

2 078

39,6
Defunciones, de 1 a 4 años a 1 172a 1 373 1 323 1 358
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años 7,2 7,9 7,4 7,3
Mortalidad materna (número

de defunciones) 74 73 72 71

Mortalidad materna (por mil
nacidos vivos) 1,6 1,5 1,4 1,3

* Con exclusión de la población de las tribus indias, salvo las de las
provincias de Bocas del Toro y Darién.

a Con exclusión de la población de las tribus indias.

Las causas principales de las 9568 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 sintomas
y estados morbosos mal definidos (1928), cardiopatía
isquémica (615), neoplasias malignas (615), enteritis,
y otras enfermedades diarreicas (575), neumonía (549),
enfermedades cerebrovasculares (545), accidentes (544
defunciones con inclusión de 180 causadas por acci-
dentes de vehículos de motor), bronquitis, enfisema
y asma (334), tos ferina (273), tuberculosis del aparato
respiratorio (263) y sarampión (215).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe (4121
casos), sarampión (807), paludismo (575 casos
nuevos), tuberculosis en todas sus formas (447 casos
nuevos), blenorragia (217), tos ferina (165), disentería
en todas sus formas (131), sífilis (111 casos nuevos),
difteria (10), poliomielitis (1), escarlatina (1) y tripa -
nosomiasis (1).

Organización de los servicios de sanidad

En 1969 el Ministerio de Trabajo, Previsión Social
y Salud Pública fue dividido en dos ministerios dis-
tintos, el de Salud y el de Trabajo y Bienestar Social.
Corresponde al primero la promoción, protección y
rehabilitación de la salud en el país. También tiene a
su cargo el estudio, la formulación y la ejecución de
los planes nacionales de sanidad. La Dirección
General y la Subdirección General de Salud forman
parte integrante del Ministerio de Salud y se componen
de dos divisiones, una de servicios técnicos y otra de
servicios administrativos. De la primera forman parte
los departamentos de erradicación del paludismo
(Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria),
administración de servicios médicos, higiene mater-
noinfantil, epidemiología, ingeniería sanitaria y ser-
vicios técnicos generales. La división de servicios
administrativos tiene a su cargo los suministros, el
personal y el presupuesto.

Asimismo, el Ministerio de Salud tiene bajo su
dependencia directa varios consejos y comisiones per-
manentes de asesoramiento: la Comisión Nacional de
Planificación que forma parte del Ministerio; la
Secretaría Técnica que actúa de secretaría y de órgano
de coordinación de la Comisión Nacional de Plani-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

ficación; el Departamento Sectorial de Planificación
de la Salud; el Consejo Técnico de Salud Pública;
la Comisión Nacional de Malaria, la Comisión
Nacional de Política Demográfica y otros. Las acti-
vidades de distintos organismos autónomos o semi -
autónomos (Caja de Seguro Social, Cruz Roja
Nacional) están estrechamente ligadas con las del
Ministerio de Salud.

El país está dividido en tres regiones sanitarias
(oriental, central y occidental). Cada una de ellas tiene
una administración descentralizada, a cuyo frente se
encuentra un jefe regional que tiene a su cargo todas
las actividades y los programas sanitarios de su
región. Las jefaturas regionales de salud dependen
directamente de la Dirección General de Salud. Un
comité regional de salud asesora al jefe regional. Diez
y siete áreas sanitarias integran el nivel local. El
jefe del área medicosanitaria tiene a su cargo la
ejecución de los programas de sanidad en el nivel
administrativo inferior.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Panamá 43 hospitales con un
total de 4570 camas, de las cuales 3976 estaban
instaladas en 32 hospitales del Estado. La propor-
ción era de 3,3 camas por mil habitantes. Las 4570
camas, que sirvieron para atender a 11 308 pacientes
en 1968, estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 27 3 063
Centros médicos 13 187
Sanatorio antituberculoso 1 316
Hospital pediátrico 1 255
Hospital psiquiátrico 1 749

En 1967 se prestó asistencia ambulatoria en 12
consultorios de hospital, 15 policlínicas de la Caja del
Seguro Social, 38 centros de salud, 109 subcentros de
salud y cuatro unidades sanitarias móviles. Estos
establecimientos registraron, en dicho año, un total
de 2 234 729 visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Panamá 696 médicos, de los
cuales 641 estaban al servicio del Estado. La pro-
porción era de un médico por 2000 habitantes. Otras
categorías de personal sanitario eran las siguientes:

Dentistas 126
Farmacéuticos 55
Enfermeras tituladas 968
Enfermeras ayudantes 24

Enfermeras auxiliares 1 397
Técnicos de saneamiento 106
Técnicos de laboratorio 246
Técnicos de rayos X 60

Otro personal profesional 81

En la Universidad de Panamá hay una Facultad de
Medicina, que tuvo el año académico de 1967 -1968
17 estudiantes matriculados. Un gran número de
médicos siguen sus estudios en escuelas extranjeras de
medicina, principalmente en Colombia, España,
Estados Unidos de América y México. El plan de
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estudios de medicina está en curso de revisión en
Panamá a fin de lograr la formación de médicos que
puedan hacer frente a las necesidades sanitarias del
país. La duración de la enseñanza médica que sigue a
tres años de estudios premédicos, se reducirá de cinco
a cuatro años. En mayo de 1968 se creó una facultad
de odontología para poder atender a la demanda
creciente de dentistas. La escuela de tecnología
médica de la Facultad de Ciencias Naturales y Far-
macia de la Universidad Nacional tenía 57 estudiantes
de farmacia en 1967/1968. Hay una Facultad de
Ingeniería para la formación de ingenieros sanitarios.
La Universidad de Panamá cuenta también con un
plan de enseñanza de cuatro años para el adiestra-
miento de enfermeras; en 1967 -1968 se matricularon
79 estudiantes de enfermería y se graduaron 47. Ese
mismo año, 54 estudiantes se inscribieron en el curso
de once meses para capacitación de enfermeras
auxiliares y 42 terminaron sus estudios. Está abierto
a las enfermeras tituladas un curso de un año en
obstetricia. Se dispone igualmente de servicios de
adiestramiento para técnicos de laboratorio y de
sanidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se ha iniciado en Panamá, con la asistencia de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, un programa trienal de erradicación
del paludismo. El primer ciclo de rociamiento con
DDT se efectuó en 1969. Se espera que las actividades
de rociamiento, junto con la quimioterapia en masa,
lograrán interrumpir la transmisión palúdica en un
periodo de tres años. En 1969 se produjo una infesta-
ción de Aedes aegypti en Colón. Se prepara la inte-
gración de las actividades de lucha antituberculosa
en los servicios locales de salud. A este fin, se ha pre-
visto un programa intensivo de adiestramiento para
el personal local con el objeto de familiarizarlo con
las técnicas modernas de diagnóstico y tratamiento.
La vacunación con BCG de los recién nacidos como
medida de aplicación corriente y la localización precoz
de casos, con atención especial al diagnóstico bacterio-
lógico, han constituido las características principales
de las actividades de lucha antituberculosa. La inci-
dencia de la poliomielitis se ha reducido considera-
blemente durante el periodo que se examina, aunque
esa enfermedad aparezca aún en forma de brotes
epidémicos cada cinco o seis años. El grupo de pobla-
ción más vulnerable son los niños menores de cinco
años. En 1965 -1968 la más baja de las tasas de mor-
bilidad registradas fue de 0,4 por 100 000 habitantes en
1968. La tasa de mortalidad osciló entre 0,08 y 0,5
por 100 000. Las fiebres tifoidea y paratifoideas
surgen esporádicamente, en particular en las zonas
urbanas. En 1965 -1968, las tasas de morbilidad de
la difteria fueron relativamente bajas, pues se situaron
entre el 2,6 y 1,0 por 100 000 habitantes. La enferme-
dad afecta sobre todo a los niños menores de cinco
años. La tasa de mortalidad se mantuvo por debajo
del 1 pot 100 000. La tos ferina es endémica en el
país y presenta brotes epidémicos cada dos o tres años.

La mortalidad pasó del 3,8 al 19,8 por 100 000 habi-
tantes durante 1965 -1968. El tétanos neonatal es un
grave problema de salud en Panamá; representa más
del 80 % de las defunciones que se producen entre los
recién nacidos menores de 28 días. Durante 1965 -1968
las tasas de mortalidad por sarampión variaron entre
el 6,1 y el 19,4 por 100 000 habitantes. Las enfer-
medades venéreas mostraron una tendencia a aumentar;

En 1968 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Viruela 44 935
BCG 34 073
Difteria, tos ferina, tétanos 26979
Poliomielitis 14 010
Fiebre amarilla 6370
Tétanos 3 948

Enfermedades crónicas y degenerativas

En 1969 se inició una campaña nacional contra
el cáncer. El cáncer del cuello uterino es la forma de
cáncer más frecuentemente registrada en Panamá,
con una incidencia general que se calcula en el 33,8
por 100 000 y una incidencia entre las mujeres de
más de 25 años de edad del 94,8 por 100 000.

Nutrición

En 1967 se efectuó una encuesta nutricional en
todo el país bajo los auspicios del Ministerio de Salud
Pública, el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP) y la Oficina de Investigaciones
Internacionales de los Institutos Nacionales de Salud
de los Estados Unidos de América. Esa encuesta
demostró que un alto porcentaje de la población,
especialmente los niños pequeños, presenta un estado
crónico de malnutrición proteinocalórica. Se estima
que entre los ninos menores de cinco años un 48,8%
sufre de desnutrición de primer grado, el 10,8 % de
desnutrición de segundo grado y el 1,1 % de desnu-
trición de tercer grado. Esto significa que el 60,7 % de
la población menor de cinco años sufre de alguna
forma de desnutrición. Existe también una alta pre-
valencia de deficiencia de vitamina A y de bocio
endémico. Un programa de nutrición aplicada que se
empezó en 1963 alcanza en la actualidad a 122 comu-
nidades rurales que cuentan con una población
aproximada de 84 mil habitantes.

Servicios especializados

En 1967 había 12 centros prenatales y de salud
infantil que tenían a su cargo los servicios de higiene
maternoinfantil. En ellos fueron atendidos, en 1966,
33 366 mujeres embarazadas, 69 234 niños menores
de un año y 200 398 niños de uno a cinco años. En
1967, 31 199 partos (el 61,2 % del total) recibieron
asistencia de un médico o partera titulada. El Minis-
terio de Salud Pública ha iniciado un programa de
planificación de la familia integrado en los programas
de higiene maternoinfantil. Se prestaron servicios de
planificación familiar en 1969 a 17 000 mujeres que
pertenecían al grupo de edad de 15 -49 años. En 57
centros a los que asistían 165 645 escolares se sumi-
nistraron servicios de higiene escolar en 1966. En 36
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unidades de servicios odontológicos recibieron tra-
tamiento 245 285 personas. En los dos consultorios de
hospital dedicados a rehabilitación se registraron 578
nuevos pacientes ambulatorios. La consulta psiquiá-
trica estuvo abierta en siete centros. Entre los demás
servicios ambulatorios especializados figuraban siete
dispensarios antituberculosos y un dispensario anti-
leproso. En el curso de 1967 se practicaron más de
dos millones de análisis en los 34 laboratorios de
salud pública del país.

Saneamiento del medio

En 1967 el 39,9 por ciento de la población total de
Panamá contaba con agua por tubería. La capital
tiene una población aproximada de 358 000 habi-
tantes, de los cuales el 96,6 % disponía de agua co-
rriente en sus domicilios, y el 79,8 % vivía en casas
conectadas con alcantarillas. Prosiguió el programa
de construcción de pozos comunales en las zonas
rurales, que se había iniciado en 1955; en 1968 se
habían instalado 2885 pozos que servían a una
población rural de 144 000 personas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se ha caracterizado por
un notable crecimiento de la economía nacional,
como puede apreciarse en la formación de un sector
industrial más diversificado, la ampliación y moder-
nización de las instalaciones comerciales y de ser-
vicios, el auge del sector de la construcción ligado al
proceso de urbanización, la modernización y expan-
sión del capital agropecuario y la formación de una
compleja y moderna estructura bancaria comercial.
Sin embargo, a pesar de estos ventajosos cambios,
han surgido diversos problemas. La actividad econó-
mica tiende a concentrarse en la zona metropolitana.
Según cálculos recientes, el 80% de los ingresos se
genera y distribuye en esa zona, donde se encuentra
el 50% de la población del país; en cambio, sólo el
20 % de los ingresos se distribuye entre el restante
50 % de los habitantes de Panamá. Esta situación da
lugar a que un número cada vez mayor de personas
se trasladen a la zona metropolitana, especialmente
a la capital. Surgen, por ese motivo, un buen número
de problemas socioeconómicos, en particular un
fuerte desempleo entre los que eran antes parte de
la fuerza de trabajo agrícola y entre los obreros no
calificados, de un lado, y una escasez de trabajadores
calificados, de otro. Para resolver este problema, el
Gobierno ha lanzado programas de adiestramiento
acelerado de operarios y profesionales, de promoción
de la pequeña industria y de desarrollo agrícola de
zonas de prioridad.

Planificación sanitaria nacional

La reorganización de la Comisión Nacional de
Planificación de la Salud, en 1967 dio un impulso

considerable a la planificación sanitaria nacional. De
esta Comisión, presidida por el Ministro de Trabajo,
Previsión Social y Salud Pública 1, forman parte los
directores generales de diversos organismos autó-
nomos, el Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional, el Director de la Oficina de
Planificación de la Presidencia, el Presidente de la
Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y el
Director General de Salud que ejerce las funciones
de secretario. En 1967 se organizó un curso nacional
de planificación de la salud con anterioridad a la
revisión del plan nacional de salud 1962 -1970, que se
circunscribe exclusivamente al Ministerio de Trabajo,
Previsión Social y Salud Pública, y antes de que se
formulasen planes de salud a corto, medio y largo
plazo, que abarcarán al Ministerio, la Caja de Seguro
Social y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales. Se utilizó la metodología establecida por
el CENDEC 2 y la OPS. En enero de 1969, después del
establecimiento del Ministerio de Salud, se creó un
Departamento de Planificación de la Salud, formado
por una dirección y las secciones de organización y
método, programación, fiscalización y evaluación
presupuestaria y diseños, planos y proyectos, adies-
tramiento y estadísticas de salud.

El plan naconal de salud por sectores preparado
para 1969, 1973 y 1978, que forma parte del plan
general de desarrollo nacional, fija unos objetivos
mínimos para las actividades siguientes: hospitali-
zación, consultas médicas, tratamiento odontológico,
inmunizaciones, inspecciones sanitarias, visitas y
cuidado a domicilio por enfermeras u otras categorías
de personal sanitario. Estos objetivos han sido
señalados por regiones, áreas medicosanitarias, e
instituciones locales.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Panamá por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1956 -
UNICEF.

Servicios de Salud (1952- ) PNUD /AT UNICEF:
Preparación y ejecución de un plan de reorganización,
ampliación y mejora de los servicios sanitarios y for-
mación del personal profesional y auxiliar necesario.

Inspección de alimentos y medicamentos (1968- ):
Fortalecimiento de la recién creada sección de ins-
pección de alimentos y medicamentos del Departa-
mento de Salud y del laboratorio especializado de
análisis de la Universidad de Panamá, y adiestra-
miento de personal en materia de inspección de
alimentos y medicamentos.

1 En 1969, como se ha dicho anteriormente, el Ministerio
de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública se dividió en
dos ministerios distintos (Salud y Trabajo y Bienestar Social).

2 Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central,
Caracas, Venezuela.
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Enseñanza de la medicina (1967- ): Ampliación
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Panamá y reforma del plan de estudios.

Enseñanzas de enfermería (1968- ): Organización
de un programa de estudios básicos de enfermería en
la Universidad de Panamá.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ):
Organización de cursillos sobre cuestiones relacio-
nadas con los programas de abastecimiento público
de agua.

Becas: Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

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 otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al período que se examina.

1965 1966 1967 1968

Población media 2 030 000 2 094 100 2 161 200 2 230 900
Nacidos vivos 49 935 52 327 55 785 57 882
Natalidad por mil habitantes 40,7 41.3 42,0 43,1
Defunciones 10 062 10 972 10 874 12 564
Mortalidad por mil habitantes 9,4 10,0 9,7 10,8
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 3,13 3,13 3,23 3,10
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 2 425 2 404 2 555 3 042
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 83,6 89,2 88,1 102,8
Defunciones, de 1 a 4 años 1 065 1 248 1 171 1 960
Mortalidad por mil nifios de 1

a 4 años 7,4 8,5 9,0 11,3
Mortalidad materna (número

de defunciones) 138 143 126 180
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 4,7 4,9 4,5 6,0

Las principales causas de defunción registradas en
1968 fueron las siguientes: 1 síntomas y otros estados
morbosos mal definidos (2635), enteritis y otras enfer-
medades diarreicas (1402), cardiopatía reumática
crónica, hipertensión, cardiopatía isquémica y otras
cardiopatías (1109), neumonías (1067), neoplasias
malignas (745), enfermedades cerebrovasculares (685),
lesiones al nacer, complicaciones del parto, y otros
estados anóxicos e hipóxicos, otras causas de morta-
lidad perinatal (578), accidentes (401 defunciones,
incluidas 112 causadas por accidentes de vehículos
de motor), sarampión (360), tuberculosis del aparato
respiratorio (274), bronquitis, enfisema y asma (228),
gripe (208), anemias (138), meningitis (138) y avita-
minosis y otras deficiencias nutricionales (121).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: paludismo
(20 743 casos nuevos), gripe (15 870 casos), saram-
pión (4131), sífilis (2016 casos nuevos), tuberculosis
en todas sus formas (1337 casos nuevos), tos ferina
(795), blenorragia (580), lepra (217, hepatitis infecciosa
(164), fiebres tifoidea y paratifoideas (119), tripano-
somiasis (96), poliomielitis, forma paralítica (70),
difteria (20), disentería bacilar (15), infecciones menin-
gocócicas (4), escarlatina (2) y rabia humana (1).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Organizacíon de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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 con las corres-
pondientes divisiones (higiene maternoinfantil, sanea-
miento del medio, educación sanitaria, nutrición,
bioestadística, higiene dental, arquitectura, asistencia
médica, epidemiología, enfermería, asuntos sociales,
servicios de farmacia, salud mental y formación pro-
fesional); el Departamento de Coordinación de
Servicios de Sanidad de las cinco regiones sanitarias;
el Departamento de Bienestar Social y el Departa-
mento Administrativo. El principio rector de la orga-
nización de los servicios de sanidad del Paraguay es
la centralización de los servicios técnicos y la descen-
tralización de las funciones ejecutivas y administra-
tivas. Hay otras instituciones públicas que desem-
peñan un importante papel en la prestación de ser-
vicios sanitarios. Una de ellas es el sistema de segu-
ridad social para trabajadores y empleados y sus
familias, que administra el Instituto de Bienestar
Social, establecido en 1943. Este instituto tiene una
red de servicios sanitarios que se extiende 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 eliminación de desechos. En
1963 se reorganizaron las divisiones regionales de
sanidad en cinco '« zonas programa » con el fin de
facilitar la planificación, dirección y coordinación de
las actividades sanitarias. Ese mismo año se creó un
departamento de asuntos sociales bajo la dependencia
del servicio de planificación. En 1964 este servicio
preparó un plan de desarrollo para el mejoramiento
de los programas sanitarios y de las instituciones de
salud.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Paraguay 146 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 4254 camas;
de las cuales 3472 estaban instaladas en 89 instituciones
sostenidas por el Estado. La proporción era de 2,0
camas por mil habitantes. Las 4254 camas estaban
distribuidas del siguiente modo:
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Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 134 3029
Hospital rural 1 10
Sanatorios antituberculosos 2 368
Hospital para infecciosos 1 30
Clínicas de maternidad 2 155
Hospital pediátrico 1 22
Hospital psiquiátrico 1 294
Leproserías 2 320
Hogar de convalecencia 1 16
Clinics oncológica 1 12

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 143
consultorios de hospital, seis policlínicas, 58 centros
de salud y 345 puestos de asistencia médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en el Paraguay 1344 médicos, lo que
equivalía a un médico por 1700 habitantes. La compo-
sición del personal sanitario de otras categorías era
la siguiente:

Dentistas 410
Farmacéuticos 818
Enfermeras tituladas 286
Enfermeras ayudantes 388
Enfermeras auxiliares 1 518
Parteras empíricas 536
Veterinarios 30
Ingenieros sanitarios 4

Técnicos de saneamiento 101

Técnicos de laboratorio 87
Técnicos de rayos X 35
Otro personal profesional 89

En el Paraguay se dispone de medios de formación
para médicos, dentistas, farmacéuticos y veterinarios.
La duración de los correspondientes planes de estu-
dio es de seis años en medicina, cinco en odontología,
cuatro en farmacia y cinco en medicina veterinaria.
Una escuela de adiestramiento en enfermería tiene
organizado un programa de estudios de tres años
para enfermeras y un curso de nueve meses para
parteras. Se cuenta también con medios de adiestra-
mientos para inspectores sanitarios y auxiliares de
estadística.

Servicios de inmunización

En 1966 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 214 053
Tétanos 189 941

Difteria, tos ferina y tétanos 117 927
Poliomielitis 53 920
BCG 37 932

Servicios especializados

En 1968 había 93 centros de higiene maternoinfantil
en los que se atendió a 47 674 mujeres embarazadas,
37 938 niños menores de un año y 46 173 niños de uno
a cinco años. Recibieron asistencia a domicilio 2011
mujeres gestantes, 1315 lactantes y 303 niños de uno
a cinco años. Ese mismo año fueron atendidos por
un médico o una partera titulada 16 540 partos
(15 158 en hospitales y clínicas de maternidad y 1382
a domicilio). Los servicios de higiene escolar organi-
zados en 58 unidades, atendieron a 47 733 niños (el
18,5 % de la población escolar). Se prestó asistencia

a 38 820 pacientes en 43 servicios de odontología. En
un consultorio de rehabilitación se dispuso de servicios
médicos de rehabilitación. La consulta psiquiátrica
estuvo abierta en tres centros, incluido el instituto
para el desarrollo de los niños deficientes mentales.
Los servicios ambulatorios en actividades clínicas
especializadas comprendían una clínica antituber-
culosa, que registró 1468 nuevos pacientes ambulato-
rios durante el año, una clínica para enfermos de
lepra que recibió 265 nuevos pacientes ambulatorios,
una clínica para enfermedades venéreas, una clínica
para enfermedades infecciosas y una clínica oncoló-
gica. El laboratorio de salud pública practicó aproxi-
madamente 40 000 análisis en 1968.

Saneamiento del medio

En 1968, de las 160 comunidades que existen en el
Paraguay sólo la capital, Asunción, con una pobla-
ción de 408 000 habitantes, disponía de un sistema de
abastecimiento de agua por tubería. Este presta
servicio al 33,0 % de la población y otro 1,7 % tiene
acceso al agua de fuentes públicas. Asunción cuenta
también con un sistema de alcantarillado y el 27
de sus habitantes ocupan viviendas conectadas con
alcantarillas.

Planificación sanitaria nacional

La secretaría de planificación técnica de la Presi-
dencia de la República, que fue creada en 1962,
asume la responsabilidad de todas las actividades de
planificación del país y colabora con las secciones de
planificación de los diversos ministerios. El Departa-
mento de Servicios Técnicos del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social está encargado de las acti-
vidades de planificación sanitaria. El Director de
dicho departamento tiene a su cargo la coordinación
con la secretaría de planificación técnica. Se elaboró
un plan nacional de sanidad para 1965 -1966. Los
objetivos concretos a largo plazo del plan para los
próximos 10 años consisten en reducir en un 50 % las
tasas de morbilidad y mortalidad' por enfermedades
diarreicas, tuberculosis, lepra, enfermedades venéreas,
afecciones agudas del aparato respiratorio y parasi-
tosis intestinales; en rebajar en un 75% las tasas de
morbilidad y mortalidad por tétanos, tos ferina,
difteria, sarampión y poliomielitis; en erradicar el
paludismo en todo el país en ocho años; en intensi-
ficar la vacunación antivariólica con el fin de erradicar
la enfermedad en tres años; en mejorar el estado de
nutrición de todos los niños menores de cinco años;
en reducir la prevalencia del bocio endémico a menos
del 10 %, y en extender al 80% de todas las embara-
zadas la asistencia profesional al parto.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada al Paraguay por la
OPS /OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1957- )
UNICEF (ADI).
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Estudio de la influencia del paludismo en el desarrollo
socioeconómico (1968- ): Demostración cuantita-
tiva de la influencia del paludismo en la reducción de
la productividad económica de una región predomi-
nantemente agrícola en vías de desarrollo y de las
ventajas que desde el punto de vista económico pre-
sentaría la erradicación de la enfermedad.

Erradicación de la viruela (1967- ): Ejecución
de un programa de erradicación de la viruela, enfer-
medad que reapareció en el país en 1964 después de
haber sido eliminada en 1961, y organización de
operaciones de mantenimiento y vigilancia.

Servicios de salud (1955- ) PNUD /AT UNICEF:
Organización de servicios integrados de salud pública
en todo el país y formación de personal profesional
y auxiliar con arreglo al programa decenal de sanidad
incluido en el plan nacional de desarrollo social y
económico.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ):
Ampliación del Departamento de ingeniería sanitaria

en la Escuela de Ingenieros y organización de cursillos
en algunas ramas especiales de la ingeniería sanitaria.

Enseñanza de la odontología (1966- ): Mejora-
miento de las enseñanzas en la Escuela de Odonto-
logía de la Universidad Nacional de Asunción, incor-
poración de los estudios de odontología preventiva y
social en los programas de enseñanzas básicas y
clínicas y establecimiento de programas de prácticas
para los alumnos.

Becas. Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto general de gastos del Estado
ascendió a 7056 millones de guaraníes. De esta canti-
dad, 354 millones de guaraníes (o sea el 5 %) se invir-
tieron en servicios de sanidad, lo que equivale a una
inversión de 159 guaraníes por habitante.

PERU

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en julio de 1961,
la población del Perú era de 9 906 746 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media . . . 11 649 600 12 011 500

Nacidos vivos 355 322 361 977

12 385 200 12 771 800
394 801

Natalidad por mil habi-
tantes

Defunciones
Mortalidad por mil habi-

30,5
102205

30,1

100754
31,9
94 401

tantes 8,8 8,4 7,6

Crecimiento demográfi-
co natural ( %) . . . . 2,17 2,17 2,43

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 33 840 22 815 24 429

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . 95,2 63,0 61,9

Defunciones, de 1 a 4
años 21 558 14 833

Nota: En los datos que figuran en el cuadro anterior no se ha tenido
en cuenta la población india de la selva que, en 1961, se calculaba en
100 830 personas.

a Provisional.

Las principales causas de las 94 401 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 neumonía
(6982), malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del recién
nacido y otras enfermedades de los lactantes y los

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

prematuros (6442), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis con excepción de la diarrea del recién nacido
(4767), accidentes (4514 defunciones con inclusión de
1564 causadas por accidentes de vehículos de motor),
neoplasias malignas (4093), tuberculosis en todas sus
formas (3765), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (2343), cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas (1794), lesiones
vasculares que afectan el sistema nervioso central
(1790), y bronquitis (1433).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(49 764 casos), tuberculosis del aparato respiratorio
(17 381), tos ferina (11 570) fiebres tifoidea y para-
tifoideas (7556), blennorragia (7075), disentería bacilar
(6384), hepatitis infecciosa (4996), paludismo (3166),
sarampión (3165) y sífilis (1964 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
fue reorganizado en 1965, estableciéndose en él dos
niveles estructurales: el organismo central y los orga-
nismos ejecutivos periféricos. El Ministerio comprende
el Gabinete del Ministro y la Dirección General de
Salud que tiene los siguientes departamentos: ser-
vicios técnicos y de inspección, personal, economía,
nutrición, servicios de farmacia, e higiene del trabajo.

En materia de salud, desempeñan también un
papel importante diversas organizaciones públicas,
semipúblicas y privadas, como los servicios de salud
de las Fuerzas Armadas y Auxiliares, la Caja Nacional
de Seguro Social para los Trabajadores, el Seguro
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Social del Empleado, las sociedades de beneficencia
pública, el Servicio Especial de Salud Pública, que
colabora con el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social en diversos programas especiales como
el de erradicación del paludismo y el de abastecimiento
de agua potable a las zonas rurales, el Fondo Nacional
de Salud y Bienestar Social y los concejos municipales,
provinciales y de distrito. El sector privado de
sanidad se extiende a 1,2 millones de personas.

La coordinación de los diversos sectores públicos
y privados de la sanidad a nivel nacional es de la
competencia del Consejo Nacional de Desarrollo
Económico y Social, que es parte integrante del
Sistema Nacional de planificación y que formula la
política de desarrollo económico y social del Gobierno ;
de la Dirección de Planificación Sectorial, dependen-
cia del Instituto Nacional de Planificación, que
coordina los planes de los diferentes sectores; y de
varias comisiones interministeriales. También existen
comités de coordinación a nivel local.

La coordinación intrasectorial en la esfera de la
salud corresponde, en el plano nacional, al Consejo
Nacional de Salud, que es el órgano asesor del Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social presidido
por el Ministro.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Perú 282 hospitales y estable-
cimientos análogos, con un total de 29 510 camas,
de las cuales 25 110 estaban instaladas en 149 hos-
pitales sostenidos por el Estado. La proporción era
de 2,4 camas por mil habitantes. Las 29 510 camas,
que fueron utilizadas durante el mencionado año por
459 430 enfermos, estaban distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 233 22 870
Sanatorios antituberculosos 8 1 588
Clínicas de maternidad 15 845

Hospitales pediátricos 2 752

Hospitales psiquiátricos 9 1 995

Hospital para enfermos crónicos 1 32

Hospitales de rehabilitación 2 114

Hospital oncológico 1 127

Hospitales ortopédicos 2 77

Hospitales maternoinfantiles . . 2 452

Hospitales neurológicos 2 286

Hospitales de otorrinolaringología 3 32
Leproserías 2 340

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 255
consultorios de hospital, 67 centros de salud, nueve
dispensarios, 21 puestos de asistencia médica, 243
postas médicas y 773 postas sanitarias.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en el Perú 6223 médicos, lo que
equivalía a un médico por 2000 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías estaba compuesto de la
siguiente manera:
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Dentistas 1 948
Farmacéuticos 1 987
Parteras tituladas 950
Enfermeras tituladas 3 708
Enfermeras ayudantes 9 750
Veterinarios 27

Ingenieros sanitarios 56

Técnicos de saneamiento 252
Fisioterapeutas 55

Técnicos de laboratorio 751

Técnicos de rayos X 390
Educadores sanitarios 32

Hay siete escuelas de medicina, tres de odontología,
y otras tres de farmacia, medicina veterinaria (Uni-
versidad de San Marcos) e ingeniería sanitaria, res-
pectivamente. Asimismo, existe una escuela para
auxiliares de laboratorio. En dos escuelas de enfer-
mería que organizan planes de estudio de cuatro años,
se capacitan las enfermeras.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

A causa de una epidemia de viruela en la Cuenca
del Amazonas en 1962 -1964, se emprendió una cam-
paña de vacunación en masa de la población. Se
espera que en 1970 no menos del 95 % de la población
del país estará inmunizada. En 1966 se registró la más
alta incidencia de peste desde hacía 25 años (70 casos
nuevos). Esta enfermedad es predominantemente
rural; en 1960 se puso en marcha en Piura un pro-
grama piloto de lucha contra ella. Se calcula que el
tétanos causa de 300 a 400 defunciones por año. Se
piensa iniciar un análisis adecuado de los datos dis-
ponibles sobre la incidencia del tétanos y mejorar los
datos estadísticos que servirán de base a una cam-
paña de vacunación asociada con la inmunización
contra la tos ferina y la difteria. Las actividades de
lucha antituberculosa se han intensificado y ampliado
con la sistematización del diagnóstico microscópico,
la vacunación con BCG, el tratamiento de casos y
contactos, y la formación de personal. El programa
de erradicación del paludismo ha avanzado en distin-
tas zonas del país. Sin embargo, en 1967, se produjo
una recrudescencia de la enfermedad en determinados
sectores de la Cuenca del Amazonas y de la región
andina. El número de casos de tifus exantemático
aumentó ligeramente durante los años de 1965 -1967
(en 1965 se notificaron 101 casos y en 1967, 187). En
1966 se realizó la primera vacunación masiva, con
aplicación de dos dosis contra la poliomielitis, alcan-
zándose una cobertura del 81,3 % de la población,
pero reducida al 46 % en el grupo de edad más vulne-
rable (niños de dos meses a tres años de edad). Como
resultado de esta acción se produjo un señalado
descenso de la incidencia de la poliomielitis, que pasó
de un promedio anual de 500 casos en los últimos
15 años a 207 casos en 1967. Sin embargo, debido a la
baja potencia de la vacuna, a las dosis insuficientes y
a la insuficiente cobertura del grupo de niños de menos
de 3 años de edad, hubo una recrudescencia de la
poliomielitis a fines de 1966 y en los primeros meses
de 1967, llegando a producirse una epidemia en el
Departamento de Piura.



166 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 1 676 853

BCG 1 636 648

Poliomielitis 844 245

Sarampión 245 881

Difteria 123 044

Tos ferina 123 044
Fiebre tifoidea 34 643

Servicios especializados

En 1968 se prestó asistencia maternoinfantil en 571
centros, en los cuales fueron atendidos 154 831 emba-
razadas, 228 565 niños menores de un año y 183 287
niños de uno a cinco años. Se visitó a domicilio a
10 379 mujeres gestantes, 11 796 niños de menos de
un año y a 18 761 niños de uno a cinco años. En 1968,
72 295 partos tuvieron lugar en el hospital. En 240
servicios de higiene dental recibieron tratamiento
469 326 personas durante el año. Las consultas psi-
quiátricas estuvieron abiertas en 19 clínicas sostenidas
por el Estado y en nueve clínicas privadas. En el Perú
funciona un laboratorio de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1968 en el Perú había 2662 comunidades de
menos de 2000 habitantes cada una de ellas. De ese
total, sólo 415 con 490 000 habitantes disponían de
sistemas de abastecimiento de agua por tubería que
atendían al 1,1 % de la población; otro 6,1 % tenía
acceso al agua de fuentes públicas.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública en el
Perú son, por orden de prioridad, los siguientes: las
enfermedades que pueden combatirse mediante la
vacunación; las enfermedades causadas primordial-
mente por las deficientes condiciones sanitarias; la
tuberculosis en todas sus formas y las otras enferme-
dades transmisibles que prevalecen en el país. Todas
ellas afectan sobre todo a la población de menos de 15
años de edad. Asimismo, la malnutrición influye
considerablemente en el estado de salud de la pobla-
ción.

Planificación sanitaria nacional

Se elaboró un Plan Sectorial de Salud para el
periodo de 1967 -1970. Este plan está relacionado con
el primer Plan Nacional de Salud 1966 -1970 que con-
tiene un análisis de la situación sanitaria del país. El
Perú cuenta con un sistema nacional de planificación,
que permite coordinar el plan de salud con otros planes
sectoriales e integrarlo en el plan nacional de desarro-
llo económico y social.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada al Perú por la OPS /OMS
seextendió a los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1956- )

UNICEF.

Erradicación de la viruela (1967- ).

Lucha contra la peste (1963- ) : Preparación y
realización de un estudio epidemiológico sobre la
peste y ejecución de un programa para combatirla.

Saneamiento del medio (1968- ) PNUD /AT:
Planificación y ejecución de las actividades de sanea-
miento del medio y adiestramiento de ingenieros
sanitarios y personal auxiliar.

Abastecimiento de agua (1960- ): Preparación y
ejecución de un programa nacional de construcción
de nuevas redes de abastecimiento de agua y de
alcantarillado y ampliación de las existentes.

Servicios de salud pública (1965- ) PNUD /AT
UNICEF: Mejoramiento de los servicios sanitarios
centrales, regionales y locales y organización de cir-
cunscripciones sanitarias.

Programa de desarrollo de la región andina (1955-
) PNUD /AT (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO):

Fomento del progreso económico, social y sanitario de
las poblaciones indígenas del altiplano andino.

Instituto Nacional de Salud (1965 -1968) Banco
Interamericano de Desarrollo: Designación de con-
sultores, además de los servicios de asesoramiento
que se le prestan, para que colaboren en la ampliación
de las actividades del Instituto.

Nutrición (1965- ) (FAO) (OIT): Mejoramiento
estado nutrición departamentos de

Junín, Pasco y Puno.

Establecimiento de centros de recuperación nutricional
en el altiplano (1967 -1968) Fondo Williams -Waterman:
Dos centros de rehabilitación nutricional fueron esta-
blecidos.

Protección contra las radiaciones (1968- ): Orga-
nización de servicios de protección contra las radia-
ciones en los hospitales y otras instituciones y for-
mación de personal para esos servicios.

Escuela de Salud Pública (1963- ) UNICEF:
Ampliación de la Escuela de Salud Pública.

Enseñanza de la medicina (1964- ) : Mejoramiento
de los programas de enseñanza de las escuelas de
medicina del país.

Enseñanzas de enfermería (1959- ): Organización
y mejoramiento de las enseñanzas básicas de enfer-
mería en las escuelas de enfermería de la Universidad
de San Marcos y de otras universidades.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ) :

Reforma del plan de estudios de la Escuela de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1965- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad de San
Marcos.

Becas: Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.
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REPUBLICA DOMINICANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en agosto de 1960,
la población de la República Dominicana era de
3 017 070 habitantes. En el siguiente cuadro figuran.
las cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina.

1965 1966 1967 1968

Población media 3 623 817 3 754 284 3 889 390 4 029 420

Nacidos vivos . 106 820 126 267 136 068 135 435

Natalidad por mil habitantes 29,5 33,6 35,0 33,9
Defunciones 20 841 26 726 29 472 27 834
Mortalidad por mil habitantes 5,8 7,1 7,6 6,9
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,37 2,65 2,74 2,70
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 7 763 10 245 10 946 9 906

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 72,7 81,1 80,4 73,3

Defunciones, 1 a 4 años 3 582 4 019 5 013 4 198
Mortalidad por mil nifios de 1

a 4 años 7,2 7,3 8,8 7,1

Mortalidad materna (número
de defunciones) 126 116 191 191

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,2 0,9 1,4 1,4

Las principales causas de las 27 065 defunciones
registradas en 1969 fueron las siguientes: 1 síntomas
y estados mal definidos (12 354), enteritis y otras
enfermedades diarreicas (3165), anomalías congénitas,
lesiones al nacer, complicaciones del parto, y otros
estados anóxicos e hipóxicos, otras causas de morta-
lidad perinatal (1531), neoplasias malignas (775), avi-
taminosis y otros estados carenciales de la nutrición
(695), neumonía (689), accidentes (687 defunciones con
inclusión de 286 causadas por accidentes de vehículos
de motor), enfermedades cerebrovasculares (582),
bronquitis, enfisema y asma (625), cardiopatías isqué-
micas (410), cirrosis del hígado (295), anemias (256),
tuberculosis del aparato respiratorio (249) e hiper-
tensión (229).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1969 fueron las siguientes : gripe
(76 513), blenorragia (14 222), sífilis (9432 casos
nuevos), disentería en todas sus formas (8105), saram-
pión (7908), tos ferina (5057), tuberculosis del aparato
respiratorio (1796 casos nuevos), hepatitis infecciosa
(1135), fiebres tifoidea y paratifoideas (952 casos)
difteria (481), paludismo (70 casos nuevos), polio-
mielitis (32), rabia humana (14) y lepra (2).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había en la República Dominicana 289
hospitales con 11 079 camas (lo que equivalía a 2,6
camas por mil habitantes), de las cuales 8359 estaban
instaladas en establecimientos sostenidos por el

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Estado. Las 11 079 camas estaban distribuidas del
siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 249 7 665
Sanatorios antituberculosos 2 845
Clínicas de maternidad 29 756
Hospitales pediátricos 6 582
Hospital psiquiátrico 1 700
Leprosería 1 181
Hospital geriátrico . . . . .. 1 350

Se prestaron servicios de asistencia ambulatoria en
53 consultorios de hospital.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 ejercían la profesión unos 2000 médicos,
aproximadamente, lo que equivalía a un médico por
2100 habitantes. El personal sanitario de otras cate-
gorías estaba compuesto de la manera siguiente:

Dentistas 51
Farmacéuticos 64
Enfermeras tituladas 459
Enfermeras auxiliares 1 274"
Veterinarios 9
 Al servicio del Estado.

En la República Dominicana hay dos escuelas de
medicina. La Escuela Nacional de Enfermería tiene
un plan de estudios de tres años; en el año académico
de 1967 -1968 se matricularon 73 estudiantes y se
graduaron 38. Las enfermeras auxiliares reciben un
adiestramiento de seis meses; en 1967 -1968 se inscri-
bieron en total 196 alumnas en los dos centros de
adiestramiento para esta categoría de personal.

Servicios de inmunización

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

BCG 202 424
Viruela 90 819
Tétanos 85 845
Poliomielitis 76 972
Difteria 13 083
Fiebres tifoidea y paratifoideas 12 342
Tos ferina 10 610
Rabia 890

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 93 centros en los que fueron atendidos
171 053 mujeres embarazadas, 38 267 niños menores
de un año y 89 291 de uno a cinco años. Se prestó
asistencia a domicilio a 26 712 mujeres gestantes y
a 34 632 niños. Un total de 68 102 partos (el 45 % de
todos los alumbramientos) fueron atendidos por un
médico o una partera titulada. Los servicios de
higiene escolar estuvieron a cargo de ocho estaciones
sanitarias escolares. En esas estaciones recibieron
asistencia 33 549 niños, lo que equivalía al 10 % del
total de la población escolar que tenia acceso a ellas.
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En 28 estaciones de higiene dental recibieron trata-
miento, en 1968, 117 256 personas.

Saneamiento del medio

En 1968, de las 8744 comunidades que constituían
la República Dominicana, 366 (con una población
aproximada de 1,6 millones) disponían de conduc-
ciones de agua que abastecían al 51 % de la población;
además, el 24 % tenía acceso al agua de las fuentes
públicas. Unicamente tres comunidades, con una
población de unos 700 000 habitantes, contaban con
servicios de alcantarillado; el 7,5 % de la población
vivía en casas conectadas con alcantarillas.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública a los
que tienen que hacer frente las autoridades sanitarias
de la República Dominicana son los relacionados
con el saneamiento del medio, la higiene materno -
infantil y las enfermedades transmisibles. A estos
problemas se asocian la débil y deficiente organización
de los servicios de sanidad, la formación inadecuada
del personal profesional y la actual situación econó-
mica y política del país.

Planificación sanitaria nacional

La República Dominicana no tiene un plan general
y nacional de sanidad. Existe, sin embargo, un pro-
grama para la construcción de establecimientos
sanitarios que tiene por objeto ampliar las instala-
ciones existentes dedicadas a la asistencia médica y
sanitaria. En este programa participa financieramente
la Agencia para el Desarrollo Internacional (Estados
Unidos de América). En su primera etapa, que abarca
los años de 1969 -1971, se remodelarán ocho hospi-
tales, 10 subcentros de salud y 21 clínicas rurales. En
su segunda etapa, que se extenderá de abril de 1971 a
diciembre de 1972, se emprenderá la ampliación y
remodelación de cuatro hospitales, cinco subcentros
de salud y 24 clínicas rurales. Paralelamente a este
programa de construcciones se lleva a cabe un pro-
grama de formación de personal de sanidad, que
toma en consideración las necesidades propias de los
servicios.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a la República Domini-
cana por la OPS /OMS se extendió a los siguientes
proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1957- )
UNICEF.

Lucha antituberculosa (1963- ) PNUD /AT : Rea-
lización de un estudio sobre la epidemiología de la
tuberculosis en algunas zonas piloto; mejoramiento
de las medidas de inmunización, así como del diag-
nóstico y el tratamiento de la tuberculosis; y ejecución
de un programa de adiestramiento.

Abastecimiento de agua (1961- ): Organización
de un sistema central de abastecimiento de agua y
alcantarillado y diseño de sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado.

Servicios de salud (1953- ) PNUD /AT, UNICEF,
Organización de los Estados Americanos: Mejora-
miento de la estructura de los servicios de salud
pública de carácter nacional, intermedio y local; y
ampliación de los servicios locales a fin de disponer de
servicios integrados en todo el país.

Nutrición (1965- ): Mejoramiento de la División
de Nutrición de la Secretaría de Estado de Salud
Pública; y adiestramiento de personal para los ser-
vicios dietéticos de los hospitales.

Enseñanza de la medicina (1968- ): Reforma de
los planes de estudio de las dos escuelas de medicina
del país dirigida en particular a la incorporación de
enseñanzas de medicina social y preventiva, y contra-
tación de profesores a tiempo completo.

Enseñanzas de enfermería (1958- ) Organización
de los Estados Americanos: Reforzar el profesorado
de la escuela nacional de enfermería preparando
enfermeras para el desempeño de funciones docentes;
mejorar las instalaciones de la Escuela y las zonas de
prácticas, e incorporar al plan de estudios la enfer-
mería de salud pública y cursos de enseñanza e ins-
pección de servicios.

Enseñanza de la odontología (1965- ): Incorpo-
ración de los aspectos sociales y preventivos de la
odontología en el programa de estudios de la Escuela
de Odontología de la Universidad de Santo Domingo.

TRINIDAD Y TABAGO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1960,
la población de Trinidad y Tabago era de 827 957
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968`

Población media 973 900 994 850 1 010 100 1 020 600
Nacidos vivos 31 953 30 079 28 462 28107
Natalidad por mil habitantes . 32,8 30,2 28,2 27,5
Defunciones 6 731 7 060 6 775 7 116

Mortalidad por mil habitantes .

Crecimiento demográfico natu-
ral ( %)

Mortalidad infantil (número de
defunciones)

Mortalidad infantil por mil naci-
dos vivos

Defunciones, de 1 a 4 años
Mortalidad por mil niños de 1 a 4

años
Mortalidad materna (número de

defunciones)
Mortalidad materna por mil naci-

dos vivos

* Provisional.

1965 1966 1967 1938

6,9 7,1 6,7 7,0

2,59 2,31 2,15 2,05

1 216 1 256 1 018 1 067

38,1 41,8 35,8 38,0
306 252 266

2,42 2,00 2,13

44 39 46

1,38 1,30 1,62
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Las principales causas de las 6775 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: enfer-
medad reumática crónica del corazón, cardiopatías
arterioscleróticas y degenerativas y otras cardio-
patías (1136), lesiones vasculares que afectan al sis-
tema nervioso central (954), malformaciones congé-
nitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia post -
natales, infecciones del recién nacido y otras enfer-
medades de los lactantes y los prematuros (711),
neoplasias malignas (666), senilidad sin mención de
psicosis, causas mal definidas o desconocidas (405),
accidentes (375 defunciones incluidas 148 causadas
por accidentes de vehículos de motor), neumonía
(331), hipertensión (307), diabetes mellitus (240),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con excepción
de la diarrea del recién nacido (214) y bronquitis (121).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1968 fueron las siguientes:
blenorragia (9148), gripe (7022 casos), sífilis (704),
sarampión (372 casos), tos ferina (332), fiebre tifoidea
(69), difteria (65), tuberculosis en todas sus formas
(52 casos nuevos), escarlatina (9), paludismo (5 casos
nuevos), hepatitis infecciosa (2), infecciones menin-
gocócicas (1) y poliomielitis (1).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Vivienda tiene dos ser-
vicios médicos (preventivos y curativos) que están
bajo la dirección general de un médico jefe. A cargo
de cada uno de los servicios médicos se encuentra un
médico principal. Los servicios preventivos están
subdivididos en tres grupos (lucha contra los vec-
tores, saneamiento y división de cuarentena) y com-
prenden los servicios sanitarios de condado dotados
de médicos de sanidad. Los servicios curativos tienen
a su cargo la asistencia médica y los establecimientos
sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había en Trinidad y Tabago 16 hospitales
y establecimientos análogos con un total de 4247
camas, lo que equivalía a 4,4 camas por mil habitantes.
Las 4247 camas estaban distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 1 500
Hospitales rurales 9 474
Sanatorio antituberculoso 1 338
Clínica de maternidad 1 17
Hospital psiquiátrico 1 1 598
Leprosería 1 300
Clínica de tratamiento del alcoho-

lismo 1 20

En 1968 se disponía de servicios de tratamiento
ambulatorio en cinco consultorios de hospital y cuatro
centros sanitarios, que constituían las oficinas princi-
pales de condado donde prestaban servicio los médicos

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

de sanidad, los inspectores de salud pública, las visi-
tadoras sociales y las enfermeras de salud pública, y
que además tenían servicios clínicos prenatales y de
asistencia social para los niños; 98 dispensarios dota-
dos de un oficial médico, una enfermera y un farma-
céutico; y nueve unidades sanitarias móviles empleadas
en las zonas donde no había oficinas sanitarias para
prestar los mismos servicios que éstas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1965 había en Trinidad y Tabago 255 médicos,
de los cuales 249 estaban al servicio del Estado. La
proporción era de un médico por 3800 habitantes. El
personal sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 76
Farmacéuticos y ayudantes de farmacia 348
Enfermeras tituladas 1 240*
Enfermeras auxiliares 493*
Técnicos de saneamiento 89
Fisoterapeutas 9*
Técnicos de laboratorio 10*
Técnicos de rayos X 19*
Ergoterapeutas 3*
Especialistas de nutrición 3*
Entomologista 1*
Bioquímico 1*
Otros ayudantes técnicos 69*

* Al servicio del Estado.

En la Universidad de las Indias Occidentales,
Jamaica, se atiende a la formación médica. La Junta
de Farmacia se encarga de la capacitación de los
estudiantes de farmacia que reciben enseñanzas
prácticas en el dispensario del hospital. También se
adiestran en el hospital y en las clínicas de las oficinas
sanitarias los auxiliares de odontología. Después de
un año se les permite desempeñar las funciones pro-
pias del cargo. En cuatro escuelas se preparan enfer-
meras; en dos, parteras y en una, enfermeras auxi-
liares. En Trinidad y Tabago existe asimismo una
escuela para técnicos de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se ha avanzado considerablemente en la lucha anti-
tuberculosa, avance que se refleja en la reducción
rápida y continua de la tasa de mortalidad. Los casos
notificados en 1967 fueron 239. En 1967 el número
de defunciones por tuberculosis pulmonar estaba
próximo a 40. Se ha producido también una consi-
derable reducción del tiempo de hospitalización de
los enfermos tuberculosos y del número efectivo de
casos hospitalizados. Se encuentra en estudio la
incorporación de la vacunación con BCG al programa
general de inmunización para alcanzar la máxima
cobertura de los grupos de edad más susceptibles a la
enfermedad, es decir, los menores de 14 años.

Hay servicios institucionales y ambulatorios para
atender a los enfermos de lepra. El principal centro
institucional es la leprosería situada en Chacachacare,
con capacidad para 248 pacientes, algunos de los
cuales proceden de las islas vecinas. Los servicios
ambulatorios están formados por 10 clínicas distri-
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buidas por toda la isla de Trinidad. El empleo de un
tratamiento eficiente y moderno a base de compri-
midos e inyecciones de acción prolongada ha hecho
posible el tratamiento en el hogar del enfermo, bajo
vigilancia periódica. El número total de pacientes
inscritos en los registros de esas clínicas era de 1184,
de los cuales el 40 % fue atendido en 1967. Se calcula
que hay aproximadamente unos 500 casos no regis-
trados. La falta de recursos constituye un obstáculo
importante para la detección y tratamiento ulterior de
casos y para la localización de contactos.

En 1959 se inició, con la asistencia del UNICEF y
de la OMS, un programa de erradicación del palu-
dismo. La fase de ataque duró tres años y el programa
entró en su fase de consolidación en 1962. En 1966 el
país fue declarado oficialmente libre de paludismo.
Sin embargo, existen casos esporádicos de paludismo
importados. Respecto del Aedes aegypti puede decirse
que el mosquito ha sido virtualmente eliminado, pero
de vez en cuando se descubren reservorios en la zona
litoral y otras partes de Puerto España. El problema
estriba principalmente en la aplicación de medidas de
vigilancia y preventivas.

El número de nuevos casos de sífilis primaria
aumentó fuertemente, pasando de 42 en 1963 a 350 en
1967. La incidencia de la blenorragia es de 850 por
100 000 habitantes.

especializados

En 1967 había 98 centros de higiene maternoinfan-
til, en los que se atendió a 24 851 mujeres embara-
zadas, 9426 niños menores de un año y 3867 niños
de 1 a 5 años. Se prestó asistencia a domicilio a 1828
mujeres gestantes, 1828 niños menores de un año y
8637 niños de uno a cinco años. En 1967, el 59,7
de todos los partos fue atendido por un médico o
partera titulada (15 175 en el hospital y 1828 a domi-
cilio). Toda la población escolar tiene acceso a los
servicios de higiene escolar. En 1968 se dio tratamiento
dental a 67 613 pacientes en 18 centros. Cuatro hos-
pitales disponían de consultorios de rehabilitación.
Las consultas psiquiátricas estuvieron abiertas en
cinco clínicas especializadas, en las que fueron
atendidos 895 pacientes nuevos. Además, funcionaron
nueve centros antituberculosos que atendieron a 199
nuevos pacientes ambulatorios y 11 clínicas antive-
néreas que trataron a 20 760 pacientes En 1968, los
11 laboratorios de salud pública efectuaron 810 000
análisis, aproximadamente.

En 1967 el Gobierno se comprometió a llevar a
cabo un programa intensivo de planificación de la
familia. Una característica fundamental de este pro-
grama era que debía formar parte integrante de los
servicios sanitarios y del programa de higiene materno -
infantil en particular. Se creó un Consejo de la
Población encargado de la coordinación del segmento
de planificación de la familia con el plan general socio-
económico del Gobierno y de asesorar al Ministro
de Sanidad y Vivienda sobre la organización de un
programa nacional.

Saneamiento del medio

Desde hace varios años, más del 90 % de la pobla-
ción ha estado abastecida de agua corriente, tanto en
las zonas urbanas como rurales. El porcentaje de
conexiones domiciliarias, en especial en la zona rural,
ha sido pequeño, pues su promedio no ha excedido
del 45 % en todo el país. Las conexiones han sido
instaladas a un ritmo de 3000 al año.

Aunque a fines de 1967 unas 150 000 personas
vivían en zonas donde existían sistemas de alcanta-
rillado, sólo se habían instalado unas 12 000 conexio-
nes que prestaban servicio a 60 ó 70 000 personas.
En la actualidad se están instalando conexiones a un
ritmo de 3000 al año para servir a 15 000 personas.
Se calcula que en 1971, como resultado de estas
nuevas conexiones, otras 50 000 personas contarán
con redes comunales de alcantarillado. Entonces
dispondrá de estos servicios el 54 % de la población
urbana.

Existe una fuerte escasez de viviendas y las condi-
ciones de un alto porcentaje de la población son a
ese respecto inferiores a las normales. Se despliegan
continuos esfuerzos para corregir esta situación.

Planificación sanitaria nacional

El primer programa sanitario nacional abarca un
periodo de 10 años, que se extiende de 1967 a 1976.
Propone inversiones de capital en proyectos sanitarios
que se estiman en 10,8 millones de dólares de Trinidad
y Tabago. Recomienda con insistencia el mejora-
miento y fortalecimiento de los servicios en los dife-
rentes hospitales de condado y de distrito a fin de
limitar la necesidad de trasladar los enfermos a los
hospitales de Puerto España y San Fernando.

El proyecto de programa de seguridad social, pen-
diente de la aprobación del Gobierno, prevé cotiza-
ciones del 8 % de los sueldos y salarios. El plan
concede indemnizaciones por accidentes del trabajo,
jubilación (vejez), muerte e invalidez y asimismo
indemnizaciones por pérdida de salario en caso de
enfermedad y maternidad.

En Trinidad y Tabago el sector privado desempeña
un papel importante en materia de asistencia médica
y se le toma en consideración en la planificación sani-
taria nacional. Se están elaborando algunos planes de
seguro de enfermedad de carácter privado.

Ayuda prestada por la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Trinidad y Tabago por
la OPS /OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Abastecimiento de agua (1963- ): Mejoramiento
de la organización y gestión de la Comisaría Central
de Aguas y Alcantarillado y ampliación de los sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Servicios de salud (1968- ): Mejoramiento de la
organización de los servicios de salud pública.

Servicios de enfermería (1959- ) UNICEF: For-
talecimiento y mejoramiento de los servicios de enfer-
mería.
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Administración de hospitales y registros médicos
(1965- ) PNUD /AT: Reorganización del hospital
general de Puerto España; organización de los depar-
tamentos de registros médicos en los hospitales,
clínicas y centros de salud, y formación de personal
que se encargue de los registros médicos.

Becas. Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967 -1968, el total de gastos públicos ordinarios
ascendió a 182 435 400 dólares de Trinidad y Tabago,
de cuya cantidad se destinaron 34 011 300 (18,6 %)
a los servicios de sanidad. El gasto por habitante en
dichos servicios fue, por lo tanto, de 33,7 dólares de
Trinidad y Tabago. Además, 1 143 500 dólares de
Trinidad y Tabago se invirtieron en proyectos de
desarrollo sanitario.

URUGUAY

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en octubre de
1963, la población del Uruguay era de 2 592 563
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 2 714 900 2 748 700 2 783 000 2 818 000

Nacidos vivos 60 214 58 828 60 508 61 268

Natalidad por mil habitantes 22,2 21,4 21,7 21,7

Defunciones 24 774 24 862 26 484

Mortalidad por mil habitantes 9,1 9,0 9,5

Crecimiento demográfico na-
tural (%) 1,31 1,24 1,22

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 2 998 2 547 3 027

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 49,8 43,3 50,0

Defunciones, de 1 a 4 años 442 291 312

Mortalidad por mil niños de 1
a 4 afios 1,9 1,3

Mortalidad materna (número
de defunciones) 60 55 76

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 1,0 0,9 1,2

Las principales causas de las 26 484 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 neoplasias
malignas (5244), cardiopatías arterioscleróticas y
degenerativas (4812), lesiones vasculares que afectan
el sistema nervioso central (3312), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(2002), senilidad sin mención de psicosis, causas mal
definidas o desconocidas (1860), accidentes (975
defunciones incluidas 167 causadas por accidentes de
vehículos de motor), diabetes mellitus (597), neumonía
(494), hipertensión (487), gastritis, duodenitis, ente-
ritis y colitis con excepción de la diarrea del recién
nacido (398) y tuberculosis en todas sus formas (339).

En 1968 las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente notificadas fueron las siguientes: gripe
(3964 casos), sarampión (3484), hepatitis infecciosa
(2057), tuberculosis en todas sus formas (1601 casos
nuevos), tos ferina (1038), sífilis (316 casos nuevos),
fiebre tifoidea (173), blenorragia (142), escarlatina
(119), difteria (27), lepra (12), disentería en todas sus

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

formas (7), poliomielitis (6), fiebres paratifoideas (4),
infecciones meningocócicas (3) y viruela (1).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública tiene a su cargo la
organización, administración y planificación de todos
los servicios sanitarios del país. La Dirección General
de Salud, creada en 1968, forma parte del Ministerio
y se compone de las divisiones siguientes: bienestar,
salud pública, servicios técnicos, administración,
arquitectura, planificación y presupuesto. La División
de Bienestar está formada por los servicios de geria-
tría, farmacéuticos, odontológicos y hospitalarios. La
División de Salud Pública comprende los departa-
mentos siguientes: unidades médicas, saneamiento del
medio, servicios preventivos de salud, epidemiología,
educación sanitaria, estadísticas, nutrición, labora-
torios e inspección de 'vacunas. El Director General
de Salud cuenta con la colaboración de dos subdi-
rectores.

Corresponde al nivel departamental la adminis-
tración y organización de los programas sanitarios
en los departamentos. Cada centro departamental se
compone de un hospital general, centros sanitarios y
policlínicas. Los servicios locales se encargan de la
ejecución de los programas de sanidad a través de
hospitales auxiliares, puestos médicos de socorro,
centros sanitarios y policlínicas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Uruguay 137 hospitales con un
total de 17 777 camas, lo que equivalía a 6,4 camas
por mil habitantes. Las 17 777 camas estaban distri-
buidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 126 9 859
Sanatorios antítuberculosos 2 1 283
Clínica de maternidad 1 718
Hospitales psiquiátricos 2 4350
Hospitales pediátricos 2 482
Otros 4 1 085

En 1968 se prestaron servicios ambulatorios en los
consultorios de hospital; en 158 policlínicas dedicadas
a servicios preventivos y curativos; en 16 centros de
salud encargados primordialmente de servicios pre-
ventivos maternoinfantiles y de servicios epidemio-
lógicos y de saneamiento; en 31 dispensarios y en
una unidad móvil de salud.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1964 había en el Uruguay 3051 médicos, lo que
equivalía a un médico por 880 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 1 250*
Enfermeras tituladas 496
Enfermeras ayudantes y auxiliares 3756

* Datos correspondientes a 1962.

En la Universidad de la Républica hay facultades
de medicina, odontología, farmacia, medicina veteri-
naria e ingeniería; esta última da un curso especiali-
zado de un año en ingeniería sanitaria. En el año
académico de 1967 -1968 se matricularon en la uni-
versidad 742 estudiantes de medicina, 329 de odonto-
logía, 511 de farmacia y 144 de medicina veterinaria.
Ese mismo año se graduaron 197 médicos, 44 dentis-
tas, 13 farmacéuticos, 34 veterinarios y cuatro inge-
nieros sanitarios. En el Uruguay se dan cursos de
capacitación para asistentes sociales y auxiliares de
odontología y de laboratorio. La Escuela de Enfer-
mería Dr Carlos Nery tiene organizado un plan de
estudios de cuatro años para la formación de enfer-
meras (en 1967 -1968 la Escuela tenía 40 alumnas), un
curso de un año para enfermeras auxiliares (60
alumnas en dicho año) y un plan de tres años para
parteras (15 alumnas en 1967 -1968). El adiestramiento
de fisioterapeutas, técnicos de rayos X, dietistas,
pediatras y oftalmólogos dura tres años.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1963 se inició en el Uruguay un programa de
lucha contra la enfermedad de Chagas. Hasta el
momento, las actividades de lucha (detección de casos
y medidas de rociamiento) se han concentrado en los
departamentos de Rivera y Artigas. El vector, Tria-
toma infestans, se encuentra en dos tercios aproxima-
damente del país que cuentan con 700 mil habitantes,
de los cuales 230 000 viven en zonas típicamente
rurales donde la enfermedad es más frecuente. Un
estudio reciente ha revelado una tasa de infestación
del 16,1 % para un total de 4244 casos del Departa-
mento de Rivera. A fines de 1965 se había diagnosti-
cado un total de 798 casos de enfermedad de Chagas
en la zona endémica. Una epidemia de hepatitis
infecciosa se presentó en 1967 y 1968 en Solís de
Mataojo y en Santa Lucía. La información de que
se dispone en materia de tuberculosis es incompleta.
Se calcula que del 40 al 50 % de la población de menos
de 20 años de edad es positiva a la tuberculina. La
mortalidad por tuberculosis ha disminuido en los
últimos años, pero la morbilidad no ha seguido la
misma tendencia. Entre 1961 y 1965 se efectuaron en
total 943 214 vacunaciones con las que quedó cubierto
el 36,8 % de la población del país, según se calculaba
en 1965. Una campaña intensiva de inmunización y
vigilancia se inició en 1967 con el fin de lograr, como
mínimo, la vacunación del 80 % de la población de
cada departamento.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 339 064
Viruela 299 269
Difteria 268 487
Poliomielitis 236 340
Tos ferina 195 052
BCG 23 077
Fiebres tifoidea y paratifoideas 22 677
Fiebre amarilla 343
Cólera 82

Saneamiento del medio

En 1967 de las 1270 comunidades del Uruguay,
217 (con una población aproximada de 1,7 millones
de habitantes) disponían de sistemas de abasteci-
miento de agua por tubería que atendían al 59,2
de dicha población; un 9,1 % más tenía acceso al agua
de fuentes públicas. En 26 comunidades, que cuentan
con un poco más de 1 millón de habitantes, están
instalados sistemas de alcantarillado; y el 48,4 % de
la población habita en casas conectadas con alcanta-
rillas.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, la asistencia dada al Uruguay por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Erradicación de la viruela (1967- ): Ejecución
de un programa de vacunación antivariólica; organi-
zación de una campaña de vigilancia epidemiológica,
y preparación de vacuna antivariólica en cantidad
suficiente para atender a las necesidades del país.

Abastecimiento de agua (1960- ): Preparación
y ejecución de programas nacionales de abasteci-
miento de agua.

Servicios de salud pública (1955- ) PNUD /AT
UNICEF: Organización de servicios, integrados de
sanidad en cinco departamentos y, más adelante, en
todo el país.

Desarrollo de la cuenca del río Santa Lucía (1968-
) : Estudio de la cuenca del río Santa Lucía a fin

de organizar el abastecimiento de agua y la gestión de
los servicios correspondientes como parte de un plan
general de desarrollo de la zona.

Servicios de laboratorio (1968- ): Mejoramiento
de la organización de los laboratorios de salud
pública y de la calidad de los servicios que prestan.

Estadística sanitaria (1965- ): Mejora de los
sistemas de acopio, análisis, tabulación y publicación
de datos estadísticos sobre nacimientos, defunciones,
morbilidad, recursos humanos e instalaciones.

Investigaciones de higiene maternoinfantil (1968-
) : Ejecución de un programa de higiene materno -

infantil que servirá para formar personal a la vez que se
investiga la relación de las alteraciones de la nutrición y
la homeostasia fetales con la mortalidad perinatal.

Protección contra las radiaciones (1968- ) : Orga-
nización de servicios de protección contra las radia-
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ciones en los hospitales y otras instituciones análogas,
y formación de personal para esos servicios.

Servicios de asistencia médica y administrativa de
hospitales (1963- ) PNUD /AT UNICEF: Mejora
de la organización y la administración de los servicios
de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública.

Formación de personal sanitario (1960- )
UNICEF: Mejoramiento de la Escuela de Enfermería
Dr Carlos Nery y formación de personal auxiliar
para los servicios sanitarios.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Enseñanza de la medicina (1966- ): Ampliación
de la Facultad de Medicina de la Universidad de la
Répública, y mejoramiento de la enseñanza.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ):
Mejoramiento de las enseñanzas de medicina preven-
tiva y salud pública en la Escuela de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad de la República.

Becas : Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

VENEZUELA

Según el último censo, levantado en 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 bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 8 722 212 9 030 328 9 351 602 9 686 486
Nacidos vivos 379 572 376 367 406 468 398 562
Natalidad por mil habitantes 43,5 41,7 43,5 41,1
Defunciones 60 851 61 521 62 083 64 572
Mortalidad por mil habitantes 7,0 6,8 6,6 6,7
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 3,65 3,49 3,69 3,44
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 17 611 17 604 17129 17 669
Mortalidad infantil por mil

nacidos 46,4 46,8 42,1 44,3
Defunciones, 1 a 4 años 6 769 6 062 6 664 6 838
Mortalidad por mil niños de 1

a4 años 5,7 5,0 5,2 5,2
Mortalidad materna (número

de defunciones) 409 443 382 374
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 1,1 1,2 0,9 0,9

Las principales causas de las 64 572 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 síntomas
y estado mal definidos (16 035), neoplasias malignas
(5265), anomalías congénitas, lesiones al nacer,
complicaciones del parto, y otros estados anóxicos e
hipóxicos, otras causas de mortalidad perinatal
(5237), disentería bacilar y amibiasis, enteritis, y otras
enfermedades diarreicas (4521), accidentes (4473
defunciones incluidas 2207 causadas por accidentes
de vehículos de motor), enfermedad isquémica del
corazón (4289), neumonía (3493), enfermedades cere-
brovasculares (2804), tuberculosis del aparato respi-
ratorio (1076), hipertensión (901) y bronquitis, enfi-
sema y asma (891).

En 1967, 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 (77 479),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

sarampión (46 425), blenorragia (27 918), gripe
(20 115), sífilis (10 855 casos nuevos), tos ferina
(9468), tuberculosis en todas sus formas (6639 casos
nuevos), paludismo (5257 casos nuevos en el conjunto
del país), esquistosomiasis (2030), hepatitis infecciosa
(614), tripanosomiasis (461), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (403), lepra (381), difteria (295), poliomie-
litis (121), infecciones meningocócicas (18), y rabia
humana (15).

Organización de los servicios de sanidad

La sanidad en Venezuela es fundamentalmente
responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social. El Ministerio está dividido en cinco
direcciones: la Dirección General, la Dirección de
Salud Pública, la Dirección de Malariología y Sanea-
miento Ambiental, la Dirección de Asuntos Sociales
y la Dirección de Administración.

La Dirección General es una unidad fundamen-
talmente ejecutiva que coordina las funciones de las
otras direcciones y que, por conducto de la Oficina de
Servicios Regionales de Salud, inspecciona la eje-
cución de los programas encargados a los servicios
locales de salud pública. Entre los servicios de la
Dirección General figuran la oficina de servicios
regionales de salud, una unidad sectorial de plani-
ficación, una oficina de salud pública internacional y
la de personal. La Dirección de Salud Pública consta de
los siguientes departamentos: demografía y epide-
miología, Instituto Nacional de Higiene, enferme-
dades crónicas y propias del adulto (enfermedades
cardiovasculares, cáncer, tuberculosis, enfermedades
venéreas, etc.), higiene matemoinfantil, servicios
médicoasistenciales, higiene mental, educación sani-
taria y farmacia. Las funciones de esta Dirección se
extienden a la coordinación, asesoramiento, ins-
pección y evaluación de los programas de atención
médica. La Dirección de Malariología y Saneamiento
Ambiental se compone de las siguientes divisiones :
ingeniería sanitaria, endemias rurales (paludismo,
enfermedad de Chagas), anquilostomiasis y otras
helmintiasis, acueductos rurales, vivienda rural, ser-
vicios auxiliares administrativos, Escuela de Mala-
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riologia y Saneamiento Ambiental. La Dirección de
Asuntos Sociales está constituida por los siguientes
departamentos: bienestar familiar, desarrollo de la
comunidad, socorro y defensa civil, trabajo social,
docencia e investigación social y científica.

Dentro de cada Estado hay varios distritos sanita-
rios, en los que los servicios de sanidad están a cargo
de hospitales, estaciones médicas, centros de sanidad
y dispensarios rurales. En los últimos años, los dis-
tritos sanitarios han sido agrupados para formar
servicios sanitarios cooperativos, que tienen como
base un sistema de regionalización de los servicios
de sanidad.

En materia de sanidad, hay diversas instituciones que
gozan de cierta autonomía y que están en relación
con el Ministerio por conducto de la Dirección de
Asuntos Sociales. Esas instituciones son las siguientes :
el Consejo Venezolano del Niño, el Instituto Vene -
zonalo de Investigaciones Científicas, el Instituto
Nacional de Nutrición, el Patronato Nacional de
Ancianos e Inválidos y el Hospital Universitario de
la Universidad Central de Venezuela. Además de los
servicios sanitarios administrados por el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, hay otras organiza-
ciones que prestan asistencia y servicios médicos a
determinados grupos de población. Entre esas orga-
nizaciones se encuentran el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales, la Junta de Beneficiencia Pública
del Distrito Federal y el Servicio de Sanidad Militar,
y los servicios médicos de las compañías industriales
privadas, de las fundaciones privadas de asistencia y
de otras sociedades privadas con fines lucrativos.

Se estima en algo más del 70 % de la población la
cobertura dada por los servicios de salud. Para
atender el 30 % restante se ha organizado un pro-
grama de « medicina simplificada », cuya base es el
millar aproximado de dispensarios que dependen del
centro rural sanitario más próximo dotado de los
servicios permanentes de un médico.

El proceso de regionalización va extendiéndose y
consolidándose progresivamente, tanto en los distritos
como en las regiones, y abarca en la actualidad 10
de las 23 entidades estatales del país (20 Estados, dos
territorios y el Distrito Federal).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967, había en Venezuela 313 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 29 368
camas, de las cuales 25 587 estaban instaladas en 179
instituciones sostenidas por el Estado. La proporción
era de 2,1 camas por mil habitantes. Las 29 368 camas
estaban distribuidas de la siguiente manera:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 122 14 612
Centros médicos privados . 129 3115
Sanatorios antituberculosos 17 3 048
Clínicas de maternidad 9 970
Hospitales pediátricos 7 935
Hospitales psiquiátricos 17 4 527
Hospitales de enfermedades cróni-

cas 4 620
Hospitales oncológicos 3 236
Hospitales ortopédicos 3 405
Leproserías 2 900

En 1968, se prestaron servicios ambulatorios en 30
consultorios de hospital, 29 centros de salud, 483
medicaturas rurales y 49 estaciones sanitarias.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967, había en Venezuela 7951 médicos, lo que
equivale a un médico por 1200 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 1 908
Farmacéuticos 2 305
Ayudantes de obstetricia 904
Enfermeras tituladas 4 575
Enfermeras ayudantes 12 891
Veterinarios 607
Técnicos de saneamiento 811
Técnicos de laboratorio 384
Técnicos de rayos X 96
Dietistas 179
Dietistas auxiliares 402

Existen, en Venezuela, siete escuelas de medicina
con sendos departamentos de medicina social y pre-
ventiva que reciben ayuda del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social en forma de subvenciones y de
servicios de personal docente calificado. El plan de
estudios de estas escuelas es de seis años. En el año
académico de 1967 -1968 se matricularon 5818 alumnos
y se graduaron 550. Las tres escuelas de odontología,
que tienen organizado un plan de estudios de cinco
años, contaban con 1375 alumnos en el año académico
mencionado, en el que se graduaron 135 estudiantes.
Hay tres facultades de farmacia y de medicina vete-
rinaria. Se está procurando dar mayor atención a
las cuestiones de ingeniería sanitaria en la formación
de los ingenieros civiles. La facultad de ingeniería de
la Universidad Central de Venezuela, Caracas, ha
introducido un curso de un año en ingeniería sanitaria
para graduados. Venezuela tiene nueve escuelas de
enfermería que están bajo la inspección del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social y en ellas los estu-
diantes reciben formación durante tres años. Además,
hay otras cuatro escuelas de enfermería, en las que
la capacitación dura cuatro años. El año académico
de 1967 -1968, las 13 escuelas tenían 1723 estudiantes,
de los cuales 396 se graduaron al final de dicho año.
En 1965 se inició la formación universitaria de enfer-
meras en la Universidad del Zulia y en 1967 en la
Universidad de Mérida.

En 1967 una escuela de nutrición y dietética abrió
sus cursos en la Escuela de Medicina de la Universidad
del Zubia, con un plan de estudios de cuatro años. La
escuela de dietistas de Caracas recibe la ayuda eco-
nómica del Instituto Nacional de Nutrición y está
vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Venezuela. En 1966 la Escuela de Salud
Pública estableció un plan de estudios de dos años y
medio para la formación de especialistas en fisio-
terapia y ergoterapia. La escuela está adscrita a la
Facultad de Medicina de la Universidad Central de
Venezuela y atiende a sus gastos el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social. La Asociación Vene-
zolana de Facultades (Escuelas) de Medicina se fundó
en 1965. Se ocupa de la formación de personal médico,
de la preparación de personal docente y del estudio
de nuevos métodos de enseñanza.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Estudios recientes han permitido averiguar que la
enfermedad de Chagas está circunscrita a una zona
de menos de 750 mil m2. Los resultados de un exa-
men de 71 000 personas en diferentes regiones del país
indican que el 42,4% de los examinados sufren o han
sufrido la enfermedad y que el 24,4% de las personas
infectadas muestran lesiones cardiacas. Se calcula que
un total de 1,3 millones de individuos padecen la
enfermedad de Chagas y que 300 mil presentan
lesiones cardiacas. Se ha organizado una campaña
de lucha y erradicación bajo la vigilancia de la
Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental.
Se ha establecido una estrecha colaboración con el
Instituto de Medicina Tropical de la Universidad
Central de Venezuela, la División de Enfermedades
Cardiovasculares del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencial Social y el Instituto Venezolano de Investi-
gaciones Científicas. El principal objeto de esta
campaña es la eliminación del vector en las viviendas
y la interrupción de la transmisión de la enfermedad
en el medio domicilario. Las actividades de la cam-
paña alcanzan a cuatro millones de personas que
viven en comunidades de menos de 5000 habitantes
y en la periferia de ciertas zonas urbanas. Se ha prepa-
rado un plan en virtud del cual la fase de ataque se
realizará en un periodo de cuatro años y compren-
derá el rociamiento de todas las viviendas de la zona.
La segunda fase del plan se extenderá a aquellas loca-
lidades y casas en las que existan vectores después de
la fase de ataque.

Aumenta la incidencia de las enfermedades venéreas,
en especial de la sífilis y la blenorragia. Este aumento
se debe, entre otros factores, a la falta de recursos
disponibles para el diagnóstico, a las dificultades que
se presentan en la investigación de contactos y al
incremento de la automedicación que produce des-
pués dificultades de diagnóstico y tratamiento. En
1968 se presentaron en total 800 casos presuntos de
poliomielitis. De ellos, 560 casos recibieron confir-
mación y ocurrieron 23 muertes. Se ha observado que
la poliomielitis ataca preferentemente a los niños
menores de cinco años. La enfermedad se presenta en
el 94,5 % de los casos notificados en personas que no
han sido inmunizadas o que lo fueron insuficiente-
mente. Se efectuaron tres campañas nacionales de
vacunación contra la poliomielitis en 1964, 1966 y
1968, respectivamente. No se notificaron casos de
viruela durante el periodo que se examina. Se ha
aplicado por primera vez la vacuna contra el saram-
pión como actividad ordinaria de los servicios
sanitarios. Se han llevado a cabo programas inten-
sivos de vacunación contra la difteria, la tos ferina y
el tétanos. La incidencia de la rabia humana y animal
ha disminuido en los últimos años.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 1 502 099

Fiebre amarilla 1 408 503

BCG 1 046 923
Fiebres tifoidea y paratifoideas 547 200
Poliomielitis 515 316

Tétanos 255 908
Difteria y tos ferina 245 675

Enfermedades crónicas y degenerativas

Durante el periodo que se examina, las enferme-
dades cardiovasculares han pasado a ser la primera
causa de mortalidad general, pues representan el
25,4 % de todas las defunciones, excluidas las muertes
violentas y los accidente. Entre las enfermedades
cardiovasculares, las más frecuentemente notificadas
son la hipertensión, las enfermedades isquémicas del
corazón y las afecciones cerebrovasculares. La car-
diopatía asociada con la enfermedad de Chagas, la
fiebre reumática y las cardiopatías congénitas son
menos frecuentes. Se ha establecido una red de ser-
vicios primarios, secundarios y terciarios para la
prevención y el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares, y sus actividades están coordinadas
al programa general de los establecimientos de sanidad
y asistencia médica del país.

En 1967 el cáncer figuraba como la tercera causa de
defunción y produjo 5078 muertes, lo que equivalía al
12,5 % de todas las causas de defunción. Entre la
población adulta de Venezuela, es decir, entre las
personas de más de 25 años, el cáncer es la segunda
causa de defunción. El carcinoma gástrico es la prin-
cipal forma de cáncer entre la población masculina
del país, y el cáncer del útero es el más frecuente entre
la población femenina. La División de Oncología,
que forma parte del Departamento de Enfermedades
Crónicas del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, tiene a su cargo la planificación y coordina-
ción de todos los programas de lucha anticancerosa
en el país. Diversas instituciones públicas (como el
Instituto de Oncología « Luis Razetti » y los hos-
pitales generales) y privadas (como el Hospital Hogar
« Padre Machado » de Caracas) se dedican a la lucha
contra el cáncer y a su tratamiento, con asistencia de
la División de Oncología. El programa general de esta
división se extiende principalmente a la educación
sanitaria de la población, la coordinación y planifi-
cación de todas las actividades de lucha anticancerosa,
la pesquisa y el diagnóstico precoz del cáncer del
útero, la formación de personal sanitario, el registro
de todos los casos, los estudios epidemiológicos y las
actividades de carácter social.

Servicios especializados

En 1967 había 633 centros de higiene materno -
infantil. A ellos acudieron 68 230 mujeres embara-
zadas, 78 616 niños menores de dos años y 22 760
niños de dos a seis años. Se presto asistencia domi-
ciliaria a 57 700 mujeres gestantes, 170 836 niños
menores de dos años y 101 442 niños de dos a seis
años. Del total de partos ocurridos en 1967, 205 508
se efectuaron en instituciones y 11 320 fueron asistidos
a domicilio por un médico o una partera titulada.

En 1968 se prestaron servicios de higiene escolar en
656 centros. A ellos acudieron 300 231 escolares, lo que
equivalía al 80 % de la población escolar. Se dio asis-
tencia odontológica en 220 servicios, en los que
recibieron tratamiento 372 mil pacientes. Los ser-
vicios de consulta psiquiátrica se dieron en 120
clínicas. En 11 clínicas de rehabilitación hospitalaria
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se atendieron 5389 nuevos pacientes ambulatorios. A
fines de 1968 y de acuerdo con el convenio de seguri-
dad social, 56 183 empresas industriales que empleaban
a 708 096 trabajadores prestaron servicios sanitarios.
Otras empresas industriales que no habían prescrito
los acuerdos de seguridad social proporcionaron
también servicios de sanidad a sus trabajadores. En
1968 funcionaron 140 laboratorios de salud pública
en Venezuela.

Saneamiento del medio

Se calcula que el 72 % de la población urbana
(aproximadamente 4,5 millones de habitantes) y el
55 % de la población rural (aproximadamente 1,95
millones de personas) disponen de agua corriente en
su domicilio. Por lo tanto, el 65 % de la población
total del país estaba debidamente abastecido de agua
potable. Sin embargo, sólo el 38 % de la población
urbana y el 4 % de la población rural habitan en
casas conectadas con alcantarillas. Además, otro 8
de la población urbana emplea tanques sépticos y
un poco más del 30 % del total de la población dis-
pone de letrinas. La contaminación del aire, en
particular en los grandes centros urbanos, ha llegado
a ser un problema de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Los problemas más importantes de salud pública a
los que tienen que hacer frente las autoridades sani-
tarias de Venezuela son los siguientes: la presión
demográfica, la fuerte demanda de servicios sani-
tarios, la situación de la vivienda, los accidentes, las
deficiencias del medio y la incidencia de las enfer-
medades cardiovasculares y el cáncer, la tuberculosis
y la lepra. En 1968 se calculaba que alrededor del
79 % de la población estaba concentrada en una zona
que representaba solamente el 20 % del territorio del
país.

Sobre la base de la presente tasa de crecimiento
demográfico natural, se calcula que la población del
país se duplicará en 25 años. El 45% de esta población
estará por debajo de los 15 años de edad y tan sólo
el 10 % pasará de 50 años. Esta evolución repercute
necesariamente en el desarrollo económico y social
del país. Las autoridades sanitarias se dan cuenta de
que la planificación de la familia es una responsabili-
dad medicosocial que han de asumir los servicios
de salud. Este crecimiento acelerado de la población
ha dado lugar a un aumento de la demanda de ser-
vicios en todos los sectores, incluido el sanitario.
Se registra el aumento de la demanda en lo que
respecta a los servicios preventivos y curativos, las
medidas de saneamiento indispensables para disponer
de un mínimo de comodidad (en particular el abaste-
cimiento de agua, la eliminación de desechos y la
vivienda), la nutrición adecuada, los servicios de
educación, las oportunidades de empleo, etc. Otra
consecuencia de la presión demográfica es la agudi-
zación del problema de la vivienda, tanto en las
zonas rurales como en las urbanas. Venezuela, a

semejanza de otros países en desarrollo, experimenta
un flujo constante de población de las zonas rurales
hacia las ciudades, a cuyo alrededor aparecen los
barrios bajos (« cinturones de miseria »). Se ha
calculado que hubiese sido necesario construir 535 035
viviendas, durante el periodo de 1965 -1970, para
poder satisfacer la demanda normal.

En 1968 los accidentes fueron la cuarta causa de
mortalidad general y la primera causa de defunción
en el grupo de cinco a 44 años de edad. La urbani-
zación, la industrialización y los adelantos en los
servicios de transporte junto a una mayor mecani-
zación y automatización, han contribuido a un
aumento del número de accidentes y han ocasionado
al mismo tiempo nuevos riesgos para la salud.

Las enfermedades crónicas y degenerativas, como
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y las
enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y la
lepra, representan aún importantes problemas de
salud en razón de su patología y de los factores socio-
culturales que favorecen su desarrollo.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se ha caracterizado por
importantes cambios derivados del desarrollo econó-
mico y social. Según los cálculos realizados por el
Banco Central, el ingreso nacional en 1966 se elevó a
29 871 000 000 bolívares, que representan un ingreso
de 3308 bolívares por persona. Aunque esa renta sea
superior a la de la mayoría de los países latinoameri-
canos, su distribución es muy irregular y esto afecta
a la capacidad de ciertos grupos de población para
pagar servicios médicos. Esta distribución desigual
de la renta explica asimismo que las deficiencias de
la nutrición estén ampliamente difundidas, sobre todo
en las zonas rurales, donde el ingreso por persona
es con frecuencia más bajo que en las urbanas.

Durante el periodo de 1958 -1967, el analfabetismo
disminuyó considerablemente. La tasa de analfabe-
tismo en las personas de más de 15 años se redujo de
un 52% en 1958 a solamente el 16 % en 1967.

En la esfera de la salud pública los avances más
importantes que debemos mencionar son los cam-
bios estructurales y orgánicos del Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales, que entraron en vigor
en 1967. En 1965 un decreto presidencial estableció
la Comisión Preparatoria del Servicio Nacional de
Salud. Ese mismo año se crearon en el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social la Unidad de Plani-
ficación y la División de Población.

Planificación sanitaria nacional

Se ha preparado un plan decenal para la construc-
ción de hospitales, centros de salud y policlinicas,
continuación del plan decenal para el periodo de
1959 -1968, que tenía como objetivo la instalación de
11 600 camas de hospital. Se estima que el 78 % de este
programa ha sido cumplido.
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Se ha emprendido un estudio de la situación
sanitaria en cuatro Estados del nordeste del país;
dicho trabajo es parte del estudio integral para el
desarrollo económico de la región mencionada. El
estudio se ha llevado a cabo siguiendo un plan que
se basa en la metodología establecida por el CENDES 1

y la OPS y constituyó el primer ensayo de aplicación
de esta metodología a la planificación sanitaria nacio-
nal.

Investigaciones médicas y sanitarias

Durante el periodo que se examina, las actividades
de investigación han estado a cargo del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas y de las
diversas facultades de medicina del país. Estas acti-
vidades se orientaron principalmente al estudio epi-
demiológico de la enfermedad de Chagas, de la lepra
y de cuestiones de higiene dental.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Venezuela por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Erradicación del paludismo : Evaluación indepen-
diente del programa (1965- 1968): Evaluación del
estado actual del programa de erradicación del palu-
dismo, en especial en las zonas que se encuentran en
las fases de mantenimiento y consolidación.

Abastecimiento de agua (1960 -1969) UNICEF:
Preparación de planes a largo plazo para el abaste-
cimiento de agua en zonas urbanas.

Erradicación del Aedes aegypti (1958- ).

Vivienda y urbanización (1963- ): Organización
de programas de desarrollo comunal y construcción
de viviendas rurales y formación de personal.

Estudios sobre personal de medicina y odontología
(1968- ): Estudio y análisis de los recursos médicos
y odontológicos y preparación de planes para atender
las necesidades actuales y previsibles.

Laboratoriosdesaludpública (1966- ) PNUD /AT:
Mejoramiento y aplicación de la red de laboratorios
de salud pública para su integración en los servicios
de salud.

Instituto Nacional de Higiene (1964- ): Inten-
sificación de los trabajos de virología y de preparación
de vacunas liofilizadas en el Instituto Nacional de
Higiene.

Nutrición (1966- ): Ejecución de un programa
de nutrición en escala nacional y formación de per-
sonal.

Salud mental (1954- ) PNUD /AT: Evaluación
de los problemas de salud mental y preparación de

1 Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central,
Caracas.

un programa nacional de salud mental integrado en
el plan nacional de sanidad.

Higiene industrial (1962- ): Mejoramiento de los
servicios de higiene industrial y de higiene del trabajo
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Servicios de asistencia médica (1966- ): Prepa-
ración de planes para la administración de hospitales
y centros de salud en las mejores condiciones posibles
de coordinación de las actividades y aprovechamiento
de los recursos disponibles y formación de personal de
distintas categorías.

Rehabilitación (1963- ): Mejoramiento de los
servicios de fisioterapia y formación de técnicos de esa
especialidad y de ergoterapia para los centros de
rehabilitación.

Escuela de Salud Pública (1961- ): Ampliación
de las actividades de la Escuela de Salud Pública de
la Universidad Central de Caracas, y mejora de su
labor docente.

Enseñanza de la medicina (1958- ): Mejora de
la enseñanza de la medicina en Venezuela, en especial
de la medicina preventiva y de las disciplinas médicas
fundamentales.

Enseñanzas de enfermería (1959- ) : Organización
en la Escuela de Salud Pública de unos cursos supe-
riores sobre enseñanzas de enfermería y sobre admi-
nistración de servicios de enfermería.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- )
PNUD /FE Fondo de depósito: Mejora de los cursos
de ingeniería sanitaria previstos en los planes de
estudio de ingeniería civil de cuatro universidades;
establecimiento de un centro experimental y de labo-
ratorios con fines docentes y de investigación.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ) :

Fortalecimiento de la enseñanza de las disciplinas
fundamentales de esta especialidad y de los aspectos
preventivos de la medicina veterinaria en tres uni-
versidades.

Enseñanza de la odontología (1966- ): Amplia-
ción y mejoramiento de las enseñanzas universitarias
de odontología, particularmente las de odontología
preventiva y social, y formación de personal auxiliar
de la especialidad.

Becas : Se concedieron becas para diversas disci-
plinas de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos ordinarios
ascendió a 5089 millones de bolívares, de cuya cuan-
tidad se dedicaron a los servicios de sanidad 1544
millones de bolívares (30 %), lo que equivale a 165
bolívares por habitante. Una suma adicional de 123,4
millones de bolívares se dedicó a inversiones de
capital para la mejora y ampliación de instalaciones
sanitarias.
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BERMUDA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1960,
la población de Bermuda era de 42 640 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina

1965 1966 1967 1968

Población media 48 383 49 092 49 748 50 365
Nacidos vivos 1 117 1 004 980 976
Natalidad por mil habitantes 23,1 20,5 19,7 19,4
Defunciones 358 355 328 403
Mortalidad por mil habitantes 7,4 7,2 6,6 8,0
Crecimiento demográfico natural (Z) . 1,57 1,33 1,31 1,14
Mortalidad Infantil (número de defun-

ciones) 34 32 27 23
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 30,4 31,9 27,6 23,6
Defunciones, de 1 a 4 años 6 7 7 5
Mortalidad, 1 a 4 años 1,29 1,53 1,59 1,20
Mortalidad materna (número de defun-

clones) 2 1 - 1

Mortalidad materna por mil nacidos vi-
vos 1,79 0,99 - 1,O0

Las principales causas de las 403 defunciones regis-
tradas en 1968 fueron las siguientes: neoplasias
malignas (83), enfermedad isquémica del corazón
(68), enfermedades cerebrovasculares (40), accidentes
(34 defunciones con inclusión de 13 causadas por
accidentes de vehículos de motor), hipertensión (17),
diabetes mellitus (15), neumonía (13), bronquitis,
enfisema y asma (9), cirrosis del hígado (8) y ario-
mallas congénitas (8).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1968 fueron las siguientes:
blenorragia (236), hepatitis infecciosa (168), sífilis
(29 casos nuevos), tuberculosis en todas sus formas
(7 casos nuevos), tos ferina (3), sarampión (2), infec-
ciones meningocócicas (1), escarlatina (1) y fiebre
tifoidea (1).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Bermuda 3 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 512 camas, lo que
equivalía a 10,3 camas por 1000 habitantes. Durante
el año ingresaron en dichos hospitales 7281 pacientes.
Las 512 camas estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 236
Hospital psiquiátrico 1 240
Hospital geriátrico 1 36

Se prestaron servicios de asistencia médica ambula-
toria en el consultorio del hospital general y en un
centro médico y sanitario del Estado encargado de dar
asistencia en dolencias leves y de proporcionar ser-
vicios preventivos y de hygiene maternoinfantil,
incluidos los de planificación de la familia. La Ber-
muda Welfare Society cuenta con enfermeras que,
además de dedicarse a visitas para el examen general
de la salud, prestan servicios obstétricos, de asis-
tencia prenatal e infantil y de vacunación.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Bermuda 66 médicos, de los cuales
54 ejercían la profesión a título privado. La pro-
porción de médicos era de 1 por 750 habitantes. El
personal sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 29
Farmacéuticos 25
Parteras tituladas 9
Enfermeras tituladas 214
Enfermeras -parteras tituladas 162
Enfermeras ayudantes 42
Enfermeras auxiliares 81

Veterinarios 3
Ingenieros sanitarios 2
Técnicos de laboratorio 16
Técnicos de rayos X 10
Nutriólogos 2
Optometristas 8
Técnicos dentales 3
Trabajadores sociales 3
Visitadoras sanitarias 3

Bermuda dispone, como medios de formación, de
2 escuelas de enfermería que tienen organizado un
curso de un año de duración para enfermería funda-
mental y otro de dos años para enfermería psiquiá-
trica. En el curso académico de 1967 -1968 se matri-
cularon en esas escuelas 20 alumnas y se graduaron 16.

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Difteria, tos ferina y tétanos 3 726
Viruela 2 589
Poliomielitis 777
Cólera 14

Servicios especializados

En 1968 había tres servicios prenatales y 10 centros
encargados de la asistencia maternoinfantil. Durante
el año, 109 mujeres embarazadas fueron asistidas en
dichos servicios. Se prestó asistencia a domicilio a 31
mujeres gestantes, 1141 niños menores de un año y 34
niños de 1 a 5 años. Todos los partos fueron atendidos
por un médico o partera titulada. Además del ser-
vicio principal de higiene escolar, las escuelas pro-
ceden periódicamente a exámenes médicos y disponen
de clínicas para el tratamiento de casos leves. Toda
la población escolar tiene acceso a esos servicios.
En tres servicios de asistencia odontológica se trató
a 3284 personas. En el hospital general hay un consul-
torio de rehabilitación médica. Las consultas psi-
quiátricas estuvieron abiertas en una clínica ambu-
latoria, que atendió a 1849 pacientes. Las clínicas
ambulatorias dedicadas a servicios clínicos especia -
lizados eran una de enfermedades venéreas y otra
antituberculosa.

Saneamiento del medio

Bermuda tiene solamente dos ciudades principales
de 1965. o zonas urbanas, cada una de ellas con una población
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aproximada de 3000 habitantes. El resto de la isla
es fundamentalmente suburbano con un número muy
limitado de zonas rurales. No hay ninguna fuente de
agua natural. Para los usos domésticos y otras nece-
sidades corrientes se recoge en casi todos los edificios
de la isla el agua de lluvia de los tejados y se almacena
en tanques. Esta agua se complementa en la parte
central de la isla, para usos que no requieren agua
potable, con agua ligeramente salobre que se distri-
buye por medio de cañerías. En épocas de sequía,
hay que importar agua que se vende a los particulares.
Con excepción de la capital no hay sistemas de alcanta-
rillado. Cada edificio dispone de un pozo negro para
la evacuación de desechos.

Ayuda prestada por la OPS /OMS

En 1968 se concedieron becas para el estudio de la
clasificación internacional de enfermedades y para
estudios de administración sanitaria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 los gastos de sanidad se estimaron en
£1 179 286. Estos gastos estaban distribuidos del
siguiente modo: Hospital King Edward VII Memo-
rial 37,7 %; Junta de Bienestar Social, 2,3 %; Lefray
House, 3,8 %; Hospital psiquiátrico, 22,6%; Servicios
médicos y clínicos, 2,7 %; recogida y eliminación de
basuras, 9,7 %; lucha contra las plagas, 3,3 %, y otros
gastos, 17,9 %.

DOMINICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960,
la población de Dominica era de 59 916 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina.

1965 1966 1967 1968

Población media
Nacidos vivos

66020
2 819

67606
2 704

69332
2 664

71110
2 625

Natalidad por mil habitantes . . . 42,7 40,0 38,4 36,9
Defunciones 587 552 528 573

Mortalidad por mil habitantes 8,9 8,2 7,6 8,1

Crecimiento demográfico natural (%) . 3,38 3,18 3,08 2,88
Mortalidad infantil, número de defun-

ciones 151 121 106 144

Mortalidad infantil, por mil nacidos vi-
vos 53,6 44,7 39,8 54,85

Las principales causas de las 573 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (84), cardiopatías arterioscleróticas y dege-
nerativas y otras cardiopatías (69), neoplasias malig-
nas (60), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (58), mal-
formaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y de los prema-
turos (52), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (45) y neumonía (34).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia, en 1968, fueron: gripe (1113),
blenorragia (97), fiebres tifoidea y paratifoideas
(86), pian (86 casos nuevos), tuberculosis en todas sus
formas (67 casos nuevos), disentería amibiana (53),
sífilis (25 casos nuevos) e infecciones meningocócicas
(10).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967, Dominica tenía siete hospitales, con un
total de 299 camas, lo que representaba una propor-
ción de 4,3 camas por mil habitantes. La distribución
de estas camas era la siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 181
Hospitales rurales 3 40
Sanatorio antituberculoso 1 42
Hospital psiquiátrico 1 30
Leprosería 1 6

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en cuatro
departamentos dependientes de hospitales y dirigidos
por enfermeras; en tres clínicas de atención prenatal
y de higiene infantil; y en 35 dispensarios a cargo de
un médico y una enfermera.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967, había en Dominica 16 médicos, es decir,
uno por 4300 habitantes. El resto del personal sanitario
era el siguiente:

Dentistas 2
Parteras tituladas 34
Enfermeras ayudantes 13
Enfermeras con conocimientos obstétricos 52
Ayudantes de sala 30
Veterinario 1

Técnicos de saneamiento 8
Técnicos de laboratorio 3
Técnicos de rayos X 2

Dominica tiene una escuela de preparación de
enfermeras en la que se siguen cursos de tres años de
duración y en la que, en 1967 -1968, se matricularon
50 estudiantes, de las que se graduaron nueve. Los
cursos para enfermeras ayudantes son de 18 meses y
los de parteras de un año.

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes 4000 vacuna -
de 1955. ciones contra la poliomielitis y 2412 contra la viruela.
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Servicios especializados

En 1968 funcionaban siete centros de higiene
maternoinfantil que atendieron a 4784 embarazadas,
2337 niños de menos de un año de edad y 1950 niños
de edades comprendidas entre 1 y 5 años. Se prestó
ayuda domiciliaria a 3865 embarazadas y a 2416
niños. En 1968, de un total de 2625 nacimientos,
1083 tuvieron lugar en centros sanitarios y 1133 en
domicilios particulares, con asistencia de un médico
o de una partera titulada. Entre los demás servicios
especializados, hubo dos clínicas odontólogicas, una
clínica psiquiátrica y un laboratorio de salud pública.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 se concedieron becas para estudios de
enfermería.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El total de gastos ordinarios del Estado ascendió,
en 1968, a 10 053 484 de dólares antillanos, de los
cuales se dedicaron 1 253 596 a servicios sanitarios.
La proporción por habitante, en este tipo de servi-
cios, fue de 18 dólares antillanos.

GRANADA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, 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 bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina.

1965 1966 1967 1968

Población media 96 819 98 634 100 680 102 456
Nacidos vivos 2 968 2 820 2 816 2 994
Natalidad por mil habitantes 30,66 28,59 27,97 29,22
Defunciones 822 852 786 822
Mortalidad por mil habitantes . . 8,49 8,64 7,81 8,02
Crecimiento demográfico natural ( %) 2,22 2,00 2,02 2,12
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 126 123 125 102
Mortalidad infantil por mil nacidos vi-

vos 42,45 43,62 44,39 34,07
Defunciones, 1 a 4 años 61 53 65 47
Mortalidad materna (número de de-

funciones) 7 2 7 2
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos 2,36 0,71 2,49 0,67

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios médicos y sanitarios de Granada
dependen del Ministro de Servicios Sociales que es
responsable ante el Consejo de Ministros de todas las
actividades sanitarias. El Secretario Parlamentario
tiene a su cargo el departamento de sanidad del
Ministerio. El Secretario Permanente asume las
funciones administrativas, mientras que todos los
servicios técnicos de sanidad competen al Médico
Jefe, que se halla al frente del personal profesional;
de él depende un médico de sanidad encargado de las
actividades de salud pública y de medicina preventiva.
En 1968, este funcionario recibió asistencia de otro
médico de sanidad contratado especialmente para
dirigir las actividades de lucha contra el pian y las
enfermedades venéreas y de vigilancia de la mani-
pulación de alimentos.

Se proyecta una división en siete distritos sanitarios.
Cada parroquia de Granada constituirá un distrito,
pero la totalidad de la isla de Carriacou integrará uno
solo. En cada distrito sanitario, las actividades se
agruparán en un centro de sanidad con los siguientes
servicios básicos: higiene maternoinfantil, nutrición,
educación sanitaria, saneamiento del medio, lucha
contra las enfermedades transmisibles, enfermería

de salud pública, salud mental, atención médica y
asistencia odontológica. Se destinará a cada uno de
estos centros una enfermera de salud pública, una
enfermera partera de distrito, un inspector sanitario y
un práctico de farmacia.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Granada siete hospitales o centros
de asistencia con 708 camas (6,9 por mil habitantes)
distribuidas del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 220
Hospitales de distrito 2 89
Sanatorio antituberculoso . . 1 38
Hospital psiquiátrico 1 200
Asilo para ancianos e inválidos . . 1 137
Hogar para niños impedidos . . . 1 24

Se prestó asistencia ambulatoria en tres consultorios
de hospital, 25 puestos de asistencia médica y cinco
centros sanitarios. En cada uno de los establecimientos
de estos dos últimos tipos reside una enfermera par-
tera de distrito. Diez médicos de distrito se encargan
de las visitas a domicilio y de la atención clínica en
todas estas instituciones y siete enfermeras de salud
pública se ocupan en los diversos centros sanitarios de
la vigilancia de las actividades de enfermería de cada
zona.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Granada 29 médicos (es decir, uno
por 3500 habitantes) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 2
Farmacéuticos 15
Enfermera titulada 1

Enfermeras parteras 108
Enfermeras ayudantes 2
Enfermeras auxiliares 99
Veterinario 1

Ingenieros sanitarios 2
Inspectores sanitarios 14
Técnicos de laboratorio 6
Técnicos de rayos X 2

Los únicos centros de formación médica y sanitaria
de Granada son la escuela de enfermería que organiza
cursos de tres años y la de obstetricia que ofrece un
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curso de un año. Durante el año académico de 1967-
1968, se matricularon en la primera, 79 alumnas y en la
segunda, 14 y se graduaron 20 enfermeras y ocho
parteras respectivamente.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La isla de Granada continuó exenta de paludismo;
prosiguieron, sin embargo, las actividades de vigi-
lancia durante el periodo que se examina. Aedes aegypti
había sido eliminado anteriormente de Granada, pero
reapareció en 1966 al producirse una reinfestación
procedente de un foco de resistencia situado en la
isla de Carriacou. El pian está prácticamente eliminado.
Sin embargo, en el periodo que se examina se pre-
sentaron casos esporádicos que recibieron tratamiento
inmediato. En 1965 se reorganizó el programa de lucha
antirrábica, cuyos objetivos son la destrucción defi-
nitiva del reservorio de infección constituido por
ciertos animales salvajes, como por ejemplo la man-
gosta, la eliminación de los perros vagabundos y
salvajes y la vacunación del resto de la población
canina y de todas las personas expuestas. También se
ha iniciado una campaña de educación sanitaria. En
1966 se puso en ejecución en toda la isla un programa
de vacunación antipoliomielítica por vía bucal desti-
nado a la población infantil de cuatro meses a tres
años. En el periodo que abarca este informe se registró
un número relativamente elevado de ingresos en el
sanatorio antituberculoso, como consecuencia de la
intensificación de las actividades de observación de
los contactos desplegadas por las enfermeras de salud
pública a raíz de la introducción del sistema de ser-
vicios sanitarios integrados. En los últimos años no
ha habido ninguna modificación significativa del
número de notificaciones anuales. En 1953 se llevó a
cabo una campaña de vacunación con BCG; desde
entonces, no se ha establecido ningún organismo
permanente de lucha antituberculosa. La incidencia
y frecuencia de las enfermedades venéreas ha ido en
aumento en estos últimos años. En Granada se está
tratando de determinar cuantitativamente la gravedad
de este problema.

Servicios especializados

Las actividades de higiene maternoinfantil se han
integrado en la labor de los puestos de asistencia
médica y de los centros sanitarios, en los que se
organizan semanalmente consultas sobre problemas
prenatales y de puericultura. En 1968 acudieron a
estos consultorios 2311 embarazadas y 8712 niños de
uno a cinco años, o sea, un promedio de 64 personas
por semana. Recibieron asistencia domiciliaria 1615
embarazadas y 1579 niños. Los servicios a domicilio
de obstetricia se hallan a cargo de enfermeras parteras
de distrito. Fueron atendidos 1258 partos, en 1968,
en establecimientos especializados y 1615 a domici-
lio, por un médico o una partera diplomada. Con-
forme al programa de distribución de leche del
UNICEF, los niños reciben una vez al mes este ali-

mento en los puestos de asistencia médica y en los
centros sanitarios. No se efectúan exámenes sistemá-
ticos de los escolares. En algunas ocasiones se orga-
nizan conferencias sobre educación sanitaria. En
cinco centros sanitarios rurales hay servicios odonto-
lógicos y de tratamiento de las enfermedades venéreas
y del pian, que funcionan una vez por semana. Los
únicos servicios de laboratorio de que se dispone
son los del hospital general de la ciudad de St George.

Saneamiento del medio

En el periodo que se examina, se mejoró y amplió
el programa de saneamiento del medio iniciado en
1957, cuyos objetivos principales son la instalación
de letrinas de pozo en las viviendas de los trabaja-
dores, de baños públicos, de sistemas de evacuación
de excretas por medios hidráulicos en todas las escue-
las y en determinadas zonas, y la mejora del abaste-
cimiento de agua a las zonas rurales. En el programa
de higiene de los alimentos se prevé el examen médico
completo de todas las personas encargadas de la mani-
pulación de esos productos y la inspección de hoteles,
pensiones, restaurantes y comercios. En 1967 se dio
fin a una amplia serie de encuestas sobre las instala-
ciones existentes de abastecimiento de agua. Se
estima que el 98 % de la población de la isla disponía
de agua corriente en 1968. Sólo la ciudad de
St. George, de 8644 habitantes, contaba con un
sistema de alcantarillado.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En 1967, Granada pasó a ser uno de los Estados
Asociados de las Indias Occidentales, de conformidad
con un nuevo sistema constitucional por el que la isla
es autónoma, en su gobierno interior, y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se encarga
de la defensa y las relaciones exteriores. En ese mismo
año, como resultado de las elecciones generales, se
produjo un cambio de gobierno. En 1968 Granada
firmó el acuerdo que establece la zona de libre comer-
cio del Caribe.

Se puso en ejecución, en el periodo que se examina,
el programa general de servicios sanitarios integrados
elaborado en 1964 con ayuda de la OPS y de la
OMS. En 1965, por primera vez, la tasa de morta-
lidad infantil fue inferior a 50 por mil nacidos vivos.

Planificación sanitaria nacional

Se reconoce cada día más la necesidad de una pla-
nificación sanitaria organizada. En 1968 se iniciaron
las actividades preliminares para la preparación de
un plan de sanidad.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, se concedieron becas para estudios de
tecnología médica, inspección sanitaria, administración
de salud pública y enfermería.
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HONDURAS BRITÁNICO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en 1960, la
población de Honduras Británico era de 90 121
habitantes. En el cuadro que sigue figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 107 825 111 654 115134 118 709
Nacidos vivos 4 637 4 898 4 851 4 671

Natalidad por mil habitantes . . 43,0 43,9 42,1 39,35
Defunciones 710 776 811 714
Mortalidad por mil habitantes . . 6,6 7,0 7,0 6,01

Crecimiento demográfico natural
( %) 3,64 3,69 3,51 3,34

Mortalidad infantil (número de de-
funciones) 225 245 291 242

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 48,5 50,0 60,0 51,8

Defunciones, 1 a 4 años 88 95 118 65
Mortalidad por mil niños de 1 a 4

años 5,83 5,95 7,14 3,80

Las enfermedades transmisibles notificadas más
frecuentemente en 1968 fueron las siguientes: tuber-
culosis en todas sus formas (113 casos nuevos), tos
ferina (90 casos), disentería en todas sus formas (55),
paludismo (39 casos nuevos), hepatitis infecciosa (22
casos) y sarampión (13).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios de Honduras Británico
dependen del Ministro de Sanidad, que responde ante
la Asamblea Nacional de todas las actividades de
salud pública. Los servicios están enteramente centra-
lizados y se extienden a todo el territorio. Con el
Médico Jefe, que es a la vez jefe de sanidad y asesor
del Gobierno en todas las cuestiones sanitarias, cola-
bora un médico de sanidad y un funcionario encargado
de asuntos de enfermería. Los servicios curativos dan
asistencia hospitalaria y ambulatoria, y los preven-
tivos se encargan de la higiene maternoinfantil,
atención a domicilio, asistencia a los partos y vigi-
lancia de la higiene del medio. Ambos servicios
están integrados. Las principales actividades se
desempeñan en la ciudad y las auxiliares en los
distritos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había 12 hospitales con un total de 578
camas (o sea 4,8 por mil habitantes), de las cuales
545 estaban instaladas en 9 hospitales del Estado. La
proporción de camas era de 4,8 por 1000 habitantes.
Se registró en ese año un total de 3827 ingresos. Las
578 camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 5 290
Hospitales rurales 4 50
Sanatorio antituberculoso . . . 1 52
Hospital psiquiátrico 1 122
Enfermería 1 58

Un personal compuesto de un médico, una enfer-
mera y un preparador de farmacia prestó asistencia

ambulatoria en los consultorios de los cinco hospitales
generales; se dispensó igual tipo de asistencia en 19
centros sanitarios, atendidos por una enfermera par-
tera, en los que se prestaban también primeros auxilios
en casos de dolencias leves y asistencia materno -
infantil (prenatal e infantil y vacunación). El médico
de distrito visita periódicamente los centros que pres-
tan con regularidad servicios ambulatorios. En todos
esos centros existían servicios a domicilio. En 1967
se prestó asistencia ambulatoria a 64 155 pacientes en
los consultorios de hospital y a 78 219 en los centros
de salud, cuyo personal efectuó 4976 visitas a domi-
cilio.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en Honduras Británico 38 médicos
(uno por 3200 habitantes), de los cuales 25 estaban
al servicio del Estado. Se detalla a continuación el
personal sanitario de otras categorías:

Dentistas 3
Farmacéutico 1

Preparadores de farmacia 20
Parteras tituladas 31

Parteras auxiliares 57
Enfermeras tituladas 79
Enfermeras parteras tituladas 67
Enfermeras ayudantes 23
Enfermeras auxiliares 9

Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 17
Técnicos de laboratorio 10
Técnicos de rayos X 4

Honduras Británico no cuenta non ninguna facultad
de medicina ni de odontología. Una junta local de
registro de médicos acepta e inscribe a los graduados
de las escuelas reconocidas por el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte previa presentación
de sus títulos. En la escuela de enfermería del hospital
de la Ciudad de Belice se organizan cursos de tres años
y de un año para la formación de enfermeras generales
y parteras, respectivamente. El consejo de enfer-
mería local se encarga del registro de las alumnas que
han terminado satisfactoriamente sus estudios, regis-
tro que debe renovarse todos los años. Una de las
novedades que han experimentado las enseñanzas
de enfermería en el periodo que se examina es la
iniciación de un plan de formación práctica de este
personal. El consejo de enfermería local inscribe como
enfermeras prácticas a las alumnas que hayan seguido
con éxito el curso de un año. En el Departamento de
Farmacia del hospital de la ciudad de Belice se sigue
un plan de estudios de tres años para preparadores
de farmacia, en el que se inscribieron cuatro alumnos
en 1968.

Honduras Británico contribuye al sostenimiento de
la Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica).
La Escuela de Salud Pública de la Universidad
ofrece anualmente cuatro plazas para la formación
de dos enfermeras de salud pública y dos inspectores
de sanidad. El curso dura un año.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Después de reanudar la fase de ataque en 1967, se
han alcanzado buenos resultados en el camino de la
erradicación del paludismo. La fase de ataque prosigue
en todos los distritos, excepto en Belice, que se
encuentra en la fase de consolidación.

El servicio de lucha antituberculosa prosiguió su
programa preventivo y de localización de casos. En
la zona de la ciudad de Belice se vacunó con BCG a
los recién nacidos y se intensificó el programa de
vacunación de los lactantes y los niños en edad escolar
atendidos en las clinicas de protección de la infancia.
Como parte de las actividades sistemáticas del ser-
vicio de lucha antituberculosa, se siguieron practi-
cando entre los escolares de cinco, nueve y 14 años
pruebas cutáneas, vacunaciones con BCG en los
casos de reacción negativa y exámenes radiológicos en
los de reacción positiva.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Difteria, tos ferina y tétanos
Viruela
BCG
Fiebres tifoidea y paratifoideas
Poliomielitis
Tétanos

8 736
7 390
4 487
3 493
2 703

380

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil están
integrados en las actividades de los 19 centros de
salud que existían en 1968. En ese año se atendió a
3724 mujeres embarazadas en los servicios prenatales
y a 1868 a domicilio. También se prestó asistencia
domiciliaria a 1175 niños menores de un año y a
1353 niños de uno a cinco años.

En 1968 el 48,7 % de los partos fueron asistidos por
un médico o una partera diplomada. Se atendieron
2164 en establecimientos especializados y 111 a domi-
cilio.

En el servicio odontológico recibieron tratamiento
6363 pacientes. Durante 1968 se prestó asistencia
ambulatoria a 243 nuevos pacientes que acudieron a
los consultorios del hospital psiquiátrico y a 712 que
lo hicieron al servicio antituberculoso. Una clínica de
enfermedades venéreas se inauguró en 1969 en Belice.
En ese año se practicaron en el laboratorio de salud
pública 42 205 exámenes y análisis.

Saneamiento del medio

Todas las poblaciones principales de Honduras
Británico disponen en la actualidad de algún sistema
de abastecimiento de agua. Una estación moderna
para la depuración del agua está a punto de terminarse
en la nueva capital Belmopan, y se han estudiado
mejoras para el sistema de abastecimiento de Belice.
Se ha incorporado a un proyecto de construcción de
letrinas, auspiciado por el Gobierno, la provisión de
agua potable en cantidad suficiente para las zonas
rurales. Hasta el momento, 5 pueblos han sido pro-
vistos de sistemas rudimentarios que establecen
conexiones de casa a casa; en dos pueblos más esos
sistemas están en construcción.

No hay en el país sistemas para la evacuación de
desechos, pero en la nueva capital, Belmopan, se
está construyendo uno. En las zonas urbanas la
mayoría de las nuevas casas están provistas de sistemas
de eliminación de aguas negras por medio de tanques
sépticos. El programa de saneamiento de las zonas
rurales proporcionará a cada familia una letrina sani-
taria.

Principales problemas de salud pública

Las enfermedades gastrointestinales siguen siendo el
problema sanitario principal del territorio. Agravan
esta situación las insatisfactorias condiciones de
higiene del medio. La gastroenteritis, que causa algo
más del 25 % de las defunciones de lactantes y niños
de 1 a 5 años, sigue siendo la causa más importante
de mortalidad entre los que se hallan en esa época
de la vida. La mayoría de los pacientes examinados
en los consultorios que necesitaban hospitalización
padecían disentería, helmintiasis, diarrea o enteritis.

En el segundo lugar entre las causas de morbilidad
figuran la neumonía y las enfermedades bronquiales
que, en la mayoria de los casos, presentan como
causa subyacente la malnutrición (avitaminosis, ane-
mia y otras deficiencias de la nutrición). La falta de
un programa bien planificado y ejecutado de recogida
y evacuación de desechos y las malas condiciones de
la vivienda complican aún más los importantes pro-
blemas del saneamiento del medio.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La nueva capital, Belmopan, está casi terminada.
La ciudad dispondrá de 40 camas de hospital. Se
encuentra en estudio el establecimiento de un hospital
dotado de 28 camas en Orange Walk.

Planificación sanitaria nacional

Con ayuda de la OPS /OMS, el Gobierno prepara
un plan sanitario nacional encaminado a aprovechar
los recursos disponibles, a proteger en forma adecuada
la salud de la población y a resolver los problemas de
saneamiento del medio.

Investigaciones médicas y sanitarias

Continuaron, en el periodo que se examina, las
investigaciones sobre la incidencia de la leishmaniasis
cutánea en el hombre, iniciadas en 1960. En 1966 se
practicó una encuesta sobre la enfermedad de Chagas
para recoger muestras de sangre y evaluar el estado
cardiaco de las personas que se sometieron a las
pruebas. Se comprobó así que en el país hay casos de
tripanosomiasis humana por T. cruzi; y un porcentaje
relativamente elevado de los individuos examinados
en el distrito de Cayo dieron pruebas serológicas de
infección. La encuesta demostró la necesidad de efec-
tuar nuevos estudios en todo el territorio. El proyecto
se financia con fondos del Colonial Development and
Welfare Grant del Gobierno del Reino Unido.
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Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Honduras Británico
por la OPS /OMS se extendió a los siguientes proyectos :

Programa de erradicación del paludismo (1956- )

UNICEF.
Abastecimiento de agua (1964- ) : Centralización

administrativa de la gestión de los servicios de abasteci-
miento de agua y alcantarillado; ampliación de las
instalaciones de abastecimiento de agua y organización
de un programa de obras de abastecimiento de agua
en las zonas rurales.

Servicios de salud (1962- ) UNICEF: Reorgani-
zación, ampliación y mejoramiento de los servicios

sanitarios generales, incluidos los de saneamiento del
medio.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966- ):
Formación de personal nacional en número suficiente
para atender a las necesidades del país en materia de
ingeniería sanitaria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1969 el presupuesto general de gastos ordinarios
del sector sanidad ascendió a 1 296 000 dólares de
Honduras Británico, lo que equivalía a un gasto en
servicios sanitarios de 10 dólares de Honduras
Británico por habitante. Se invirtieron además en
bienes de capital 12 574 dólares de Honduras Británico.

ISLAS MALVINAS (FALKLAND) 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 datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico natural ( %)
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) - - - 3
Defunciones, 1 a 4 años - - - -
Mortalidad materna (número de defun-

ciones) - -

porción de médicos era de 1 por 530 habitantes. Otras
categorías de personal sanitario eran las siguientes:

Dentistas 2

Enfermeras parteras tituladas 3

Enfermeras auxiliares 4

1965 1966 1967 1968 Servicios de inmunización

2090 2131 2112 2002 En 1966 se praticaron las siguientes vacunaciones:
52 41 37 41

24,9
18

8,6
1,63

19,2
23

10,8
0,84

17,5
21

9,9
0,76

20,5
32

16,0
0,45

Viruela
Difteria, tos ferina y tétanos
Poliomielitis
BCG

257
68

65

39

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en las islas Malvinas (Falkland) un
hospital general con 32 camas. La proporción era de
15 camas por 1000 habitantes. En el consultorio del
hospital general se atendió en 1968 a 992 nuevos
pacientes ambulatorios que hicieron 2814 visitas.

Personal médico y paramédico

En 1968 había cuatro médicos en las islas Malvinas
(Falkland) que estaban al servicio del Estado. La pro-

Saneamiento del melio

Stanley tiene un sistema de abastecimiento de agua
que provee de agua corriente a todos los habitantes.
Todas las casas tienen conexiones con alcantarillas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967 -1968, el presupuesto
general de gastos correspondientes a sanidad ascendió
a £44 930. El gasto por habitante fue, por lo tanto,
de £20,6 y superior a £20,3 y £17,6 que se invirtieron
en 1965 -1966 y 1964 -1965, respectivamente.

ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960, la
población de las Islas Vírgenes Británicas era de
7340 habitantes. En el siguiente cuadro figuran las
cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo 1967 -1968:

1967 1968

1967 1968

Crecimiento demográfico natural ( %) 213 1,76
Mortalidad infantil (número de defunciones) 14 17

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 59,1 64,4
Defunciones, 1 a 4 años 4 3

Mortalidad por mil habitantes de 1 a 4 años 3,5a 2,6e

a Respecto del censo de 1960.

Población media 9 000 11 000 Organización de los servicios de sanidad
Nacidos vivos 237 264
Natalidad por mil habitantes 26,3 24,0 El Director de los Servicios de Asistencia Médica
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes

45
5,0

70
6,3 está al frente del Departamento de Medicina y es jefe
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de los servicios sanitarios de las Islas Vírgenes Britá-
nicas. A sus órdenes, hay una enfermera de salud
pública encargada de la ejecución del programa de
servicios de su especialidad, que comprende también
los servicios locales de enfermería y partería. El
Departamento de Medicina cuenta también entre su
personal con un inspector de salud pública. Se han
adoptado las medidas necesarias para reemplazar
el Reglamento de Sanidad de 1859 por una nueva
ley de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en las Islas Vírgenes Británicas un
hospital de 39 camas en el que se registraron durante
el año 730 ingresos. El país disponía, por tanto,
de 4,3 camas por mil habitantes.

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en el
consultorio del hospital, en 4 policlínicas atendidas
por una enfermera y situadas en Tórtola y Virgen
Gorda, y dos puestos de socorro a cargo de enfermeras
auxiliares. El número total de visitas registradas en
estos establecimientos fue de 3625.

Personal médico y paramédico

En 1967 había en las Islas Vírgenes Británicas
cuatro médicos, de los cuales tres estaban al servicio
de la Administración, lo que representa una propor-
ción de un médico por 2250 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentista
Farmacéutico
Parteras tituladas
Ayudantes de obstetricia
Parteras auxiliares
Enfermeras tituladas
Enfermeras -parteras tituladas
Enfermeras auxiliares
Veterinario
Técnicos de laboratorio

1

1

3
2

6
5

2

11

1

2

El hospital es demasiado pequeño para que en él
puedan formarse enfermeras y otro personal para-
médico, y el país carece de otros servicios docentes
adecuados al efecto. Las enfermeras reciben su for-
mación en la Universidad de las Indias Occidentales,
de Jamaica, y en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de las enfermedades transmisibles es
muy baja. No obstante, la gran afluencia de mano de
obra que se ha registrado últimamente ha hecho
necesario reglamentar la inmigración y exigir el
examen médico con vistas a la localización de enfer-
medades parasitarias y transmisibles.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 278
Tétanos 110
Tos ferina y difteria 81

Fiebres tifoidea y paratifoideas 1

Servicio especializados

En 1968 había cuatro centros de higiene materno -
infantil cuyas instalaciones se mejoraron considerable-
mente durante el periodo a que se refiere este informe.
Un médico o una partera titulada asistieron a 214 de
los partos que hubo en 1968. Había también un
servicio de asistencia odontológica. En 1968 se
organizó un servicio completo de higiene escolar
encargado asimismo de actividades de educación
sanitaria, del examen médico normal y del programa
de vacunación.

Saneamiento del medio

De las siete colectividades que existen en las Islas
Vírgenes Británicas, sólo una, de 1900 habitantes,
dispone de agua corriente. El abastecimiento se ex-
tiende, en consecuencia, al 17,2 % de la población
total. Ninguna de las colectividades tiene sistema de
alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas sanitarios de las Islas
Vírgenes Británicas son los de higiene del medio, en
particular la falta de sistemas adecuados de alcantari-
llado y evacuación de las aguas pluviales, recogida de
basuras, inspección de las condiciones de saneamiento
y regulación del número de inquilinos en las casas de
nueva construcción, erradicación de mosquitos y
simúlidos, y lucha contra los roedores. En lo tocante
a servicios sanitarios, las islas necesitan un nuevo
hospital.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante 1968 se produjeron en las islas importantes
cambios de orden económico. Entre las principales
actividades pueden citarse un proyecto de construc-
ción de un puerto ganando tierras al mar en Road Town
(isla de Tórtola) y otro de mejoramiento de la isla de
Anegada, orientados ambos principalmente al fomento
del turismo. El desarrollo de los servicios sanitarios se
ha limitado, por falta de fondos y de mano de obra, al
establecimiento de una comisaría de construcción para
que los nuevos edificios se ajusten a las normas sanita-
rias y de otra índole.

Planificación sanitaria nacional

Aunque no existe un plan completo de salud
pública, se ha emprendido un programa integrado de
servicios sanitarios con asistencia de la OPS, la OMS
y el UNICEF. Este programa, basado en el estudio
minucioso de las necesidades, el orden de prioridad y
los recursos disponibles, tiene por objetivos la creación
de un comité de planificación sanitaria y el fortaleci-
miento administrativo del departamento de sanidad;
la coordinación de las actividades de ese departamento
con las de los departamentos de educación, agricultura
y otros, así como con las de las organizaciónes de
carácter filantrópico; la integración del plan de acción
sanitaria en el plan general de desarrollo social y
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económico, y el establecimiento de un servicio único
donde estén integradas las actividades preventivas y
curativas.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, se concedieron becas para estudios de
tecnología médica, administración de salud pública
y enfermería.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto general de gastos ordinarios en 1968
fue de 2 851 582 dólares de los Estados Unidos, de los
que correspondieron al Departamento de Medicina
159 243 dólares, es decir, el 5,6 %. Los gastos en
atenciones sanitarias fueron por tanto de 14,5 dólares
por habitante.

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 bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 322 292 327 000 330 000 324 000
Nacidos vivos a 10 747 10 094 9 877
Natalidad por mil habitantes . . 33,3 30,9 29,9
Defunciones a 2389 2435 2377
Mortalidad por mil habitantes . 7,4 7,4 7,2
Crecimiento demográfico natural

( %) 2,59 2,35 2,27
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) 424 394 366
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 39,5 39,0 37,1
Defunciones, 1 a 4 años 167 148

a Con exclusión del número de niños muertos antes del registro del
nacimiento.

Las principales causas de las 2377 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 enfermedad
reumática crónica del corazón, cardiopatías arterios-
cleróticas y degenerativas y otras cardiopatías (277),
neoplasias malignas (176), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y alectasia postnatales y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (134),
tifus y otras enfermedades por rickettsias (108),
accidentes (82 defunciones con inclusión de 27 causa-
das por accidentes de vehículos de motor), lesiones
vasculares que afectan el sistema nervioso central (81),
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con excepción
de la diarrea del recién nacido (74), disentería en todas
sus formas (70), hipertensión (52), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (41), y tuberculosis en todas sus formas (41).

Las enfermedades más frecuentemente notificadas en
1968 fueron las siguientes: sífilis (1014 casos nuevos),
tuberculosis en todas sus formas (181 casos nuevos),
difteria (29), lepra (27), fiebre tifoidea (21), poliomielitis
(1) y tos ferina (1).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Martinica 15 hospitales con un
total de 3741 camas en las que fueron asistidos

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

42 698 pacientes durante el año. La proporción de
camas era de 11,5 por mil habitantes. Las 3741 camas
estaban distribuidas de la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 2 068
Hospitales rurales 7 1 008
Sanatorio antituberculoso . 1 196
Clínicas de maternidad 4 109
Hospital psiquiátrico 1 360

Personal médico y paramédico

En 1968 había en Martinica 208 médicos, lo que
equivalía a un médico por 1600 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 62
Farmacéuticos 67
Parteras tituladas 80
Enfermeras tituladas 445
Veterinarios 3

Servicios de inmunización

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones

Difteria, tétanos y fiebres tifoidea y paratifoidea 23 148
BCG 22 630
Poliomielitis 15 285
Viruela 8 536
Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis . 2 405
Difteria, tétanos y tos ferina 2147
Difteria, tétanos y poliomielitis 2 024
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 261
Fiebre amarilla 857
Difteria y tétanos 73

:

Servicios especializados

En 1968 había 62 centros de asistencia materno -
infantil. Se prestó asistencia a domicilio a 6286
embarazadas y a 18 941 niños de 1 a 5 años de edad.
Durante ese mismo año se atendieron en el hospital,
bajo dirección profesional, 8969 partos.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 la asistencia dada a Martinica por la OPS/
OMS se extendió a los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1963 -
Erradicación de Aedes aegypti (1968- ).

).
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PUERTO RICO

Estadisticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960, la
población de Puerto Rico era de 2 349 544 habitantes.
En el siguiente cuadro se indican las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 2 632 000 2 665 000 2 695 000 2 723 000
Nacidos vivos 79 586 75 735 70 735 67 989
Natalidad por mil habitantes 30,2 28,4 26,2 25,0
Defunciones 17 719 17506 16780 17481
Mortalidad por mil habitantes 6,7 6,6 6,2 6,4
Crecimiento demográfico na-

tural (%) 2,35 2,18 2,00 1,86
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 3421 2850 2317 1986
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 43,0 37,6 32,8 29,2
Defunciones, 1 a 4 años . 519 412 392 277
Mortalidad por mil niños de 1

a 4 años 1,7 1,3 1,3 0,9
Mortalidad materna (número

de defunciones) 40 34 26 12
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,5 0,4 0,4 0,1

Las principales causas del total de defunciones
registradas en 1968 fureon las siguientes: 1 cardio-
patías reumáticas crónicas, cardiopatía arteriosclerótica
y degenerativa y otras cardiopatías (4054 defunciones),
neoplasias malignas (2420), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (1545), malforma-
ciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(1306), accidentes (1071 defunciones, con inclusión
de 566 causadas por accidentes de vehículos de motor),
neumonía (962), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas y desconocidas (685), cirrosis
hepática (552), diabetes mellitus (513), tuberculosis
en todas sus formas (423), y gastritis, duodenitis,
enteritis y colitis, con excepción de la diarrea del recién
nacido (277), e hipertensión (148).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes: blenorragia
(2559 casos), sífilis (2282 casos nuevos), sarampión
(2271 casos), gripe (1573), tuberculosis en todas sus
formas (1448 casos nuevos), hepatitis infecciosa,
con inclusión de la hepatitis por suero (1130 casos),
escarlatina y angina estreptocócica (335), esquistoso-
miasis (49), tos ferina (46), paludismo (15 casos nuevos
importados), infecciones meningocócicas (15 casos),
fiebre tifoidea (11).

Organización de los servicios de sanidad

Las actividades del Departamento de Sanidad son
de carácter central, regional y municipal. El Departa-
mento está dirigido por el Secretario de Salud y
consta de dos servicios principales: la Oficina de Sani-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

dad y la Oficina de Administración. El Despacho del
Secretario de Salud se encarga de la ejecución de
determinados programas especiales, como, por ejemplo,
planificación y coordinación del programa de asisten-
cia a los retrasados mentales, planificación de las
investigaciones relacionadas con los servicios sanitarios
y evaluación de los mismos, relaciones públicas, y
personal disponible; dependen también de ese Des-
pacho diversas juntas especiales. Un personal pro-
fesional y técnico asiste al Director de la Oficina de
Sanidad en la administración de los servicios regio-
nales. Dependen de esta Oficina la administración de
los programas de asistencia médica, los servicios
preventivos, de higiene del medio, de salud mental,
de laboratorio, de lucha antituberculosa, de lucha
contra el cáncer, de higiene dental, de higiene materno -
infantil (con inclusión de los servicios para niños
físicamente incapacitados), de nutrición, el programa
Medicaid y la defensa civil. La Oficina de Admi-
nistración comprende diversos servicios sanitarios
auxiliares, incluidas varias divisiones administrativas,
como por ejemplo las de presupuesto, personal,
organización y métodos, asesoría jurídica, biblioteca,
los registros demográficos, bioestadística, etc. En enero
de 1969 la División de Asistencia Pública del Departa-
mento de Sanidad se transformó en el nuevo Departa-
mento de Servicios Sociales del que forman parte la
Comisión de Asistencia Infantil y la Comisión de
Gericultura.

A fin de facilitar la dirección y la vigilancia de Ios
servicios locales y especializados, se ha dividido la isla
en cinco regiones sanitarias. En virtud de un acuerdo
con el Departamento de Sanidad, la región nororiental
depende de la Escuela de Medicina; el hospital
regional hace también las veces de hospital clínico.
Algunos miembros del personal de la escuela tienen a
su cargo la dirección y la vigilancia de los servicios
locales.

Las demás regiones (septentrional, occidental,
meridional y oriental) dependen de los directores de
sus servicios sanitarios, que lo son también de los
hospitales regionales (de Arecibo, Aguadilla, Ponce
y Fajardo).

En 47 de los 76 municipios de Puerto Rico, que
constituyen las divisiones administrativas más peque-
ñas de la isla, hay un centro sanitario local que, en
estrecha colaboración con las autoridades municipales,
se encarga de la prestación de servicios públicos inte-
grados de sanidad y asistencia social. El objetivo que se
persigue es que todos los municipios acepten el
concepto básico de integración de los centros sanitarios
y de colaboración y coordinación de las actividades.
En aquellos municipios en que no existen estos centros,
las autoridades municipales y el Departamento de
Sanidad se hacen cargo de la asistencia médica en
virtud de un acuerdo especial según el cual presta un
apoyo financiero el Departamento de Sanidad, que
se ocupa del funcionamiento de un servicio de salud
pública independiente en esos municipios.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había 139 hospitales con un total de 12 251
camas (es decir, 4,5 camas por mil habitantes), 7951
de las cuales correspondían a 89 hospitales públicos.
Dichas camas se distribuían del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 122 7 582
Sanatorios antituberculosos 6 2 084
Hospitales psiquiátricos 4 2136
Hospital oftalmológico 1 67
Hospitales del cáncer 2 130
Hospital ortopédico 1 75
Hospital de cirugía traumática. 1 43
Centro de fisioterapia y rehabilita-

ción 40
Leprosería 1 100

En 1968 se prestaban servicios ambulatorios en
cinco consultorios de hospitales públicos generales;
en 66 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; y en 95 dispensarios
(independientes de los hospitales), administrados por
la Caja Estatal de Seguros y las autoridades munici-
pales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Puerto Rico 2580 médicos, 885 de
los cuales estaban al servicio de la Administración.
La proporción era de un médico por mil habitantes.
Había también el siguiente personal sanitario de otras
categorías:

Dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de obstetricia
Enfermeras tituladas
Enfermeras parteras
Enfermeras ayudantes
Ayudantes de sala
Veterinarios

455
1 696*

781
4 500

334
5 719
1 118**

100*
Ingenieros sanitarios 15
Técnicos de saneamiento 440
Fisioterapeutas 243*
Técnicos de laboratorio 773*
Técnicos de rayos X 454*
Qulroprácticos 208*
opticos 91*
Pediatras 16*

* Diplomados.
** Al servicio del Gobierno

En la Universidad de Puerto Rico se siguen estudios
de medicina, odontología y farmacia. En el año
académico de 1967/1968 se matricularon 237 alumnos
en la escuela de medicina, 123 en la de odontología y
298 en la de farmacia, y al finalizar ese año se gradua-
ron 26 médicos, 43 odontólogos y 189 farmacéuticos.
En el Departamento de Salud Pública y Medicina
Preventiva de la Universidad de Puerto Rico se
organizaron además cursos de ciencias, tecnología
médica, saneamiento y nutrición. En 1967/68 recibie-
ron formación 32 ayudantes de odontología en la
escuela de esa especialidad. Hay también en Puerto
Rico una escuela de fisioterapia, un centro de forma-
ción de técnicos de saneamiento y dos de técnicos de
rayos X.

En 1967/68 se matricularon en las 1,1 escuelas de
enfermería básica 1243 alumnas; siguieron cursos de

partería 52 alumnas, en dos escuelas de esa especia-
lidad. En los nueve centros de formación de personal
auxiliar de enfermería, se matricularon 631 alumnas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se hallan en vías de erradicación o se han erradicado
por completo muchas de las enfermedades trans-
misibles frecuentes en Puerto Rico. La isla está total-
mente libre de paludismo y no se han notificado casos
de tripanosomiasis, oncocercosis, pian, tracoma,
poliomielitis, ni viruela. Si bien las tasas de morbilidad
y de mortalidad tetánica han disminuido, se estima
que siguen siendo elevadas. Las registradas en 1968
fueron de 1,6 y de 0,7 por 100 000 habitantes, respecti-
vamente. En general, la notificación de los casos de
esquistosomiasis, causada por Schistosoma mansoni,
continúa siendo muy inferior a la realidad. Aun cuando
en 1968 sólo se notificaron 37 casos de esta enfermedad,
es evidente que la transmisión aumentó a raíz del
primer año de lluvias casi normales registradas en
Puerto Rico en los últimos 15 años. Según las notifica-
ciones recibidas, la enfermedad transmisible más
frecuente es la hepatitis vírica, de la que se comuni-
caron en 1968 un total de 1238 casos, lo que equivale
a 45,2 casos por 100 000 habitantes. La tasa de morbi-
lidad debida a las anginas estreptocócicas es también
muy elevada (13,0 por 100 000 habitantes). Parece
aumentar la prevalencia de las enfermedades venéreas;
en 1968 se notificaron 1070 casos de sífilis primaria
y secundaria. Con objeto de luchar contra las enfer-
medades transmisibles, el Departamento de Sanidad
proyecta intensificar las actividades preventivas de los
servicios de inmunización y saneamiento del medio y
de los órganos sanitarios consultivos, así como
despertar el interés de la población en la medicina
preventiva. Pese a la espectacular disminución de la
morbilidad y de la mortalidad provocadas por la
tuberculosis, esta enfermedad sigue planteando un
problema de salud pública. La tasa de mortalidad
descendió de 29,3 a 15,2 y la de morbilidad de 90,8 a
38,1 por 100 000 habitantes, entre 1960 y 1968. Entre
las medidas de lucha adoptadas cabe citar la práctica
de pruebas tuberculínicas entre la mayor parte de los
alumnos de primero y séptimo grado de las escuelas
públicas y privadas de la isla, los exámenes radio-
lógicos y bacteriológicos, la quimioterapia, las visitas
a domicilio y la rehabilitación. El Departamento de
Sanidad facilita gratuitamente todos esos servicios.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 971 561
Difteria, tos ferina y tétanos 148 975
Poliomielitis y BCG 148 774
Sarampión 104 611
Difteria y tétanos 70 837
Fiebres tifoidea y paratifoideas 7 781

Enfermedades crónicas y degenerativas

En los quince últimos años las cardiopatías han
constituido la principal causa de defunción en Puerto
Rico. En 1968, la mortalidad por esta causa fue de
146,2 por 100 000 habitantes. El programa de lucha
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contra las enfermedades cardiacas, establecido por el
Departamento de Sanidad, encauza principalmente
sus actividades hacia la prevención de las mismas.
Hay distribuidas en la isla ocho clínicas especializadas
en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares. El programa mencionado comprende
asimismo el diagnóstico precoz y la educación del
público. En el hospital clínico se atiende una amplia
gama de cardiopatías congénitas.

Pese a que Puerto Rico tiene una población joven,
ya que sólo el 50 % de la misma tiene más de veinte
años, desde 1957 el cáncer ocupa el segundo lugar
entre las causas de defunción. En 1968, el cáncer del
cuello uterino, con una incidencia de 36,8 por 100 000,
fue la forma de cáncer más frecuente entre la población
femenina, mientras que entre la población masculina
se registran sobre todo casos de cáncer de la piel, con
una incidencia de 31,0 por 100 000 habitantes. Siguió,
en orden de importancia, el cáncer de estómago, con
una incidencia de 20,8 por 100 000 habitantes. Las
actividades del programa de lucha contra el cáncer
establecido por el Departamento de Sanidad com-
prenden el registro de casos, el diagnóstico precoz del
cáncer del cuello uterino y la preparación de progra-
mas de enseñanza especializada destinados al personal
profesional de sanidad. Se dispone de servicios tera-
péuticos en los hospitales regionales y en dos hospitales
privados de carácter benéfico. En 1971 empezará a
funcionar un nuevo centro anticanceroso en la
región occidental.

En 1968, la mortalidad por diabetes mellitus fue
de 14,6 por 100 000 habitantes. Se utilizaron como
medidas de lucha el diagnóstico precoz y los servicios
de diagnóstico, tratamiento, observación de los casos
y educación del público.

Entre las realizaciones principales del periodo que se
examina figura el establecimiento de un servicio de
planificación, como primera medida para la regionali-
zación y la descentralización de los servicios de higiene
mental. Aun cuando se ha registrado una disminución
del número de ingresos en los hospitales psiquiátricos,
se observa un marcado aumento del número de toxicó-
manos y alcohólicos que reciben tratamiento hospita-
lario y ambulatorio. En un hospital diurno se ha
comenzado a aplicar un tratamiento ambulatorio de
desintoxicación de los toxicómanos.

Servicios especializados

En 1968 se prestó asistencia maternoinfantil en
76 centros, a los que acudieron 61 974 mujeres embara-
zadas y 55 847 niños de uno a cinco años. Se dio
tratamiento domiciliario a 8920 embarazadas y a
12 116 niños de uno a cinco años. El 95 % aproximada-
mente de los partos registrados en 1968 fueron
asistidos por un médico o una enfermera titulada en
hospitales o a domicilio. La totalidad de la población
escolar recibió asistencia en 76 centros de higiene. Se
prestó asistencia odontológica en 116 servicios
especializados, en los que se registró un total de
178 648 visitas. En 11 clínicas psiquiátricas, destinadas
al tratamiento ambulatorio, se registraron 22 504
visitas. Los demás servicios especializados compren-

dían 13 servicios hospitalarios de rehabilitación,
19 centros antituberculosos, una clínica dermato-
lógica, y 76 clínicas de enfermedades venéreas. Había
también 163 laboratorios de salud pública dependientes
del Departamento de Sanidad, en los que se practi-
caron más de 2,5 millones de exámenes y análisis.

Saneamiento del medio

En 1968, los 76 municipios del país contaban con
sistema de distribución de agua por cañerías. Se
estima que el 82% de la población de Puerto Rico
disponía de agua corriente en su domicilio. En
75 municipios había sistemas de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Por orden de importancia, los principales problemas
de salud pública son los relacionados con: los riesgos
de contaminación del aire y del agua como conse-
cuencia del desarrollo industrial, el creciente costo de
la asistencia médica, el saneamiento del medio y la
escasez de personal sanitario calificado. Aunque la
industrialización ha contribuido considerablemente
a mejorar la economía de la isla, también entraña
crecientes peligros para la salud y el bienestar de la
población al aumentar en forma constante las fuentes
de contaminación. En el periodo examinado en este
informe se promulgaron diversas leyes, con las medidas
de lucha pertinentes. El costo cada vez mayor de la
asistencia médica, el presupuesto insuficiente de los
servicios sanitarios públicos y el constante aumento
de la población vienen a acrecer notablemente las
dificultades más importantes con que tropieza el
Gobierno para hacer frente en forma adecuada a las
necesidades sanitarias de la población. En cuanto
al saneamiento del medio, los principales problemas
consisten en el mantenimiento y la mejora de los
servicios de higiene de la leche y de los alimentos, de
distribución de agua potable, de evacuación de excretas
y de desechos industriales, de lucha antivectorial y de
saneamiento de la vivienda. Inspira graves pre-
ocupaciones la gran escasez de personal sanitario
profesional.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo examinado, ha proseguido el
desarrollo económico de Puerto Rico al ritmo acele-
rado de un 10 % anual. El nivel sanitario general ha
mejorado y la expectativa de vida ha alcanzado
los 70 años. En la actualidad, un 60 % de la población
de Puerto Rico recibe asistencia médica gratuita.
En 1966 se inició un programa intensivo para la ins-
talación de servicios médicos. Se ha de completar en
un periodo de diez años y se invertirán en él 180 millo-
nes de dólares. El Gobierno de los Estados Unidos ha
introducido un programa de seguro de enfermedad
para personas de edad avanzada, gracias al cual ha
mejorado la calidad de la asistencia médica que éstas
reciben. Se asigna a las actividades de educación el
34 % del presupuesto total de Puerto Rico. Alrededor
de un tercio de la población del país va a la escuela.
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En los centros de estudios universitarios y preuni-
versitarios el número de alumnos ha pasado de menos
de 13 000, en 1950, a 48 000. Aunque los ingresos pro-
cedentes del turismo sólo representan un porcentaje
relativamente modesto de la renta nacional neta,
aumentan con gran rapidez. A los considerables pro-
gresos alcanzados en los principales sectores de la
economía corresponden avances no menos notables
en otros sectores coadyuvantes, como el de la vivienda,
el comercio, los servicios públicos, las finanzas, el
transporte y otros servicios.

Planificación sanitaria nacional

Hasta 1967, el Departamento de Sanidad no contaba
con un servicio de planificación sólidamente estable-
cido. Desempeñaba esas funciones el Despacho del
Secretario de Salud. En el mencionado año se creó
una sección denominada División de Planificación,
Investigación y Evaluación, cuyo director depende
del Secretario de Salud Pública. Por intermedio de
esa División, el Departamento de Sanidad quedó
encargado de aplicar las nuevas disposiciones relativas
a la planificación sanitaria general. Se ha creado un
Consejo Consultivo Oficial de Salud Pública, com-
puesto de representantes de organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales, de grupos y de orga-
nismos interesados en cuestiones sanitarias y de los
usuarios de los servicios de sanidad. La División de
Planificación actúa en colaboración estrecha con ese
Consejo Consultivo. Algunos servicios administrativos

SAN CRISTOBAL,

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de abril de 1960, la población
de San Cristóbal, Nieves y Anguila era de 56 591 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspondien-
tes al periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos

1965 1966 1967 1968

56865
1 860

57181
1 723

56596
1 502

56046
1 348

Natalidad por mil habitantes 32,7 30,1 26,5 24,1
Defunciones 557 545 445 443
Mortalidad por mil habitantes 9,8 9,5 7,9 7,9
Crecimiento demográfico natural ( %) . 1,29 2,06 1,86 1,62
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 110 100 80 80
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 59,1 58,0 53,3 59,3
Defunciones, 1 a 4 años 42 38 18 10
Mortalidad materna (número de defun-

ciones) 8 4 7

Mortalidad materna por mil nacidos vi-
vos 4,3 2,3 4,7

Las principales causas de las 445 defunciones regis-
tradas en 1967 fueron las siguientes :i lesiones vascu-
lares que afectan al sistema nervioso central (63 defun-
ciones), malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del recién
nacido y otras enfermedades de los lactantes y los pre-
maturos (51), neoplasias malignas (50), senilidad sin

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

del Departamento de Sanidad despliegan intensas
actividades especiales de planificación sanitaria; son
ellos el servicio de higiene mental, el de retrasados
mentales, la oficina de planificación y de coordinación
y la división de servicios sanitarios.

En 1942 se creó la Junta de Planificación de Puerto
Rico, autoridad suprema en materia de planificación,
que presta asistencia al Gobernador en la determina-
ción de las políticas de desarrollo fiscal, económico y
social de la isla. La Junta de Planificación hace las
veces de organismo coordinador con otros servicios
estatales. Para ello, éstos han de presentar sus planes
a la Junta, que los coordina con los de otros organis-
mos oficiales y con los de las empresas privadas. La
mayoría de los municipios cuentan con comités locales
de planificación.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967 -68, el presupuesto
general de gastos ordinarios del Gobierno ascendió a
566 millones de dólares, de los cuales 114,4 millones se
destinaron a los servicios sanitarios (20,2 %), lo que
representa un gasto de 42,2 dólares por habitante. La
contribución del Departamento de Sanidad fue de
69,6 millones de dólares (60,8 %), la de los municipios
de 23,3 millones de dólares aproximadamente (20,4 %)
y la de otros departamentos de 21,5 millones (18,8 %).
Se dedicó una suma adicional de 30,8 millones de
dólares a inversiones de capital para la creación y el
mejoramiento de servicios sanitarios.

NIEVES Y ANGUILA

mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (48), neumonía (28), hipertensión (21), gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con excepción de la
diarrea del recién nacido (20), accidentes (20 defun-
ciones, con inclusión de dos causadas por accidentes
de vehícules de motor), cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (19) y diabetes mellitus (16).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(91 casos), sarampión (56), blenorragia (23), tuber-
culosis del aparato respiratorio (13 casos nuevos), hepa-
titis infecciosa (7 casos), sífilis (6 casos nuevos) y fiebre
tifoidea (1 caso).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de San Cristobal, Nieves
y Anguila dependen del Ministerio de Educación,
Sanidad y Asistencia Social al que pertenecen el
Secretario Permanente y el Médico Jefe, que es a la
vez administrador de esos servicios. La Junta Central
de Sanidad asesora al Médico Jefe en las cuestiones
sanitarias y éste tiene a su cargo los servicios curativos
y preventivos. Responsables ante el Médico Jefe son el
inspector de salud pública encargado de los servicios
de higiene y saneamiento del medio, la enfermera sani-
taria jefa de los servicios preventivos y los de obste-
tricia, los médicos jefes de los ambulatorios de distrito
y los médicos jefes de los servicios de hospital.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1967, había en San Cristóbal, Nieves y Anguila
cinco hospitales y establecimientos análogos con un
total de 227 camas (4,0 por mil habitantes), distri-
buidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 168
Hospitales rurales 2 46
Leprosería 1 13

En 1967 se prestó asistencia ambulatoria en tres
consultorios de hospital, 21 centros sanitarios y un
dispensario.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967, había en San Cristobal, Nieves y Anguila
15 médicos, de los cuales 12 estaban al servicio de la
Administración, es decir. una proporción de uno por
3800 habitantes. El personal sanitario de otras cate-
gorías estaba compuesto de la siguiente manera :

Dentistas 3
Farmacéuticos 15
Parteras tituladas 82
Ayudantes de obstetricia 2
Enfermeras tituladas 45
Enfermeras parteras 6
Estudiantes de enfermería 69
Ayudantes de enfermería 5
Veterinario 1

Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 16
Técnicos de laboratorio 4
Técnico de rayos X 1

La formación de enfermeras se lleva a cabo en dos
hospitales: el Hospital General J.N. France, de Basse-
Terre, y el Hospital Alexandra, de Nieves. El curso
dura tres años. Las enfermeras no necesitan inscribirse
para ejercer, las parteras, en cambio, sí han de hacerlo
en el Colegio profesional. En la Universidad de las
Indias Occidentales de Jamaica se dan enseñanzas de
enfermería de salud pública y en Basse -Terre se pro-
cede a la formación durante el servicio de inspectores
de salud pública. Después de un periodo al servicio del
Gobierno, a los funcionarios aptos se les envía a la
Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica, para
que obtengan el diploma de la Royal Society of Health.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La urbanización, el abastecimiento de agua por
cañerías, los servicios sanitarios y el tratamiento de
los casos han hecho desaparecer de las islas las enfer-
medades transmisibles tropicales como el pian, la fila -
riasis, el paludismo y la esquistosomiasis. La tubercu-
losis y las enfermedades venéreas siguien consti-
tuyendo problemas de salud pública, si bien no se conoce
la incidencia de estas enfermedades. La tos ferina, la
poliomielitis y la fiebre tifoidea han sido dominadas,
gracias, en gran parte, a la vacunación. En 1967 se
practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebre tifoidea y paratifoideas 14 690
Viruela 7 378
Difteria, tos ferina y tétanos 1 928
Poliomielitis 1 392

Servicios especializados

En 1968, se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 21 centros prenatales y de puericultura, que
asistieron a 973 mujeres embrazadas y 1575 niños de
hasta cinco años de edad. Ese mismo año se hicieron
1361 visitas domiciliarias a embarazadas, 2206 a niños
menores de un año, y 3804 a niños de uno a cinco
años. El 86% de los partos fue asistido por personal
sanitario especializado : 383 casos en establecimientos
adecuados y 780 a domicilio por un médico o partera
titulada. La salud de toda la población escolar estuvo
sometida a vigilancia por enfermeras de salud pública
de los distritos. En un servicio de higiene dental
fueron atendidos 2462 pacientes. Entre los demás
servicios especializados figuraban un consultorio
psiquiátrico, un dispensario antileproso y un labo-
ratorio de salud pública.

Saneamiento del medio

En materia de higiene del medio, el único programa
especial de San Cristóbal, Nieves y Anguila es el de
proveer a todas las viviendas de una letrina de pozo
perforado. Se calcula que en 1968, el 50 % de la pobla-
ción disponía de agua corriente a domicilio y el 35
se abastecía en fuentes públicas.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública, a juzgar
por los resultados de las encuestas y estadísticas de
mortalidad y morbilidad, son los siguientes: la mal-
nutrición proteinocalórica de los niños de pecho; las
intoxicaciones por ingestión de pescado que son muy
frecuentes, si bien no se dispone de la cifra exacta de
su incidencia; la frecuencia relativamente elevada de la
diabete y de sus complicaciones, en particular entre
las personas de edad; ylaprevalencia de la helmintiasis,
especialmente entre los escolares, el 50 % de los cuales
la padecen.

Planificación sanitaria nacional

Con la colaboración de la OPS y de la OMS se está
preparando un plan sanitario nacional. Está prevista
su integración en el plan general de desarrollo econó-
mico y social.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, se concedieron becas para enseñanza de la
enfermería, administración de salud pública y servicios
de enfermería.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, los gastos públicos en servicios sanitarios
ascendieron a 1 187 622 dólares de las Antillas (13,2
del presupuesto total). De esta cantidad, se destinaron
380 532 dólares a servicios preventivos.
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SAN PEDRO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1962,
la población de San Pedro y Miquelón era de 4990
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspondien-
tes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 5 000 5 000 5 000 5 000
Nacidos vivos 156 142 139 147

Natalidad por mil habitantes 31,2 28,4 27,8 29,4
Defunciones 50 45 57 56
Mortalidad por mil habitantes 10,0 9,0 11,4 11,2
Crecimiento demográfico natural (%) . 2,12 1,94 1,64 1,82
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 2 2 3 1

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 12,8 14,1 21,6 6,8

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1966 fueron las siguientes:
blenorragia (10), tuberculosis en todas sus formas
(6 casos nuevos) y sífilis (1 caso nuevo).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en San Pedro y Miquelón dos hospi-
tales con un total de 95 camas, lo que equivalía a 19,0
camas por mil habitantes. En el hospital general esta-
ban instaladas 70 camas y las 25 restantes en un sana-
torio antituberculoso. Durante el año fueron admitidos
1379 pacientes que recibieron 17 681 días de trata-
miento. Se prestaron servicios de tratamiento ambu-
latorio en el hospital general y en un puesto médico
de socorro. La unidad de servicios odontológicos
atendió a 4608 pacientes en 1968. Funcionó también
un servicio de higiene escolar.

Y MIQUELON

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en San Pedro y Miquelón cinco
médicos. La proporción de médicos era de uno por
1000 habitantes. El personal sanitario de otras cate-
gorías era el siguiente:

Dentista 1

Enfermeras tituladas 4

Enfermeras ayudantes 7

Enfermeras auxiliares 5

Técnicos de laboratorio 2

Técnico de rayos X 1

San Pedro y Miquelón cuenta con una escuela para
la capacitación de enfermeras auxiliares, que tiene
organizado un curso de dos años. En 1967 asistieron
a esta escuela siete alumnas.

Servicios de inmunización

En 1966 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 305

Difteria, tos ferina y tétanos 70

Sarampión 45

BCG 12

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el presupuesto general de gastos de los
servicios de sanidad ascendió a 1 685 000 de francos
ACF, lo que equivale a 337 francos ACF por habi-
tante. Se invirtió una suma adicional de 582 000 fran-
cos ACF en la mejora y ampliación de las instalaciones
sanitarias.

SANTA LUCIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, correspondiente a abril de 1969,
la población de Santa Lucía era de 86 108 habitantes.
El siguiente cuadro contiene las cifras de población
y otros datos bioestadísticos relativos al periodo exa-
minado :

1965 1966 1967 1968

Población media 94 000 103 000 105 000
Nacidos vivos 4 352 4 267 4 556
Natalidad por mil habitantes 46,3 41,4 43,4
Defunciones 832 748 874
Mortalidad por mil habitantes . . 8,9 7,3 8,3
Crecimiento demográfico natural

( %) 3,74 3,41 3,51
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) 208 181 260
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 47,8 42,4 57,1

Las principales causas de
tradas en 1967 fueron las
mención de psicosis, causas

108 000

las 874 defunciones regis-
siguientes: 1 senilidad sin
mal definidas o descono-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

cidas (143), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
con excepción de la diarrea del recién nacido (120),
malformaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia
y atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(90), neumonía (80), neoplasias malignas (52), avita-
minosis y otros estados carenciales (22) y anemias (21).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(2619 casos), blenorragia (209 casos), sífilis (139 casos
nuevos), tos ferina (139 casos), tuberculosis (125 casos
nuevos), fiebre tifoidea (48 casos), pian (8 casos nuevos)
y lepra (5 casos).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios médicos y sanitarios están dirigidos por
el Médico Jefe, que asesora al Ministro de Educación
y Sanidad respecto de todas las cuestiones técnicas ;
por su parte, el Secretario Permanente responde ante
el Ministro de la gestión administrativa. El Médico
Jefe recibe asistencia de un médico de sanidad que
tiene a su cargo los servicios de salud pública. La isla
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se divide en siete distritos médicos, a cuyo frente se
hallan sendos médicos de distrito, con excepción del
caso de Vieux -Fort, que cuenta con dos médicos. Hay
además en cada uno de esos distritos tres centros de
sanidad y tres puestos móviles de asistencia, en los
que se prestan atención médica sencilla y servicios de
higiene maternoinfantil, de asistencia obstétrica y
médica a domicilio, de educación sanitaria y de lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968, el total de camas estaba distribuido del
siguiente modo : 173 en el Hospital Victoria, de Castries,
la capital; 100 en el Hospital Saint Jude, de Vieux -
Fort; un total de 42 en los dos hospitales rurales de
Dennery y Soufrière; 50 en el sanatorio antituberculoso
de Castries; y 140 en el hospital psiquiátrico La Toc
de la misma ciudad. En estos seis establecimientos se
disponía, pues, de 505 camas, o sea, de 4,7 por mil
habitantes. Había además dos asilos para ancianos
e inválidos, con un total de 190 camas.

Se dispensó asistencia ambulatoria en los consulto-
rios de cuatro hospitales, en 21 policlínicas, en 21 cen-
tros sanitarios, en 21 dispensarios que contaban con
los servicios de un preparador de farmacia ambu-
lante y en un puesto de socorro atendido por un
médico y una enfermera de distrito y por un prepara-
dor de farmacia ambulante. Cada centro sanitario
cuenta con los servicios permanentes de una enfermera
de distrito, que depende de la enfermera zonal; hay en
Santa Lucía cuatro enfermeras zonales de salud
pública, con sede en Dennery, Castries, Soufrière y
Vieux -Fort, centros en los que también se facilitan
servicios de asistencia a domicilio.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Santa Lucía 17 médicos, 16 de los
cuales prestaban servicio oficial. En consecuencia, la
proporción era de un médico por 6200 habitantes. El
personal sanitario de otras categorías estaba com-
puesto como se indica a continuación:

Dentistas 3
Enfermeras tituladas 28
Enfermeras parteras 51
Veterinario 1

Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 15
Fisioterapeuta 1

Técnicos de laboratorio 4
Técnico de rayos X 1

La Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica,
en cuyo mantenimiento participa el Gobierno de
Santa Lucía, cuenta con servicios de educación y
formación médica para enfermeras de salud pública
e inspectores sanitarios.

En el Hospital Victoria (Castries) hay una escuela
de enfermería y obstetricia; en 1967 -1968 se matricu-
laron en ella 50 alumnas para seguir el curso de tres
años de la primera especialidad y nueve para los cursos
de obstetricia, de un año de duración. En ese año se
graduaron en la escuela 20 enfermeras y 6 parteras.

En el periodo que se examina, comenzó a aplicarse a
título experimental, un plan de formación de enfer-
meras ayudantes con un curso de 15 meses que, en
1968, siguieron 10 alumnas. En el plan quinquenal
para 1966 -1970 se prevé la ampliación de la escuela de
enfermería y la adición de nuevos servicios de en-
señanza. Se designan entre las graduadas de este esta-
blecimiento las enfermeras de distrito, mientras que
las enfermeras de salud pública reciben formación,
como ya se ha dicho, en la Universidad de las Indias
Occidentales, de Jamaica.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1962 finalizó con éxito la campaña de erradica-
ción del paludismo y se declaró a la isla libre de esta
enfermedad. No obstante, continúan las actividades
de vigilancia antipalúdica previstas en el programa
correspondiente, a fin de impedir el restablecimiento
de la transmisión debido a casos importados. En 1968
se registró en el distrito de Dennery un brote de fiebre
tifoidea. Se continuó ejecutando un programa de vacu-
nación antitífica destinado a los alumnos de las escue-
las primarias. La insuficiencia ola falta de agua potable
es la principal causa de la persistencia de esta enfer-
medad en Santa Lucía.

Sólo en Castries (puerto y aeropuerto inclusive) se
aplican medidas de lucha contra Aedes aegypti. Los
exámenes con rayos X han permitido comprobar que
la tuberculosis constituye un importante problema de
sanidad en la isla; pese a que en los últimos años
han disminuido las tasas de mortalidad, la morbilidad
sigue siendo elevada. Además de las medidas sistemá-
ticas de lucha antituberculosa, se desplegaron en 1968
las siguientes actividades encaminadas a prevenir y
combatir la enfermedad: aplicación de la tuberculina
a 6109 escolares y vacunación con BCG de 3413 lac-
tantes y niños.

La esquistosomiasis se ha extendido a casi todos
los sectores de la isla, con excepción de la zona del
noroeste. En una serie de investigaciones se ha com-
probado que con el aumento de la producción agrícola
se ha extendido rápidamente la zona de criaderos de
caracoles. Dadas las proporciones de este problema,
se ha iniciado un programa de lucha contra la esquis-
tosomiasis, con miras a su posible erradicación, con
ayuda de la Fundación Rockefeller. Entre los métodos
de lucha utilizados en distintos valles, cabe citar la
prevención de la contaminación del agua por huevos
de Schistosoma mansoni mediante el saneamiento y el
tratamiento en masa de los casos de infección, y la
lucha contra los caracoles vectores. Se confía en que,
gracias al empleo de nuevos y mejores medicamentos,
este método resultará satisfactorio. Se están efec-
tuando ensayos para evaluar la toxicidad y los efectos
parasitológicos de un compuesto denominado hycan-
thone.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebre tifoidea y paratifoideas 36 321
Tos ferina 4 172
Poliomielitis 3 591
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Servicios especializados

La asistencia maternoinfantil está integrada en las
actividades de los centros sanitarios y de los puestos
móviles. En 1968 se atendió en ellos a 2238 lactantes
y 2529 niños de edad preescolar. Durante el mismo
año se asistió a 728 partos en establecimientos espe-
cializados; otros 461 fueron atendidos a domicilio por
un médico o una partera diplomada. La asociación
de planificación familiar de Santa Lucía dirige una
clínica de esa especialidad, situada en Castries, y
cuenta para ello con la asistencia de médicos al ser-
vicio del Estado. Las enfermeras de salud pública y las
enfermeras de distrito prestan asesoramiento sobre
planificación familiar en los centros sanitarios.

Ha continuado la ejecución del programa ampliado
de nutrición, iniciado en 1962, y se ha dedicado aten-
ción especial a la población de edad preescolar, que
padece graves problemas de malnutrición. Se organi-
zan programas de educación sanitaria para escolares y
adultos.

En cuatro servicios de odontología recibieron trata-
miento cerca de 7000 pacientes. En el Hospital Victo-
ria se prestó asistencia fisioterapéutica. En los consul-
torios del hospital psiquiátrico de La Toc se atendió
a pacientes externos. En 1968 fueron atendidos 126
nuevos pacientes en el ambulatorio del sanatorio
antituberculoso. En el laboratorio de salud pública
del Hospital Victoria, cuyos servicios abarcan toda
la isla, se practicaron 6387 exámenes y análisis en
1968.

Saneamiento del medio

El departamento de sanidad tiene a su cargo las
actividades de saneamiento del medio, de higiene de
los alimentos, de higiene portuaria, de lucha contra
las plagas y contra las enfermedades transmisibles,
de evacuación de desechos y excretas, la aprobación
de planes de edificación y la construcción de insta-
laciones sanitarias y fosos sépticos.

De las 125 comunidades de la isla 21 disponían de
agua corriente o sea el 20% de la población, y el 40%
de ésta se abastecía en fuentes públicas. Castries, la
capital, tenía un sistema de alcantarillado que pres-
taba servicio al 10 % de la población de la isla. Se
estima que una de las medidas prioritarias de lucha
contra las enfermedades transmitidas por el agua es
la construcción de un sistema adecuado de abasteci-
miento de agua a todo el territorio de la isla. Se propug-
nan también otras medidas, como la eliminación de
los barrios de tugurios y la construcción de mejores
viviendas para evitar el hacinamiento y la insalubridad
en las condiciones de vida.

Principales problemas de salud pública

Las autoridades sanitarias se enfrentan con múlti-
ples problemas relacionados con la prevención de las
enfermedades. Así, por ejemplo, la congestión urbana
y el hacinamiento de la población, lo inadecuado de
los servicios de recolección y eliminación de desechos,
el insuficiente abastecimiento de agua potable y los

riesgos que entraña la habilitación de pantanos son
factores que afectan la salud de los habitantes de la
isla. El repentino éxodo de una parte de la población
rural hacia zonas urbanas, mal preparadas para recibir
esa afluencia, agrava el peligro de propagación de las
enfermedades, en especial entre los grupos de menores
ingresos. Aunque ya han mejorado notablemente las
condiciones de saneamiento del medio, queda aún
mucho por hacer para lograr un medio sano. La insu-
ficiencia de personal, la escasez de técnicos calificados
y la falta de recursos financieros entorpecen el mejora-
miento de los servicios preventivos.

Los principales problemas médicos que se plantean
en Santa Lucía son la alta incidencia de ciertas enfer-
medades susceptibles de prevención que provocan
una mortalidad y una morbilidad elevadas, en parti-
cular entre la población infantil. Lograda la erradi-
cación del paludismo, la helmintiasis intestinal ha
pasado a ser el problema sanitario más grave. Se
estima que el 90 % de la población tiene parásitos intes-
tinales. Preocupa asimismo la prevalencia de la esquis-
tosomiasis, ya que las actividades agrícolas extensivas
crean condiciones ideales para la multiplicación de los
vectores. La alta tasa de mortalidad registrada entre
la población infantil de menos de 4 años se debe a
la incidencia de la gastroenteritis, la malnutrición y las
enfermedades corrientes en la infancia, como por
ejemplo la tos ferina, el sarampión y la varicela. No
obstante, gracias al programa ampliado de nutrición,
a la educación sanitaria y al tratamiento precoz se
ha logrado una satisfactoria disminución de la mor-
talidad infantil. La tuberculosis constituye también
uno de los principales problemas de salud pública en
Santa Lucía.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En 1967 Santa Lucía pasó a ser uno de los Estados
Asociados de las Indias Occidentales, de confor-
midad con un sistema constitucional por el que la
isla asume todas las funciones de gobierno, excepto
la defensa y las relaciones exteriores de las que es res-
ponsable el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.

A partir de febrero de 1968 el Médico Jefe y su
oficina, que desplegaban sus actividades desde el
Centro Sanitario de Castries, pasaron a formar parte
del Ministerio de Educación y Salud Publica y, por
consiguiente, dejaron de actuar como servicio inde-
pendiente.

Tropieza la isla con los problemas del desarrollo
económico, ya que su economía depende principal-
mente de la exportación de productos primarios
sujetos a las fluctuaciones del mercado mundial. En
1967 correspondió a los plátanos el 80 % del total de
las exportaciones. La falta de capitales para la indus-
trialización del país, la escasez de mano de obra
calificada y el crecimiento demográfico entorpecen
el desarrollo. Se despliegan grandes esfuerzos para
fomentar el turismo y desarrollar el transporte
máritimo. En 1968, Santa Lucía firmó el Acuerdo de
Libre Comercio del Caribe (CARIFTA).
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Planificación sanitaria nacional

El Gobierno de Santa Lucía ha formulado un plan
quinquenal de desarrollo de los servicios médicos y
sanitarios para el periodo 1966 -1970, cuyos objetivos
principales son los siguientes : prevención de la mal-
nutrición proteínica en la primera infancia; mejora
de las condiciones de saneamiento, en particular del
abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado;
mejoramiento de los servicios hospitalarios y de los
medios de formación de personal de enfermería;
erradicación del mosquito vector de la fiebre amarilla;
intensificación de las campañas contra las enferme-
dades transmisibles, en especial contra la tuberculosis;
aplicación de un programa completo de higiene
mental y mejora de los servicios de estadística.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968 se concedieron becas para inspección
sanitaria, servicios de laboratorio, clasificación inter-
nacional de enfermedades y servicios de enfermería.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967 el total de gastos públicos ordinarios
ascendió a 11,1 millones de dólares del Caribe Orien-
tal, de cuya cantidad se destinaron 1,3 millones a los
servicios de sanidad; esta cifra corresponde al 11,7%
del total de gastos y el desembolso por habitante se
elevó, por lo tanto, a 12,4 dólares del Caribe Oriental.

SURINAM

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de marzo de 1964, la pobla-
ción de Surinam era de 324 211 personas. El siguiente
cuadro contiene las cifras de población y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo que se
examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 338 000 350 000 363 000 375 000
Nacidos vivos 12 925 -
Natalidad por mil habitantes . . 38,2 -
Defunciones 2 378 2 274 2 474
Mortalidad por mil habitantes . . 7,0 6,5 6,8
Crecimiento demográfico natural

( %) 3,12 -
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) 446 393 437 -
Mortalidad Infantil por mil nacidos

vivos 34,51 -
Defunciones de 1 a 4 años . . . . 188 165 - -
Mortalidad por mil niños de 1 a 4

años 1,96 1,88
Defunciones maternas 14 13 10 -
Mortalidad materna por cada mil

nacidos vivos 1,08 -
Las principales causas de las 2474 defunciones

registradas en 1967 fueron: 1 cardiopatías reumáticas
crónicas, cardiopatías arterioescleróticas y degenera-
tivas y otras cardiopatías (226) malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades propias de los lactantes y de los pre-
maturos (200), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas y desconocidas (156), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(132), neoplasias malignas (131), accidentes (107,
incluyendo 48 causados por vehículos de motor),
neumonía (93), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
excepto la diarrea del recién nacido (72), bronquitis
(51) y nefritis y nefrosis (50).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1968 fueron: paludismo (1556 casos
nuevos), lepra (237), tuberculosis, en todas sus formas
(113 casos nuevos), fiebre tifoidea (28), disentería

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

amibiana (12), difteria (5), fiebres paratifoideas (3),
poliomielitis (2) y fiebre amarilla (1).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Surinam 16 hospitales, con un
total de 1865 camas, lo que equivale a 5,3 camas por
mil habitantes. La distribución de estas 1865 camas
era la siguiente.

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 6 1 065
Hospitales rurales 8 225
Hospital psiquiátrico 1 375
Leprosería 1 200

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales, así como en 38 poli-
clinicas, cinco centros sanitarios y 29 dispensarios.
Hubo además determinado número de puestos de
socorro y unidades sanitarias móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Surinam 155 médicos, es decir,
un médico por 2300 habitantes. El resto del personal
sanitario estaba compuesto de la siguiente manera:

Dentistas 21

Farmacéuticos 13
Parteras tituladas 67
Enfermeras tituladas 355
Enfermeras ayudantes 405
Veterinarios 4

Técnicos de saneamiento 88
Fisioterapeuta 1

Técnicos de laboratorio 90
Técnicos de rayos X 22

La Universidad de Paramaribo tiene una facultad
de medicina y una facultad de farmacia. Hay tres
escuelas de enfermería, y su programa de estudios
cubre un periodo de tres años y medio. Hay, asimismo,
cuatro escuelas de obstetricia, con cursos de for-
mación de tres años. Existe también una escuela de
enfermeras auxiliares, cuyos cursos son de tres años,
y una escuela para la preparación de parteras auxi-
liares, en que los estudios son de dos años. Entre los
restantes centros de formación de que dispone Suri-
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nam hay que mencionar las escuelas para ayudantes de
medicina, técnicos ayudantes de saneamiento, ayu-
dantes de odontología, ayudantes de laboratorio,
técnicos de laboratorio y ayudantes de farmacia.

Servicios de inmunización

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 12 600
Poliomielitis 4 000*
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 382
Difteria, tos ferina y tétanos 946
BCG 365
Fiebre amarilla 291

Cólera 145

 En 1965-1966.

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 36 centros prenatales y 48 centros de pueri-
cultura. Los servicios de sanidad escolar estuvieron
a cargo de cuatro centros, que atendieron a 22 848
escolares (la totalidad de la población escolar). En
seis centros se prestó asistencia odontológica a 19 857

pacientes. Había también siete centros médicos inde-
pendientes dedicados a servicios de rehabilitación,
dos clínicas psiquiátricas para pacientes externos, dos
clínicas antituberculosas, una clínica antivenérea, una
clínica contra la lepra y clínicas para el tratamiento
de la helmintiasis, el paludismo, la fiebre amarilla, la
esquistosomiasis y la filariasis. También había en
Surinam un laboratorio de salud pública.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1968, Surinam recibió ayuda de la OPS /OMS
en los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1957- ),
UNICEF.

Erradicación de Aedes aegypti (1952- ) PNUD/
AT.

Servicios de salud (1965- ): Fortalecimiento e
integración de los servicios sanitarios y ampliación
de sus actividades en las zonas rurales.

Enseñanza de la medicina (1968- ): Mejora-
miento de la enseñanza de la medicina en la Uni-
versidad de Paramaribo.

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
habitantes. En el siguiente cuadro figuran los datos
demográficos y algunos otros datos bioestadísticos
calculados para el periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 54 000 56 000 56 000 56 000
Nacidos vivos 691 656 697 656
Natalidad por mil habitantes 12,8 11,8 12,5 11,7
Defunciones 156 149 139 137
Mortalidad por mil habitantes . . , 2,9 2,7 2,5 2,4
Crecimiento demográfico natural ( %) 0,99 0,91 1,00 0,93
Mortalidad infantil (número de defun-

clones) 14 13 14 15
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 20,3 19,82 20,08 22,87
Defunciones, 1 a 4 años 1 3 3 2

Las principales causas de las 137 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardio-
patías arterioscleróticas y degenerativas (26 defun-
ciones), neoplasias malignas (22), accidentes (17
defunciones, con inclusión de 7 causadas por acci-
dentes de vehículos de motor), neumonía (16), mal-
formaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido y
otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(14) y lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (8).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1968 fueron las siguientes:
blenorragia (81) casos), tuberculosis en todas sus
formas (31 casos nuevos), sarampión (24 casos),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

sífilis (24 casos nuevos), paludismo (22 casos nuevos)
hepatitis infecciosa (20 casos) y disentería en todas
sus formas (12).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en la Zona del Canal cuatro hospi-
tales, con un total de 888 camas, en los que se regis-
traron 12 156 ingresos. La proporción era de 15,9
camas por mil habitantes. Esas camas se distribuían
del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 515
Hospital psiquiátrico 1 253
Leprosería 1 120

Se presta asistencia ambulatoria en siete centros
de sanidad en los que se organizaron servicios para
lactantes, de vacunación y de primeros auxilios. Las
enfermeras encargadas de esos servicios efectuaron
también visitas a domicilio.

Personal médico y paramédico

En 1968 había en la Zona del Canal 78 médicos,
es decir, uno por 720 habitantes. Existía además el
siguiente personal sanitario de otras categorías:

Dentistas 17
Farmacéuticos 10
Enfermeras tituladas 243
Enfermeras ayudantes 282
Veterinarios 6
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 8
Fisioterapeutas 2
Técnicos de laboratorio 46



REGION DE LAS AMERICAS 197

Técnicos de rayos X
Optometrlstas
Dietetistas
Asistentes sociales

12
3
7

6

Servicios de inmunización

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Fiebres tifoidea y paratifoideas 17 975
Tétanos 16188
Poliomielitis 12 958
Difteria, tétanos y tos ferina 9 728

Viruela 9 705
Tos ferina 5 254
Fiebre amarilla 3357
Sarampión 2 016
BCG 636
Cólera 255
Peste 178
Tifus epidémico 169

Servicios especializados

En 1968 había ocho centros de higiene materno -
infantil que asistieron a 14 110 niños menores de un
año y 3698 niños de uno a cinco años. Recibieron
asistencia domiciliaria 64 lactantes y 171 niños en edad
preescolar. Todos los partos fueron asistidos por un
médico o una partera. Los servicios de higiene escolar
prestados en 26 centros estaban destinados a toda
la población escolar. Un servicio móvil de rayos X
se dedicó a la localización de casos de tuberculosis.

Saneamiento del medio

Los 36 núcleos de población de la zona tienen
sistemas de agua corriente y de alcantarillado.
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BIRMANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en marzo de 1941,
la población de Birmania era de 16 823 798 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos relativos a la población
urbana correspondientes al periodo que se examina:

Población media (todo el
país)

Población media (urba-
na)

Nacidos vivos
Natalidad por mil habi-

tantes 47,0
Defunciones 51 463
Mortalidad por mil habi-

tantes 18,2
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones)
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos
Mortalidad materna (nú-

1965 1966 - 1967 1968

24 732 000 25 246 000 25 811 000 26 389 000

2 825 376° 3 597 8596 3 754 923c 3 836 630d
132 749 155177 153 914 155 037

43,1 41,0 40,4
51 804 45 943 49 570

14,4 12,2 12,9

2,88 2,87 2,88 2,75

14 507 13 771 10 238 10 209

109,3 88,7 66,5 65,8

mero de defunciones) 312 320 239 178
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 2,5 2,1 1,6 1,1

° Corresponde a 69 municipalidades.
b Corresponde a 68 municipalidades.

Corresponde a 70 municipalidades.
d Corresponde a 67 municipalidades.

Organización de los servicios de sanidad

Las actividades sanitarias dependen del Director de
los Servicios de Sanidad, que responde de su gestión
ante el Ministro de Sanidad y el Secretario de Sanidad.
Con el Director colaboran cinco directores adjuntos,
encargados cada uno de ellos de un departamento
técnico: administración de hospitales, estadística y
suministros médicos, administración de salud pública,
higiene maternoinfantil, salud portuaria, educación
sanitaria y centros rurales de higiene; servicios de
lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
epidemiológicos (este departamento está encargado
de todas las campañas especializadas contra la tuber-
culosis, el paludismo, la lepra, las enfermedades vené-
reas y el tracoma); servicios de laboratorio y servicios
de enfermería y nutrición. Cada departamento tiene
varios subdirectores que desempeñan determinadas
funciones.

De las nueve divisiones administrativas de sanidad
proyectadas para todo el país, se han establecido ya
seis, con sede en el sudeste, este, centro, Rangún,
sudoeste y noroeste, respectivamente. Cada división
tiene un subdirector de servicios sanitarios y, a excep-
ción de Rangún, un subdirector adjunto. Los sub-
directores de división son administrativamente respon-
sables de las actividades médicas y sanitarias de sus
divisiones respectivas.

En 1965, se reorganizaron los servicios de sanidad.
En la nueva estructura, la unidad básica es la estación
sanitaria. Cada una de estas unidades está al servicio
de 30 000 ó 40 000 habitantes y comprende un hospital
de 16 camas, un centro sanitario y de cuatro a seis
centros de higiene rural. Los médicos de las ciudades,
que dirigen hospitales mayores (hasta de 100 camas),
inspeccionan las estaciones sanitarias. En un plano
jerárquico superior está la dirección divisional a que
ya se ha hecho referencia. En este plano los funciona-
rios regionales fiscalizan las unidades especializadas
para campañas tales como las de lucha contra el palu-
dismo y la lepra, y un hospital de división que presta
una gran variedad de servicios especializados.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había 315 establecimientos de asistencia
hospitalaria con un total de 21 671 camas. La propor-
ción de camas era de 0,8 por mil habitantes. Las
21 671 camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número de establecimientos Número de camas
Hospitales generales 305 17 416
Sanatorio antituberculoso 1 200
Hospital para infecciosos 1 200
Clinicas de maternidad 2 742
Hospital pediátrico 1 200
Hospital psiquiátrico 1 1 372
Hospital oftalmológico 1 114
Leproserías 3 1 427

En 1968 prestaban asistencia ambulatoria 41 poli-
clínicas o centros urbanos de sanidad y 851 centros
sanitarios rurales a cargo de un ayudante de sanidad.

Personal médico y paramedico y medios de formación

En 1966 había en Birmania 2635 médicos, de los
cuales 2145 estaban al servicio del Estado. La pro-
porción de medicos era de uno por 9600 habitantes.
El personal sanitario de otras categorías era el si-
guiente:

Ayudantes de medicina 744
Dentistas 25
Auxiliares de odontología 40
Farmacéuticos 12
Parteras tituladas 3 685
Ayudantes de obstetricia 12
Enfermeras tituladas 2 024
Enfermeras ayudantes 150
Veterinarios 50
Ingenieros sanitarios 3

Fisioterapeutas 32
Técnicos de laboratorio 13

Técnicos de rayos X 12

Otro personal profesional 433

Existen en el país tres escuelas de medicina, que se
encuentran en Rangún, Mandalay y Mingaladón. En

- 201 -
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el año académico de 1967 /1968 se matricularon en ellas
482 estudiantes y se graduaron 318. Birmania cuenta
también con una escuela de odontología en la que en
1967/1968 se matricularon 51 estudiantes, una escuela
de farmacia (seis estudiantes) y una escuela de medicina
veterinaria (66 estudiantes).

Hay dos escuelas de enfermería con un plan de
estudios de tres años, a las que, en 1967/1968, asistieron
305 estudiantes y se graduaron 213. La preparación de
las parteras es de 18 meses y los cursos se dan en 13
escuelas (679 estudiantes y 415 graduadas en 1967/
1968). También hay en Birmania una escuela de ayu-
dantes de sanidad, dos escuelas de auxiliares de labo-
ratorio, una escuela de técnicos de odontología, una
escuela de técnicos de laboratorio, una escuela de
fisioterapeutas, una escuela de especialistas en radio-
grafía, una escuela de técnicos de rayos X y cinco
escuelas de preparadores de farmacia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La mortalidad y morbilidad causadas por la viruela
han disminuido mucho desde que, en 1964, se inició
un eficaz programa de erradicación. Las vacunaciones
de que se informó en 1967 alcanzaron la cifra de
8 135 397. La peste y el cólera siguen siendo problemas
graves. La peste se presenta todos los años en una
amplia zona de la Birmania septentrional y central,
y alcanza en los meses de invierno su mayor
intensidad. En el curso de los últimos años el foco ha
tendido a extenderse tanto al norte como al sur. Enér-
gicas medidas de tratamiento han producido un mar-
cado descenso de la tasa de mortalidad. En Birmania
son muy frecuentes la fiebre tifoidea, la disentería
bacilar, la amibiasis y muchas helmintiasis, pero son
relativamente pocos los enfermos que consultan al
médico. El tracoma es un problema grave en la parte
central y árida del país, conocida como la zona seca.
La prevalencia de la enfermedad es muy alta y a ella
se deben la mayoría de los casos de ceguera en dicha
zona seca.

El Gobierno estableció en 1964 medidas de lucha
contra el tracoma. Se encuentran en ejecución cam-
pañas especiales contra la lepra y la tuberculosis. En
1958, se inició un programa de lucha intensiva contra la
lepra. Los principios que guían la ejecución del progra-
ma actual son el tratamiento a domicilio del mayor nú-
mero posible de casos en las zonas rurales, y el tratamien-
to en clínicas especiales de las ciudades, reduciéndose a
un mínimo la segregación en colonias y otras institu-
ciones. La primera campaña de vacunación con BCG
se realizó en Birmania en 1951. Este programa com-
prende dos tipos de operaciones: campañas en masa
y consolidación de las actividades en los servicios sani-
tarios generales a través de los centros rurales de sani-
dad y los centros de higiene maternoinfantil. Las
campañas en masa están a cargo de equipos que,
sistemáticamente, van cubriendo, uno tras otro, los
distintos distritos. La vacunación directa con BCG de
los recién nacidos se inició en 1966. El paludismo es
hiperendémico en las zonas montañosas transitadas y

al pie de las colinas, y mesoendémico en las zonas de
riego. En la región del delta, la endemicidad del palu-
dismo es muy baja pero en la zona de Pegu Hill se
presentan epidemias a intervalos irregulares. Desde
1964 predomina el Plasmodium falciparum.

Servicios especializados

En 1968, prestaban servicios de higiene materno -
infantil 192 centros. En ellos, el número de visitas fue:
373 427 de mujeres embarazadas, 386 392 de niños
menores de un año y 656 620 de niños de uno a cinco
años. Durante el mismo año se hicieron 429 164 visitas
domiciliarias a mujeres embarazadas, 423 365 a niños
menores de un año y 380 558 a niños de uno a cinco
años. Los servicios de higiene escolar estuvieron a
cargo de 26 unidades especializadas, a las que, en 1968,
acudieron 535 143 escolares. Se calcula que el 6 % del
total de la población escolar tenía acceso a dichos
servicios. Había 28 clínicas de higiene dental, sin contar
las existentes en la escuela de odontología y en los
hospitales. En el curso del año recibieron tratamiento
en dichos servicios odontológicos 45 132 pacientes. Se
prestaron servicios médicos de rehabilitación en un
centro independiente y en otro instalado en un hospi-
tal. Prestaron servicios ambulatorios especializados 66
clínicas antituberculosas, 35 centros de lucha antivené-
rea, 34 clínicas de lucha contra la lepra y cinco dedi-
cadas a combatir el tracoma. En 1968 fueron atendidos
en esos centros ambulatorios 4.01 265 pacientes. El
laboratorio de salud pública efectúo dicho año unos
200 000 análisis.

Ayuda de la OMS

En 1968 la ayuda de la OMS a Birmania comprendía
los siguientes proyectos:

Lucha antileprosa (1960- ) UNICEF: Amplia-
ción e intensificación del programa de lucha contra la
lepra para abracar todas las zonas endémicas del país
y preparación de personal con ese fin.

Estadísticas demográficas y sanitarias, Rangún (1955-
1968) : Organización de un sistema de registro y
notificación de datos bioestadísticos, mejoramiento de
su elaboración y adiestramiento de personal en méto-
dos estadísticos.

Instituto de Medicina I, Rangún (1968- . PNUD/
AT: El objeto del proyecto era reforzar ciertos depar-
tamentos del Instituto de Medicina I, de Rangún,
mejorar las enseñanzas de tipo universitario y fomentar
las investigaciones y los estudios de perfeccionamiento.

Programa de erradicación del paludismo (1957- ).

Salud mental, Rangún (1965- 1968): Organización de
programas básicos y superiores en enfermería psiquiá-
trica y fortalecimiento de la formación en el servicio
con el fin de mejorar las unidades de enfermería en
los hospitales psiquiátricos.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (1968 PNUD /AT: Designación de un
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consultor para asesorar sobre las medidas que permitan
mejorar la sección de epidemiología de la Dirección
de Servicios de Sanidad.

Lucha antituberculosa (1964- ) PNUD /AT
UNICEF: Establecimiento de servicios de lucha anti-
tuberculosa orientados a la asistencia pública.

Educación sanitaria (1968- ): Organización de
cursos sobre educación sanitaria.

Enseñanzas de pediatría (1964 -1968) UNICEF:
Fortalecimiento de los departamentos de pediatría en
las tres escuelas de medicina del país y mejoramiento
de las enseñanzas de pediatría, en particular de sus
aspectos preventivos, mediante el desarrollo de los
servicios de adiestramiento.

Lucha contra el tracoma (1967- ) PNUD /AT
UNICEF: Organización de un programa de lucha
contra el tracoma.

Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1968-
): Mejoramiento de los servicios de laboratorio.

Escuela de medicina preventiva y tropical (1967- )
PNUD /AT : Establecimiento de una escuela de medi-
cina preventiva y tropical.

Industria farmacéutica, Birmania (1968- )
UNICEF: Introducción de métodos modernos de
fabricación y ensayo de agentes inmunológicos, vacu-

nas de bacterias y de virus, anatoxinas, antitoxinas y
otras sustancias biológicas.

Enseñanza de la medicina (1967- ): Perfecciona-
miento de las enseñanzas de medicina para estudiantes
y graduados, formación de profesores, modernización
de los planes de estudio y puesta en marcha y fomento
de las investigaciones.

Erradicación de la viruela y preparación de vacuna
antivariólica (1967- ): Ejecución de las operaciones
de mantenimiento de la campaña de erradicación de la
viruela y establecimiento de un sistema de vigilancia
epidemiológica.

Enseñanza de la odontología (1967- ) PNUD /AT:
Mejoramiento de la enseñanza de la odontología.

Becas. Se concedieron becas para diversas discipli-
nas de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el año fiscal 1966/1967 el presupuesto general de
gastos ordinarios ascendió a 6808,9 millones de kyats.
De esta suma se dedicaron a los servicios de sanidad
88,7 millones de kyats (1,3 %), cifra equivalente a
3,5 kyats por habitante. Una suma adicional de
13,9 millones de kyats se invirtió en la organización y
mejoramiento de las instalaciones de sanidad.

CEILÁN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en julio de 1963,
la población de Ceilán era de 10 582 064 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran la población calculada
y otros datos bioestadísticos del periodo que se exa-
mina:

Población media
Nacidos vivos

1965 1966 1967 1968

. . . 11 164 000 11 439 000 11 703 000 11 992 000
369 437 369153 369 531 384178

32,0
94 903

7,9

2,41

19312

50,3

Natalidad por mil habi-
tantes 33,1 32,3 31,6

Defunciones 91 728 94 419 87 877
Mortalidad por mil habi-

tantes 8,2 8,3 7,5
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,49 2,40 2,41

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 19656 19999 17645

Mortalidad Infantil por
mil nacidos vivos 53,2 54,2 47,7

Mortalidad materna (nú-
mero de defunciones) 884 817

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . 2,4 2,2

Las principales causas de las 94 419 defunciones
registradas en 1966 fueron las siguientes: 1 senilidad

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

sin mención de psicosis, causas mal definidas o desco-
nocidas (22 393), malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasis posnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (11 367), gastritis, duodenitis, ente-
ritis y colitis, con excepción de la diarrea del recién
nacido (6029), enfermedad reumática crónica del cora-
zón, cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y
otras cardiopatías (6017), neumonía (5541), accidentes
(3386 defunciones con inclusión de 206 causadas por
accidentes de vehículos de motor), neoplasias malignas
(3055), anemias (2400), tuberculosis en todas sus for-
mas (1720), suicidios y autolesiones (1570), lesiones
vasculares que afectan el sistema nervioso central
(1418) y diabetes mellitus (1062).

En 1967, las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente tratadas en los establecimientos hospita-
larios del Estado fueron las siguientes: gripe (107 547),
disentería en todas sus formas (32 232), tuberculosis en
todas sus formas (12 814 casos nuevos), fiebres tifoidea
y paratifoidea (5342), hepatitis infecciosa (5026), sa-
rampión (2104), difteria (1453), tos ferina (1218),
blenorragia (1064), lepra (466), infecciones meningo-
cócicas (440), tifus (299), sífilis (179 casos nuevos),
paludismo (143 casos nuevos), y rabia en el hombre
(140).
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Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de todas las cuestiones
relativas a la salud corresponde al Ministerio de Sani-
dad. El ministro cuenta con la asistencia de un secre-
tario parlamentario, un secretario permanente y un
subsecretario. El Ministerio de Sanidad está organi-
zado en dos departamentos, el de Servicios de Sanidad
y el de Ayurveda. El primero tiene al frente un director,
asistido por los directores adjuntos de los servicios de
sanidad, salud pública, laboratorio y administración.
El Departamento de Servicios de Sanidad ha sido
descentralizado progresivamente y los servicios médi-
cos, de salud pública y laboratorio y las campañas
contra determinadas enfermedades se han confiado a
superintendentes.

Los superintendentes de los 15 distritos sanitarios
tienen a su cargo la coordinación de todos los servicios
de sanidad dentro de sus respectivas jurisdicciones
administrativas, y representan al Director del Depar-
tamento de Servicios de Sanidad. Entre las principales
medidas adoptadas en el periodo que se examina y que
tienen relación con la administración y organización
de los servicios de sanidad figuran la creación de un
puesto de subdirector de higiene maternoinfantil y de
otro de superintendente de los servicios de higiene
mental, el establecimiento de una oficina de planifi-
cación de la familia, la organización de los servicios de
banco de sangre como un servicio nacional de trans-
fusión que coordina los bancos de sangre de todos
los hospitales, y la reorganización de la sección de
educación sanitaria. Otros cambios realizados fueron
la completa reorganización del Instituto de Higiene de
Kalutara, para la formación de personal de salud pública
encargado de los trabajos sobre el terreno, y la reor-
ganización de los servicios de enfermería.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Ceilán 426 hospitales con un total
de 37 135 camas, lo que equivalía a 3,2 camas por mil
habitantes. En el curso del año se hospitalizaron
1 631 738 pacientes, y la distribución de las 37 135
camas era la siguiente:

Categoría y número de establecimiento Número de camas

Hospitales generales . 23 11 599
Hospitales rurales 161 12 426
Centros sanitarios (sin
médico) 208 3 457
Sanatorios antitubercu-

losos 7 2141
Hospitales para infeccio-

sos 4 324
Clínicas de maternidad 2 693
Hospital pediátrico . 1 612
Hospitales psiquiátricos 3 3 548
Hospital oftalmológico . 1 470
Hospital del cáncer . . 1 254
Hospital de odontología 1 42
Casa de convalecencia 1 192
Leprosería 2 964
Hospitales de la policía

y de los establecimien-
tos penitenciarios . . 11 413

El Departamento de Servicios de Sanidad propor-
ciona también tratamiento ambulatorio por medio de
una red de 302 consultorios de hospital, 334 dispen-
sarios, 249 dependencias dispensariales y 449 puestos
de visita médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Ceilán 2880 médicos, de los cuales
1537 estaban al servicio del Estado. La proporción de
médicos era de uno por 4000 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 166
Ayudantes de farmaciaa 1 314
Parteras tituladas 3 804
Enfermeras tituladas 3 954
Fisioterapeutas 88*
Técnicos de laboratorio 377*
Técnicos de rayos X 127*
Bioquímicos 10*
Entomólogos 2*
Biólogo 1*
Nutriólogos 3*
Oficial de educación sanitaria 1*

a No se conoce el número de farmacéuticos.
* Al servicio del Estado.

Desde la inauguración de la segunda facultad de
medicina en Paradeniya, el número de estudiantes de
medicina aumentó anualmente en unos 80, durante el
periodo que se examina. El número de graduados de
las escuelas de Colombo y Paradeniya pasó de 208 en
1965 a 310 en 1968. En la actualidad hay ocho escuelas
de enfermería en Ceilán que se encuentran en Colombo,
Kandy, Galle, Kurenegala, Ratnapura, Jaffna, Welisara
y Anuradhapura. En estas escuelas el plan general de
estudios, que incluye la enfermería psiquiátrica, es de
tres años. Además, hay en Colombo una escuela de
ampliación de estudios de enfermería para la prepa-
ración de enfermeras jefas de salas de hospital y de
instructoras de enfermería. Significó un paso impor-
tante en la enseñanza de la enfermería la apertura de
una escuela de enfermería psiquiátrica en Mulleriyawa,
en 1965. En esta escuela se enseña en enfermería psiquiá-
trica a las estudiantes de enfermería, enfermeras titu-
ladas y personal auxiliar. Está en estudio la incorpo-
ración de un departamento de enfermería a la Facultad
de Medicina de Colombo. El Instituto de Higiene de
Kalutara se encarga del adiestramiento de los inspec-
tores, de las enfermeras y de las parteras de salud
pública. Además de la preparación que antecede a la
iniciación al servicio sanitario, el Instituto tiene a su
cargo programas de adiestramiento en el servicio para
médicos de sanidad, educadores sanitarios, inspectores
de salud pública y otras categorías de personal sani-
tario. Con el fin de atender a la demanda de personal
técnico y auxiliar, el Ministerio de Sanidad creó una
escuela para la formación de técnicos de radiografía y
otra para el adiestramiento de fisioterapeutas. Ambas
escuelas están incorporadas al hospital general de
Colombo. La escuela de técnicos de laboratorio mé-
dico funciona en estrecha colaboración con el Instituto
de Investigaciones Médicas.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Ceilán está libre de las principales enfermedades
transmisibles tales como la viruela, la peste y el cólera.
Aunque el paludismo estaba virtualmente erradicado,
su recrudecimiento en 1967 ha hecho de esta enfer-
medad el problema de sanidad más importante del
país. Desde 1965 hasta la_ primera mitad de 1967 la
lucha contra la transmisión se limitó a los proyectos
de desarrollo y a asentamientos temporales y consistió
en rociamientos locales y otras medidas. Sin embargo,
la situación cambió en la segunda mitad de 1967 con
la aparición del Plasmodium vivax en los centros de
población. La enfermedad se difundió por toda la zona
hiperendémica y al final del año adquirió proporciones
epidémicas. Aunque desde mediados de 1967 a fines
de 1968 hubo un total de 443 824 casos positivos,
microscópicamente confirmados, sólo se regisraron 66
defunciones. En 1967 se preparó un plan de urgencia
para proteger a cuatro millones de habitantes de la
zona hiperendémica mediante ciclos periódicos de
rociamiento con insecticidas, y a una población de un
millión, en las regiones mesoendémicas, con rocia-
mientos locales, tratamiento antipalúdico - adminis-
trado por una red de establecimientos médicos y per-
sonal del programa -y detección activa de casos. Se
esperaba terminar el plan de urgencia en septiembre
de 1969, e iniciar entonces un programa decenal de
erradicación del paludismo.

Las tasas de mortalidad e incidencia de la tubercu-
losis han disminuido en el curso de los últimos 20 años.
La primera descendió de 53,2, en 1948, a 9,3 por
100 000 habitantes, en 1967, y la segunda de 9,6, en
1959, a 5,4 por 100 000 habitantes en 1968. La inciden-
cia más alta continúa presentándose en el grupo de
edad de 25 a 44 años. En 1966 se inició en Ceilán un
proyecto de lucha antituberculosa en beneficio de la
comunidad nacional. En la provincia noroeste se puso
en ejecución un proyecto piloto con el propósito de
integrar gradualmente el servicio antituberculoso en
los servicios nacionales de sanidad ya existentes. Este
proyecto se extendió a las provincias central y centro -
septentrional, y se calculaba que la totalidad de la isla
sería atendida por el servicio en cuatro años. En 1967
se inició y desarrolló con éxito la vacunación directa
con BCG. Las enfermedades venéreas continúan siendo
un problema importante en Ceilán. La incidencia de la
sífilis ha aumentado en toda la isla pero la de la bleno-
rragia ha disminuido. El tratamiento de las enferme-
dades venéreas está a cargo de 61 clínicas especiali-
zadas, diseminadas por todo el país. Las actividades
de lucha comprenden los exámenes de sangre prena-
tales, el examen y observación ulterior de contactos y
la educación sanitaria.

A fines de 1968, de los 4673 casos de lepra regis-
trados, unos 700 estaban hospitalizados y aproxima-
damente 4000 recibían tratamiento ambulatorio.
Durante el periodo que se examina, se registró un
promedio anual de 235 casos nuevos. Se han tomado
medidas para intensificar los programas de localización
de casos y de tratamiento. Se ha observado una dismi-
nución continua de la filariasis rural. En 1968 única-

mente se registraron dos casos. La filariasis urbana,
sin embargo, está extendida a lo largo del cinturón de
la costa sudoeste de Ceilán, en que la población vulne-
rable es de 2,5 millones de habitantes. El vector que se
encuentra más corrientemente es el Culex fatigans. Las
medidas utilizadas con mayor frecuencia son la lucha
contra el parásito, mediante tomas de sangre noctur-
nas, y el tratamiento de los casos positivos, la lucha
contra el vector, mediante rociamiento de larvicidas,
y la lucha contra los mosquitos adultos, usando las
técnicas de nebulización de las casas. Durante el
periodo de 1965 -1968 varias encuestas indicaron que
la infección se había extendido a zonas urbanas que
estaban fuera del cinturón endémico.

La fiebre tifoidea, las infestaciones helmínticas, las
diarreas y los envenenamientos causados por los ali-
mentos son problemas importantes de salud pública
en Ceilán. Las estadísticas hospitalarias indican que
del 10 al 15 % de todas las hospitalizaciones son debi-
das a enfermedades diarreicas. La fiebre tifoidea es
endémica en toda la isla, con brotes ocasionales (parti-
cularmente en Ratnapura). La inmunización contra
esta enfermedad : ; una medida sanitaria corriente. El
primer brote de enfermedades por arbovirus se pre-
sentó en Ceilán en 1965. La fiebre de chikungunya
afectó fuertemente a la ciudad de Colombo, donde la
infección se extendió a casi el 50 % de los habitantes,
y al cinturón de la costa sudoeste de la isla. El servicio
entomológico del Ministerio de Sanidad mantuvo un
programa de vigilancia de la infección por arbovirus.
Estudios epidemiológicos han revelado la presencia de
leptospirosis entre los obreros del alcantarillado, los
cargadores portuarios, los trabajadores de los grane-
ros y los trabajadores agrícolas. El número de casos
declarados aumentó rápidamente (en 1965 fue de 611
y en 1968 llegó a 1672). El aumento del número de
casos puede ser el resultado de la mejora de los servi-
cios de laboratorio para el diagnóstico de la enferme-
dad. La hepatitis infecciosa es endémica en todo el
país pero la más alta incidencia sigue presentándose
en el distrito de Colombo y en las regiones circun-
dantes. No han sido notificados brotes importantes.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 1 160 031
Fiebres tifoidea y paratifoideas 454 906
Viruela 338 258
Difteria, tos ferina y tétanos 57 566
Cólera 4 060

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las estadísticas de morbilidad y mortalidad señalan
un cambio en el cuadro de enfermedades de Ceilán.
Han adquirido más importancia las enfermedades cró-
nicas y degenerativas tales como las cardiopatías, el
cáncer, la diabetes y la hipertensión. La incidencia del
cáncer en Ceilán es alta y se están ampliando las medi-
das de lucha preventivas y curativas. En el Instituto
Maharagama del Cáncer y en las clínicas de consulta
del hospital general de Colombo y de varios hospitales
provinciales se registra un número creciente de visitas.
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Servicios especializados

En 1968 había 1280 centros de higiene maternoin-
fantil, en los que recibieron asistencia 166 424 mujeres
embarazadas, 69 543 niños menores de un año y
51 313 niños de uno a cinco años de edad. El 95 % de
los partos fue asistido por un médico o partera titu-
lada, y aumentó el número de partos en estableci-
mientos hospitalarios. En 1968 fueron 248 573 los así
atendidos frente a 117 177 que tuvieron lugar en el
domicilio de las parturientas. En 1965 la planificación
de la familia se incorporó a la sección de higiene
maternoinfantil del Departamento de Servicios de
Sanidad. Este programa de planificación tiene por
objeto reducir la tasa de natalidad de 33 por mil habi-
tantes, en 1965, a 25 por mil habitantes, en 1975. En
1968 se intensificaron las actividades de planificación
de la familia. El personal de salud pública desarrolla
sistemáticamente sobre el terreno una labor de edu-
cación sanitaria en la que cooperan las organizaciones
de la comunidad y los resultados de este programa se
consideran muy satisfactorios. Los servicios de higiene
del trabajo dependen del Departamento de Trabajo.
La rápida industrialización y los adelantos tecnoló-
gicos han aumentado los riesgos de accidentes labo-
rales, ya que los obreros han de realizar nuevas tareas
para las que no siempre tienen 'la preparación nece-
saria. También representa mayores riesgos para los
agricultores el uso de insecticidas químicos.

Saneamiento del medio

En 1967, de las 632 comunidades de Ceilán, había
60, con una población aproximada de 1,8 millones de
habitantes, que disponían de abastecimiento de agua
por tubería. Colombo, con unos 550 000 habitantes,
tiene un sistema de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Las enfermedades transmisibles, tanto las gastro-
intestinales, las producidas por protozoos y helmintos
intestinales, la hepatitis infecciosa y otras enfermeda-
des víricas, y la tos ferina y la difteria, constituyen los
problemas principales de sanidad y causan una alta
mortalidad. Se calcula que el 25 % de las defunciones
que tienen lugar en el grupo de edad de 1 a 5 años se
deben a enfermedades intestinales. La mayor morbi-
lidad por hepatitis infecciosa, que se ha manifestado
recientemente como un grave problema de salud pú-
plica, corresponde al grupo de edad de 5 a 9 años.
Otras enfermedades que preocupan mucho a las auto-
ridades sanitarias son la poliomelitis que ha adquirido
proporciones epidémicas en los últimos años, la fiebre
de chikungunya y la leptospirosis. La propagación de
esas enfermedades se debe en gran parte a las deficien-
cias del medio y a la escasa higiene personal. La ele-
vada tasa de mortalidad materna (en la cual las hemo-
rragias juegan un papel importante) es otra de las
mayores inquietudes de las autoridades sanitarias. Las
tasas de mortalidad de los lactantes y de los niños en

edad preescolar son también muy altas en Ceilán a
causa de las enfermedades carenciales de la nutrición,
de las enfermedades gastrointestinales, de las infesta -
ciones helmínticas y de las infecciones respiratorias.
Muchas anemias y la malnutrición proteínica y caló-
rica no se deben tanto a un régimen alimentario pobre
como al desconocimiento de una dieta equilibrada y
adecuada. Las deficiencias en el saneamiento y la
higiene, la falta de abastecimiento de agua potable, la
vivienda inadecuada y el hacinamiento son asimismo
causas de la elevada morbilidad que producen las
enfermedades transmisibles.

Planificación sanitaria nacional

Después del plan quinquenal de sanidad que se
formuló en 1959, se preparó un nuevo plan quinquenal
en 1967. En el Ministerio de Sanidad se estableció un
servicio de planificación, cuyo jefe es un Subdirector.
Con la colaboración de la OMS y del UNICEF, el
Gobierno de Ceilán elaboró en 1968 un plan de ope-
raciones para el fortalecimiento de los servicios sani-
tarios del país. Este plan persigue la integración de los
servicios curativos y preventivos, la integración gra-
dual en los servicios generales de sanidad de las cam-
pañas especializadas contra las enfermedades transmi-
sibles (en particular el programa de erradicación del
paludismo en su fase de mantenimiento), el mejora-
miento de los servicios sanitarios para toda la pobla-
ción, la expansión del programa de formación del
personal de salud pública y la delegación de funciones
en favor de los funcionarios que tienen a su cargo
los servicios de división, de distrito y periféricos. Se
espera que la delegación de funciones propuesta dará
como resultado que la división funcione como una
unidad relativamente autónoma. Como primer paso
para la ejecución del plan antes mencionado se ha
establecido un plan piloto en la zona de Kaliyapitiya,
en la provincia noroeste. En la proyectada organiza-
ción de distritos sanitarios, habrá en cada uno de ellos
un médico y un oficial sanitario que tendrá a su cargo
los servicios curativos y preventivos. Sobre la base de
la experiencia adquirida en ese proyecto piloto, el plan
general se extenderá a otras partes de la isla. De
acuerdo con los planes que han sido trazados, se ha
dado prioridad a la erradicación del paludismo, a los
programas de planificación familiar, a la prevención
y lucha contra las enfermedades gastrointestinales, al
fortalecimiento del servicio de epidemiología y a la
reorganización del plan nacional de educación sani-
taria.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Instituto de Investigaciones Médicas, de Co-
lombo, dispone de instalaciones de laboratorio para
todas las ramas de la ciencia médica, además de ela-
borar y suministrar vacunas y una limitada cantidad
de productos farmacéuticos. Durante el periodo que
se examina se han realizado en él importantes trabajos
de investigación sobre cuestiones de bacteriología,
endemiología, parasitología, virología y farmacología.
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Se ha establecido otro laboratorio de virología en
Colombo.

Ayuda de la OMS

En 1968 la asistencia de la OMS a Ceilán se extendió
a los siguientes proyectos:

Lucha antivenérea (técnicas fluorescentes de labora-
torio) (1967- ): Organización de servicios para el
diagnóstico de laboratorio en relación con el programa
nacional de lucha antivenérea.

Lucha contra la lepra (1967- ): Evaluación de los
problemas de la lepra y reorganización del programa
de lucha antileprosa.

Mejoramiento de los servicios de epidemiología
(1967 -1968): Formación de personal en epidemiología.

Estadística sanitaria (1968- ) PNUD /AT: Re-
forma del sistema de registro y notificación de datos
de los servicios sanitarios y adiestramiento de personal.

Enseñanza de la medicina (1968- ) UNICEF:
Mejoramiento de la enseñanza de ciertas disciplinas en
las facultades de medicina de Colombo y Peradeniya,
dependientes de la Universidad de Ceilán.

Servicios consultivos de enfermería (1967- ):
Ampliación de todos los aspectos de formación básica
y superior de enfermería por medio del servicio de
enfermería en el Departamento de Servicios de
Sanidad.

Lucha contra las filariasis (1965- ) PNUD /AT:
Estudio del problema que plantea la lucha contra la
filariasis y mejoramiento del programa para comba-
tirla.

Programa de erradicación del paludismo (1960- )
(ADI): Erradicación del paludismo en todo el país y
prevención del restablecimiento de la endemicidad.

Rehabilitación médica (poliomielitis) (1968- ):
Organización de un taller de prótesis ortopédicas y
formación de personal.

Abastecimiento público de agua (1963- ): Orga-
nización del abastecimiento de agua por tubería en las
ciudades principales y en otras zonas de población.

Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1966-
1968): Estudio sobre la epidemiología de las enferme-
dades diarreicas y de los medios de combatirlas;

Estadísticas demográficas y sanitarias

reorganización, coordinación y mejoramiento de los
servicios de laboratorio de salud pública en todo el
país.

Instituto de Higiene, Kalutara (1967 -1968) PNUD/
AT: Organización del Instituto como centro de for-
mación y orientación para el personal de salud pública
y mejoramiento e integración de sus servicios.

Lucha antituberculosa (1966- ) UNICEF: Orga-
nización de un programa antituberculoso orientado
hacia la comunidad y de carácter experimental en una
zona de la provincia del noroeste; continuación del
programa de vacunación con BCG y ampliación del
mismo a todo el país; y adopción de las disposiciones
necesarias para que los servicios generales de sanidad
se hagan cargo en su día de la lucha antituberculosa.

Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1967- ): Fortalecimiento de la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas.

Higiene maternoinfantil (1968- ): Designación
de un consultor para que colabore en el establecimiento
de una unidad de higiene maternoinfantil en el Depar-
tamento de Servicios de Sanidad y preste su asistencia
al fortalecimiento y ampliación de los servicios de
higiene maternoinfantil, incluida la planificación de la
familia.

Construcción de sistemas de abastecimiento público
de agua y alcantarillado en la zona costera del sudoeste
(1967- ) PNUD /FE: Realización de estudios de
preinversión para la construcción prioritaria de sis-
temas de abastecimiento público de agua y alcantari-
llado en el litoral sudoeste de la isla.

Becas. Se concedieron becas en diversas disciplinas
de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1966/1967 el presupuesto
general ordinario de los servicios de sanidad ascendió
a 172,9 millones de rupias, de cuya suma 721 000 rupias
provenían de fuentes externas. El gasto por habitante
en servicios sanitarios fué, por lo tanto, de 15 rupias.
Una cantidad adicional de 8,8 millones de rupias,
incluidas 644 000 rupias aportadas por fuentes exter-
nas, se invirtió, como gastos de capital, en el mejora-
miento y ampliación de las instalaciones de sanidad.

INDIA

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de la India, excluidos Jammu y Cache-
mira, era de 435 511 606 habitantes. A continuación
figura el cálculo de población, incluidos Jammu y
Cachemira, correspondiente al periodo que se exa-
mina:

1965 486 650 000
1966 498 703 000
1967 511 125 000
1968 523 893 000

Organización de los servicios de sanidad

Con arreglo a la Constitución las cuestiones de salud
son fundamentalmente de la competencia de los esta-
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dos. Los principales aspectos de los servicios de sani-
dad, tales como la asistencia médica y las actividades
de salud pública, caen dentro de la jurisdicción de las
autoridades estatales.

Los 17 estados que componen la India están divi-
didos en distritos, cuyo número varía de siete a 50
según los casos. Cada distrito tiene una población que
oscila entre uno y 2,5 millones de habitantes y está
dividido a su vez en 15 ó 20 secciones de desarrollo
comunal, cada una de las cuales abarca 100 pueblos,
con una población total que va de 80 000 a 120 000
habitantes. Aunque la formulación de la política a
seguir y la fiscalización administrativa general corres-
ponden al Estado, tanto en asuntos de sanidad, como
en todos los demás sectores, la función ejecutiva de-
pende, en general, del distrito, que es, en consecuencia,
el verdadero centro de las actividades prácticas de
todos los programas sanitarios, incluidos los de asis-
tencia médica. Dirige la administración sanitaria de
distrito un médico jefe al que asisten generalmente dos
adjuntos, dedicados, uno, a las actividades de asis-
tencia médica y salud pública y el otro a la adminis-
tración de los programas de higiene maternoinfantil y
planificación de la familia. En cada sección sanitaria
la administración depende de un médico de sanidad
asistido por un equipo de 32 funcionarios sanitarios
y 13 auxiliares. En general, hay una enfermera -partera
auxiliar y un sanitario por cada 10 000 habitantes, así
como un visitador y un ayudante sanitarios por cada
40 000 habitantes. La red de los servicios sanitarios
de distrito constituye la base de la organización sani-
taria del país. Los tres planes quinquenales del periodo
de 1951 -1966 han dado lugar a la reorganización y a
un mejoramiento muy patente de todos los servicios
sanitarios, tanto en las secciones como en los planos
superiores.

En las direcciones estatales de sanidad, la adminis-
tración está a cargo de un secretario permanente, que
no es médico, y de uno o más directores estatales que
son responsables ante el ministro de sanidad del es-
tado. Las direcciones estatales son responsables de la
administración general de los centros sanitarios y de
los hospitales de distrito, y realizan estas tareas a
través de sus oficinas de distrito y, en algunos casos,
de sus oficinas regionales. Las ciudades más populosas
disponen de sus propios servicios básicos de sanidad,
los cuales son totalmente independientes de las direc-
ciones del estado y de la Unión.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había en la India 4044 hospitales y 9122
dispensarios con un total de 291 184 camas. La pro-
porción de camas era, por lo tanto, de 0,6 por 1000
habitantes.

Personal médico y paramédico

En 1966, el número de médicos en ejercicio, en los
diversos estados de la India, se elevaba a 103 184. La
proporción de médicos era de uno por 4800 habitantes.

Había además, oficialmente inscritos 5673 dentistas
y 74 564 farmacéuticos. En el mismo año, el total de
enfermeras se elevaba, en el país, a 57 621.

Servicios especializados

En la India, los servicios de higiene maternoinfantil
no tienen una organización independiente sino que
están incorporados al programa general de sanidad.
No se conoce con exactitud la tasa de mortalidad
materna, pero se calcula entre el 6 y el 8 por 1000
nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil es apro-
ximadamente del 90 por 1000 nacidos vivos, pero en
las cifras de que se dispone hay algunas variaciones.
Los centros sanitarios básicos suelen prestar servicios
clínicos prenatales dos veces por semana y actúan una
vez por semana como consultorios de higiene infantil.
Debido a que en esos centros básicos no suele haber
más que de cuatro a ocho camas, son muy pocos los
partos que en ellos se atienden. En algunas zonas,
muchos centros y subcentros tienen importantes servi-
cios para la asistencia a domicilio de los partos. En
otras zonas, se encargan de la mayoría de los partos
las parteras tradicionales. En las zonas urbanas la
mayoría de las mujeres dan a luz con asistencia de
personal que ha recibido la preparación necesaria,
pero en las zonas rurales menos del 15 % de todos los
partos cuentan con ese tipo de asistencia. Los recién
nacidos reciben atención médica en los centros prima-
rios y en los de higiene maternoinfantil. Las tres causas
más importantes de morbilidad y mortalidad infantil
son las infecciones gastrointestinales, las infecciones
respiratorias y la malnutrición. La India ha establecido,
como politica nacional, el control de la población. La
planificación de la familia forma ahora parte de los
programas de sanidad, tanto en el plano nacional
como estatal.

Planificación sanitaria nacional

El tercer plan quinquenal terminó en marzo de 1966.
Se alcanzaron la mayor parte de los objectivos sanita-
rios y en algunos casos fueron incluso sobrepasados.
El número de escuelas de medicina se elevó a 87, con
10 625 matriculados anualmente, aunque el objetivo
que se había señalado era de 75 escuelas con 8000
admisiones anuales. Se están llevando a cabo serios
esfuerzos para ampliar los estudios médicos de perfec-
cionamiento y para cubrir las vacantes de personal
docente. Se ha logrado el objetivo de contar con
240 100 camas de hospital. No se llegó a la meta de
establecer 500 centros básicos de sanidad, pues hubo
un déficit de 300. Se rebasó el objetivo señalado en
cuanto al número de médicos y se alcanzó el relativo
al número de enfermeras; pero no se logró llegar a la
cifra de parteras auxiliares que se había previsto, en
cambio se logró el señalado para el personal de enfer-
mería.

El cuarto plan quinquenal, que se elaboró en agosto
de 1966, cubre el periodo de 1969/1970 a 1974/1975.
Viene este plan tras un periodo de tres años (1966 -1969)
en el que se suspendió la planificación del desarrollo
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a largo plazo a consecuencia de dos años sucesivos de
sequía que perjudicaron seriamente la economía india.
Se tiene el propósito de aplicar con decisión el pro-
grama de planificación de la familia durante el cuarto
plan quinquenal, a fin de asegurar la estabilidad eco-
nómica del país. Se han asignado 4920 millones de
rupias para el mantenimiento y ampliación de las
instalaciones médicas y de salud pública. Se ha previsto
un aumento del número de escuelas médicas de 87
a 112. De las 25 nuevas escuelas médicas proyectadas,
cinco serán instituciones regionales establecidas por
el Gobierno de la India. Se va a intensificar el pro-
grama de formación de enfermeras y personal para-
médico, y para 1970/71 se previó, como mínimo, un
aumento de 42 000 enfermeras y de 60 000 enfermeras -
parteras auxiliares. Serán objeto de especial atención,
entre otros servicios, los programas de higiene escolar
y los de higiene maternoinfantil y de nutrición. Los
ministros de sanidad y educación se encargarán con-
juntamente de la ejecución del programa de higiene
escolar en colaboración con los maestros, padres,
estudiantes y trabajadores sociales. Además de ampliar
los actuales laboratorios de salud pública, se tratará
de establecer un laboratorio principal, 76 regionales
y 200 de distrito. En el curso del cuarto plan se dará
prioridad al abastecimiento de agua en las zonas
rurales, en las zonas urbanas y rurales con cólera y
filariasis endémicas y en las zonas metropolitanas
superpobladas. Al final del tercer plan quinquenal,
unos 17 000 pueblos disponían de abastecimiento de
agua por tubería. Aproximadamente el 30 % de los
pueblos y aldeas de la India carecen de un abasteci-
miento de agua adecuado y otro 20 % no tiene manan-
tiales o pozos de aprovisionamiento satisfactorios.

Ayuda de la OMS

En 1968 la ayuda de la OMS a la India comprendía
los siguientes proyectos:

Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(1955- ) PNUD /AT (Consejo Británico de Inves-
gaciones Médicas) (Consejo Nacional de Investiga-
ciones Médicas): Práctica de investigaciones y de
ensayos controlados de quimioterapia domiciliaria,
para el establecimiento de métodos sencillos, eficaces
y económicos de lucha antituberculosa.

Salud mental (1968- ): Examen de los progresos
realizados en la formación de enfermeras psiquiátricas
y en las investigaciones de epidemiología psiquiátrica.

Lucha contra la lepra (programa nacional (1961- )

UNICEF.
Lucha contra la lepra, Srikakulam (1962- )

UNICEF: Se trata de proporcionar dirección técnica
a un programa de lucha contra la lepra costeado por
el Fondo Danés de Ayuda a la Infancia y de formar
personal auxiliar de leprología.

Programa nacional de lucha contra el tracoma
(1967- ) UNICEF.

Programa nacional de lucha antituberculosa (1956-
) PNUD /AT UNICEF.

Educación sanitaria, Gujarat (1965 -1968) PNUD/
AT: Establecimiento de una oficina de educación
sanitaria en la Dirección de Servicios de Sanidad del
estado, preparación de personal en educación sani-
taria y elaboración de planes de educación sanitaria
del público.

Educación sanitaria (1968- ) PNUD /AT: Am-
pliación y mejoramiento de las oficinas de educación
sanitaria de las direcciones estatales de los servicios
de sanidad y establecimiento de un sistema de apoyo
de la Oficina Central de Educación Sanitaria a las
oficinas estatales.

Asesora de enfermería, Gujarat (1963 -1968) PNUD/
AT UNICEF: Organización y ampliación de las en-
señanzas de enfermería y los servicios de enfermería
del estado y coordinación de los servicios de inspección.

Asesora de enfermería, Bihar (1966 -1968) PNUD/
AT: Organización y ampliación de las enseñanzas de
enfermería y de los servicios de enfermería del estado
y coordinación de los servicios de inspección.

Enseñanza de la medicina (1966- ): Mejoramiento
de algunas escuelas de medicina.

Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia :
Ayuda a los Estados (1958- ) UNICEF: Mejora-
miento de los departamentos de pediatría y obstetricia
de determinadas escuelas de medicina y de los hospi-
tales no clínicos y de distrito.

Enseñanzas y servicios de pediatría y obstetricia,
Punjab (1965- ) UNICEF: Estudios superiores de
enfermería en higiene maternoinfantil y ampliación de
estudios sobre enfermería pediátrica y atención al
recién nacido; mejoramiento de los servicios de enfer-
mería en las salas de pediatría y obstetricia y en las
clínicas de tratamiento ambulatorio de esas especiali-
dades.

Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (esta-
dística) (1968- ): Establecimiento de un servicio
de estadística en la sede del Consejo, y organización y
coordinación de las investigaciones médicas.

Enseñanzas superiores de enfermería, Gujarat (1968-
): Ampliación de las enseñanzas superiores de

enfermería y mejoramiento de los servicios estatales
de enfermería de salud pública de los hospitales y
centros sanitarios.

Enseñanzas superiores de enfermería, Punjab y
Madrás (1964- ): Establecimiento en cada estado
de una escuela superior de enfermería dependiente de
una universidad.

Programa de erradicación del paludismo (1958 -
(ADI).

Preparación de vacuna triple contra la difteria, la tos
ferina y el tétanos, Kasauli (1967- ): Desarrollo de
la preparación de agentes inmunizantes contra la
difteria, la tos ferina y el tétanos.

Preparación de vacuna antivariólica liofilizada (1967-
1968) UNICEF: Aumento de la producción de vacuna
antivariólica liofilizada.
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Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (1961- ) PNUD /FE: Organi-
zación del Instituto como un centro principal de inves-
tigación sobre problemas de saneamiento del medio;
coordinación de los programas de investigación y
formación de investigadores.

Preparación de vacuna antipoliomielítica (1967- ):

Preparación de vacuna antipoliomielítica de virus
atenuados y organización de ensayos independientes
de vacunas.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logia) (1963- ) PNUD /AT: Instalación o mejora-
miento de servicios de información sanitaria en las
direcciones de sanidad de los estados; formación de
personal y ampliación del Instituto Nacional de Enfer-
medades Transmisibles de Delhi.

Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat (1962-
) PNUD /AT: Mejoramiento de las enseñanzas e

investigaciones en la Escuela de Medicina de Baroda.

Mejoramiento de los servicios sanitarios, Punjab y
Haryana (1967- ) UNICEF: Mejoramiento de los
servicios sanitarios de las administraciones estatales,
comarcales y locales.

Formación de técnicos de radiografía (1967- ).

Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1965-
): Mejoramiento de los laboratorios de salud

pública y de la formación de técnicos de laboratorio.

Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(1967- ): Mejoramiento de los servicios del Centro.

Escuela de técnicos (1967- ) PNUD /AT
UNICEF: Capacitación de técnicos para la insta-
lación, la conservación y la reparación de aparatos de
rayos X y otro material electromédico.

Mejoramiento de las enseñanzas de odontología
(1967- ) PNUD /AT: Mejoramiento y ampliación
de las enseñanzas y de las investigaciones en una
escuela de odontología.

Abastecimiento público de agua (1968- ): Estudio
de la viabilidad técnica y de los problemas financieros
y administrativos de los planes de abastecimiento de
agua y construcción de sistemas de desagüe.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1968- )
PNUD /AT: Formación de ingenieros sanitarios y
organización de cursos superiores dedicados al estudio
de programas de abastecimiento público de agua.

Administración de servicios de enfermería (1968-
): Organización adecuada de los servicios de

enfermería en los hospitales clínicos, mejoramiento de
la formación práctica de las enfermeras y coordinación
de las actividades de enfermería.

Técnicas virológicas (1968- ): Establecimiento
de los siguientes servicios: diagnóstico de las virosis;

preparación de vacunas de virus, en particular la anti-
poliomielítica de virus vivos atenuados; y ensayo inde-
pendiente de vacunas.

Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria, Nueva Delhi (1968- ) UNICEF: Orga-
nización de las enseñanzas de administración sanitaria
y administración de hospitales y planificación de servi-
cios sanitarios generales de distrito.

Seminarios y grupos de prácticas sobre enseñanza de
la medicina (1967- ): Colaboración con la Acade-
mia de Ciencias Médicas de la India en la organización
de seminarios sobre distintas especialidades con objeto
de mejorar la enseñanza de la medicina en el país.

Técnicas de análisis farmacológico y normalización
biológica (1967- ): Organización de servicios de
inspección de la calidad de los medicamentos y forma-
ción de personal.

Preparación de vacuna BCG liofilizada (1968) PNUD/
AT: Un consultor colaboró en el planeamiento de las
instalaciones necesarias para la preparación de vacuna
BCG termostable.

Curso de física clínica (1967- ): Formación de
especialistas en física clínica para los hospitales del
país.

Erradicación de la viruela (1967- ): Continuación
de las operaciones de erradicación de la viruela, en
particular de las correspondientes a la etapa de mante-
nimiento; práctica de evaluaciones periódicas del pro-
grama; y preparación de vacuna antivariólica liofi-
lizada para atender las necesidades nacionales.

Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Madrás
(1968- ): Iniciación de un proyecto de lucha con-
tra el cáncer y creación de un centro de formación
profesional.

Comisaría de Aguas y Saneamiento de la ciudad de
Calcuta (1968- ) PNUD /FE: Ejecución del plan
general de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados y desagües; mejora de la administra-
ción y gestión de los correspondientes servicios.

Integración de los servicios de higiene maternoinfantil
en las actividades de los servicios sanitarios generales
(1967- 0000): Con especial atención a la planificación
de la familia y a determinados estados.

Escuela de Fisioterapia, Baroda (1968- ): Estable-
cimiento y desarrollo de una escuela de fisioterapia
en Baroda.

Problemas de contaminación industrial (1968- ):

Medidas para prevenir la contaminación producida
por los desechos industriales, y preparación de una
legislación apropiada a ese fin; estudio de los proble-
mas de ingeniería industrial.

Becas : Se concedieron becas en diversas disciplinas
de salud pública.
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INDONESIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en octubre de
1961, la población de Indonesia era de 96 318 829
habitantes, sin incluir Irián Occidental cuya población
era de 314 271 habitantes. A continuación figuran las
cifras en que se calcula la población en el periodo que
se examina, exceptuadas las del Irián Occidental:

1965 104 879 000
1966 107 431 000
1967 110 079 000
1968 112 825 000

El crecimiento demográfico natural se calcula en
un 2,5 %. El 15 % de la población aproximadamente
vive en zonas urbanas y casi dos tercios de ella en la
isla de Java.

En 1967 las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente notificadas fueron las siguientes: viruela
(7587), hepatitis infecciosa (3057), fiebres tifoidea y
paratifoideas (2669), difteria (857), disentería bacilar
(757), cólera El Tor (707), infecciones meningocócicas
(48) y poliomielitis (22).

Organización de los servicios de sanidad

Después de la reorganización del Gobierno en 1966,
el carácter y las funciones del Ministerio de Sanidad
han sido más claramente definidas. Bajo la autoridad
del Ministro de Sanidad se encuentra el Secretario
General, que tiene a su cargo todas las funciones
administrativas relacionadas con la planificación, la
organización, el personal, la formación, la coordina-
ción, la notificación, el presupuesto y la evaluación.
Las funciones ejecutivas han sido delegadas a tres
directores generales que se ocupan de la asistencia
médica, la lucha contra las enfermedades transmisibles
y los servicios farmacéuticos, respectivamente. De la
dirección general de asistencia médica dependen las
direcciones de medicina, salud mental, higiene dental,
rehabilitación y fomento de la salud, y nutrición. La
dirección general de prevención y de lucha y erradi-
cación de las enfermedades transmisibles está inte-
grada por las direcciones de lucha y erradicación e
inmunización, de cuarentena, de higiene y saneamiento
y de laboratorios. La dirección general de servicios
farmacéuticos se compone de las direcciones de inves-
tigación, preparación' y distribución.

El país se divide en 25 provincias que, en materia
de servicios de sanidad, gozan de una gran autonomía.
Las direcciones centrales de sanidad actúan con ca-
rácter consultivo y sólo fiscalizan directamente en las
provincias las instituciones que ellas dirigen y sostie-
nen. Las provincias se dividen en 265 regencias (kabu-
paten) que cuenten, cada una de ellas, con una pobla-
ción de unas 400 000 personas. Las regencias, a su vez,
se dividen en 2851 distritos (karjamatan).

En las provincias, el departamento provincial de

sanidad forma parte de la administración provincial,
a cuyo frente hay un gobernador. En la organización
del departamento provincial de sanidad se mantiene
la misma estructura que en el Ministerio de Sanidad.
El director de cada servicio provincial de sanidad es
responsable ante el gobernador de la provincia de las
cuestiones administrativas y operativas y ante el Minis-
terio de Sanidad de los asuntos médicos y técnicos. La
organización de las oficinas sanitarias de las regencias
sigue también el modelo de organización central aun-
que simplificado. El funcionario sanitario de una
regencia es administrativamente responsable ante el
jefe gubernativo de la regencia (el bupati) y técnica-
mente ante el director del servicio provincial de
sanidad. La organización sanitaria de distrito presta
servicios por medio de unidades sanitarias y centros
de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Indonesia 1052 establecimientos
hospitalarios con un total de 76 938 camas de las
cuales 59 190 pertenecían a 713 instituciones del Es-
tado. La proporción de camas era de 0,7 por 1000
habitantes. Las 76 938 camas estaban distribuidas de
la siguiente manera :

Categoría y número de
establecimientos

Hospitales generales . . 430
Hospitales rurales . . . 283

Número de camas

57 499
6801

Sanatorios antitubercu-
losos 18 1 690

Clinicas de maternidad 294 5 004
Hospitales psiquiátricos 20 4 892
Hospitales oftalmológi-

cos 6 812
Hospital de enfermeda-

des venéreas 1 240

En 1968 prestaron servicios de asistencia ambula-
toria 463 consultorios de hospital, 7439 policlínicas,
una unidad sanitaria móvil y nueve centros de sanidad.

Según un plan que está elaborando el Gobierno y
que establece las normas y criterios a seguir en la orga-
nización de los servicios de sanidad, habrá dos tipos
de centro sanitario que prestarán servicio a una pobla-
ción aproximada de 30 000 a 40 000 personas: los
centros sanitarios de la clase A, que tendrán de 10 a
20 camas para casos de urgencia y partos, y los centros
sanitarios de la clase B, con cinco o 10 camas para
casos de urgencia y partos, o que no tendrán ninguna
cama. Los centros de la clase A, dirigidos por un mé-
dico, tendrán funciones de administración sanitaria,
asistencia médica, higiene maternoinfantil (incluida la
planificación de la familia), higiene escolar, nutrición,
lucha contra las enfermedades transmisibles, estadís-
ticas sanitarias, saneamiento, educación sanitaria,
higiene dental, enfermería de salud pública, e inspec-
ción de los subcentros. Los centros sanitarios de la
clase B, que actuarán bajo la inspección del director
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médico de un centro sanitario de la clase A, tendrán
las mismas funciones que los centros de la clase A,
salvo las de administración sanitaria, pero la asistencia
médica se limitará a casos leves. De cada uno de estos
centros dependerán subcentros, y cada uno de ellos
atenderá a una población de 5000 habitantes aproxi-
madamente. Los subcentros tendrán servicios de asis-
tencia prenatal y a la infancia, atención de partos a
domicilio, tratamiento de dolencias leves, educación
sanitaria y nutricional y notificación de casos sospe-
chosos de enfermedades infecciosas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Indonesia 3994 médicos de los
cuales 2002 estaban al servicio del Estado. Había, por
lo tanto, un médico por 28 000 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías se indica a continuación:

Dentistas 752
Enfermeras de odontología 105*
Farmacéuticos 835
Ayudantes de farmacia 960*
Parteras tituladas 5948
Enfermeras tituladas 5345*
Enfermeras ayudantes 7896*
Inspectores sanitarios 327*
Auxiliares de saneamiento 315
Técnicos de laboratorio 41*
Técnicos de rayos X 200*
Personal auxiliar técnico de laboratorio 421
Vacunadores (viruela) 651*

* Al servicio del Estado.

En Indonesia hay 17 escuelas de medicina. La dura-
ción de los estudios de medicina es de seis a siete años,
después de cumplidos 12 años de escolaridad. Hay
cinco escuelas de odontología, con un plan de estudios
de seis años, y siete escuelas de farmacia en que los
estudios son de cinco a seis años. Los veterinarios se
forman en cinco escuelas, y su plan de estudios es de
cinco años. Hay además tres cursos universitarios para
enfermeras.

Las escuelas de enfermería y enfermería obstétrica
son las siguientes: 45 escuelas de enfermería que tienen
un plan de adiestramiento básico de tres años de dura-
ción; 87 escuelas para enfermeras auxiliares con un
plan de estudios de 18 meses, 46 escuelas para parteras
con un plan de capacitación básica de tres años y medio
de duración y 37 escuelas para parteras auxiliares con
un plan de adiestramiento de 18 meses. En el curso
académico de 1967 -1968 se matricularon en esas es-
cuelas 106 enfermeras, 18 parteras, 1358 enfermeras
auxiliares y 449 parteras auxiliares.

En 1956 comenzaron los cursos de formación en la
escuela de fisioterapia de Solo. Los estudios duran tres
años y, en 1967 -1968, hubo en la escuela 97 estudiantes.
Hay tres escuelas de auxiliares de saneamiento que dan
un curso de un año y cuatro escuelas de ayudantes de
laboratorio, así como tres escuelas de enfermeras de
odontología, en las cuales los estudios son de tres
años. La formación en la escuela de técnicos de labo-
ratorio es de dos años y en la escuela de técnicos de
radiografía de tres años. En dos escuelas se capacitan
técnicos de rayos X. Los ingenieros sanitarios reciben

formación en el Instituto de Tecnología de Bandung,
y la duración de los estudios es de cinco años.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las actividades de erradicación del paludismo,
iniciadas en 1959, se redujeron considerablemente en
1965. Durante el periodo que se examina las opera-
ciones de rociamiento, la distribución de medicamentos
y las actividades de vigilancia prosiguieron en escala
reducida a causa de la escasez de suministros y recur-
sos. En 1968, de un total de 115 millones de habitantes,
aproximadamente, no había más que cinco millones
protegidos por las operaciones de rociamiento. Se-
senta y cinco millones de personas vivían en zonas en
las que se había suspendido el rociamiento y en las
que la localización de casos estaba a cargo del per-
sonal en funciones. El resto de la población no estaba
cubierta por ningún programa antipalúdico propia-
mente dicho. La incidencia del paludismo aumentó
en 1968 en zonas que habían estado previamente en
la fase de consolidación. En 1968 se recogieron
3,81 millones de muestras de sangre y 20 458 resultaron
positivas. En 1965, de 5,73 millones de láminas
9272 habían resultado positivas. En una conferencia
de jefes provinciales de sanidad y directores provin-
ciales del programa de erradicación del paludismo se
estableció la política de integración de los programas
de erradicación del paludismo en los servicios generales
de sanidad. De conformidad con esta política, el pro-
grama de erradicación del paludismo, en sus diferentes
etapas, pasará a ser una sección independiente en el
seno del servicios de lucha contra las enfermedades
transmisibles. Los jefes de los servicios sanitarios
provinciales y de las regencias tendrán a su cargo la
administración de los programas y las autoridades
centrales tendrán la responsabilidad de la orientación
general, la inspección y evaluación de los programas,
así como del suministro de equipo. El programa, que
comprenderá un total de 94 zonas, estará financiado
por el presupuesto central. A comienzos de 1969 el
proceso de integración estaba casi terminado en Java
Central y Bali.

La viruela constituye un grave problema de salud
pública en Indonesia, donde ha habido una recrudes-
cencia de la enfermedad a partir de 1947. En Yogya-
karta, Java oriental y Bali se presentan sólo casos
esporádicos, pero en Java occidental y central, Yakarta,
Sumatra meridional y Sulawesi del Sur existe un alto
nivel de viruela endémica. En 1968 hubo 17 311 casos
y 1685 defunciones, mientras que en 1965 hubo
56 359 casos y 1827 defunciones. En julio de 1968, se
inició, con ayuda de la OMS, un programa de erradi-
cación de la viruela. Además de fortalecer las activi-
dades corrientes de vacunación, se presta especial
atención a la notificación de casos y a la acción rápida
por medio de equipos de urgencia, organizados a
nivel nacional y provincial. Se han organizado cursos
de capacitación para disponer de adecuados servicios
de inspección. El Instituto Bio -Farma de Bandung
prepara vacuna antivariólica liofilizada. El programa,
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iniciado en las islas de Java (74 millones de habitantes)
y de Bali (2,1 millones de habitantes), se extenderá a
todo el país.

Los resultados de las encuestas sobre prevalencia
de la tuberculosis han demostrada que esta enfermedad
constituye un problema grave en todo el país. Entre
las medidas de lucha la vacunación con BCG recibe
la más alta prioridad. En 1967 empezó en Java central
la vacunación con BCG que se va transformando
gradualmente en una función permanente y ordinaria
de los servicios generales de sanidad, en todo el país.
Los actuales servicios de higiene maternoinfantil y
policlínicas pueden extender su protección a la mayor
parte de la población infantil vulnerable. En todas las
escuelas de parteras, enfermeras y asistentas sanitarias,
se enseñan las técnicas de vacunación con BCG.

En general, la lucha contra la lepra se ha desarro-
llado a través de los servicios ordinarios de sanidad.
Anualmente, se llevan a cabo con regularidad exáme-
nes de los contactos familiares en las zonas en que la
prevalencia se considera inferior al 1 por 1000. En las
zonas en que la prevalencia se calcula entre el 1 y el
10 por 1000, se efectúan encuestas en las escuelas,
además de los exámenes de los contactos familiares y
otras encuestas de carácter local sobre determinados
grupos de población. En las zonas que presentan una
prevalencia más alta, como en Sulawesi meridional,
se efectúan encuestas de masas, en sectores selecciona-
dos. Una vez terminada una encuesta en una zona,
continúan las actividades de tratamiento ulterior con
examen periódico de contactos. El tratamiento está a
cargo de clínicas contra la lepra, policlínicas, hospi-
tales generales y unidades móviles de tratamiento que
prestan servicio en determinados circuitos. Estas uni-
dades móviles operan en Bali y están integradas por
un médico y dos ayudantes. Se calcula que, para fines
de 1968, habían sido sometidas a tratamiento ordinario
unas 17 000 personas. Se ha prestado creciente aten-
ción a la formación de personal para las actividades
antileprosas y a la educación sanitaria.

El pian, que va siendo dominado gradualmente, ha
dejado de ser un problema de salud pública. La cam-
paña recibe el nombre de programa de lucha contra
las treponematosis, y se inició en 1950. A fines de 1967,
el 84 % de la población había sido examinada.

Hubo un pequeño brote de peste en 1968 en el
distrito de Tjepogo, en Java central, que produjo 90
casos y 32 defunciones. El inmediato aislamiento de
los casos, la vacunación, el rociamiento con DDT y
la exterminación de ratas, cobayos y conejos permi-
tieron dominar el brote epidémico.

En 1965 se notificaron casos de cólera en Irián
Occidental y en Makassar, y en 1967 y 1968 en Suma -
tra. Los servicios sanitarios locales combatieron esos
brotes con la ayuda de las autoridades centrales.

En 1968 se efectuaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 11 400141
Peste 107 202
Cólera 25 000*
Fiebre amarilla 132

 Cifra correspondiente a las vacunaciones notifi-
cadas en las zonas infectadas.

Servicios especializados

En Indonesia los servicios de higiene maternoinfan-
til son una rama muy bien organizada de los servicios
generales de sanidad. El aumento del número de cen-
tros de higiene maternoinfantil, que pasaron de 350,
en 1950, a 5580, en 1968, pone de manifiesto el interés
del Gobierno en la salud y bienestar de las madres y
de los niños. Las visitas de madres y niños a dichos
centros fueron aumentando y en 1968 alcanzaron las
cifras de 939 339 mujeres embarazadas, 1 285 881
niños menores de un año y 774 962 niños en edad pre-
escolar. Ese mismo año se prestó asistencia a domi-
cilio a 298 192 embarazadas, 472 330 niños lactantes
y 265 020 niños en edad preescolar. Como la mayor
parte de los problemas de asistencia maternoinfantil
son problemas de salud pública y de la comunidad, se
tiene el propósito de hacer funcionar los servicios de
higiene maternoinfantil dentro del marco de los ser-
vicios generales integrados de sanidad. Dentro de las
actividades de higiene maternoinfantil reciben priori-
dad los problemas de nutrición por cuanto las defi-
ciencias nutricionales, en particular el kwashiorkor, se
presentan con frecuencia. En 1968, había servicios de
higiene escolar para cerca de 2,5 millones de escolares,
que representaban el 140/o de ese grupo de población.
Prestaron servicio de higiene dental 170 unidades que
atendieron a 612 000 pacientes. En 1968 los otros
servicios especializados fueron un centro autónomo
de rehabilitación médica, 12 unidades psiquiátricas de
tratamiento ambulatorio, a las que acudieron unos
40 000 pacientes nuevos, 150 clínicas oftalmológicas,
que trataron a 200 849 pacientes, 41 centros antitu-
berculosos (en 1967) y nueve laboratorios de salud
pública.

Saneamiento del medio

Indonesia se enfrenta con urgentes problemas de
saneamiento del medio que aumentan continuamente
debido a la rapidez del desarrollo industrial y de la
urbanización. De un total de 33 374 comunidades,
193 disponían de sistemas de agua por tubería que
servían a una población de 22 millones de habitantes.
En cada ciudad existe un sistema de desagüe para las
aguas torrenciales. En general, la eliminación de
aguas negras se lleva a cabo por medio de tanques
sépticos.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública, en
razón de la mortalidad y morbilidad que causan, son
los que se derivan de las enfermedades transmisibles,
como el paludismo, la viruela, el cólera, la tuberculo-
sis, las enfermedades gastrointestinales y las infec-
ciones respiratorias. Durante el periodo que se examina
causó especial preocupación la imposibilidad de llevar
a cabo las actividades del programa de erradicación
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del paludismo. La inestabilidad interna fue, en parte,
la causa de que no se pudiera compensar, mediante
esfuerzos nacionales, la falta de ayuda exterior en
proporciones adecuadas.

En íntima relación con las enfermedades transmisi-
bles, como causa de elevadas tasas de morbilidad y
mortalidad, se encuentran las deficiencias nutriciona-
les, las malas condiciones de saneamiento del medio
y una cobertura inadecuada de los servicios de sanidad.
Se comienza a ver en la presión demográfica un pro-
blema importante de salud pública, y a ello se debe el
interés que despiertan los programas de planificación
de la familia.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La perturbación de la estabilidad política a mitad
del decenio produjo un efecto paralizador sobre todas
las actividades nacionales, incluidas las del sector
sanitario. La nueva estructura política, adoptada en
1966, dio lugar a un esfuerzo nacional de rehabili-
tación, a una reorganización gubernamental, inclusive
del Ministerio de Sanidad, y a una mayor participa-
ción de las provincias en la planificación y ejecución
de las actividades sanitarias. Se dieron los primeros
pasos para la formulación de un plan de desarrollo y
las actividades sanitarias han sido incorporadas como
parte integrante del desarrollo socioeconómico.

Planificación sanitaria nacional

En una conferencia nacional de sanidad, celebrada
en abril de 1968, se aprobó un plan nacional de sanidad
que sirviera de guía para el desarrollo de los servicios
sanitarios en todo el país. Más tarde este plan fue
incorporado, en forma más detallada, en el plan quin-
quenal de desarrollo socioeconómico que preparó el
gobierno para el periodo de 1969 -1973. El sector sani-
tario de este plan se presenta como una inversión
necesaria en recursos humanos, dentro del plan de
desarrollo socioeconómico general. Reciben prioridad
las actividades siguientes: educación sanitaria del pú-
blico, desarrollo de la infraestructura de sanidad, lucha
contra las enfermedades transmisibles, capacitación de
personal sanitario, suministro de medicamentos y
equipo médico, desarrollo de las investigaciones, reha-
bilitación y promoción de la salud, mejoramiento del
abastecimiento de agua y planificación de la familia.
Ambos planes, el de sanidad y el de desarrollo socio-
económico general, se orientan hacia las zonas y
poblaciones rurales, y el segundo de ellos gira en torno
del mejoramiento agrícola. La ejecución del plan
nacional de sanidad depende de la medida en que sea
posible movilizar los recursos y la iniciativa de las
provincias. Una vez al año, se reunirá en cada pro-
vincia un grupo práctico de planificación sanitaria.
Los resultados de estas reuniones se someterán anual-
mente a una conferencia nacional de sanidad.

Investigaciones médicas y sanitarias

Entre las actividades de las unidades orgánicas y de
las instituciones del Ministerio de Sanidad, ocupa un
lugar importante la investigación que se orienta prin-
cipalmente hacia los aspectos de salud pública de las
enfermedades transmisibles y las deficiencias nutri-
cionales. Diversas escuelas de medicina llevan a cabo
también investigaciones médicas, especialmente sobre
problemas clínicos. A fines de 1967 se creó un Consejo
de Investigaciones Médicas encargado de dirigir y
coordinar todas las actividades de investigación de las
diversas unidades del Ministerio de Sanidad. Se tiene
el propósito de transformar este Consejo en un insti-
tuto nacional de investigaciones sanitarias.

Ayuda de la OMS

En 1968 la ayuda de la OMS a Indonesia comprendía
los siguientes proyectos:

Lucha contra el pian (1968) UNICEF: Colaboración
de un consultor en la revisión del programa de lucha
contra el pian.

Lucha contra la lepra (1956 -1968) UNICEF: Orga-
nización, dentro del marco de los servicios generales
de sanidad, de un programa de lucha contra la lepra,
y formación de personal.

Programa de erradicación del paludismo (1955- )
Enseñanzas y servicios de pediatría (1967- )

PNUD /AT UNICEF: Ampliación de los servicios de
pediatría y obstetricia y mejoramiento de las enseñan-
zas de pediatría.

Enseñanzas de enfermería (1960 -1968) PNUD /AT:
Mejoramiento y ampliación de los programas de
formación de enfermeras y parteras.

Servicios de laboratorio (1968- ): Mejoramiento
de los servicios de laboratorio de salud pública.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1968- ):
Organización de enseñanzas teóricas y prácticas y de
investigaciones sobre saneamiento del medio.

Enseñanzas de la medicina (1964- ): Mejora-
miento de ciertos departamentos de varias facultades
de medicina.

Escuela de Fisioterapia, Solo (1968): Colaboración
de un consultor con el personal docente nacional de
la Escuela en los exámenes de los estudiantes, y discu-
sión de planes futuros.

Escuela de capacitación de técnicos en la conservación
de equipos electromédicos (1966- ): Establecimiento
de la escuela.

Enseñanzas y servicios de enfermerfa (1967- ):
Mejoramiento de la administración nacional y local
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de los servicios de enfermería y ampliación de los
servicios y de las enseñanzas de enfermería y obste-
tricia.

Educación sanitaria (1968- ) PNUD /AT: Forta-
lecimiento de los servicios de educación sanitaria y
mejoramiento de las enseñanzas de educación sanitaria
en la Escuela de Salud Pública.

Higiene dental (1968- ) PNUD /AT: Mejora-
miento de la formación de auxiliares de odontología.

Erradicación de la viruela (1967- ): Organización
de un programa nacional de erradicación de la viruela.

Becas : Se concedieron becas para el estudio de
diversas materias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Desde la reforma monetaria de 1965, las sumas
invertidas en concepto de gastos ordinarios por el
Ministerio de Sanidad han aumentado (342,6 millones
de rupias en 1966, 2029,5 millones en 1967 y 2405,3
millones en 1968). En relación al total de los gastos
ordinarios, los efectuados por el Ministerio de Sanidad
representaron el 1,2 % en 1966, el 2,8 % en 1967, y
el 3,4 % en 1968, lo que equivale a un gasto por habi-
tante de 3,2, 18,4 y 21,3 rupias, respectivamente.
Además, se dedicó a la promoción de la salud y a la
prevención de las enfermedades un presupuesto extra-
ordinario de 208 millones de rupias en 1967 y de
226 millones en 1968.

NEPAL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en junio de 1961,
la población de Nepal era de 9 412 996 habitantes. Se
dan a continuación las cifras estimadas de población
correspondientes al periodo examinado:

1965 10 103 000
1966 10 277 000
1967 10 463 000
1968 10 652 000

Según las notificaciones efectuadas en 1967, las
enfermedades transmisibles que constituyeron las
causas de hospitalización fueron : tuberculosis en
todas sus formas (239 casos), disentería en todas sus
formas (143), viruela (96), fiebre tifoidea y paratifoi-
deas (86), paludismo (un total de 41 casos), sarampión
(28), hepetitis infecciosa (27) y difteria (22).

Organización de los servicios de sanidad

La Dirección de Servicios Sanitarios, que está a
cargo del Secretario del Ministerio de Sanidad, está
presidida por un director que recibe asistencia de un
director adjunto. La Dirección Central comprende las
secciones siguientes: administración, finanzas, cons-
trucción, adquisiciones y suministros, planificación y
organismos internacionales, estadística, formación en
materia de educación sanitaria, sanidad de la colec-
tividad, enfermedades transmisibles, higiene materno -
infantil y planificación familiar, enfermería y medicina
tradicional hindú.

Desde 1965 se viene procediendo a la descentrali-
zación gradual de la estructura administrativa de los
servicios nacionales de sanidad. Al efecto, se han
establecido 14 zonas y 75 distritos, conforme a la
nueva división administrativa del Nepal en zonas
dependientes de los panchayat de zona y en distritos
bajo la juridicción de los panchayat de distrito. Cada
zona contará con un médico encargado de la adminis-
tración de todos los servicios sanitarios de aquélla,
refundidos en un servicio integrado, del que responderá

ante el Director de los Servicios Sanitarios en el plano
central. El médico de zona dispone de una oficina,
situada en los edificios del principal hospital de la zona,
que cuenta con 25 ó 50 camas. Los servicios periféricos
constan de centros sanitarios, puestos de sanidad y
servicios sanitarios móviles. Por último, se prevé
establecer un centro o puesto sanitario por cada 25 000
personas. En las sedes de algunos distritos hay peque-
ños hospitales de 15 ó 25 camas en lugar de centros
sanitarios. Los inspectores directos del puesto sani-
tario son los funcionarios de sanidad de distrito, los
cuales, a su vez, quedan bajo la inspección de las auto-
ridades sanitarias de la zona.

En 1965 se establecieron tres oficinas de zona fuera
del valle de Katmandú, en Biratnagar, Birganj y
Nepalganj, y en 1968 se crearon dos más en Butwal
y Galeswar. Se proyecta establecer una oficina más
en Pokhara.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Nepal 57 hospitales con un total
de 2046 camas (0,2 por mil habitantes), 1499 de las
cuales correspondían a hospitales públicos. Ingresaron
en ellos en dicho año un total de 29 545 pacientes, sin
contar los pacientes hospitalizados en las leproserías.
Las 2046 camas se distribuían del siguiente modo:
Categoría y número de establecimientos Número de camas

Hospitales generales . 53 1772
Sanatorio antituberculo-

so 1 50
Hospital para Infecciosos 1 44
Clínica de maternidad 1 60
Leprosería 1 120

En 1968 se disponía de servicios ambulatorios en
97 centros sanitarios, 14 dispensarios y 21 puestos de
sanidad.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Nepal 263 médicos, 219 de ellos
al servicio de la Administración. La proporción era
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de un médico por 40 000 habitantes. Había además el
siguiente personal sanitario :

Auxiliares de medicina 254
Dentistas 10
Farmacéuticos 10"
Enfermeras tituladas 169
Enfermeras parteras ayudantes 88
Veterinarios 35
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 34
Técnicos de rayos X 8

Especialistas en educación sanitaria 8
Personal de vacunación 286
Personal auxiliar de planificación familiar 94

* Excluidos los que ejercen su profesión en dispensarios
privados.

Hay en Nepal sendos centros de formación de
enfermeras parteras ayudantes en Bharatpur y en
Biratnagar y se proyecta inaugurar otra escuela de
este tipo en Nepalganj. En Katmandú hay una escuela
de enfermería y un centro de formación de personal
auxiliar de sanidad establecido en 1966. Hasta 1968
habían recibido formación en estas escuelas 100 enfer-
meras, 85 enfermeras parteras ayudantes y 133 auxi-
liares de sanidad. Se procura aumentar las promo-
ciones anuales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El cólera y la viruela son las enfermedades que
presentan los mayores riesgos de epidemias repentinas.
A principios de 1967, el Director de Servicios Sani-
tarios estableció un comité consultivo de lucha contra
el cólera, encargado de coordinar los preparativos
necesarios para el diagnóstico rápido y la eficaz inter-
vención en caso de presuntos brotes de esta enfer-
medad. Pese a que la viruela está muy extendida, la
notificación de casos es incompleta y sufre a menudo
grandes demoras. En 1966 se comunicaron brotes de
esta enfermedad en diversas regiones del país. En
marzo de 1968 un pequeño proyecto piloto de lucha
antivariólica se convirtió en proyecto de erradicación
de la viruela. De conformidad con la orientación
básica de este programa, había de darse prioridad a la
protección de los distritos limítrofes con la India, que
son los más densamente poblados. Luego, las activi-
dades habían de extenderse al interior de Terai, que
abarca valles densamente poblados, y a las regiones
mantañosas del país. Se llevó a cabo una campaña
intensiva de vacunación; así, el número de vacuna-
ciones pasó de 127 515, en 1965, a 1 545 996, en 1968.

Con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional y de la OMS se inició
en 1959 el programa nacional de erradicación del
paludismo. A finales de 1968, del total de la población,
alrededor de 5,6 millones de habitantes, vivían en las
zonas en que había prevalecido el paludismo, 3,5 mil-
lones radicaban en zonas en fase de ataque, 1,8 millo-
nes habitaban en aquellas en fase de consolidación y
sobre 300 000 sólo se procedía a la localización de
casos. Esta última población vive en la región occi-
dental, donde la falta de medios de comunicación y la

configuración del terreno dificultan la ampliación del
programa.

Aunque se dispone de pocos datos acerca de la inci-
dencia de la tuberculosis en todo el territorio del
Nepal, esta enfermedad plantea graves problemas
puesto que afecta a un porcentaje considerable de la
población. Desde 1965, año en que se inició el proyecto
piloto de lucha contra la tuberculosis, se ha llevado a
cabo un programa de vacunación con BCG en el valle
de Katmandú. A raíz de una encuesta por muestreo
efectuada en 1966 mediante pruebas tuberculínicas se
vacunó con BCG a todas las personas menores de
14 años. Se está tratando de intensificar las actividades
preventivas y curativas del programa de lucha anti-
tuberculosa a través de los servicios sanitarios gene-
rales existentes.

En el periodo que se examina no disminuyó la
gravedad del problema de la lepra. Los pacientes,
además de recibir tratamiento en la leprosería de
Khokarna y en la clínica central de dermatología y
enfermedades venéreas del Hospital Bir, centro admi-
nistrativo del programa de la lucha contra la lepra en
el valle de Katmandú y también establecimiento de
diagnóstico y tratamiento, disponen de siete clínicas
de la especialidad, situadas asimismo en el valle de
Katmandú, en las que se prestan servicios terapéuticos.
Se ha comenzado a practicar encuestas en las escuelas
para la localización de casos de lepra precoz entre los
escolares del valle de Katmandú. Se proyecta extender
los exámenes de los contactos familiares de los pacien-
tes en tratamiento, iniciados ya. Se están integrando
las actividades de lucha contra la lepra en las de los
centros sanitarios. Se ha establecido un laboratorio
central y se han logrado importantes avances en la
evaluación bacteriológica de los casos examinados en
la leprosería de Khokarna y en los ambulatorios de
los puestos de sanidad.

A finales de 1967 y principios de 1968 se produjeron
casos de peste humana en dos aldeas del distrito de
Bajhang, en el noroeste del país. Ha habido, además,
brotes estacionales de virosis del aparato respiratorio
y de gastroenteritis que provocan una morbilidad y
una mortalidad considerables. La morriña constituye
el principal problema de veterinaria de salud pública.
Desde 1965 se halla en ejecución un programa de lucha
contra esta enfermedad, con arreglo al cual se procede
a la vacunación del ganado vacuno de la región de
Nepal Terai, situada en la frontera con la India.

Servicios especializados

En las instituciones y en los puestos sanitarios
existentes en el valle de Katmandú se establecieron
10 clínicas de higiene maternoinfantil en las que tra-
bajan a tiempo completo cuatro médicos, tres enfer-
meras de salud pública y 10 enfermeras parteras
ayudantes, además del personal de la clinica de mater-
nidad y del hospital Bir de Katmandú. En otras
regiones se organizan también clínicas de higiene
maternoinfantil en los hospitales de zona. Al organizar
los servicios de higiene maternoinfantil, se ha conce-
dido prioridad a las actividades siguientes: asistencia



REGION DE ASIA SUDORIENTAL 217

prenatal y postnatal, mejora de la nutrición, vacuna-
ción antivariólica y con BCG, educación sanitaria,
visitas a domicilio en determinados casos, determina-
ción de un sistema eficaz de envío de enfermos a los
establecimientos competentes y formación de archivos
clínicos. En 1966 se inició el programa nacional de
planificación familiar como parte de las actividades de
los servicios de higiene maternoinfantil. Las actividades
de higiene dental se reducen a facilitar servicios tera-
péuticos en algunos hospitales o en consultorios parti-
culares. No hay hospitales psiquiátricos y los hospitales
generales no están en condiciones de prestar servicios
de sea especialidad. En 1967 empezó a funcionar en
Katmandú un laboratorio de salud pública, que
cuenta con servicios de diagnóstico para las enferme-
dades venéreas, la lepra, el cólera y la tuberculosis.

Planificación sanitaria nacional

El plan de desarrollo económico para el periodo
1965 -1970 era el segundo plan quinquenal del país y
fue establecido teniendo en cuenta la evolución pro-
bable durante 15 años - es decir, hasta 1980 - con
el objetivo general de duplicar para esa fecha del pro-
ducto nacional bruto. Con arreglo al segundo plan
quinquenal para 1965 -1970, el 14 % del total de los
recursos estaba destinado a los servicios sociales. La
mayor parte de los fondos dedicados al sector social
corresponderán a las actividades de educación y el
4,5 % del total a las de sanidad. Se ha preparado un
plan de desarrollo de los servicios sanitarios de Nepal
para el mismo periodo, en el que se insiste en la nece-
sidad de una descentralización efectiva de la adminis-
tración sanitaria y de una gran autonomía en los planos
intermedio y local. Se programó que para 1970 habría
de completarse en la forma indicada la organización
de los servicios sanitarios en los referidos planos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se caracterizó por los
continuos progresos alcanzados en el ámbito de la
educación, la agricultura, los transportes.y las comuni-
caciones y la sanidad. En este periodo la tasa de alfa-
betización pasó del 8,9 % al 10 %. Las nuevas carre-
teras, la reforma agraria intensiva, el crédito agrícola,
la distribución de suministros para la agricultura, las
actividades de investigación y de extensión agrícola
han contribuido a acelerar el ritmo de desarrollo de la
agricultura, incluidos los montes y la pesca, y a
aumentar la producción. Todo ello ha repercutido en
la situación social y económica de los trabajadores
agrícolas que constituyen alrededor del 93 % del total
de la mano de obra, y ha modificado en consecuencia
su nivel de vida y su estado sanitario. Por otra parte,
la población tiene una idea cada vez más precisa de
sus necesidades sanitarias. Se ha procurado mejorar
y ampliar los servicios de salud pública. Como resul-
tado de la creación del Consejo Nacional de Desarro-
llo de la Planificación Familiar y de la Higiene Ma-

ternoinfantil, se ha dado mayor impulso a las activi-
dades de planificación familiar integradas en los
servicios de higiene maternoinfantil y en los servicios
generales de sanidad. En el periodo que se examina
se extendió a casi todos los hospitales del país la orga-
nización de registros estadísticos y la notificación de
casos. Se ha mejorado considerablemente el acopio
de datos estadísticos relativos al personal, a los recur-
sos de formación y a los servicios de sanidad.

Ayuda de la OMS

En 1968 la ayuda de la OMS a Nepal comprendía
los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1954 -
(ADI).

Enseñanzas y servicios de enfermería (1954- )

PNUD /AT: Asistencia para el mejoramiento de las
enseñanzas y de los servicios de enfermería.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (1962- )
PNUD /AT: Organización de servicios de sanidad en
los que todas las actividades preventivas y curativas
estén integradas bajo una dirección e inspección
eficaces.

Servicios de higiene maternoinfantil (1963- )
UNICEF: Mejora de los servicios de higiene materno -
infantil y establecimiento de consultorios generales de
la especialidad.

Erradicación de la viruela y lucha contra las enferme-
dades transmisibles (1966- ) UNICEF: Ejecución
del programa nacional de erradicación de la viruela,
y ampliación del servicio de lucha contra las enferme-
dades transmisibles en la Dirección de Sanidad.

Servicios de laboratorio de salud pública (1967- )
UNICEF: Ampliación de los laboratorios de salud
pública.

Abastecimiento público de agua (1968- )
UNICEF: Preparación y coordinación de los pro-
gramas de abastecimiento público de agua.

Enseñanza de la medicina (1968- ): Trabajos
preparatorios para la creación de una escuela de
medicina.

Lucha antituberculosa (1965- ) UNICEF: Orga-
nización y ejecución de un programa antituberculoso
que se iniciará en el valle de Katmandú y cuyas activi-
dades se integrarán con las de los servicios sanitarios
básicos, y formación del personal sanitario indispen-
sable.

Educación sanitaria (1968- ): Organización de
actividades de educación sanitaria en los servicios
básicos de sanidad y en proyectos especiales.

Administración sanitaria (1968- ): Fomento de
la creación de servicios integrados y mejoramiento de
su coordinación.

Becas: Se concedieron becas para el estudio de
diversas materias.
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TAILANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1960, la
población de Tailandia era de 26 257 916 habitantes.
En el cuadro a continuación figuran las cifras de la
población y otros datos bioestadísticos para el periodo
de 1965 -1968:

1965 1966 1967 1968

Población media 30 744 000 31 698 000 32 680 000 33 693 000
Nacidos vivos 1 117 698 1 085 594 1 116 424 1 200131
Natalidad por mil habi-

tantes 36,4 34,2 34,2 35,6
Defunciones 216 830 236 243 230 622 232116
Mortalidad por mil habi-

tantes 7,1 7,5 7,1 8,9
Crecimiento demográfi-

co natural (%) 2,93 2,67 2,71 2,87
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones) 34 924 36 372 31 097 31 853
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos . 31,2 33,5 27,9 26,5
Defunciones, 1 a 4 años 29 553 36 660 30 804 29 256
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 afios . 7,8 9,3
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 3 483 3 237 2 842
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 3,1 3,0 2,8

Las causas principales de las 230 622 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes : I senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o desco-
nocidas (124 010), tuberculosis en todas sus formas
(8242), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (9150),
accidentes (7441 defunciones, con inclusión de 2638
causadas por accidentes de vechículos de motor),
malformaciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia
y atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido
y otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(5867), neumonía (5577), cardiopatías reumáticas cró-
nicas, cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas
y otras cardipatías (4718), neoplasias malignas (3689),
paludismo (3453) y avitaminosis y otros estados
carenciales de la nutrición (3341).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1966 fueron las siguientes: paludismo
(276 270 casos tratados), disentería en todas sus
formas (88 486), lepra (66 052), tuberculosis en todas
sus formas (64 156 casos nuevos), tracoma (53 054
casos), gripe (26 885), blenorragia (20 999), tos ferina
(6258), sífilis (4844 casos nuevos), difteria (3389 casos),
fiebre tifoidea (2985), cólera (401), poliomielitis (226).

Organización de los servicios de sanidad

La administración y la organización de los servicios
públicos de sanidad dependen del Ministerio de Salud
Pública, cuyos principales departamentos son los
siguientes:

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

(1) Despacho del Subsecretario de Estado, que
coordina las actividades de los demás departamen-
tos, se encarga de las estadísticas demográficas, los
registros médicos, la higiene internacional, la ins-
pección de los alimentos y medicamentos, los
servicios de enfermería, la erradicación del palu-
dismo y la lucha contra la filariasis.
(2) El Departamento de Sanidad que se ocupa de
la profilaxis y de la lucha contra las enfermedades
y del fomento de la salud. De él dependen las 71
oficinas provinciales de sanidad y los aproximada-
mente 3000 centros sanitarios y de partería de las
provincias. El Departamento costea además diver-
sos sanatorios antituberculosos y hospitales para
enfermos infecciosos y leproserías.
(3) El Departamento de Servicios Médicos que
tiene a su cargo 98 hospitales, 92 de ellos en las
provincias, para la prestación de asistencia médica
y de enfermería. Merece mención especial el hospital
de monjes budistas, que presta asistencia médica y
hospitalaria a los monjes del país y asesora a los
monasterios sobre asuntos relacionados con la
higiene y el saneamiento.
(4) El Departamento de Ciencias Médicas, que
fomenta las investigaciones médicas y facilita ser-
vicios modernos de diagnóstico para el tratamiento
y la prevención de las enfermedades. Este departa-
mento se compone de cuatro divisiones: investiga-
ciones médicas, laboratorios de diagnóstico, aná-
lisis de alimentos y bedidas y análisis de medica-
mentos. Depende también de él, el instituto de
investigaciones virológicas.

La administración sanitaria provincial tiene 71
oficinas provinciales, y cada una de ellas está dirigida
por un médico de sanidad, responsable ante el gober-
nador provincial y de quien dependen todas las
actividades sanitarias de carácter preventivo. Este
funcionario recibe asistencia y asesoramiento del
departamento central de sanidad. Las oficinas sani-
tarias provinciales se ocupan del mantenimiento y la
vigilancia de la red de servicios sanitarios periféricos
en los que se presta asistencia preventiva y una limi-
tada atención médica. El Departamento de Servicios
Médicos tiene bajo su jurisdicción 84 hospitales gene-
rales de provincias y 8 hospitales psiquiátricos. Aunque
a los directores de los hospitales provinciales los nom-
bra el Departamento Central de Servicios Médicos,
son directamente responsables ante el gobernador de
la provincia. En esos establecimientos se fomenta el
interés por los aspectos preventivos de la labor sani-
taria y la participación activa en algunos programas
de sanidad, como por ejemplo los de lucha contra las
enfermedades infecciosas, los de higiene materno -
infantil y los de educación sanitaria.

La administración central atiende también al fun-
cionamiento de los equipos móviles encargados de la
ejecución de determinados programas sanitarios en las
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provincias (erradicación del paludismo, lucha contra
las enfermedades venéreas y el pian, contra la tuber-
culosis y la lepra, higiene maternoinfantil e higiene
escolar). En diversas partes del país hay centros
regionales que dependen de las autoridades centrales.
El Departamento de Ciencias Médicas proyecta esta-
blecer por lo menos un laboratorio de salud pública
en cada una de las cinco regiones del país. En la actua-
lidad hay en Tailandia cuatro laboratorios regionales
de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Tailandia 171 establecimientos
hospitalarios con un total de 28 257 camas, de las
cuales 25 836 estaban instaladas en 124 hospitales del
Estado. La proporción era de 0,9 camas por 1000
habitantes. Ese mismo año se registraron en dichos
centros 823 061 ingresos. Las 28 257 camas se distri-
buían del siguiente modo:

Categoría y número de estableci-
mientos Número de camas

Hospitales generales 152 20161
Sanatorios antituberculosos . . 2 450
Hospital para infecciosos 1 150
Clínicas de maternidad 3 210
Hospitales psiquiátricos 8 5 647
Hospital de enfermedades tropi-

cales 1 90
Establecimiento para toxicómanos 1 500
Leproserías 3 1 049

Los centros sanitarios de las zonas rurales pueden
hospitalizar de 10 a 25 enfermos. Algunas unidades
médicas militares prestan también servicios de hospi-
talización.

En 1968 prestaron asistencia médica y sanitaria
ambulatoria los consultorios de los hospitales, ocho
policlínicas, 1285 centros sanitarios, 3215 dispensarios,
74 puestos de socorro y 90 unidades sanitarias móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Tailandia 3823 médicos, sin
contar los médicos militares y los que se dedicaban al
ejercicio privado de la profesión en las provincias de
Bangkok y de Thonburi. Estaban al servicio del
Gobierno 2936 de esos 3823 médicos. La proporción
era de un médico por 8600 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Auxiliares de medicina
Dentistas
Especialistas en higiene dental
Farmacéuticos

270*
298*
166*

1 019
Auxiliares de farmacia 93
Parteras tituladas 3165
Ayudantes de obstetricia 2 916
Enfermeras tituladas 4 408
Enfermeras ayudantes 2574
Veterinarios 293
Ingenieros sanitarios 36
Técnicos de saneamiento 2117
Personal auxiliar de saneamiento 66
Fisioterapeutas 16
Técnicos de laboratorio 269
Técnicos de rayos X 175

* Con exclusión del personal military de los profesionales dedicados
a la práctica privada en las provincias de Bangkok y Thonburi.

Hay en Tailandia cuatro facultades de medicina: la
Facultad de Medicina y Hospital Siriraj, de la Univer-
sidad Mahidol; la Escuela de Medicina del Hospital
Chulalongkorn de la Universidad del mismo nombre;
la Escuela de Medicina de Chiangmai de la Univer-
sidad de Chiangmai, y la Facultad de Medicina y
Hospital Ramathibodi de la Universidad de Mahidol.
Los estudios de medicina duran seis años; pueden
seguirlos alumnos que hayan completado un periodo
de escolaridad de doce años. Hay dos escuelas de
odontología, una de ellas establecida en Bangkok
en 1968, y una escuela de medicina veterinaria, en las
que las condiciones de ingreso y la duración de los
estudios son las mismas que en las facultades de
medicina.

En la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Mahidol un plan de estudios de cuatro años permite
alcanzar el título de bachiller en Ciencias, sección
Farmacia. En una de las facultades se organiza un
curso universitario de enfermería de cuatro años y
medio de duración. En la Facultad de Salud Pública
de la Universidad Mahidol, inaugurada en 1948, se
da un curso universitario de sanidad de ocho meses.

En 1968 se estableció un plan de estudios de dos
años para la formación de auxiliares de odontología.
En la Universidad de Mahidol se capacitan técnicos
de radiografía y en otras cuatro escuelas se preparan,
en tres o cuatro años, técnicos de laboratorio. El curso
de ingeniería sanitaria forma parte del programa de
estudios de ingeniería civil. Cinco escuelas forman
personal auxiliar de saneamiento; en ellas
la duración de los estudios es de un año y medio y en
la quinta de seis meses.

En las trece escuelas de enfermería básica del país
se matricularon 3236 alumnas y se graduaron 670
enfermeras en 1967-1968. En la mayoría de estas
escuelas la duración de los estudios es de cuatro años;
el programa suele comprender, además de las enseñan-
zas de enfermería general, las de obstetricia y salud
pública. En nueve escuelas se organizan cursos prac-
ticos de seis meses a un año para ayudantes de enfer-
mería; en 1967 -1968 se matricularon en ellas 449
alumnas y se graduaron 368. Existen además dos
escuelas de obstetricia y cuatro escuelas para ayudan-
tes de obstetricia en las que la formación es de 18
meses. Se tenía el propósito de establecer a fines de
1969 una nueva escuela de obstetricia, a la que seguiría
la organización de otros nueve centros de este tipo.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Los datos epidemiológicos y estadísticos indican
que las medidas de lucha antipalúdica han sido eficaces
y han dado resultados económicos positivos. La tasa
de mortalidad palúdica descendió de 15,2 por 100 000
habitantes en 1965 a 11,0 en 1968. Se ha observado
también una disminución de la morbilidad. No obs-
tante, siguen produciéndose casos de paludismo, en
particular entre los grupos insuficientemente prote-
gidos debido a dificultades en el desarrollo de las ope-
raciones. El aumento de los movimientos migratorios
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sigue siendo una de las principales causas que impiden
que se interrumpa por completo la transmisión de la
enfermedad. Se ha creado un comité de planificación
del programa compuesto de funcionarios del Minis-
terio de Salud Pública, de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y de la OMS,
encargado de coordinar todas las fases de la campaña
de erradicación del paludismo y de lograr métodos de
acción uniformes.

Se estima que aproximadamente la mitad de la
población de Tailandia está infectada por el bacilo de
la tuberculosis. El número de reacciones positivas a la
tuberculina es muy elevado entre los niños; así, entre
la población de 10 a 14 años de edad, la tasa de positi-
vidad es aproximadamente del 24% en las zonas
rurales, del 45 % en las ciudades y del 74 % en Bangkok
y Thonburi. La integración de las actividades de lucha
antituberculosa en los servicios generales de sanidad,
la utilización de métodos simplificados de localización
y tratamiento de los casos en los centros sanitarios de
las provincias y la estrecha colaboración entre los
funcionarios provinciales de sanidad, los centros sani-
tarios, los hospitales generales y los laboratorios
provinciales en el diagnóstico y el tratamiento de los
pacientes contribuirán a obtener resultados satisfac-
torios en la ejecución del programa de lucha contra la
tuberculosis en las zonas rurales, iniciado en 1965. Se
tenía el propósito de que en 1969 hubiera por lo
menos un funcionario de sanidad dedicado a la lucha
antituberculosa en cada una de las provincias. Hay en

centros regionales y tres centros provin-
ciales de lucha antituberculosa. Se designará un
inspector para cada uno de esos centros; sus activi-
dades, que abarcarán varias provincias, consistirán
en vigilar y asistir al personal sanitario local en los
servicios periféricos. Desde 1953 se efectúan, en gran
escala, vacunaciones con BCG. Existe lepra en las
regiones nordeste y septentrional de Tailandia. Se
estima que hay en el país unos 100 000 casos. En
algunas zonas se ha procedido, con carácter experi-
mental, a la integración de las actividades de lucha
contra la lepra en los servicios locales de sanidad.
La prevalencia de las enfermedades venéreas ha
aumentado notablemente en los últimos años. Se
encargan del tratamiento de estas afecciones y de las
medidas de lucha contra ellas, 62 centros, situados en
su mayoría en zonas urbanas, y administrados por el
Ministerio de Sanidad. Hay también 20 clínicas anti-
venéreas administradas por otros organismos de
sanidad e instituciones médicas, que reciben asistencia
y orientación técnica del Gobierno. En 1968 se diagnos-
ticaron y trataron en los mencionados centros cerca
de 70 000 casos.

La prevalencia del tracoma entre escolares excede
del 40 % en la zona nordeste, se aproxima al 30% en
las regiones centroseptentrionales del país y es inferior
al 10 % en las regiones del centro y del sur. La división
de higiene escolar administra las actividades del pro-
grama de lucha contra el tracoma, que consisten en
el examen clínico de los escolares y en el tratamiento
de las oftalmopatías. En Korat se ha establecido un

centro nacional de lucha contra el tracoma dedicado
a la planificación y a la formación de personal.
Existen también servicios provinciales con una elevada
incidencia de esta enfermedad. En enero de 1969 se
inició un programa de vacunación antipoliomielítica
en el municipio de Bangkok. Aunque no se produjo
ningún caso de viruela en el país, en el periodo que se
examina se continuó combatiendo esta enfermedad
mediante la vacunación. Tampoco se ha registrado en
Tailandia ningún caso de peste desde 1952, pero siguen
aplicándose periódicamente medidas de lucha contra
esa enfermedad. Las medidas encaminadas a combatir
el cólera comprenden el mejoramiento de las condi-
ciones generales de saneamiento, las desinfecciones
practicadas por servicios móviles de lucha contra las
enfermedades transmisibles, las vacunaciones y la
educación sanitaria. En algunas regiones se producen
aún casos esporádicos, pero de forma benigna, de
cólera. La filariasis sólo es endémica en las provincias
meridionales y en las regiones rurales bajas de la zona
costera oriental, donde representan un grave problema.
Aún no se han hallado medios eficaces para combatir
esta enfermedad. Se proyecta emprender en las pro-
vincias meridionales una campaña activa de locali-
zación de casos y de tratamiento de todos los sujetos
infectados, establecer centros de lucha y servicios
móviles de evaluación en Pattani y Chumphon, y crear
un centro de investigaciones sobre la filariasis en
Nakhon Sithammarat. Aunque la gravedad de la
fiebre hemorrágica y la magnitud de su incidencia
parecen ir disminuyendo, esta enfermedad continúa
planteando un grave problema sanitario. En 1966 se
creó un servicio de investigaciones sobre Aedes
aegypti y comenzaron las operaciones aéreas de
rociamiento con malatión. En algunas provincias
también se han practido nebulizaciones con este insec-
ticida. La integración del programa de lucha contra el
pian, quedó terminada en 1966.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 7 504 419
Viruela 3 579 321
BCG 1 814 305
Fiebres tifoidea y paratifoidea 1 531 091
Difteria 329 754
Tos ferina 82 723
Poliomielitis 10 682
Tétanos 5 466
Fiebra amarilla 190

Enfermedades crónicas y degenerativas

En los últimos años los servicios de higiene mental
de Tailandia han experimentado grandes cambios y
mejoras. En la actualidad se presta mayor atención a
los servicios sanitarios de la comunidad que a la asis-
tencia en instituciones especializadas. Todos los ser-
vicios están a cargo de la División de Hospitales
Psiquiátricos que depende del Departamento de Ser-
vicios Médicos del Ministerio de Sanidad. Es objeto
de particular atención la prevención de los trastornos
mentales y nerviosos en los niños. En Bangkok hay
cuatro clínicas de orientación infantil. Se proyecta
establecer un mayor número de centros de asistencia
diurna, de centros de rehabilitación y de casas de
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convalecencia. Se procura también intensificar el
programa de higiene mental de la comunidad. Au-
menta continuente la incidencia del cáncer. El pro-
grama del Instituto Nacional del Cáncer, establecido
en 1962, comprende la formación profesional, la
educación del público y la asistencia a los pacientes.
Los programas de formación destinados a los médicos,
las enfermeras y al personal paramédico tratan de las
técnicas de localización de casos, del diagnóstico y
del tratamiento del cáncer y las investigaciones sobre
esta enfermedad. Se ha establecido una clínica para la
localización de casos. Se estima en un 2,3 % la preva-
lencia de la diabetes mellitus. En 1966 se creó una
asociación de lucha contra la diabetes. La prevalencia
del bocio en las regiones septentrional y nordeste de
Tailandia es la más elevada, en particular entre los
escolares. En el distrito de Yanava se ha instalado una
central de yodación de la sal. La sal tratada se distri-
buye gratuitamente en los centros sanitarios de los
distritos donde la incidencia del bocio es elevada.

Servicios especializados

La División de Higiene Maternoinfantil del Depar-
tamento de Sanidad se encarga de la protección y el
fomento de la salud de las madres, los lactantes y los
niños de edad preescolar; cuenta para ello con 1247
centros de sanidad, 1589 clínicas de obstetricia y tres
centros regionales de higiene maternoinfantil situados
en Bangkok, Chiangmai y Nonthaburi, que disponen
de sendas clínicas de maternidad. Tres unidades
móviles de la misma especialidad, que operan en las
regiones central, meridional y nordeste de Tailandia,
prestan asistencia a la población maternoinfantil de
zonas aisladas que quedan fuera del radio de acción
del personal de los centros sanitarios provinciales. Se
proyecta establecer una unidad de este tipo en cada
una de las provincias que lo necesiten. Se procede a la
integración gradual de los servicios de planificación
familiar en las actividades de los centros sanitarios
rurales existentes. Como en las zonas rurales sólo el
10% de los partos recibe asistencia de parteras diplo-
madas, mientras que en los demás casos intervienen
familiares de la madre o comadronas empíricas, se
decidió dar a estas últimas algunos conocimientos
elementales sobre prácticas modernas de asistencia a
partos, antisépticos e higiene infantil.

Hay en Tailandia más de 30 000 escuelas con unos
seis millones de alumnos. La mayor parte de los ser-
vicios organizados por la División de Higiene Escolar
se prestan en las ciudades de Bangkok y Thonburi.
Se procura en la actualidad extender estas actividades
a las escuelas de las zonas rurales, en especial mediante
unidades móviles, de las que ya se hallan en funciona-
miento ocho (seis en Bangkok y en Thonburi y dos
en las provincias). En 1968, los 51 servicios odonto-
lógicos del país asistieron a 393 000 pacientes. Había
además tres centros autónomos de rehabilitación
médica, 22 consultorios de hospital de la misma
especialidad, 20 clínicas psiquiátricas ambulatorias, a
las que acudieron 131 285 nuevos pacientes, y 20 labo-

ratorios de salud pública en los que se practicaron ese
año 772 140 análisis.

Saneamiento del medio

En los 10 últimos años se ha procurado mejorar las
condiciones de saneamiento del medio, en especial el
abastecimiento de agua y la evacuación de desechos
y excretas. La provisión de agua para uso doméstico
constituye uno de los principales problemas que se
plantean en los distritos rurales de Tailandia. Se
agudiza singularmente el problema en la región nord-
este, en donde son muchas las aldeas que padecen una
escasez crónica de agua. Con ayuda de los Estados
Unidos de América se ha iniciado un programa enca-
minado a reparar los pozos existentes y a construir
otros nuevos. Así en los casos en que el agua proce-
dente de pozos superficiales y de depósitos no alcan-
zaba a cubrir las necesidades locales, se ha procedido
a la perforación de pozos más profundos. Gracias al
programa de desarrollo sanitario rural tiene hoy ser-
vicios de abastecimiento de agua potable un número
de aldeas seleccionadas en el nordeste del país. El
proyecto se ampliará a otros pueblos de la región
central. Se estimó que en 1967 el 11,8% de la pobla-
ción del país disponía de agua corriente.

Principales problemas sanitarios

Los problemas sanitarios más importantes de
Tailandia son los que origina la incidencia de ciertas
enfermedades transmisibles, como el paludismo, la
tuberculosis, la lepra, las enfermedades venéreas y
gastrointestinales y otras afecciones asociadas a la
falta de higiene. Pese a que hay en Tailandia un exce-
dente de alimentos, las deficiencias nutricionales y las
enfermedades debidas a una alimentación poco equili-
brada plantean un importante problema sanitario.
Sus formas más corrientes son el beriberi, la anemia
y el bocio. Las tasas de mortalidad materna y de mor-
talidad infantil son aún elevadas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina, el producto
national bruto aumentó continuamente a razón de
un 7,2 % anual y, como resultado de ello, el ingreso
anual por habitante, que fue del 4 %, alcanzó la cifra
de US $146. En consecuencia, se elevó el nivel de vida,
aumentó el consumo y mejoró el estado de nutrición.

Con el rápido aumento de la mano de obra (3
anual), en particular del número de trabajadores no
especializados del sector agrícola, se han intensificado
los desplazamientos de las zonas rurales a las urbanas
y entre diversas regiones, y se han originado de ese
modo nuevos riesgos para la salud. El rápido creci-
miento demográfico en las zonas urbanas (del 5 al
7% anual) ha suscitado problemas sanitarios como son
la escasez de viviendas, el hacinamiento, la insuficiencia
del abastecimiento de agua, la falta de sistemas de
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alcantarillado, la contaminación del aire y del agua, y
el aumento del número de accidentes. Se ha creado un
comité en el Ministerio de Sanidad para estudiar los
problemas sanitarios que se derivan o que van unidos
a la ejecución de diversos proyectos de desarrollo,
como construcción de presas, reservorios de agua,
carreteras y centrales eléctricas.

El rápido proceso de industrialización que está
experimentando Tailandia ha planteado en los últimos
años la necessidad de reglamentar eficazmente la
higiene del trabajo y de proteger la salud de los traba-
jadores industriales. En las cercanías de Bangkok se
estableció un centro de higiene del trabajo encargado
de efectuar encuestas en las fábricas de todo el país y
de prestar asistencia médica y protección sanitaria, a
los trabajadores.

Se mencionan a continuación las actividades sani-
tarias nacionales más importantes desplegadas en el
periodo que se examina: se constituyó en el Ministerio
de Sanidad la Junta Nacional de Planificación Sani-
taria; se reforzaron considerablemente los servicios
sanitarios rurales con el establecimiento de 340 nuevos
centros de sanidad y de 454 puestos de obstetricia; el
Ministerio de Sanidad continuó esforzándose en mejo-
rar los servicios sanitarios rurales mediante la ejecución
en dos provincias septentrionales de proyectos de
investigación destinados principalmente a preparar un
plan general de sanidad rural; a partir de 1966, en
que llegó a su término la ejecución de un proyecto
piloto de planificación familiar en un distrito rural, el
Ministerio de Sanidad ha ido ampliando gradualmente
el servicio de planificación familiar a través de los
hospitales y centros sanitarios provinciales; en 1968
se inició el proyecto de higiene familiar, con el propó-
sito de que a fines de 1970 la población rural de todo
el país dispusiera de servicios de planificación familar;
se habían establecido a fines de 1968, 140 clínicas de
planificación familiar en los hospitales y centros sani-
tarios existentes, aunque el Gobierno de Tailandia no
ha adoptado como política nacional la regulación de
la natalidad. Los objetivos de los servicios de plani-
ficación familiar prestados por el Ministerio de Sani-
dad son la reducción de la mortalidad maternoinfantil
y el fomento de la salud de los niños.

Planificación sanitaria nacional

El Gobierno de Tailandia comenzó a planificar el
desarrollo económico y social en 1959, al establecerse
la Junta Nacional de Desarrollo Económico. Los dos
primeros planes de desarrollo se formularon en 1961
y en 1967 respectivamente. En 1963 se creó el Minis-
terio de Desarrollo Nacional, con el fin de mejorar la
coordinación de las actividades, y se constituyó un
servicio de inspección de los proyectos - directamente
a las órdenes del Primer Ministro - con objeto de
mejorar la ejecución del plan. La planificación incumbe
a la Junta Nacional de Desarrollo Económico y la
programación detallada está a cargo de los diversos
departamentos interesados. Todos los años se revisa
el estado de la planificación y se estudian los ajustes
apropiados a las asignaciones presupuestarias corres-

pondientes. También se evalúa el grado en que se han
alcanzado los objetivos y metas que se fijaron en el
plan.

El Ministerio de Sanidad inició la planificación
sanitaria y en 1968 creó el Comité Preparatorio de
Planificación Sanitaria encargado de adoptar las
primeras medidas para el establecimiento de un ser-
vicio de planificación sanitaria dentro del propio
Ministerio. Este servicio, que constituirá una división
de la Subsecretaría de Sanidad, tendrá a su cargo las
siguientes funciones: asesoramiento sobre la coordi-
nación de todos los proyectos y programas sanitarios
relativos a los aspectos de salud pública de otros
planes de desarrollo; evaluación de la viabilidad
técnica, financiera y administrativa de estos proyectos;
asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la
disponibilidad de personal sanitario y organización
de programas de formación de personal de planifi-
cación; y enlace entre el organismo nacional de plani-
ficación y el Ministerio de Sanidad.

El primer plan de desarrollo sanitario fue para el
periodo de 1961 -1966, y se incorporó al programa
sexenal de desarrollo. Sus objetivos generales eran la
ampliación y el mejoramiento de los servicios de
asistencia médica y el fomento de la salud pública
mediante la lucha sistemática contra las enfermedades
transmisibles y la mejora de las condiciones de sanea-
miento del medio y prestación de servicios de asistencia
maternoinfantil de mejor calidad.

En el segundo plan de desarrollo sanitario, que
abarca el periodo de 1967 -1971, se establecieron los
siguientes objetivos: (a) acelerar la promoción y
ampliación de los servicios de sanidad a fin de que
abarquen a todas las regiones del país, sobre todo a las
zonas rurales más alejadas y con inadecuadas comuni-
caciones ; (b) ampliar y elevar la calidad de los servicios
de asistencia por medio del mejoramiento de los
hospitales urbanos y locales, del aumento del número
de médicos, enfermeras y servicios de asistencia y de
la intensificación del empleo de las unidades móviles;
y (c) apoyar las investigaciones médicas, los estudios
y los análisis de alimentos y medicamentos.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las instituciones de Tailandia dedicadas a las inves-
tigaciones médicas y sanitarias son las universidades,
el Departamento de Ciencias Médicas del Ministerio
de Sanidad, el Instituto de Investigaciones Virológicas,
establecido en 1963 en el Departamento de Ciencias
Médicas y el Consejo Nacional de Investigaciones,
creado en 1959 y dependiente del Primer Ministro. En
el Departamento de Ciencias Médicas se efectúan
principalmente investigaciones sobre métodos de
diagnóstico de laboratorio y estudios sobre los prin-
cipios activos de las plantas medicinales indígenas por
procedimientos químicos y biológicos, sobre métodos
de producción y normalización de preparaciones bio-
lógicas para la prevención de las enfermedades trans-
misibles, y sobre las virosis. En el Instituto de Investi-
gaciones Virológicas se efectúan estudios sobre las
virosis con la colaboración y asistencia del Gobierno
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del Japón. El Consejo Nacional de Investigaciones se
ocupa particularmente de fomentar y coordinar las
actividades generales de investigación.

Ayuda de la OMS

En 1968 la ayuda de la OMS a Tailandia compren-
día los siguientes proyectos:

Mejoramiento de los servicios sanitarios (Integración
de Programas Especiales) (1964- ) PNUD /AT
UNICEF: Integración en los servicios sanitarios
generales de los programas de lucha contra deter-
minadas enfermedades transmisibles y ampliación de
los servicios de sanidad rural.

Enseñanzas y servicios de higiene mental (1962- ):
Mejoramiento de los servicios de higiene mental y de
las enseñanzas de enfermería psiquiátrica.

Servicios consultivos de enfermería (1958 -1968)
PNUD /AT: Coordinación de los servicios y las
enseñanzas de enfermería por medio de la división
correspondiente del Ministerio de Sanidad.

Lucha contra la lepra (1955- ) UNICEF: Inten-
sificación del programa de lucha - contra la lepra,
extensión de sus operaciones a todas las zonas de lepra
endémica del país y formación de personal.

Estadística demográfica y sanitaria (1968- ):
Ampliación de la sección de estadística sanitaria de la
División de Estadística Demográfica, y adiestramiento
de personal en técnicas modernas de estadística.

Escuela de Salud Pública, Bangkok (1966 -1968)
Organización de los programas de enseñanza de la
Escuela y prestación del asesoramiento necesario a
ese objeto.

Lucha antituberculosa (1959- ) PNUD /AT
UNICEF: Organización de un programa nacional
antituberculoso y formación del personal sanitario en
los métodos de lucha antituberculosa.

Lucha contra el tracoma (1967- ) UNICEF:
Evaluación de los resultados del programa de lucha
contra el tracoma y organización de actividades
futuras.

Administración de hospitales (1968): Designación
de un consultor de la OMS que colaboró en la
organización y en la dirección de un seminario nacio-
nal sobre administración de hospitales.

Escuela de Medicina Tropical (1968- ): Mejora-
miento de los servicios de la Escuela Superior de
Medicina Tropical de la Universidad de Ciencias
Médicas de Bangkok.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (Epidemio-
logía) (1968- ) PNUD /AT: Establecimiento en el
Departamento de Sanidad de un servicio de epidemio-
logía que determine la distribución y las caracterís-
ticas de las enfermedades más frecuentes en el país
y estudio de las medidas apropiadas para combatirlas.

Programa de erradicación del paludismo (1962- )
(ADI).

Servicios de protección contra las radiaciones
(1967- ): Establecimiento de un servicio de pro-
tección contra las radiaciones en el Ministerio de
Sanidad, adopción de medidas de protección y orga-
nización de un curso de la especialidad.

Escuela de Técnicos de Radiografía, Bangkok
(1965- ) PNUD /AT: Formación de técnicos de
radiografía.

Enseñanzas de fisioterapia (1965 -1968) PNUD /AT
UNICEF: Intensificación de la formación de fisio-
terapeutas, con objeto de ampliar los servicios de
ortepedia y rehabilitación.

Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1968-
): Reorganización y mejoramiento de los labo-

ratorios de diagnóstico de las enfermedades venéreas
para que hagan las veces de laboratorios de salud
pública.

Contaminación del agua (1968- ): Estableci-
miento de medidas preventivas y correctivas de la
contaminación del agua.

Lucha contra las enfermedades venéreas (1967- ):
Organización de un programa de lucha antivenérea.

Proyectos de alcantarillado y avenamiento, Bangkok
(1968- ): Designación de un consultor para el
estudio y revisión del anteproyecto de alcantarillado,
avenamiento y protección contra las inundaciones en
Bangkok.

Higiene dental (1967- ): Mejoramiento de los
servicios de higiene dental y de la formación del
personal profesional y auxiliar de odontología.

Problemas administrativos de los servicios sanitarios
(1968) Designación de un consultor para la prepa-
ración y ejecución de un programa de reorganización
de la estructura administrativa interna del Ministerio
de Salud Pública.

Enseñanzas y servicios de enfermería (1968- ):
Determinación de las necesidades y los recursos del
país en materia de enfermería, mejoramiento de los
servicios de enfermería y de la formación de enfermeras
y organización de cursos de enfermería en las univer-
sidades.

Becas (1968): Se concedieron becas para diversas
disciplinas de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1966 -67 el total de las
asignaciones del Ministerio de Salud Pública para
gastos ordinarios fue de 367,2 millones de bahts,
suma equivalente al 3,6% del total general de gastos
ordinarios del Estado, lo que representa 11,2 bahts
por habitante.
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AUSTRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de Austria era de 7 073 807 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 7 255 000 7 290 400 7 322 800 7 349 500
Nacidos vivos 129 924 128 577 127 404 126115
Natalidad por 1000 habitantes 17,9 17,6 17,4 17,2
Defunciones 94 273 91 440 95 438 96 014
Mortalidad por 1000 habi-

tantes 13,0 12,5 13,0 13,1
Crecimiento demográfico

natural (%) 0,49 0,51 0,44 0,41
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 3 673 3 610 3 366 3 219
Mortalidad infantil por 1000

nacidos vivos 28,3 28,1 26,4 25,5
Defunciones, 1 a 4 años 625 567 527 513
Mortalidad por 1000 niños de

1 a 4 años 1,2 1,1 1,0 1,0
Mortalidad materna (número

de defunciones) 55 53 51 46
Mortalidad materna por 1000

nacidos vivos 0,4 0,4 0,4 0,4

Las principales causas de las 96 014 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: neo-
plasmas malignos (19 336 defunciones), enfermedades
arterioscleróticas y degenerativas del corazón (18 955),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (13 954), accidentes (5498 defunciones con
inclusión de 2399 causadas por accidentes de vehículos
de motor), malformaciones congénitas, lesiones debi-
das al parto, asfixia y atelectasia postnatales, infec-
ciones del recién nacido y otras enfermedades propias
de la primera infancia y de la inmaturidad (2610),
cirrosis hepática (2160), hipertensión (2088), neumonía
(1941), bronquitis (1938), suicidio y lesiones autoinfli-
gidas (1612), diabetes mellitus (1585), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas y descono-
cidas (1527), tuberculosis, en todas sus formas (1108),
enfermedades reumáticas crónicas del corazón (1051).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: gripe (59 909
casos), escarlatina (7390), hepatitis infecciosa (5947),
blenorragia (3697), tuberculosis en todas sus formas
(3329 casos nuevos), tos ferina (1811), sífilis (779
casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas (287),
infecciones meningocócicas (121), disentería, en todas
sus formas (55), poliomelitis (5), paludismo (2 casos
nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

An Austria, la autoridad suprema en cuestiones
sanitarias es el Ministerio Federal de Asuntos Sociales,

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

cuya División de Salud Pública consta de 10 departa-
mentos. Existe un Consejo Supremo de Sanidad,
que es una junta asesora formada por 17 miembros
ordinarios y cinco miembros extraordinarios, que se
renueva cada tres años. Actúan también como órganos
asesores la comisión balneológica, la comisión de pro-
tección radiológica, la comisión para la publicación de
la Farmacopea Austriaca, la comisión de fijación de
los precios de los medicamentos, la comisión de lucha
contra el alcoholismo, la comisión de enfermería, la
comisión de publicación del código alimentario de
Austria, la comisión encargada de colaborar en la
preparación del código alimentario europeo, la comi-
sión de hospitales, la comisión de determinación
de los medicamentos que se dispensan con receta,
la comisión permanente de legislación sobre los
alimentos y la comisión encargada de la inspección
del registro de preparaciones farmacéuticas.

El Ministerio Federal de Asuntos Sociales tiene
también a su cargo los institutos de bacteriología y
serología de Viena, Linz, Graz, Salzburgo, Klagenfurt
e Innsbruck, los institutos de inspección de alimentos
de Viena, Linz, Graz e Innsbruck, el instituto quimico-
farmacéutico, el instituto de productos biológicos
(en el que se preparan vacunas antivariólica y BCG),
el instituto de inspección de sueros, el instituto de
lucha contra la rabia y de preparación de vacuna
antirrábica y el instituto de farmacología experimental
y de balneología, todos los cuales están en Viena.

El Ministerio Federal no es responsable de los
servicios sanitarios locales, de las ambulancias de
socorro, de los hospitales ni de los balnearios. Esos
servicios son de la competencia de los Estados fede-
rados (Lander).

La máxima autoridad ejecutiva en cada uno de los
nueve Estados federados de Austria es el gobierno
estatal o «Landesregierung», cuyo jefe (Landeshaupt-
mann) tiene que observar las disposiciones del Minis-
terio Federal. Cada gobierno estatal tiene un departa-
mento de sanidad al frente del cual hay un director
de sanidad (Landessanitdts- Direktor) que cuenta con
la colaboración de los especialistas necesarios. En
cada Estado hay un consejo de sanidad que desempeña
funciones consultivas.

Los distritos constituyen las unidades administra -
tivas inferiores y sus autoridades están subordinadas
al jefe del « Bundesland ». En cada distrito hay un
oficial de sanidad y en muchos casos hay también
oficiales auxiliaires de sanidad. Las autoridades de
distrito han creado clínicas de higiene dental escolar
y centros de higiene maternoinfantil, de lucha anti-
tuberculosa, de detección precoz del cáncer, de enfer-
medades venéreas, de enfermedades que causan
invalidez, de salud mental, de lucha contra el alcoho-
lismo y de geriatría.
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En el plano administrativo más inferior, los muni-
cipios están obligados por la ley a contratar los
servicios de un médico, que asesora al alcade en lo
relativo a las actividades de salud pública de interés
local. Varios municipios pequeños pueden compartir
los servicios de un mismo médico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Austria 319 hospitales con
76 973 camas (10,5 por mil habitantes). Estaban
sostenidas por el Estado 173 de esas instituciones con
53 126 camas. El total de camas se distribuía como
sigue :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 147 48 640
Sanatorios antituberculosos . 21 4 452
Clínicas de maternidad 22 1 192
Clínicas pediátricas 8 1 536
Hospitales psiquiátricos 15 11 415
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 15 2 759
Hospitales de cirugía general . 14 1 892
Clínicas de dermatología y enfer-

medades venéreas 1 30
Clínica para alcohólicos 110
Hogares de convalecencia 16 1 151
Sanatorios 37 2 432
Hospitales militares penitenciarios 16 943
Hospitales o clinicas de otras cla-

ses 6 421

En 1968 se disponía de servicios ambulatorios en
los consultorios de hospital, en 236 centros sanitarios
(144 de ellos administrados por cajas del seguro de
enfermedad) y en 268 puestos médicos de socorro que
comprenden los servicios y las ambulancias de la
Cruz Roja Austriaca y de los consultorios de hospital,
así como las ambulancias de la Municipalidad de
Viena. Está en estudio la reorganización de los
hospitales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Austria 12 958 médicos (entre
ellos 1310 estomatólogos), de los cuales 244 al servicio
de la Administración. La proporción era de un médico
por 570 habitantes. Había además el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas (sin diploma de estomatología) 2 054
Farmacéuticos 2 350
Parteras diplomadas 1 401
Enfermeras diplomadas 13 855
Veterinarios 1 108
Fisioterapeutas 299
Técnicos de laboratorio 720
Técnicos de rayos X 538
Especialistas médico -técnicos 120
Dietistas 76
Ergoterapeutas 51

Personal de logopedia y de foniatría . . . . 8

Las carreras de medicina y de farmacia se cursan
en las universidades de Viena, Graz e Innsbruck.
Para ejercer la medicina general es preciso haber
completado cinco años de estudios y tres de internado;
los estudios de farmacia duran seis años y medio.
En el año académico de 1967/1968 se matricularon

5283 alumnos en las escuelas de medicina y 1004
en las facultades de farmacia de las tres universidades
de Austria y se graduaron 529 médicos y 110 farma-
céuticos. Los estudios de odontología, que se siguen
en un instituto especial de Viena, duran siete años,
incluidos dos de formación postuniversitaria espe-
cializada. En 1967/1968 se matricularon en la escuela
de veterinaria 277 alumnos y se graduaron 30.

En ese mismo año siguieron los cursos de 18 meses
de las escuelas federales de parteras en Viena, Graz,
Innsbruck, Salzburgo, Linz y Klagenfurt 112 alumnas
de las que se graduaron 66. En la mayoría de las
55 escuelas de enfermeras se organizan cursos de
tres años de enfermería general. En 1967/68 se matri-
cularon en ellas 3488 estudiantes y obtuvieron su
diploma 937 enfermeras. Hay también escuelas de
enfermería pediátrica, de enfermería psiquiátrica y de
enfermería fisioterapéutica; en los cuatro centros de
formación de técnicos de laboratorio y en las tres
escuelas de fisioterapia los estudios duran 27 meses.
En 1967/68 se matricularon 101 alumnos en las seis
escuelas para técnicos de radiografía y 32 alumnos en
las dos escuelas de dietética.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1968 se promulgó una ley federal sobre lucha
antituberculosa en la que se prevé la prestación de
asistencia financiera a los pacientes necesitados y a
sus familias. Se establece asimismo la obligatoriedad
de un periodo de cuarentena para los pacientes tuber-
culosos. La situación epidemiológica de Austria es
satisfactoria. No se han producido brotes importantes
de ninguna enfermedad transmisible de declaración
obligatoria. Se ha procedido a la vacunación en gran
escala contra la poliomelitis y, en el periodo que se
examina, no se registró ningún caso de esa enfermedad.
Prosiguieron los programas de vacunación anti-
diftérica y antitetánica y se preparó un calendario
especial para la vacunación de los niños.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 414 145
Tétanos 367 972
Difteria 283 421

Viruela 162 894
BCG 122 737
Tos ferina 111 351

Servicios especializados

En 1967 había 128 servicios de asistencia prenatal,
3089 centros de puericultura y asistencia materno -
infantil y 1125 servicios móviles de asistencia materna
a los que acudieron 25 543 embarazadas y 137 188
niños de menos de cinco años. Se hicieron visitas
domiciliarias a 114 584 niños menores de un año.
En ese mismo año 108 277 partos fueron atendidos
en establecimientos especializados y 20 528 a domicilio
por un médico o una partera diplomada. En 1968
todos los alumnos de las 6611 escuelas se encontraban
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bajo la vigilancia de unos 1400 médicos y disponían
de la asistencia odontológica prestada en tres unidades
móviles. Las cajas de seguros sociales facilitaron
también asistencia odontológica en otras 76 unidades
móviles de higiene dental. En 1968, había además
cinco centros indenpendientes de rehabilitación médica,
105 departamentos de rehabilitación dependientes de
los hospitales, ocho servicios de rayos X, 21 dispen-
sarios psiquiátricos, 119 dispensarios antituberculosos
y seis institutos de bacteriología y serología.

Saneamiento del medio

En 1968, 3763 municipios de Austria (el 52 % del
total), en los que residía el 82 % de la población del
país, disponían de agua corriente a domicilio. El
18 % del total de municipios tenía sistemas de alcan-
tarillado y las viviendas del 50 % de la población
estaban conectadas con esos sistemas.

Principales problemas de salud pública

Los accidentes, en especial los del tráfico, son uno
de los principales problemas de salud pública de
Austria. Las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer se cuentan entre las afecciones que provocan
el mayor número de defunciones. La tuberculosis
representa aún un grave problema de salud pública
pero se confía en que, gracias a la legislación adoptada
en 1968, la situación actual mejorará en forma con-
siderable. Es motivo de gran preocupación para las
autoridades sanitarias la escasez de personal médico
y paramédico, en particular el número insuficiente
de médicos que trabajan en las zonas rurales. Exigen
también una atención constante las cuestiones rela-
tivas a la manipulación higiénica de los alimentos y
a los aditivos alimentarios. Por último, también es
preciso resolver los numerosos problemas de organiza-
ción y administración vinculados con el envejecimiento
de la población, con el aumento del número de
personas que componen los grupos de edades más
avanzadas y con las consecuencias médicas y sociales
de esta evolución.

Planificación sanitaria nacional

El Consejo Supremo de Sanidad asesora al Minis-
terio de Asuntos Sociales en las cuestiones relacionadas
con la planificación sanitaria de alcance nacional.
Cada « Land » tiene también un consejo de asesora-
miento médico responsable de la planificación sani-
taria. Las autoridades sanitarias dedican especial
atención a la planificación de los hospitales regionales
y al coste creciente de los servicios hospitalarios.
Se proyecta establecer una red de hospitales regionales
que dispongan de toda clase de servicios de tratamien-
to, con objeto de descongestionar los establecimientos
hospitalarios más pequeños.

Se prevé asimismo la creación de un instituto
nacional de sanidad que servirá de centro científico
y de formación de médicos y de personal auxiliar
de salud pública, y en el que se centralizarán los ser-
vicios de investigación y de documentación sanitaria.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se han llevado a cabo investigaciones médicas en
los hospitales clínicos de Viena, Graz e Innsbruck
y en gran número de otras instituciones. Hay también
en Austria un instituto de investigación del cáncer
y diversos institutos para la investigación de las
enfermedades reumáticas.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para estudios sobre las
siguientes materias : biometría y estadística, inspección
de medicamentos, inspección de alimentos, enseñanza
de enfermería, rehabilitación de pacientes con enfer-
medades cardiovasculares, bacteriología de las salmo -
nellas, tuberculosis, análisis químico del agua y
abastecimiento de agua.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, los gastos públicos ordinarios de los
servicios de sanidad ascendieron a 13 700 millones
de chelines austriacos, suma equivalente a 1871 chelines
por habitante.

BELGICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se efectuó el último censo, en diciembre de
1961, la población de Bélgica era de 9 189 741 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 9 463 667 9 527 807 9 580 990 9 618 755

Nacidos vivos 155 496 151 096 146 193 141 984
Natalidad por mil habitantes 16,43 15,86 15,26 14,76

Defunciones 115 045 115 613 115 212 121 744

Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por mil

1965 1966 1967 1968

12,16 12,13 12,03 12,66

0,43 0,37 0,32 0,21

3 684 3 737 3 355 3 084

nacidos vivos 23,69 24,73 22,73 21,72
Defunciones, 1 a 4 años . 597 584 534 571

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 0,96 0,93 0,86 0,93

Mortalidad materna (número
de defunciones) 36 41 26 48

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,23 0,27 0,18 0,34
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Las principales causas de las 115 212 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 cardio-
patía reumática crónica, cardiopatía arteriosclerótica
y degenerativa y otras cardiopatías (30 633), neoplasias
malignas (22 924), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (14 584) y accidentes (5764
defunciones, con inclusión de 2440 causadas por
accidentes de vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: tuberculosis
del aparato respiratorio (3170 casos nuevos), hepatitis
infecciosa (1137), blenorragia (647), escarlatina (557),
sífilis (393 casos nuevos) y difteria (42).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y de la Familia
consta de una secretaría general y divisiones de
servicios generales, salud pública, medicina social,
establecimientos de asistencia médica, asistencia
social, familia y vivienda, y compensación por heridas
de guerra. Sin embargo, ciertas cuestiones sanitarias
están incluidas también en las funciones de otros
ministerios. De la coordinación entre todos los
ministerios se encarga un organismo consultivo, el
Consejo de Salud Pública. El Ministerio de Empleo
y Trabajo se ocupa de la salud e higiene del trabajo,
de las enfermedades profesionales y de la reincor-
poración social de los inválidos. La medicina veteri-
naria corresponde al Ministerio de Agricultura. Los
servicios de sanidad del ejército, la marina, las fuerzas
aéreas y la policía dependen del Ministerio de Defensa
Nacional. Los servicios médicos de las prisiones se
hallan bajo la autoridad del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Educación Nacional y Cultura
tiene a su cargo las facultades de medicina y las
escuelas de veterinaria, así como la formación de
personal paramédico.

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
medicosociales e inspeción médica escolar.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Bélgica 460 hospitales públicos
con 75 150 camas, o sea, 7,9 camas por mil habitantes.
Esas camas estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 367 43 445
Sanatorios antituberculosos . . 21 3 636
Hospitales psiquiátricos 64 27 389
Preventorios 8 680

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

En 1968 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 356 consultorios y policlínicas de
hospital, en 216 centros sanitarios y en 45 equipos
sanitarios móviles, entre ellos 42 equipos de radio-
logía para exploración radioscópica y radiográfica
en la lucha antituberculosa, y tres equipos de la Funda-
ción Nacional de la Infancia.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Bélgica 14 176 médicos, lo que
equivale a una proporción de uno por 670 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 1 769
Farmacéuticos 6171
Parteras tituladas 3 843
Veterinarios 1 254

Hay seis facultades de medicina a las que asistieron
en total 8912 estudiantes en el curso académico de
1967/68 y en las que se otorgaron 620 títulos de doctor
en medicina, cirugía y obstetricia, 159 títulos de far-
macia y 88 de odontología. Hay dos escuelas de
veterinaria - una en Bruselas -Cureghem anexa a la
Universidad de Lieja, la otra en Gante anexa a la
Universidad de Gante -a las que asistieron en total
960 estudiantes en 1967/68 y que otorgaron 39 títulos.
En todas las facultades de medicina, con excepción,
temporalmente, de la facultad de lengua flamenca
de Bruselas, se organizan estudios de salud pública
para graduados. Siguieron esos cursos 55 estudiantes
y se concedieron 53 diplomas de salud pública. En
1967/68 había 43 escuelas en las que se daban enseñan-
zas de enfermería de tres años de duración y a las
que asistieron en total 3230 estudiantes, 914 de las
cuales obtuvieron el título de enfermera. La formación
de las parteras se lleva a cabo en 16 escuelas, cuyo
programa de enseñanzas dura tres años. En 1967/68
había 89 estudiantes, 77 de las cuales obtuvieron el
título de partera al final del curso.

Otros medios de formación de personal sanitario
son 13 escuelas de técnicos de laboratorio a las que
en el curso académico de 1967/68 asistieron 1139
estudiantes, de los que se graduaron 264; 22 escuelas
de cinesiterapia (2129 estudiantes y 346 graduados);
cuatro escuelas de ergoterapia (110 estudiantes y
24 graduados); siete escuelas de logopedia (456 estu-
diantes y 112 graduados) y cinco escuelas de dietética
(271 estudiantes y 51 graduados).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Existe una amplia legislación relativa a la preven-
ción y notificación de las enfermedades transmisibles
y cuarentenables y a la lucha contra las mismas.

Desde 1946 es obligatoria la declaración de los
casos de tuberculosis del aparato respiratorio, y
desde 1964 se ha hecho también obligatoria la explora-
ción médica de los escolares y del personal docente
en lo que se refiere a la tuberculosis. La Liga Nacional
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Antituberculosa está encargada de las actividades de
lucha y detección de casos mediante una red de dis-
pensarios, algunos de los cuales son propiedad de la
Liga misma y otros dependen de los gobiernos pro-
vinciales o de mutualidades. La Liga dispone asimismo
de equipos móviles de rayos X.

Todo caso de enfermedad venérea ha de ser objeto
de una declaración anónima enviada al inspector
sanitario por el médico que ha sido consultado. El
paciente está obligado a someterse a tratamiento
médico, y los medicamentos necesarios los costea el
Estado. Si no se somete a tratamiento, el médico
dirige una declaración oficial al inspector sanitario.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 550 711

Difteria, tos ferina y tétanos 353 978
Difteria y tétanos 149 863
Viruela 120 000"
Fiebres tifoidea y paratifoideas 110 000"
Tétanos 42 110
Fiebre amarilla 628
Cólera 421

 Aproximadamente.

Enfermedades crónicas y degenerativas

El número de casos de cáncer registrados en 1966
fue de 22 545, lo que representa una proporción de
23,66 por 10 000 habitantes. Se dedican grandes
esfuerzos a la prevención del cáncer. La Sociedad
Nacional de Lucha contra el Cáncer, subvencionada
por el Ministerio de Salud Pública y de la Familia,
se muestra muy activa en lo que se refiere a la educa-
ción sanitaria del público. Los centros de lucha contra
el cáncer se ocupan de la detección y el tratamiento
de tumores malignos. Los centros hospitalarios y
universitarios y cierto número de fundaciones privadas
se consagran al tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares. Se presta también especial atención
a la lucha contra las enfermedades reumáticas.

El Comité Nacional Antialcohólico, que está
también subvencionado por el Ministerio, tiene a su
cargo la campaña contra el alcoholismo, en la que
se concede especial importancia a la educación
sanitaria en las escuelas primarias y secundarias, a
las medidas de seguridad en la circulación y a la
información del público sobre los peligros de la
toxicomanía alcohólica. Además de las actividades
terapéuticas de los establecimientos psiquiátricos, la
Liga de Higiene Mental, también subvencionada,
desempeña un papel muy activo en la campaña pro
salud mental. Desarrolla una actividad educativa muy
eficaz y posee dispensarios psiquiátricos consagrados
tanto a la prevención como al tratamiento. Esos
dispensarios organizan también consultas para alcohó-
licos. Tiende a aumentar la demanda de camas de
hospitales psiquiátricos, sobre todo por el creciente
número de casos psiquiátricos seniles a consecuencia
de la prolongación de la vida y también por el
creciente número de pacientes oligofrénicos que sobre-
viven gracias a los tratamientos médicos modernos.

Servicios especializados

En 1967 había 353 consultorios de asistencia pre-
natal y 1717 clínicas de puericultura. Se prestó
asistencia domiciliaria a 54 849 embarazadas, a
65 462 niños de menos de un año y a 165 543 niños
de 1 a 5 años de edad. Todos los partos fueron asistidos
por un médico o una partera titulada. Se calcula que
en 1967 fueron asistidos en hospital 130 500 partos y
14 500 en el domicilio de la parturienta. Se disponía
de 416 servicios de higiene escolar a los que acudieron
1 342 000 escolares. Se prestaron servicios de rehabi-
litación médica en 40 centros especializados indepen-
dientes, a los que asistieron 37 700 pacientes ambula-
torios nuevos en 1968, y en 259 departamentos de
rehabilitación en hospitales. Se prestaron servicios de
consulta psiquiátrica en 27 dispensarios de salud
mental, a los que acudieron 6659 pacientes ambula-
torios nuevos. Otros servicios especializados son
116 dispensarios antituberculosos, en los que fueron
vistos 86 452 pacientes ambulatorios nuevos en 1967,
y 24 clinicas antivenéreas a las que acudieron 477
pacientes. Los laboratorios de salud pública practi-
caron 843 000 análisis en 1968.

Saneamiento del medio

En 1967, de los 2589 municipios de Bélgica, 2111,
con un total de 8 762 902 habitantes, disponían de
sistemas de abastecimiento de agua mediante tuberías.
Por lo tanto, el 83 % de la población contaba con
sistemas de agua corriente. Durante el mismo año,
1258 municipios, con 7 395 534 habitantes, disponían
de sistemas de alcantarillado. De la población total,
el 62,5% ocupaba viviendas unidas al sistema de
alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Bélgica son los de un país muy industrializado, de
elevado nivel económico y social. Entre las cuestiones
que causan especial preocupación a las autoridades
sanitarias figuran las siguientes: contaminación del
aire, creciente dificultad para satisfacer las necesidades
cada vez mayores de agua potable, contaminación
de las aguas superficiales y tratamiento de las aguas
servidas, radiaciones ionizantes, ruido, aparición de
rabia animal en las regiones orientales de Bélgica,
necesidad de inmunización total de la población
contra las principales enfermedades transmisibles,
posibilidad de introducción de enfermedades transmi-
sibles e incluso de enfermedades cuarentenables en el
país a consecuencia del mayor tráfico aéreo inter-
continental, hacinamiento en los establecimientos
psiquiátricos y los problemas relacionados con el
tratamiento de los trastornos mentales, la escasez de
hospitales y más especialmente de hospitales uni-
versitarios, la creciente incidencia de las enfermedades
cardiovasculares y sus consecuencias, y la prevalencia
en constante aumento de neoplasias malignas y de
los accidentes.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron en la situación sanitaria

Durante el periodo estudiado se adoptaron muchas
e importantes medidas legislativas concernientes al
fomento y la protección de la salud pública :

(a) Higiene pública
La ley del 28 de diciembre de 1964 constituye la

base de la lucha contra la contaminación atmosférica.
La ley del 14 de abril de 1965 está relacionada con

la venta de pescado, aves y caza.
El real decreto del 24 de abril de 1965 se refiere

al agua potable.
La ley del 14 de abril de 1965 regula la distribución

de sustancias tóxicas, soporíferas, antisépticas y
desinfectantes, y de medicamentos.

El real decreto del 26 de octubre de 1966 introduce
la vacunación antipoliomielítica obligatoria.

El real decreto del 29 de enero de 1965 regula la
inspección y el análisis de los medicamentos vendidos
en farmacias.

El real decreto del 18 de mayo de 1965 determina
las condiciones para el establecimiento de farmacias.

El real decreto del 10 de octubre de 1966 regula el
registro de medicamentos.

El real decreto del 4 de septiembre de 1967 regula
la presentación y venta de medicamentos que con-
tengan ciertas sustancias analgésicas.

El decreto ministerial del 1 de febrero de 1968
determina las sustancias colorantes que pueden
utilizarse en la producción y preparación de medi-
camentos.

El real decreto del 25 de abril de 1968 aprueba el
Volumen III de la Farmacopea Belga.

(b) Medicina social
El real decreto del 10 de abril de 1967 se refiere a

los equipos y centros de inspección escolar.

(c) Establecimientos de asistencia médica
Según la ley del 12 de julio de 1967, las residencias

de ancianos se colocan bajo la vigilancia del ministerio
encargado de la asistencia pública.

El real decreto del 19 de noviembre de 1965 fija
las normas relativas a los hospitales y sus servicios.

El real decreto del 12 de diciembre de 1966 determina
los criterios para un programa nacional de hospitales;
fija el número de camas en los diversos servicios
hospitalarios y las condiciones requeridas para
obtener el apoyo financiero del Estado.

El real decreto del 8 de junio de 1967 fija el costo
mínimo de una cama de hospital que habrá de apli-
carse en el caso de subvenciones para la construcción,
modernización y equipo de hospitales.

(d) Ejercicio de las profesiones médicas y paramédicas
El real decreto del 10 de noviembre de 1967 establece

los derechos y deberes de los médicos y determina las
sanciones por el ejercicio ilegal de la medicina.

(e) Educación física y deportes
La ley del 2 de abril de 1965 prohibe la administra-

ción de estimulantes en las competiciones deportivas.

Planificación sanitaria nacional

En 1960 -1961, el Ministerio de Salud Pública y de
la Familia preparó un plan de inversiones sanitarias
para los periodos 1961 -1965, 1966 -1970 y 1971 -1975.
Ese plan consta de cuatro partes:

(1) viviendas económicas y residencias para ancianos
y para huérfanos;
(2) hospitales para casos de enfermedades agudas
y crónicas y para enfermos mentales; institu-
ciones (hospitales -escuelas) para niños con diversos
defectos;
(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.

Ese plan, sin embargo, sólo marca tendencias, ya
que el sector privado desempeña un papel muy
importante en la organización y equipo de los ser-
vicios sanitarios.

Investigaciones médicas y sanitarias

Entre las instituciones consagradas a la investiga-
ción en las ciencias médicas y biológicas figuran el
Fondo Nacional para las Investigaciones Científicas
que fue creado en 1927 y que concede becas a jóvenes
científicos para llevar a cabo investigaciones en una
universidad belga, y el Fondo para la Investigación
Médica, creado por el Fondo Nacional para las
Investigaciones Científicas y por el Ministerio de
Salud Pública y de la Familia y que sostiene el
trabajo de investigadores en diversos sectores de la
medicina y la salud pública. El Consejo Nacional de
Política Científica publica un inventario de los
recursos nacionales existentes en el sector científico.
Financia también varias importantes actividades de
investigación. Se llevan a cabo también actividades
de investigación médica y de salud pública en las
facultades de medicina de las universidades belgas,
en el Instituto Nacional de Investigación Veterinaria
y en los servicios sanitarios del ejército.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para estudios sobre
anestesiología, construcción de hospitales, educación
sanitaria, enfermedades reumáticas, medicina interna,
neurofisiología, y organización de hospitales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos ordinarios
de los servicios de sanidad ascendió a 23 300 millones
de francos belgas y las inversiones ascendieron a
1700 millones de francos belgas. Esas cantidades
representan el 17,5 % del presupuesto total de gastos
ordinarios y el 6,3 % del total de inversiones, respecti-
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vamente. Por lo tanto, el Gobierno dedicó 2431 francos
belgas por habitante a los servicios de sanidad y
178 francos belgas por habitante a diversos proyectos
sanitarios.

Un estudio del presupuesto nacional de sanidad
en 1967 muestra que los gastos en los servicios de
medicina preventiva ascendieron a 10 718 147 000 fran-
cos, y que los gastos en los servicios de medicina

Estadísticas demográficas y sanitarias

curativa fueron de 40 768 830 000 francos. Se ha
observado también que durante el periodo de 1962-
1967 los gastos del Ministerio de Salud Pública y de
la Familia aumentaron en 122 % (103 % a precios
constantes). El ritmo de aumento fue mucho más
rápido que el del producto nacional bruto calculado
a base de los precios de mercado, que fue sólo de
50,8 % (42,8 %).

BULGARIA

Cuando se efectuó el último censo, en diciembre de
1965, la población de Bulgaria era de 8 227 866 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 8 201 397 8 258 100 8 310 200 8 369 600
Nacidos vivos 125 791 123 039 124 582 141 460
Natalidad por mil habitantes 15,3 14,9 15,0 16,9
Defunciones 66 970 68 366 74 696 72 176
Mortalidad por mil habitantes 8,2 8,3 9,0 8,6
Crecimiento demográfico

natural ( %) 0,71 0,66 0,60 0,83
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 3880 3962 4127 4003
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 30,8 32,2 33,1 28,3
Defunciones, 1 a 4 años . 759 755 782 618
Mortalidad por mil niños de

1 a4 años 1,51 1,49 1,56 1,25
Mortalidad materna (número

de defunciones) 75 52 59 33
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,60 0,42 0,47 0,23

Las principales causas de las 74 696 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(14 453), cardiopatía arteriosclerótica y degenerativa
(11 947), neoplasias malignas (11 229), neumonía
(5616), senilidad sin mención de psicosis, causas mal
definidas o desconocidas (4198), accidentes (3230
defunciones, con inclusión de 1094 causadas por
accidentes de vehículos de motor), bronquitis (3352),
gripe (1998), cardiopatía reumática crónica (1987),
hipertensión (1274) y tuberculosis en todas sus
formas (1166).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1966 fueron las siguientes: sarampión
(36 849), gripe (28 331), disentería amibiana (18 416),
hepatitis infecciosa (16 544), escarlatina (10 768),
tuberculosis en todas sus formas (8653 casos nuevos),
blenorragia (6332), tos ferina (5702), sífilis (661 casos
nuevos), infecciones meningocócicas (104), fiebres
tifoidea y paratifoideas (75) y poliomielitis (7).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de la organización y
administración de los servicios de sanidad corresponde
al Ministerio de Salud Pública, cuyas funciones están
divididas entre los siguientes departamentos: farmacia,
saneamiento del medio y epidemiología, servicios de
medicina preventiva y curativa, planificación y
finanzas, enseñanza médica e investigación. El departa-
mento de asistencia social, que antes formaba parte
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
ha sido trasladado al Ministerio de Trabajo y Asisten-
cia Social.

En cada distrito, los servicios sanitarios están
dirigidos por el Departamento de Salud Pública del
Comité Ejecutivo del Consejo del Pueblo. El Departa-
mento de Sanidad está a cargo de un médico. Hay un
hospital de distrito, dispensarios especializados de
distrito y un instituto de salud pública y epidemiología
responsable de las actividades de salud pública y
medicina preventiva del distrito, entre ellas la higiene
del medio, la higiene del trabajo, la nutrición, la
protección contra las radiaciones, la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la puericultura (incluida
la higiene escolar), las estadísticas sanitarias y la
educación sanitaria. Hay 10 institutos de salud
pública y epidemiología, cada uno de los cuales presta
servicio a varios distritos con una población media
de 800 000 habitantes. La administración de los
servicios urbanos de sanidad incumbe en la mayor
parte de los casos 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 protec-
ción de la salud están garantizadas por la ley a toda
la población.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Bulgaria 1440 hospitales con un
total de 73 817 camas, lo que equivale a 8,9 camas
por mil habitantes. Esas camas, en las que fueron
atendidos durante el año 1 289 459 pacientes, estaban
distribuidas del siguiente modo :
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 167 42176
Hospitales rurales 107 1 463

Centros médicos 25 190 -
Sanatorios antituberculosos . 44 6 934

Hospital de enfermedades infec-
ciosas 1 350

Maternidades 929 2993
Hospitales pediátricos 5 565

Hospitales psiquiátricos 27 4115
Hospitales oncológicos 12 1 239

Hospitales de dermatología y vene-
reologla 10 370

Hospitales científicos 4 233
Sanatorios y centros balneológicos 107 13 079
Centro de hematología 1 10

Hospital para rehabilitación de
fracturados 100

En 1967 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 322 policlínicas anexas a hospitales,
26 policlínicas independientes, 3304 centros sanitarios,
57 dispensarios y 33 sanatorios y establecimientos
balneológicos. En todos esos centros se registraron
en total más de 38 millones de asistencias durante el
año 1967.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Bulgaria 14 475 médicos, o sea,
uno por 570 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación :

Ayudantes de medicina 4487
Dentistas 3 013
Auxiliares de odontología 1 048
Farmacéuticos 2 077
Ayudantes de farmacia 2 973
Parteras tituladas 4 996
Enfermeras tituladas 21 743
Técnicos de saneamiento 33
Fisioterapeutas 234
Técnicos de laboratorio 3260
Técnicos de rayos X 773
Agentes sanitarios 424
Estadigrafos médicos 258
Otros técnicos paramédicos 578

Los médicos se forman en las escuelas de medicina
de Sofia, Plovdiv y Varna. En 1950 se creó en Sofia
una escuela de estudios superiores de medicina.
Hay también 22 escuelas de formación de enfermeras,
parteras, ayudantes de farmacia, técnicos de labo-
ratorio y otro personal paramédico. Se ha creado
una escuela para la formación de inspectores sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se ha registrado una gradual disminución de la
incidencia de varias enfermedades infecciosas, como
difteria, fiebre tifoidea, tétanos, poliomielitis y hepa-
titis infecciosa. Las infecciones respiratorias son
todavía frecuentes, pero la tuberculosis del aparato
respiratorio, así como la tuberculosis de los huesos
y las articulaciones, han disminuido considerablemente.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 2 277 062
Tétanos 1 245 626

Difteria 1 024 194

Viruela 940 489

Tos ferina 536 053
BCG 487 079
Fiebres tifoidea y paratifoideas 121 284

Enfermedades crónicas y degenerativas

Va en aumento la incidencia del cáncer, así como
la de los trastornos mentales, especialmente los
causados por el alcoholismo. El aumento general de
las enfermedades crónicas y degenerativas hace
necesaria la ampliación de los servicios para los
enfermos crónicos y obliga a prestar especial atención
a los problemas médicosociales relacionados con esas
enfermedades.

Servicios especializados

En 1967 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 2285 dispensarios de asistencia prenatal
y 2283 centros de puericultura. Se prestó asistencia
en ellos a 50 501 embarazadas, 107 644 niños menores
de un año y 216 700 niños de uno a tres años de edad.
Médicos, parteras y personal de enfermería prestaron
asistencia domiciliaria a 549 012 embarazadas y a
2 710 916 niños menores de cuatro años. Todos los
partos fueron asistidos por un médico o una partera
titulada. Toda la población escolar estuvo sometida
a vigilancia médica y sanitaria en 1890 centros de
higiene escolar. En 1774 dispensarios de odontología
se registraron más de 10 millones de asistencias.
Había 169 centros independientes de rehabilitación y
255 departamentos hospitalarios de rehabilitación. Se
celebraron consultas psiquiátricas en 29 clínicas
anexas a Hospitales o dispensarios, registrándose en
total 11 369 pacientes ambulatorios nuevos. Todos los
establecimientos industriales ofrecen servicios médicos
y sanitarios a sus trabajadores. En los 45 laboratorios
de salud pública se practicaron más de 2,5 millones
de análisis en 1967.

Saneamiento del medio

A fines de 1967 disponían de sistemas de abaste-
cimiento de agua por cañerías 3276 localidades de
un total de 5698; disponían de agua corriente en su
domicilio o se abstecían en fuentes públicas 7 216 879
habitantes. Los 1 118 247 habitantes restantes se
abastecían en pozos públicos o privados o de alguna
otra manera. Tenían sistemas de alcantarillado
79 ciudades, y 3 326 336 habitantes residían en vivien-
das conectadas con el sistema de alcantarillado,
mientras que 5 008 790 habitantes disponían de fosos
sépticos, letrinas u otras instalaciones particulares.

Principales problemas de salud pública

Entre los problemas que preocupan especialmente
a las autoridades sanitarias figuran el mejoramiento
de las condiciones de higiene del trabajo e higiene
del medio en relación con la industrialización acelerada
del país y con el aumento de la producción de sustan-
cias químicas, la prevención de las enfermedades
cardiovasculares y de las neoplasias malignas y la
lucha contra las mismas, la creciente importancia de
los trastornos mentales y neurológicos, la lucha contra
las enfermedades transmisibles, especialmente la
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tuberculosis, y el número cada vez mayor de accidentes
y sus consecuencias.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se estudia ha estado caracterizado
por una industrialización acelerada del país y por la
modernización del sector agrícola. A ello se ha unido
una rápida urbanización con el consiguiente aumento
de la proporción de personas de edad avanzada en
las zonas rurales. Ante el desarrollo científico y
técnico general del sector público, las autoridades
sanitarias han empezado a organizar y administrar
científicamente los servicios de sanidad, con instala-
ciones centralizadas y mecanizadas. El turismo, que
ha aumentado considerablemente durante el periodo
que se examina, ha influido también en el desarrollo
de los servicios de sanidad del país. Se han realizado
también progresos en materia de enseñanza.

Planificación sanitaria nacional

El plan quinquenal de desarrollo sanitario se pre-
para simultáneamente con el plan quinquenal de
desarrollo económico, que es aprobado por la Asam-
blea Nacional. Ese plan lo preparan conjuntamente
el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Estatal
de Planificación, el Ministerio de Finanzas y la Comi-
sión Estatal para la Ciencia y el Progreso Técnico.
Este grupo de planificación es responsable asimismo
de la coordinación del plan sanitario con los planes
de desarrollo de otros sectores. Dentro del plan
general hay programas concretos a largo plazo
relativos a la lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y la tuberculosis, y con la for-
mación médica y paramédica. Durante el periodo
que se examina se llevó a cabo una evaluación de las
actividades sanitarias en los 25 años últimos, sobre
cuya base se realizan estudios para determinar el
volumen, la naturaleza y la evolución de las necesidades
sanitarias de la población.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se desarrollan actividades de investigación médica
y de salud pública en cuatro institutos de medicina,
10 institutos de investigación científica y varios

grupos científicos del Ministerio de Salud Pública.
La Academia de Ciencias de Bulgaria consta de cuatro
institutos de investigación científica, un laboratorio
central y cuatro grupos de investigación. Entre los
otros institutos que realizan investigaciones figuran el
Instituto Médico del Ejército, el Instituto Químico -
farmacéutico del Ministerio de Química y Metalurgia
y el Instituto Médico del Transporte. El número de
investigadores es de 2300. El Consejo Médico Cientí-
fico del Ministerio de Salud Pública lleva la dirección
general de todas las actividades de investigación.
La Comisión Estatal para la Ciencia y el Progreso
Técnico es el organismo coordinador en el plano
estatal. Durante el periodo estudiado se llevaron a
cabo actividades de investigación en el sector de las
enfermedades hereditarias y sobre la relación entre
el hombre y su medio. Se ha prestado especial aten-
ción a la organización de la ciencia de las comunica-
ciones, para lo cual se ha creado un centro.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Bulgaria para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Instituto Central de Sanidad, Sofia (1968- )
PNUD /FE: establecimiento de un organismo central,
de carácter técnico y científico, que agrupe diversas
instituciones especializadas hasta ahora independientes.
Las funciones del Instituto consistirán en recoger,
analizar y evaluar la información básica requerida
para la planificación de los servicios sanitarios, formar
personal médico y paramédico y llevar a cabo investi-
gaciones en el marco de la escuela superior de
medicina.

Becas : Se dotaron becas para estudios de anatomía,
alergiología, enfermería, fisiopatología, hematología,
ingeniería sanitaria (PNUD /AT), neurología (PNUD/
AT), patología cardiovascular, radiología y urología.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos públicos
ordinarios ascendió en total a 4100 millones de levas,
de cuya cantidad se dedicaron 249 millones (es decir,
el 6 %) a los servicios de sanidad, lo que representa
un gasto por habitante en dichos servicios de 30 levas.
Se invirtieron además 16,2 millones de levas en el
desarrollo de proyectos sanitarios de largo alcance.

CHECOSLOVAQUIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de Checoslovaquia era de 13 745 577
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil habi-

tantes 16,4 15,6 15,1 14,9
Defunciones 141 018 142141 144425 153271
Mortalidad por mil habi-

tantes 10,0 10,0 10,1 10,7

1965 1966 1967 1968

14 158 697 14 240 041 14 305121 14 361 994
231 695 222 615 215 985 213 807
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1965 1966 1967 1968
Crecimiento demográ-

fico natural ( %) 0,64 0,56 0,50 0,42
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones) 5 901 5 296 4 937 4 737
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos . 25,5 23,8 22,9 22,2
Defunciones, 1 a 4 años 1 055 992 935 857
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 1,2 1,1 1,1 1,0

Mortalidad materna (nú-
mero de defunciones) 80 65 58 65

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . 0,35 0,29 0,27 0,26

Las principales causas de las 153 271 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardio-
patías isquémicas y otras cardiopatías (38 144),
neoplasias malignas (31 250), enfermedades cerebro -
vasculares (20 387), accidentes (8724), neumonía
(4664), anomalias congénitas, lesiones al nacer, partos
distócicos y otras afecciones anóxicas e hipóxicas,
otras causas de mortalidad perinatal (3486), suicidio
y autolesiones (3482), enfermedades hipertensivas
(2796), cardiopatías reumáticas crónicas (2611), sínto-
mas y estados morbosos mal definidos (2324), tuber-
culosis en todas sus formas (1784) y gripe (866).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: sarampión
(50 207), escarlatina (16 963), hepatitis infecciosa
(14 485), tos ferina (836), fiebres tifoidea y parati-
foideas (306), infecciones meningocócicas (67), difteria
(30) y paludismo (7 casos nuevos importados).

Organización de los servicios de sanidad

En enero de 1969 se convirtió Checoslovaquia en
un Estado federal. La salud y la asistencia médica
de la población, incluso la formación profesional,
la protección y el fomento de condiciones saludables
de vida y de trabajo y la lucha contra las enfermedades
transmisibles incumben a las Repúblicas nacionales,
la República Checa y la República Eslovaca. Cada
República tiene su Ministerio de Sanidad. Los
Ministerios de Sanidad son responsables de la organi-
zación, desarrollo y prestación de servicios sanitarios
en todo el país.

En los niveles regional y de distrito, los departa-
mentos de salud pública de los comités nacionales,
regionales y de distrito son responsables de las
instituciones sanitarias de la zona que administran y
de la calidad de los servicios de asistencia prestados
en ellas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Checoslovaquia 535 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 173 507
camas, lo que equivale a 12,1 camas por mil habitantes.
Esas camas, en las que fueron atendidos 2 567 222
pacientes durante el año, estaban distribuidas del
siguiente modo :

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 258 110 468
Sanatorios antituberculosos . . 43 9 839
Maternidades 14 253
Hospitales pediátricos 16 3 986
Hospitales psiquiátricos 33 16 898
Instituto de cirugía clínica y experi-

mental 1 102
Hospitales oncológicos 3 455
Institutos de rehabilitación . . . . 2 342
Instituto de endocrinología . . 1 142
Instituto de investigaciones cardio-

vasculares 1 74
Instituto de asistencia materno -

infantil 1 146
Institutos de nutrición humana . . 2 95
Instituto de investigación de tera-

péutica experimental 1 45
Instituto de investigación reumato-

lógica 2 126
Instituto de investigación de hema-

tología y transfusión de sangre 1 42
Instituto de investigación traumato-

lógica 1 55
Instituto de fisioterapia, balneologla

y climatología 1 104
Instituto de aplicación de los radio -

isótopos en medicina 1 10
Hogares de convalecientes . . . 38 3 835
Institutos balneológicos 111 26 315
Sanatorios nocturnos 4 175

En 1968 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 415 policlínicas, 2437 centros sani-
tarios y 2054 puestos médicos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Checoslovaquia 28 141 médicos,
sin incluir 3430 especializados en odontología. La
proporción era de un médico por 510 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 1 930
Técnicos de laboratorio odontológico 4 762
Farmacéuticos 5 380
Ayudantes de farmacia 2 521
Parteras tituladas 4 949
Enfermeras tituladas 66620
Veterinarios 3 200
Técnicos de veterinaria 2400
Ingenieros sanitarios 105
Técnicos de saneamiento 73
Inspectores auxiliares de sanidad 1 691
Fisioterapeutas 2 487
Auxiliares de laboratorio médico 6 996
Técnicos de rayos X 2 788
Otro personal cientifico 1 283
Otros auxiliares sanitarios 16896

El plan de estudios de las facultades de medicina
de Checoslovaquia se divide en cuatro disciplinas
fundamentales : medicina general, pediatría, higiene y
epidemiología, y estomatología. Esa división fue
introducida en el curso académico de 1951/52. Se
tiene el propósito de abolir esos sectores especializados
e introducir una formación médica uniforme, con la
única excepción de la estomatología. La proporción
de abandono de los estudios es relativamente elevada,
ya que sólo el 60 % de los estudiantes termina su
formación. Hay nueve facultades de medicina en las
que los estudios duran seis años; dos facultades de
medicina veterinaria con un plan de estudios de seis
años; una facultad de farmacia con un plan de estudios
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de cinco años y tres escuelas de ingeniería sanitaria
cuyos estudios duran cinco años y medio. El total
de estudiantes matriculados y de graduados en esas
facultades durante el curso académico de 1967/68
fue de 1944 estudiantes de primer año de medicina
y 1244 graduados, 653 estudiantes de odontología y
270 graduados, 261 estudiantes de farmacia y 141
graduados, 327 estudiantes de veterinaria y 261 gra-
duados, y aproximadamente 140 estudiantes de
ingeniería sanitaria y 123 graduados.

Había 70 escuelas de formación de enfermeras con
un plan de estudios de cuatro años, a las que asistieron
en total 4859 estudiantes durante el curso académico
de 1967/68. Las parteras se forman en 14 escuelas
con un plan de estudios de cuatro años de enfermería,
o de dos años para las aspirantes que han aprobado
el examen final de la enseñanza secundaria. En 1967/68
hubo 317 estudiantes. Las enfermeras auxiliares
estudian durante dos años en tres escuelas, en las
que se matricularon 101 estudiantes en 1967/68.
Entre las otras instituciones de formación profesional
figuran 10 escuelas de técnicos de saneamiento
(201 estudiantes y 141 graduados), una escuela de
auxiliares de odontología (39 estudiantes), 17 escuelas
de auxiliares de laboratorio (1537 estudiantes y
1144 graduados), ocho escuelas de auxiliares de
rehabilitación (418 estudiantes y 226 graduados), una
escuela de ópticos (46 estudiantes y 45 graduados)
y nueve escuelas de técnicos de rayos X (353 estu-
diantes y 220 graduados).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Son vacunados contra la viruela los niños de un
año de edad, y los niños que se encuentran en el
primero y en el séptimo años de la enseñanza obliga-
toria. El número de niños vacunados oscila entre el
85 y el 95 % del total. La revacunación se lleva a cabo
en el ejército y en determinados grupos de población.

El tracoma sigue constituyendo un problema sani-
tario en Eslovaquia, observándose sobre todo en las
regiones occidentales. En 1968 fueron declarados
77 casos de tracoma, lo que constituye una incidencia
de 1,7 por 100 000, frente a 8,8 por 100 000 en 1960.
Se calcula que el 20 % de los pacientes tracomatosos
busca tratamiento médico espontáneamente, que del
20 al 25 % se descubre durante los exámenes periódicos
en las escuelas, que el 40 % se advierte durante las
encuestas de detección en las zonas endémicas y que
el 15 % se revela mediante la observación de los
contactos. La prevalencia de esta enfermedad es
singularmente elevada en los niños de 10 a 14 años
de edad. El número de casos nuevos de tuberculosis
bajó de 102 por 100 000 habitantes en 1964 a 95 por
100 000 en 1968. La incidencia entre los niños de
hasta 14 años de edad disminuyó en 60 %, desde
21 por 100 000 en 1964 a 13 por 100 000 niños en
1968. El número de casos activos de tuberculosis
registrados bajó de 79 328 en 1964 a 48 105 en 1968.
Esa reducción fue del 66 % en los niños. La mortalidad
causada por todas las formas de tuberculosis bajó

de 15,7 por 100 000 a 12,4 por 100 000. Las actividades
de lucha comprenden prevención, detección de casos
y tratamiento. Checoslovaquia disponía en 1968 de
230 equipos para exámenes radiográficos en masa.
La incidencia de las enfermedades venéreas, especial-
mente de la blenorragia, siguió aumentado durante el
periodo estudiado. El número total de casos aumentó
en 62 % y la tasa de incidencia por 100 000 habitantes
casi en un 60 %. Ese aumento es más marcado en la
República Checa que en la Eslovaca.

Entre el 1 de julio de 1966 y el 30 de junio de 1967
se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 942 368
Poliomielitis 868 208
Difteria, tos ferina y tétanos 741 887
BCG 429 893
Tétanos 414 238
Difteria y tétanos 217 053
Cólera 9 602
Fiebres tifoidea y paratifoideas 6 959
Tifoidea y paratifoideas y tétanos 5 370
Fiebre amarilla 1 076
Peste 149

Saneamiento del medio

De las 10 665 colectividades de Checoslovaquia,
3050, con 9 202 000 habitantes, disponían en 1967
de sistemas de abastecimiento de agua por medio
de tuberías, servicio del que dispone, por tanto, el
53,6 % de la población total. De esas 10 665 colecti-
vidades, 1455, con 7 984 000 habitantes (43,9 % de la
población total), disponían de sistemas de alcan-
tarillado.

Principales problemas de salud pública

Entre los principales problemas de salud pública
que requieren un esfuerzo decidido para encontrarles
solución, merecen especial mención los siguientes:

(1) creación de condiciones saludables de vida y
de trabajo;
(2) reducción del número de abortos, haciendo para
ello que sean fácilmente accesibles los modernos
métodos de regulación de la natalidad y mediante
la educación de los jóvenes en lo que se refiere a
la planificación de la familia;
(3) prevención de la tendencia al aumento de fenó-
menos sociales negativos como suicidio, divorcio,
delitos y alcoholismo, aumentando para ello los
servicios de asistencia de salud mental;
(4) la necesidad de garantizar a las personas de
edad avanzada las prestaciones sociales, médicas
y sanitarias;
(5) el aumento de la mortalidad y la morbilidad por
enfermedades cardiovasculares;
(6) el aumento de la morbilidad y la morbilidad
por cáncer;
(7) prevención sistemática de la tuberculosis y
lucha antituberculosa, especialmente en determi-
nadas zonas;
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(8) lucha contra la recrudescencia de las enferme-
dades venéreas, especialmente de la blenorragia;
(9) aumento del personal y el equipo para la rehabi-
litación médica;
(10) reorganización de la capacidad de los hospitales
teniendo en cuenta las tasas de morbilidad y el
cambio de la estructura de la población en lo que
se refiere a los distintos grupos de edad.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El desarrollo económico de Checoslovaquia se ha
caracterizado por un aumento relativamente rápido
de la producción social. Sin embargo, ese aumento
ha ido acompañado de un desequilibrio económico
que tuvo por consecuencia la aparición de tendencias
inflacionistas desde 1967. El aumento de la producción
social se refleja en el aumento de la renta nacional,
que obedece también al desarrollo de los sectores
agrícola e industrial. Durante el periodo examinado,
el crecimiento anual de la producción industrial fue
de 7,5 % aproximadamente. La producción agrícola
bruta ha aumentado todos los años desde 1966.

Planificación sanitaria nacional

La planificación del desarrollo social y económico
se basa en planes a largo plazo, generalmente para
un periodo de cinco años, y en planes anuales. Los
Ministerios de Sanidad preparan y transmiten a la
Comisión Estatal de Planificación los proyectos de
planes de las diversas administraciones e instituciones
que dependen de ellos. La planificación sanitaria es
una función de los Ministerios de Sanidad de las
dos Repúblicas y de los comités nacionales regionales.
Les presta asistencia en esa tarea la Comisión Estatal
de Planificación. Esta Comisión se encarga de coordi-
nar los planes que se han preparado en los diversos
niveles, de ajustar las proporciones relativas de las
diversas secciones del plan y de elaborar un plan
general unificado. En el cuarto plan quinquenal
nacional de sanidad correspondiente al periodo 1966-
1970 se han fijado los siguientes objetivos:

(1) aumentar la capacidad de los hospitales en
5499 camas a fin de alcanzar una proporción de
7,99 camas por mil habitantes en 1970;
(2) reducir el número de camas de los sanatorios
antituberculosos desde 0,51 por mil habitantes en
1965 a 0,44 por mil en 1970;
(3) aumentar el número de camas de los hospitales
psiquiátricos en 1117 a fin de alcanzar una propor-
ción de 1,20 camas por mil habitantes en 1970;
(4) aumentar el número de médicos en 4666 para
alcanzar una proporción de 20,75 por mil en 1970.

Durante el periodo de la planificación aumentará
el personal sanitario en 22 896.

Los planes anuales se formulan para cada año
dentro del periodo de planificación a largo plazo.

La evaluación de la ejecución del plan nacional de
sanidad se basa en la información estadística facili-
tada por los establecimientos sanitarios, los comités
nacionales de región y de distrito y por los Ministerios
de Sanidad.

En Checoslovaquia, la planificación sanitaria está
basada en un programa de desarrollo a largo plazo
que llega hasta 1980 y que abarca todo el sector
sanitario. Los objetivos generales son : estudiar y
contrarrestar los factores que ejercen una influencia
negativa sobre la salud de la población; reducir la
morbilidad y la motalidad infantiles y luchar contra
las enfermedades transmisibles, crónicas y degenera -
tivas; hacer frente a los problemas originados por
el envejecimiento de la población y organizar servicios
apropiados para las personas de edad avanzada. Se
ampliará y modernizará la red de establecimientos
sanitarios, concediéndose especial importancia a la
organización de servicios especializados.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se realizan investigaciones en muy variados sectores
médicos y sanitarios. Los principales temas de investi-
gación son: el desarrollo saludable de la nueva
generación; la influencia de las condiciones de vida
y de trabajo y de la educación sobre la salud humana;
principales enfermedades; la aplicación de medidas
preventivas y terapéuticas; y la obtención de bases
científicas para la investigación operativa sobre la
organización de la asistencia sanitaria.

Las actividades de investigación se llevan a cabo
en institutos de investigación de los Ministerios de
Sanidad, en determinados establecimientos sanitarios,
en universidades y en institutos de la Academia de
Ciencias de Checoslovaquia. La labor de investigación
médica está incluida en el plan nacional de investiga-
ción científica, elaborado por la Academia de Ciencias
de Checoslovaquia, y en el plan de investigaciones
preparado en los Ministerios de Sanidad por el
Consejo Cientifico. Desde 1951 se han creado casi
30 institutos especializados de investigación, en los
que se estudian problemas de las ciencias médicas y
de la asistencia sanitaria.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Checoslovaquia
para la ejecución de los siguientes proyectos:

Instituciones de enseñanza de la medicina (1960- ) :

mejoramiento de los programas de enseñanzas de
grado y superiores de medicina en las instituciones
nacionales.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre aneste-
siología, bioquímica, bioquímica del aire, contami-
nación del aire, enseñanzas de enfermería, fisiología
del trabajo, higiene del agua, lucha antituberculosa,
nefrología, organización de hospitales, pediatría/
genética, química de los anticuerpos y teratogénesis.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el presupuesto general de gastos ascendió
a 151 400 millones de coronas checas, el 6,9 % de
ese total (es decir, 9700 millones de coronas) se

Estadfsticas demográficas y sanitarias

dedicó a los servicios sanitarios, lo que representa un
gasto por habitante de 674 coronas en esos servicios.
Se invirtieron además en proyectos de desarrollo
sanitario 1200 millones de coronas.

DINAMARCA

Cuando se hizo el último censo, en septiembre
de 1965, la población de Dinamarca era de 4 767 597
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina.

1965 1966 1967 1968

Población media 4 758100 4 795 000 4 836 000 4 865 000
Nacidos vivos 85 796 88332 81 410 74 543
Natalidad por mil habitantes 18,0 18,4 16,8 15,3
Defunciones 47 884 49 344 47 836 47 290
Mortalidad por mil habitantes 10,1 10,3 9,9 9,7
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 0,79 0,81 0,69 0,56
Mortalidad Infantil (número

de defunciones) 1 606 1 497 1 287 1 219
Mortalidad Infantil por mil

nacidos vivos 18,7 16,9 15,8 16,4
Defunciones de 1 a 4 años 272 252 231 255
Mortalidad por mil niños de

de 1 a 4 años 0,9 0,8 0,7 0,8
Mortalidad materna (número

de defunciones) 12 17 8 10
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,14 0,19 0,10 0,13

Las principales causas de las 47 290 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades arterioscleróticas y degenerativas del corazón
(14 753), neoplasias malignas (10 410), lesiones vascu-
lares que afectan al sistema nervioso central (5244),
accidentes (2345 defunciones con inclusión de 1194
causadas por accidentes de vehículos de motor),
neumonía (1309), suicidio y lesiones autoinflingidas
(998), bronquitis (796), senelidad sin mención de
psicosis, causas mal definidas y desconocidas (578),
hipertensión (464), malformaciones congénitas (416),
lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia post -
natales (383), e hiperplasia de la próstata (292).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(175 644), sarampión (35 928), blenorragia (10 358),
escarlatina (7828), hepatitis infecciosa (924), tuber-
culosis, en todas sus formas (702 casos nuevos) (1967),
tosferina (524) y sífilis (226).

Organización de los servicios de sanidad

En el plano nacional, casi todos los ministerios
importantes se ocupan de algún aspecto de los servicios
de salud pública y no puede decirse que ninguno

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

de ellos asume la responsabilidad general en cuestioner
de sanidad. No obstante, el Ministerio del Interios
está generalmente considerado como la autoridad
sanitaria máxima, pues tiene a su cargo la administra-
ción de servicios tales como personal médico y para-
médico, hospitales, medicamentos, higiene de los
alimentos, higiene maternoinfantil, saneamiento del
medio, etc. Un departamento especial está directa-
mente encargado de la dirección y el funcionamiento
de los hospitales psiquiátricos. El Statens Serum-
institut y otros varios laboratorios dependen también
del Ministerio del Interior. El Ministerio de Asuntos
Sociales tiene a su cargo el seguro de enfermedad, la
higiene del trabajo, la asistencia a los ancianos y a
las personas con deficiencias mentales o incapacidades
físicas, así como la rehabilitación profesional. Dentro
de los ámbitos de sus respectivas competencias, el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura,
el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Justicia
se ocupan también de cuestiones sanitarias.

Los órganos de la administración local designados
por elección tienen la responsabilidad general de
organizar y administrar los servicios de hospitaliza-
ción en número suficiente; tienen también a su cargo
otros servicios como, por ejemplo, la higiene escolar
y la lucha antituberculosa. Otros órganos locales,
como el comité de sanidad y el consejo local de la
construcción, son responsables del saneamiento del
medio, la higiene de los alimentos y la vivienda. Sin
embargo, el Gobierno nacional ejerce una gran
influencia incluso en aquellas cuestiones que oficial-
mente dependen de los órganos 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 un elemento importante
del sistema de salud pública. Aunque no tiene carácter
estatal, está subvencionado y controlado por el
Gobierno. La afiliación a la sociedad local del seguro
de enfermedad es obligatoria para todos los residentes
a partir de los 16 años. El servicio consta de dos
secciones, una para el grupo de ingresos bajos y
otra para el grupo de ingresos más altos. El primero
de estos grupos tiene derecho a asistencia médica
gratuita, al reembolso del coste de ciertas clases de
medicamentos, al tratamiento odontológico y a la
hospitalización. El segundo grupo tiene derecho a
una serie más reducida de prestaciones.

Con objeto de coordinar las actividades de los
diversos órganos relacionados con la sanidad, el
Gobierno dispone de un organismo central, el Servicio
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Nacional de Sanidad, el cual - aparte de ciertas
funciones ejecutivas en la administración de los
servicios sanitarios - desempeña un papel de asesora-
miento e inspección en relación con las diversas
funciones sanitarias de los departamentos guberna-
mentales y de las autoridades locales. Entre sus
funciones ejecutivas cabe citar las de otorgar al
personal médico las licencias 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
del acopio y publicación de todas las estadísticas
médicas. El personal del Servicio Nacional de Sanidad
está formado esencialmente por médicos, farma-
céuticos y enfermeras.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966/67 había 170 hospitales y establecimientos
análogos con 43 264 camas (9,0 camas por mil habi-
tantes), de las cuales 38 998 correspondían a 133
instituciones sostenidas por el Estado. Durante el
mismo periodo, 647 587 pacientes (sin contar los
alcohólicos) fueron objeto de 13 974 534 jornadas de
asistencia médica. En el siguiente cuadro se indica
la distribución de las camas de hospital:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 127 28091
Hospitales y sanatorios antituber-

culosos 5 257
Clínica de maternidad 1 156
Clínicas pediátricas 2 316
Hospitales psiquiátricos y sanato-

rios para enfermos mentales 17 10743
Hospitales de enfermedades cróni-

cas 6 2 248
Hospitales de ortopedia 2 333
Hospital para epilépticos 1 729
Hospitales para diabéticos . . . 2 43
Centros de fisioterapia 2 230
Instituciones para alcohólicos . . 5 118

Excepción hecha de los departamentos de urgencia,
los hospitales generales daneses no suelen tener
ambulatorios propiamente dichos, ni hay centros
sanitarios o dispensarios públicos de carácter general.
La asistencia ambulatoria corre casi siempre a cargo
de médicos generales y especialistas privados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1968 había en Dinamarca 7050 médicos
- uno por 690 habitantes -y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 3 300
Farmacéuticos 1 700
Ayudantes de farmacia 300
Parteras diplomadas 600
Enfermeras diplomadas 22 000
Enfermeras auxiliares 4 000
Veterinarios 1 600
Fisioterapeutas 2 220

En el año académico 1967/68 había en Dinamarca
tres escuelas de medicina con 6537 estudiantes, de los

cuales se graduaron 320; dos escuelas de odontología
(1270 estudiantes y 191 graduados); una escuela de
farmacia (623 estudiantes y 81 graduados); y una
escuela de medicina veterinaria (1399 estudiantes y
196 graduados). Las enseñanzas básicas de enfermería
se dan en 33 escuelas con 4369 estudiantes y 1358
graduados. Hay también una escuela de partería que
en 1967/68 tenía 104 estudiantes de las que se gra-
duaron 36. Durante el mismo periodo 1000 estudiantes
siguieron en 70 escuelas un cursillo de ocho meses
para auxiliares de enfermería. Había igualmente dos
escuelas para técnicos de laboratorio (721 estudiantes
y 231 graduados), cuatro escuelas para fisioterapeutas
(391 estudiantes y 182 graduados), dos escuelas para
técnicos de radiografía, tres escuelas para ergote-
rapeutas (200 estudiantes) y una escuela para pedicuros
(64 estudiantes y 30 graduados).

En 1966, el Ministro del Interior creó la Junta
Nacional de Formación de Personal Sanitario para
actuar como órgano asesor del Ministerio y del
Servicio Nacional de Sanidad en los asuntos rela-
cionados con la enseñanza y el adiestramiento del
personal sanitario. Bajo los auspicios del Ministerio
de Asuntos Sociales se ha organizado un curso de
formación de tres años para el personal de enfermería
de los servicios de asistencia a los deficientes mentales.
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

Entre 1955 y 1963 se ha practicado de forma regular
la vacunación antipoliomielítica con vacuna de virus
inactivado. En 1963, una campaña con vacuna
antipoliomielítica de virus vivos (Sabin tipo 1) abarcó
casi al 100 % de la población comprendida entre
cinco meses y 40 años de edad. Una nueva campaña,
realizada en 1966, ha permitido proteger de nuevo a
la casi totalidad de la misma parte de la población.
Desde 1968, la inmunización de los niños con vacuna
oral de virus vivos se ha convertido en una práctica
regular. La lucha contra la tuberculosis ha permitido
reducir la morbilidad a la cifra más baja que jamás se
ha registrado en Dinamarca. Desde 1959 solamente
ha habido una defunción por esa enfermedad en
personas de menos de 29 años de edad y a partir
de 1964 no se ha registrado ninguna. Aunque se ha
producido un pequeño aumento de la incidencia de
la hepatitis sérica, debida a la toxicomanía entre los
jóvenes, la incidencia general de la hepatitis ha
disminuido. La incidencia de las enfermedades
venéreas ha ido aumentando gradualmente, sobre todo
entre los grupos más jóvenes de la población. Entre
las medidas preventivas contra las salmonelosis cabe
citar la inspección rigurosa de la producción y la
comercialización de huevos y de los alimentos que
contienen huevo crudo. Es obligatoria la esterilización
de la harina de huesos y de la harina de pescado.
Desde los comienzos de la primavera de 1964 se han
diagnosticado algunos casos de rabia en animales



REGION DE EUROPA 241

salvajes, especialmente en zorros al norte de la fron-
tera alemana. Se han tomado medidas para reducir
el número de zorros en esa zona.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria, tos ferina y tétanos 325 500
BCG 114 200
Viruela 103 500
Tétanos 26 600
Difteria y tétanos 22 200
Tos ferina 2 600

Enfermedades crónicas y degenerativas

Se han llevado a cabo varios estudios piloto para
la detección precoz del cáncer del cuello uterino,
pero hasta ahora no se ha pensado en organizar un
programa nacional por falta de personal calificado.
En el dispensario antituberculoso del condado de
Vejle se ha realizado un estudio piloto especial sobre
el cáncer de pulmón.

Servicios especializados

Sólo en algunos lugares se han establecido centros
permanentes de asistencia prenatal o clínicas de pueri-
cultura, ya que normalmente son los médicos generales,
las parteras en ejercicio y las enfermeras visitadoras
de salud pública quienes atienden a las embarazadas
y a los niños. Todas las embarazadas tienen legalmente
derecho a cinco exámenes efectuados por un médico,
tres a lo largo del embarazo y dos después del parto,
así como a seis exámenes por una partera durante el
embarazo, corriendo los gastos a cargo del Estado.
El Estado reembolsa también el coste de tres recono-
cimientos médicos por un pediatra a cada niño
durante el primer año de vida y el de un examen
anual para los niños de uno a siete años. Varias
administraciones locales emplean enfermeras visita-
doras 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
responsable de vigilar el estado de salud de los niños.
La mayor parte de las escuelas disponen también
de una enfermera. Varias administraciones locales han
organizado el tratamiento odontológico gratuito de
todos los escolares y se proyecta el establecimiento
obligatorio de clínicas escolares de odontología.

La educación, la rehabilitación y el cuidado de
diversas categorías de impedidos, tales como enfermos
mentales, deficientes mentales, epilépticos, inválidos,
personas con defectos de elocución, ciegos y sordos,
están entera o parcialmente a cargo de servicios
públicos especiales. En virtud de la ley de asistencia
nacional, el Estado debe ocuparse de las personas que
sufran de cualquiera de esas incapacidades y necesiten
hospitalización o cuidados en una familia adoptiva
bajo la vigilancia adecuada. La ley de rehabilitación
amplía y completa los servicios a que tienen derecho
las personas incapacitadas. Se aplica a las personas
que padecen incapacidades distintas de aquellas a las
que se refiere la legislación mencionada y a aquellas
que, aun sufriendo de tales incapacidades, no requieren

la ayuda de los servicios especiales de asistencia.
Además de aplicarse a las personas que sufren cualquier
incapacidad física o mental, la ley de rehabilitación
se aplica también a las personas cuya incapacidad
se debe principalmente a causas sociales.

En 1968 había ocho centros independientes de
rehabilitación y doce instituciones de enfermería para
el tratamiento de las enfermedades reumáticas y para
la rehabilitación de pacientes ortopédicos y otro tipo
de pacientes que hubiesen sido operados. Había
también 35 hogares de convalecencia oficialmente
autorizados. Ocho de los hospitales generales tenían
departamentos de medicina física y dos contaban con
departamentos de rehabilitación.

A fines de 1968 había 103 clínicas para enfermedades
del tórax establecidas por las administraciones locales
y subvencionadas por el Gobierno. Había también
40 instituciones para el tratamiento y asistencia de
casos de tuberculosis.

Ninguna empresa industrial, comercial o de otro
tipo está legalmente obligada a facilitar servicios
médicos y sanitarios a sus empleados.

Además de los diversos laboratorios centrales que
dependen del Gobierno, tales como el Statens Serum-
institut, el Instituto Nacional de Alimentación - un
instituto de inspección y laboratorio de toxicología de
los alimentos - el Laboratorio Nacional de Plagui-
cidas y el Laboratorio Nacional de Higiene Radio-
lógica, las administraciones locales cuentan con un
gran número de laboratorios 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 escasez de personal
médico calificado se está convirtiendo en un problema
cada vez más grave. Las instituciones para la asistencia
a los ancianos se consideran insuficientes. La creciente
mortalidad debida al cáncer y a las enfermedades del
corazón es también motivo de preocupación. Por
último, la propagación de las enfermedades venéreas
(blenorragia) en Groenlandia constituye otro grave
problema.

Una comisión creada por el Gobierno en 1964
ha preparado un informe sobre una reforma general
de la organización, la administración y la financiación
del sistema danés de seguridad social y ha formulado
propuestas para modificar las leyes y reglamentos
aplicables.

Los problemas de la higiene y del saneamiento
del medio han aumentado con los rápidos procesos
de industrialización y de urbanización. Se ha medido
la contaminación atmosférica en las ciudades danesas
y el resultado indica que la contaminación alcanza
su mayor grado en las zonas que rodean a Copenhague.
La contaminación atmosférica alcanza periódicamente
en Copenhague unos valores tan altos que, de acuerdo
con la experiencia internacional en la materia, cabe
esperar un aumento de la morbilidad. También se
ha estudiado el problema de la reducción del ruido.
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Planificación sanitaria nacional

Dinamarca no tiene un plan sanitario nacional de
carácter global. Hay, sin embargo, diversos programas
en preparación o en curso, entre los que cabe citar los
siguientes : un programa para la prestación de asistencia
odontológica gratuita a los niños; ampliación del
sistema de clínicas de orientación infantil; ampliación
de los medios para la asistencia médica y el cuidado
de los ancianos; creación de salas de maternidad
en todos los hospitales generales públicos; inspección
especial de los medicamentos radioactivos. En 1969
comenzó un programa, patrocinado por el Gobierno,
para difundir entre los escolares y los jóvenes informa-
ción y propaganda sobre los peligros del hábito de
fumar cigarillos. Están en preparación nuevos regla-
mentos acerca de la protección contra la contaminación
de las aguas subterráneas y superficiales. Se ha creado
un organismo para el estudio de las reacciones adversas
a los medicamentos que se encargará de reunir,
ordenar y publicar la información obtenida de los
hospitales y de los médicos generales, y se ha formado
una comisión que formulará propuestas para la
revisión de las leyes sobre farmacopea que regulan
la producción y la distribución de medicamentos. Se
espera que la comisión aborde también el problema
de la inspección del instrumental médico.

Un comité nombrado en 1967 está preparando
nuevas normas para las visitadoras sanitarias, así
como para la administración y la organización de
esos servicios, pues la ley sobre los servicios de visita
sanitaria ha de revisarse en 1970/71. La visita sanitaria,
que hasta ahora se ha limitado a las familias que
tenían niños de menos de un año de edad y a las
actividades de higiene escolar, se extenderá probable-
mente a los niños de edad preescolar, y en particular
a las familias con niños especialmente expuestos a
contraer enfermedades.

Investigaciones médicas y sanitarias

La mayor parte de las investigaciones médicas y
sanitarias se realizan en los institutos de las tres
universidades del país, pero también se llevan a

cabo trabajos de investigación en los hospitales gene-
rales. No existe un consejo coordinador de la investi-
gación, pero la coordinación está parcialmente
asegurada por los institutos universitarios, los institutos
especializados y los hospitales. Entre los principales
proyectos de investigación emprendidos durante el
periodo que se examina figura un programa nacional
de investigación sobre infecciones en los hospitales,
patrocinado por la Asociación Nacional de Hospitales.
Las diversas asociaciones para la lucha contra deter-
minadas 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 de investigación acerca de la composición
del aire en las bodegas y en los camarotes de los
barcos de pesca comerciales.

Desde 1961, los estudios de las corrientes marinas
por medio de isótopos han demostrado su utilidad
para resolver los problemas de la evacuación de aguas
de alcantarillado en el mar.

Se han realizado también investigaciones sobre
los residuos de plaguicidas en los productos alimen-
ticios, especialmente en el pescado, y se ha estudiado
la concentración de mercurio en los alimentos daneses,
pero hasta ahora no se han propuesto modificaciones
en la composición de los alimentos.

Ayuda de la OMS

En 1968 'se dotaron becas para cursar estudios
sobre las siguientes materias : educación sanitaria,
enfermería, administración sanitaria, rehabilitación de
niños impedidos, cirugía, e higiene y medicina
tropicales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1968/69 el total de gastos
ordinarios del Estado en los servicios de sanidad,
con inclusión de las transferencias a familias y organi-
zaciones privadas sin fines lucrativos, ascendió a
6820 millones de coronas, suma equivalente a 1428
coronas por habitante.

ESPAÑA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de España era de 30 430 698 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo 1965 -1968:

1965 1966 1967 1968*

Población media . . . 31 604 100 31 966 534 32 290 559 32 621 373
Nacidos vivos 673 551 667 163 677 484 664 948
Natalidad por mil habi-

tantes 21,3 20,9 21,0 20,4
Defunciones 273 209 275 170 279 466 282 929

1965 1966 1967 1968*

Mortalidad por mil habi-
tantes 8,6 8,6 8,7 8,7

Crecimiento demográ-
fico natural ( %) 1,27 1,23 1,23 1,17

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 25 470 24 017 23 008 21 269

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 37,8 36,0 34,0 32,0

Defunciones, 1 a 4 años 3 021 2 797 2 535 2 485
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 358 328 296
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 0,53 0,49 0,44

* Cifras provisionales.
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Las principales causas de las 279 466 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 neoplasias
malignas (43 925), cardiopatía reumática crónica,
cardiopatía arteriosclerótica y degenerativa y otras
cardiopatías (42 719), lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (40 765), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (32 794), accidentes (11 189 defunciones, con
inclusión de 3816 causadas por accidentes de vehículos
de motor), neumonía (10 511), bronquitis (7169),
cirrosis hepática (6617), nefritis y nefrosis (5164),
tuberculosis en todas sus formas (4574), diabetes
mellitus (3778), hipertensión (3223), gripe (2123),
obstrucción intestinal y hernia (2117), gastritis, duo -
denitis, enteritis 'y colitis, salvo la diarrea del recién
nacido (1875) y úlcera del estómago o del duodeno
(1812).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(1 230 698), sarampión (116 209), tuberculosis del
aparato respiratorio (5157 casos nuevos), escarlatina
(4129), fiebres tifoidea y paratifoideas (3104), disen-
tería bacilar (2435), infecciones meningocócicas (793),
tracoma (453), poliomielitis (162), difteria (102) y
lepra (38).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad se reorganizaron en 1968.
La Dirección General de Sanidad depende del Minis-
terio de la Gobernación. Comprende cuatro sub -
direcciones generales - servicios generales, medicina
preventiva y asistencia social, farmacia, medicina
veterinaria - así como una inspección general de
sanidad y una secretaría técnica.

Entre las instituciones que dependen directamente
de la Dirección General de Sanidad figuran las
siguientes: las escuelas nacionales de sanidad y de
puericultura, con sus departamentos regionales, los
institutos nacionales oftálmico, leprológico, del cáncer,
y de hematología y hemoterapia; los centros nacionales
de virología y ecología, reumatología, rehabilitación
y demostración sanitaria y formación profesional; la
Leprosería Nacional, y el Hospital Nacional de
Enfermedades Infecciosas. La Comisión Central de
Coordinación de Hospitales agrupa a cierto número
de establecimientos de asistencia médica.

Otras organizaciones centrales son el Consejo
Nacional de Sanidad, presidido por el Ministro de
la Gobernación, la Junta Técnica y Administrativa,
y las juntas de inspección farmacéutica y la dirección
de farmacia.

La subdirección de medicina preventiva y asistencia
social tiene a su cargo los servicios epidemiológicos,
la inspección y campañas sanitarias, la medicina social,
la asistencia médica y farmacéutica, el saneamiento
del medio y, en general, la prevención de enfermedades
y el fomento de la higiene y la salud pública.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

La inspección general de sanidad es responsable de
la vigilancia de los establecimientos sanitarios, servicios
y personal sanitarios que dependen de la Dirección
General de Sanidad. La secretaría técnica comprende
secciones que se ocupan de estudios sanitarios y planes
sanitarios y de las relaciones públicas.

La administración y organización de los servicios
provinciales y locales de sanidad dependen de los
delegados provinciales de sanidad, que se hallan bajo
la autoridad de la Dirección General de Sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1968 había en España 1459 hospitales
y establecimientos análogos con un total de 151 044
camas (lo que equivale a una proporción de 4,6 camas
por mil habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 216 40 746
Hospitales quirúrgicos 939 47556
Hospitales psiquiátricos 123 40 306
Otros hospitales 181 22 436

Se prestó asistencia a pacientes ambulatorios en
535 consultorios de hospital, 419 policlínicas, 255
puestos médicos de socorro y 21 equipos sanitarios
móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en España 42 460 médicos, o sea,
uno por 770 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación :

Ayudantes de medicina 21 949
Dentistas y estomatólogos 3 226
Farmacéuticos 14 552
Parteras tituladas 4 319
Enfermeras tituladas 18 500
Veterinarios 7 549

En 1969 tenían facultades de medicina las siguientes
ciudades de España: Madrid (dos), Barcelona (dos),
Bilbao, Cádiz, Granada, La Laguna (Canarias),
Murcia, Oviedo, Pamplona, Salamanca, Santiago,
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Se ha
abierto una nueva facultad en Navarra. El número
de estudiantes de medicina matriculados en las
diversas universidades pasó de 19 578 en 1963/64 a
23 206 en 1967/68. A pesar de ese aumento del número
absoluto, la proporción de los estudiantes de medicina
con respecto al número total de estudiantes ha bajado
de 23,3 % en 1960/61 a 20 % en 1967/68. Ha habido
un notable aumento del número de estudiantes de
medicina del sexo femenino, desde 140 en 1964/65
a 229 en 1966/67.

Todos los estudiantes de universidad están incluidos
en un servicio médico universitario que presta asis-
tencia médica y quirúrgica en caso de accidente o
enfermedad. Pertenecieron a ese sistema 115 590 estu-
diantes durante el curso académico 1967/68. La
creación de cierto número de facultades de medicina,
el notable aumento del personal docente y la construc-
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ción de edificios modernos con instalaciones apropia-
das son los hechos más destacados en el sector de la
enseñanza universitaria en los últimos años. Se ha
concedido creciente importancia a la enseñanza de
la medicina preventiva y social y a los estudios de
perfeccionamiento para graduados.

La formación de los dentistas se lleva a cabo en
una facultad, que tuvo 220 estudiantes en 1967/68.
Hay cuatro facultades de farmacia con 5414 estu-
diantes, y cuatro facultades de veterinaria con 739
estudiantes en dicho año.

Hay 88 escuelas de formación de enfermeras en
las que los estudios duran tres años. En 1967/68
asistieron 600 estudiantes de enfermería a esas escuelas.
En 14 escuelas de parteras se da un curso de formación
de un año a estudiantes que poseen ya formación
como ayudantes técnicos sanitarios. Hay 20 escuelas
de fisioterapeutas en las que se matricularon 500
estudiantes en 1967/68. La formación de técnicos de
rayos X se realiza en tres escuelas, y la de los podólogos
en dos escuelas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El tracoma es todavía endémico en algunas pro-
vincias meridionales de España. En los últimos
años, la incidencia de esa enfermedad ha disminuido
rápidamente gracias a las campañas de lucha a base
de medidas terapéuticas y preventivas llevadas a
cabo por equipos móviles. En 1969 había desaparecido
prácticamente el tracoma con la excepción de unos
seis focos localizados en una provincia. Hubo 128
casos de lepra en el país en 1969. El programa de
lucha contra la lepra tiene por objeto reducir la inci-
dencia de la enfermedad en un 50 % en el curso de
tres años. Los equipos móviles han resultado muy
útiles para el diagnóstico de nuevos casos, el descu-
brimiento de los contactos, la comprobación de la
aplicación correcta del tratamiento y el examen de
los escolares expuestos.

La incidencia de las enfermedades venéreas ha
aumentado ligeramente. Se ha intensificado la lucha,
especialmente a través de los dispensarios antivenéreos.
En 1969 se llevó a cabo una campaña de lucha contra
la hidatidosis en 18 provincias.

Ha continuado la campaña de vacunación contra
la poliomielitis que se inició en 1964. Como con-
secuencia de esas actividades de inmunización ha
disminuido considerablemente el número de casos de
poliomielitis. En 1969 se registraron 396 casos.
Simultáneamente se ha llevado a cabo una campaña
de vacunación contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos, que abarca prácticamente a toda la población
infantil. La incidencia de la difteria bajó de 248 casos
en 1966 a 57 en 1969.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Tos ferina 1 411 187
Difteria 1 409 123
Tétanos 1 404 582
Poliomielitis 1 241 903
BCG 1 055 938
Viruela 431 375
Fiebres tifoidea y paratifoideas 231 552

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 287 centros de asistencia prenatal y 325
de puericultura. Durante el año fueron atendidos en
esos centros 429 795 embarazadas, 677 427 niños de
menos de un año y 414 096 niños de uno a cinco
años de edad. Se prestó asistencia domiciliaria a
380 726 embarazadas y 167 394 niños en edad preesco-
lar. En 1968 fueron asistidos en instituciones 298 168
partos. En 2000 servicios de higiene escolar estuvieron
sometidos a vigilancia médica y sanitaria 3,2 millones
de escolares, que representan el 66 % de toda la
población escolar. Durante el mismo año, 960 450
pacientes recibieron tratamiento odontológico en
125 servicios de higiene dental. Había también 83
centros independientes de rehabilitación médica y
105 departamentos de rehabilitación anexos a hospi-
tales; fueron asistidos en ellos 9838 y 15 231 pacientes
ambulatorios nuevos, respectivamente. Se calcula que
el 30,5 % de todos los trabajadores industriales están
atendidos por servicios médicos de la industria.

Planificación sanitaria nacional

La planificación para el desarrollo económico y
social del país se inició en España en 1964 con la
introducción del primer plan cuatrienal general
correspondiente al periodo 1964 -1967. El segundo plan
nacional de desarrollo económico y social comenzó
en 1968 y abarca el periodo 1968 -1971. La asistencia
sanitaria y la asistencia social fueron incluidas en el
primer plan. Dentro de la secretaría técnica del
Ministerio de la Gobernación se creó una comisión
de planificación que preparó un inventario de la
situación sanitaria y una evaluación de las necesidades
y de las actividades sanitarias. Se estableció el pro-
cedimiento de planificación para facilitar la integración
del sector sanitario en el plan general. El plan sanitario
nacional (1965) establece programas sanitarios gene-
rales y está encaminado principalmente a resolver
problemas sanitarios concretos, como la lucha contra
enfermedades transmisibles y no transmisibles. Al
transformarse en 1966 la Comisión de Sanidad y
Asistencia Social en Comisión de Seguridad Social,
Sanidad y Asistencia, el contenido y la extensión del
plan sanitario se modificaron y ampliaron para
incluir la seguridad social.

El segundo plan general de desarrollo (1968 -1971)
comprende una formulación sistemática de las
necesidades de salud pública y de las necesidades
financieras calculadas con arreglo a los siguientes
epígrafes : servicios de asistencia hospitalaria, servicios
de sanidad preventiva, infraestructura de la sanidad
(en los niveles regional, provincial y local) y otros
servicios sanitarios.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a España para la
ejecución de los siguientes proyectos:
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Lucha contra la brucelosis (1954- ) PNUD /AT:
Práctica de estudios epidemiológicos sobre la bru-
celosis del hombre y de los animales y preparación
de vacuna viva para la inmunización de cerca de un
millón de cabezas de ganado en diez provincias.

Estudios epidemiológicos sobre las virosis importantes
desde el punto de vista sanitario (1964- ) PNUD /AT:
Reanudación de lestudio, emprendido en 1959, sobre
los métodos para prevenir y combatir las virosis del
aparato respiratorio y las enterovirosis.

Zona de demostración y formación sanitaria (1965-
) PNUD /AT: Establecer, dentro del plan general

de desarrollo económico y social, una zona de demos-

tración y formación sanitaria que tenga una red
completa de servicios coordinados de sanidad rural.

Servicios de higiene mental (1966- ) PNUD /AT:
Mejoramiento de los servicios de higiene mental,
especialmente los de rehabilitación de enfermos
psiquiátricos.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre las
siguientes materias : electromiografía, enseñanza de la
medicina, histopatología, inmunología, inspección de
alimentos, neurología /encefalografía, rehabilitación,
salud pública, servicios de sanidad rural y terapéutica
física y ocupacional.

FINLANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de Finlandia era de 4 446 222 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 4 611 700 4 639 200 4 665 600 4 688 500
Nacidos vivos 77 885 77 697 77 289 73 654
Natalidad por mil habitantes 16,9 16,7 16,6 15,7
Defunciones 44 473 43 548 43 790 45 013
Mortalidad por mil habitantes 9,6 9,4 9,4 9,6
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 0,73 0,73 0,72 0,61
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 1371 1164 1146 1064
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 17,6 15,0 14,8 14,4
Defunciones, 1 a 4 afios 291 269 245 255
Mortalidad por mil nifios de

1 a 4 años 0,91 0,85 0,78 0,83
Mortalidad materna (número

de defunciones) 20 24 16 21

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,26 0,31 0,21 0,29

Las principales causas de las 43 790 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades arterioscleróticas y degenerativas del corazón
(12 762 defunciones), neoplasmas malignos (7351),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (6141), accidentes (2750 defunciones, con
inclusión de 1051 causadas por accidentes de vehículos
de motor), neumonía (1346), malformaciones con-
génitas, lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades propias de la primera infancia y de la
inmaturidad (1070), suicidio y lesiones autoinfligidas
(933), hipertensión (917), diabetes mellitus (567),
tuberculosis, en todas sus formas (482), nefritis y
nefrosis (458), bronquitis (446).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes : gripe
(24 959 casos), sarampión (18 729), blenorragia (9652),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

tuberculosis, en todas sus formas (4628 casos nuevos),
escarlatina (2875 casos), hepatitis infecciosa (247), tos
ferina (137), y fiebres tifoidea y paratifoideas (65).

Organización de los servicios de sanidad

Corresponde a las autoridades locales, es decir a
los municipios, la prestación de asistencia sanitaria a
la población, limitándose la función del Estado a la
coordinación, principalmente en materia de legislación,
a la inspección y a la ayuda financiera. Los municipios
gozan de gran autonomía. Los miembros del consejo
municipal son elegidos por sufragio universal; de la
administración sanitaria local se encarga una junta
especial de la que es miembro nato el médico local.
Contra las decisiones de esta junta puede apelarse a
las autoridades estatales. Para la realización de
ciertos planes, los municipios pueden formar federa-
ciones. Esa colaboración es incluso obligatoria en
algunos sectores, como los de asistencia hospitalaria,
salud mental y lucha antituberculosa. Se determinan
por ley la organización administrativa y los objetivos
generales de las federaciones de municipios.

La administración central actúa por conducto de
las administraciones provinciales, pero la Junta
Nacional de Sanidad, que es la suprema autoridad
sanitaria del país, tiene también contacto directo con
los municipios y federaciones de municipios. En cada
provincia hay una pequeña oficina 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 municipales de sanidad.

En 1968 se reorganizó en el plano ministerial la
administración sanitaria y se creó el Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales. La Junta Nacional de
Sanidad, que antes dependía del Ministerio del Interior,
pasó a depender del nuevo ministerio. Este cambio
no modificó las funciones de la Junta Nacional de
Sanidad, salvo en lo que se refiere a la formación
de personal sanitario auxiliar y de enfermería, que se
encomendó a la Junta Nacional de Formación Pro-
fesional. Son funciones de la Junta Nacional de Sani-
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dad la vigilancia, organización e inspección de los
servicios correspondientes, la dirección de ciertos
servicios sanitarios centralizados como los laboratorios
de salud pública, las actividades medicolegales, el
acopio de las estadísticas nacionales de sanidad, la
colaboración en las actividades sanitarias interna-
cionales y la distribución de las subvenciones regla-
mentarias que el Estado concede a los municipios.

Hospitales y establecimientos análogos

Los municipios tienen a su cargo la asistencia a los
enfermos y están legalmente obligados a velar porque
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 los municipios o a las federaciones de municipios.
La mayor parte de los gastos la sufragan conjuntamente
el municipio respectivo y el Estado, y al paciente sólo
se le cobra alrededor del 10 % del coste total en los
hospitales generales y psiquiátricos y aproximadamente
el 2% en los sanatorios. Las autoridades locales de
asistencia social son responsables de la asistencia a
los enfermos crónicos, a las personas mental o físi-
camente impedidas y a las que carecen de medios
económicos. Existe, sin embargo, la tendencia a
ampliar la esfera de actividad de las autoridades
sanitarias para incluir los enfermos crónicos.

En lo que respecta a la administración de los
hospitales generales, país está en
tos, cada uno de ellos con un hospital central. Cada
municipio está obligado a disponer de un número de
camas de hospital proporcional a su población y
parte de ellas ha de estar en un hospital central.
Además, los municipios tienen también camas en
hospitales intermedios y locales. Excepción hecha de
los hospitales municipales de las grandes ciudades,
los hospitales locales suelen ser pequeños.

En 1967 había en total 64 567 camas de hospital
en 773 hospitales y establecimientos análogos, de
las cuales 59 850 correspondían a 711 establecimientos
sostenidos por el Estado. La proporción era de 13,8
camas por mil habitantes. En 1967 ingresaron en los
hospitales, sin contar los hospitales rurales, 562 985
pacientes. El total de camas estaba distribuido del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 77 18 664
Hospitales rurales 568 16 357
Sanatorios antituberculosos 19 5 099
Hospitales para Infecciosos 5 183

Clínicas de maternidad 8 430
Hospital pediátrico 1 200
Hospitales psiquiátricos 70 19 940
Hospital de cirugía ortopédica. 1 275

Hospital de cirugía plástica . . 1 30

Hospitales neurológicos 2 329
Clínicas de radioterapia 5 265

Clínica ginecológica 1 29

Hospital de medicina general . 1 31

Clínica de alergia 1 75

Hospitales de enfermedades reu-
maticas 2 345

Establecimiento de ergoterapla . . 1 35

Establecimiento para alcohólicos . 1 70

Hospitales para deficientes men-
tales 9 2 210

Se disponía además de servicios ambulatorios en
12 puestos médicos de socorro, 4 grupos sanitarios
móviles y 301 establecimientos de examen y trata-
miento. La asistencia médica fuera de los estableci-
mientos mencionados está a cargo principalmente de
los médicos locales de sanidad. Los médicos generales
ejercen sobre todo en las zonas urbanas, y las enfer-
meras de salud pública, las parteras y las auxiliares
para trabajos domésticos desempeñan un importante
papel en la asistencia domiciliaria.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1968 había registrados en Finlandia
4345 médicos, es decir, un médico por 1080 habitantes.
Estaba registrado, además, el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 2 504
Veterinarios 511
Enfermeras 24 672a
Parteras 2 223
Técnicos de laboratorio 1 274
Técnicos de rayos X 814
Fisioterapeutas 938
Enfermeras prácticas 9 752
Auxiliares de psiquiatría 5 601
Enfermeras puericultoras . . 6 674

a Con inclusión de las enfermeras con diploma de parteras.

Hay en Finlandia tres facultades de medicina, en
las Universidades de Helsinki, Turku y Oulu, en las
que ingresan al año un total de unos 320 estudiantes,
de los cuales el 65 % son hombres. En 1966 se pro-
mulgó una ley sobre la creación en Kuopio de una
nueva facultad de medicina y ciencias naturales. La
Junta Nacional de Sanidad es la que otorga a los
médicos graduados la licencia para ejercer. En general,
los médicos, para especializarse, han de ejercer durante
cuatro años en un hospital clínico o en un gran
hospital.

Desde hace algunos años se dan en la Universidad
de Helsinki cursos de perfeccionamiento para investi-
gadores y se proyectan cursos análogos de investiga-
ción clínica. La odontología se estudia en las univer-
sidades de Turku y Helsinki, en las que ingresan
anualmente unos 140 estudiantes, en su mayoría
(65 %) mujeres.

Los estudios de farmacia se cursan en la Univer-
sidad de Helsinki y en la Abo Akademi de Turku,
en las que ingresan en total unos 160 estudiantes al
año. El programa de estudios es objeto de constante
revisión, y la toxicología es una de las materias que
se han introducido más recientemente. El estudiante
de farmacia que aprueba los exámenes de grado con
una calificación suficiente puede ser seleccionado
para cursar estudios superiores durante tres años en
la Universidad de Helsinki y obtener el título de
« provisor ».

En 1945 se creó en Finlandia una escuela de veteri-
naria, pero las materias clínicas se han seguido estu-
diando durante varios años en facultades extranjeras.
Sólo en 1968 se graduaron los primeros veterinarios
formados íntegramente en Finlandia.
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En Finlandia hay 26 escuelas de enfermeras, de
las cuales 20 pertenecen al Estado y las demás son
instituciones municipales o privadas. La formación
dura dos años y medio, más otro año de especializa-
ción. En estas escuelas ingresan anualmente unas
1500 alumnas, de las cuales sólo el 2 ó 3 % interrumpen
los estudios. Durante el periodo que se examina, las
enfermeras prácticas se formaban en 17 escuelas en
las que ingresaban unas 1000 alumnas al año. Se
proyecta formar un nuevo tipo de personal, denomi-
nado « mediconom », que ocupará una situación
intermedia entre las secretarias, las enfermeras y
los médicos.

En Finlandia no hay problema ninguno de emigra-
ción de personal sanitario.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Aún hay casos de enfermedades infecciosas de la
infancia, pero la mortalidad que causan ha disminuido
considerablemente. La difteria y la poliomielitis no
tienen ya la importancia que tenían, debido sobre
todo a las intensas campañas de vacunación que han
permitido proteger a casi todos los niños del país.

También ha disminuido considerablemente la inci-
dencia de las fiebres tifoidea y paratifoideas, pero
la reducción ha sido menor en lo que se refiere a las
salmonelosis. La nueva ley de salud pública dispone
que, para poder tomar un empleo en la industria
o el comercio de la alimentación, todo trabajador
ha de estar provisto de un certificado médico en el
que conste que no es portador de salmonelosis. Aunque
la mortalidad por tuberculosis ha decrecido rápida-
mente, sigue siendo elevada la morbilidad por esa
enfermedad. En 1968 la incidencia de casos nuevos
de tuberculosis del aparato respiratorio fue de 1,0 por
mil habitantes. Parece, sin embargo, que la enfermedad
reviste caracteres menos graves. Han aumentado
ligeramente los casos de blenorragia, pero han dismi-
nuido los de sífilis. Las pruebas serológicas han
pasado a formar parte de los exámenes ordinarios
durante el embarazo. Durante el periodo que se
examina sólo se han registrado dos casos de sífilis
congénita.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 123 345
Viruela 115 374
Difteria 97154
Tos ferina 89 336
BCG 84112
Fiebres tifoidea y paratifoideas 3724

Enfermedades crónicas y degenerativas, y accidentes

La frecuencia de las enfermedades cardiovasculares
y la prevalencia sorprendentemente elevada de
ciertas formas de cáncer como causas de defunción
han suscitado atención especial. Como consecuencia
de la rápida industrialización y del aumento del
tráfico, es cada vez mayor la importancia de los
accidentes, tanto en cifras absolutas como relativas,

lo que crea nuevos problemas de rehabilitación y de
asistencia ulterior. Las grandes distancias plantean
problemas de traslado de los accidentados y de los
enfermos.

Servicios especializados

La responsabilidad de los servicios de higiene
maternoinfantil corresponde a las autoridades locales,
pero el Estado contribuye a sufragar los gastos. En
1967 había 190 centros de maternidad, cuyos servicios
fueron utilizados por el 98,2 % de las embarazadas.
En el mismo año, el 99,6 % de los partos fueron
atendidos en clínicas de maternidad. Había además
3178 centros de puericultura en los que estaban
registrados el 97 % de los lactantes de 14 días a un año
y de los niños menores de 7 años. En estos centros
los servicios son gratuitos y las consultas están a
cargo de médicos y enfermeras de salud pública.

Es obligatorio que los municipios faciliten servicios
de higiene escolar. El médico local, asistido por la
enfermera de salud pública, está encargado de la
higiene escolar de su distrito. En 1967 se practicaron
1,93 millones de exámenes médicos de escolares de
7 a 14 años de edad. Estos exámenes se hacen gratui-
tamente y los costean los municipios y el Estado.
En la actualidad, el 98 % de las escuelas de segunda
enseñanza disponen de los servicios de un especialista
en higiene escolar. La Fundación para el Servicio de
Higiene Estudiantil ha organizado un sistema eficaz
para satisfacer las necesidades sanitarias de la pobla-
ción estudiantil de las universidades y de otras insti-
tuciones de enseñanza superior.

La labor de los 47 dispensarios psiquiátricos, de
los cuales la mayoría han comenzado a funcionar
en los diez últimos años, ha contribuido a reducir
la gran demanda de asistencia psiquiátrica en los
hospitales. A fines de 1967 estaban registrados en
estos dispensarios unos 81 800 pacientes. La amplia-
ción de los servicios ambulatorios y de asistencia
domiciliaria y la rehabilitación de los enfermos
mentales son problemas que todavía esperan solución.
Además, hay escasez de camas para casos de psiquiatría
infantil y presenta especiales dificultades el problema
de los pacientes subnormales; durante 1967 se regis-
traron en los dispensarios 19 174 pacientes sub -
normales. En el mismo año había además, entre otros
servicios especialiizados, 12 centros independientes
de rehabilitación médica, 15 departamentos de rehabi-
litación en los hospitales, 46 dispensarios antitu-
berculosos, 26 clínicas de enfermedades venéreas y
23 de enfermedades reumáticas.

En 1967 había en Finlandia seis laboratorios de
salud pública en los que se practicaron más de un
millón de análisis. El Instituto Serológico Nacional
actúa como laboratorio central de salud pública. En
lo que respecta a los servicios de serobacteriología,
los laboratorios de salud pública del país están repar-
tidos en 7 distritos, cada uno de los cuales tiene un
laboratorio de análisis serobacteriológico que cuenta
con la ayuda financiera del Estado. Hay además
cierto número de laboratorios privados y universitarios.
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Saneamiento del medio

De conformidad con la legislación promulgada en
1965, las autoridades locales son responsables de los
servicios de higiene del medio, pero éstos funcionan
bajo la supervisión de las autoridades provinciales
y de las universidades. Aproximadamente el 50 % de
la población de Finlandia dispone de abastecimiento
de agua corriente a domicilio; la mayor parte de los
sistemas de abastecimiento de agua cuentan con
instalaciones completas de depuración química. En
cuanto a la evacuación de aguas residuales, la situación
sigue siendo prácticamente la misma; sin embargo,
cada vez es mayor el número de viviendas rurales
que están conectadas con los sistemas de alcanta-
rillado, pero no tienen agua corriente. En las zonas
rurales donde no hay instalaciones de abastecimiento
de agua se puede obtener agua potable de buena
calidad en manantiales o en pozos.

Las industrias, especialmente la industria del papel
y de la pasta, son las principales responsables de la
contaminación del agua. La depuración de las aguas
residuales constituye también un problema, ya que
los pozos sépticos son prácticamente el único medio
de purificación. Sólo hay instalaciones completas de
depuración biológica en las grandes ciudades, pero
suelen ser de capacidad insuficiente. La contaminación
microbiana del agua plantea, pues, problemas en
Finlandia, si bien es verdad que el proceso de purifi-
cación natural en los ríos y grandes lagos es bastante
rápido.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Las pensiones de vejez y de invalidez experimen-
taron un aumento total del 47 %. En 1964 se introdujo
en Finlandia un sistema de seguro de enfermedad
cuyas prestaciones se ampliaron en 1967 hasta cubrir
el 60 % de los honorarios médicos. En 1967 -1968 se
mejoró el sistema de pensiones con el fin de facilitar
medios suficientes de vida a las viudas y los huérfanos.
Durante el periodo que se examina se preparó la
puesta al día de otras varias leyes de seguridad social,
como la ley de asistencia pública, la de asistencia
a la infancia, la de asistencia a los subnormales
mentales, la de asistencia a las personas inválidas, y
la ley sobre el aborto legal.

El marco finlandés fue devaluado a fines de 1967,
pero a pesar de las dificultades económicas, el creci-
miento medio anual de la renta nacional en los años
1965 -1968 ha sido del 7 %. En 1968, el producto
nacional neto a precio de fábrica fue de 5600 marcos
por habitante.

Durante el periodo que se examina se llevó a cabo
la reforma del sistema escolar. En 1968 se aprobó
la ley sobre escolaridad completa, para entrar en
vigor en agosto de 1970. En virtud de esta ley, la
enseñanza obligatoria durará 9 años, o sea, 6 años
en la escuela primaria y tres en la de segunda enseñanza
elemental.

En materia de administración sanitaria se han
aprobado tres nuevas leyes: la ley sobre los hospitales
municipales generales, la ley de salud pública y la
ley sobre las enfermedades profesionales.

Planificación sanitaria nacional

En 1965, el Comité Nacional de Sanidad terminó
su informe, en el que se proponían los nuevos objetivos,
la organización y la distribución del coste de los
servicios de sanidad de Finlandia. En esta propuesta,
revisada en 1969, se trata entre otras cosas de la
ampliación de los servicios existentes con el consi-
guiente aumento de personal, de la concentración de
los servicios sanitarios locales en un centro municipal
de sanidad del que dependerán los servicios ambula-
torios de medicina preventiva, los de odontología y
los de asistencia hospitalaria bajo la dirección de
médicos generales. Se proyecta vincular los actuales
hospitales locales dirigidos por médicos generales a
los centros municipales de sanidad. La prestación de
los servicios de ambulancia corresponderá en parte
a dichos centros y en parte a los distritos de servicios
médicos. Se halla en estudio otro plan de reorganiza-
ción de los hospitales, encaminado a dividir el país
en distritos de servicios médicos; la nueva división
coincidiría con la actual división administrativa en
provincias. Se encomendarán a estos distritos la
asistencia médica en hospitales especializados con
inclusión de los servicios ambulatorios y los servicios
preventivos en materia de medicina general, tuber-
culosis y psiquiatría. Las autoridades administrativas
de cada distrito de servicios médicos serán respon-
sables del desarrollo de los servicios de asistencia
médica del mismo.

Se ha preparado un plan de financiación de todos
los gastos de sanidad del país para los años 1970 -1974.
Este plan forma parte de un proyecto de presupuesto
estatal a largo plazo.

Investigaciones médicas y sanitarias

En Finlandia, las universidades se encargan tradi-
cionalmente de la investigación médica que también
se lleva a cabo en institutos especiales como el Instituto
Serológico Nacional, el Instituto Vihuri de Investiga-
ción, el Instituto Minerva de Investigaciones Médicas
y el Instituto de Medicina del Trabajo. En Finlandia,
la investigación médica es principalmente investigación
aplicada y suele estar financiada por el Estado. Hay
también varias fundaciones privadas que prestan
ayuda financiera a las actividades de investigación
médica y sanitaria.

En 1965, las autoridades competentes en materia
de sanidad y de seguridad social iniciaron una encuesta
de alcance nacional dividida en varias fases sobre
la utilización de los servicios médicos por la población.
Se han efectuado extensos estudios, a menudo en
colaboración con las autoridades sanitarias locales,
sobre la utilización de los hospitales, y otros destinados
principalmente a servir de material de referencia
para la planificación sanitaria. Otro importante
estudio se refiere a los métodos de selección aplicables
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en las campañas en masa de localización de casos
de las enfermedades más frecuentes en Finlandia.

Hay una gran escasez de especialistas en investiga-
ciones médicas. La coordinación oficial de las acti-
vidades de investigación en el país se limita a los
programas de investigación financiados con becas del
Consejo Finlandés de Investigaciones Médicas.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para cursar estudios
sobre las siguientes materias: anestesiología, cardio-
logía, servicios de enfermería domiciliaria, neurología,
enfermería, ergoterapia, prevención de los accidentes
de tráfico, salud pública, protección contra las radia-
ciones, rehabilitación de reumáticos y seguridad
social en la asistencia médica.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos públicos
ordinarios ascendió en total a 4852,4 millones de
marcos finlandeses, de los cuales 1008,7 millones
(20,8 %) se dedicaron a los servicios de sanidad. El
Gobierno central corrió con el 54% de estos gastos
y las autoridades locales con el 46 % restante. Esta
repartición de los gastos pone de manifiesto la fuerte
participación de las autoridades locales en las acti-
vidades sanitarias. Se invirtieron en la mejora de los
servicios de sanidad 163,6 millones de marcos, lo
que representa aproximadamente el 10 % de la contri-
bución total del Gobierno a la formación bruta de
capital interior. En total se invirtieron en los servicios
de sanidad 216 marcos por habitante y 35 marcos
en proyectos de acción sanitaria.

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 bioestadísticos correspondientes al
periodo examinado:

1965 1966 1967 1968

Población media . . . 48 758 000 49 164 000 49 548 000 49 914 000
Nacidos vivos 865 688 863 527 840 568 835 796
Natalidad por mil habi-

tantes 17,8 17,6 17,0 16,7
Defunciones 543 696 528 782 543 033 553 441
Mortalidad por mil habi-

tantes 11,2 10,8 11,0 11,1
Crecimiento demográ-

fico natural ( %) 0,66 0,68 0,60 0,56
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones) 18 990 18 775 17 437 17 071
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos . . 21,9 21,7 20,7 20,4
Defunciones, 1 a 4 años 3 077 2 987 2 924 2 888
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 0,9 0,9 0,9 0,8
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones)
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . . 0,32 0,31 0,32 0,32

279 268 269 266

Las principales causas de las 539 946 defunciones
registradas en 1967, con exclusión de las defunciones
de niños antes del registro de su nacimiento, fueron
las siguientes: 1 neoplasias malignas (103 374), cardio-
patías reumáticas crónicas, cardiopatías arterioscleró-
ticas y degenerativas y otras cardiopatías (99 417),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (69 400), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (64 641), accidentes
(36 220 defunciones, con inclusión de 13 513 causadas
por accidentes de vehículos de motor), cirrosis hepá-
tica (17 784), neumonía (9743), diabetes mellitus

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

(8989), suicidio y autolesiones (7716), tuberculosis en
todas sus formas (6505), obstrucción intestinal y
hernia (4869), hipertensión (4727), neoplasias benignas
(4451), gripe (4311), malformaciones congénitas (3739)
y nefritis y nefrosis (3204).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (23 694 casos nuevos de pacientes
examinados en dispensarios), blenorragia (13 011),
sarampión (8031), escarlatina (5684), tos ferina (2120),
fiebres tifoidea y paratifoideas (1546), infecciones
meningocócicas (516), difteria (146), poliomielitis (113),
disentería (63), lepra (13) y tracoma (5).

Organización de los servicios de sanidad

El 8 de enero de 1966 se fusionó el Ministerio de
Salud Pública y de la Población con el de Trabajo y
Seguridad Social, constituyendo el Ministerio de
Asuntos Sociales. En junio de 1969, se dividieron las
funciones del Ministerio de Asuntos Sociales entre el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Población y el
Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social. El
primero, además de lo relativo al trabajo, el empleo
y la formación profesional, asumió la responsabilidad
de la política demográfica, de las migraciones y la
inmigración, de la asistencia social a los inmigrantes
y de la naturalización. El segundo de esos ministerios
es la autoridad suprema en cuestiones de salud,
bienestar de la familia, vejez, servicios sociales y
seguridad social. Anexa al Ministerio hay una secre-
taría de estado que tiene a su cargo los asuntos
siguientes: asistencia social y bienestar social de la
familia y de la infancia; asistencia a las personas de
edad avanzada y a las física o mentalmente impedidas;
profesiones paramédicas y encargadas de la asistencia
social, higiene escolar; educación sanitaria y social,
y asistencia maternoinfantil. El Ministerio de Salud
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Pública y Seguridad Social consta de las direcciones
y servicios siguientes: la Dirección General de Salud
Pública, la Dirección General de la Familia, la Vejez
y la Asistencia Social, la Dirección de Seguro de
Enfermedad y Seguridad Social, la Dirección de
Desarrollo Social, y el Servicio Central de Farmacia.
Además, comparten con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Población los servicios y direcciones
siguientes: administración general, personal y presu-
puesto, inspección general, estudios y asignaciones, y
relaciones internacionales.

La Dirección General de Salud Pública tiene a su
cargo la formulación, aplicación e inspección de las
actividades de salud pública. Además de las secciones
que dependen de ella directamente (estudios y enlace,
educación sanitaria y social, ejercicio de la medicina
y profesiones afines), abarca las subdirecciones de
salud pública, asistencia médica y actividades de
asistencia social, higiene maternoinfantil e higiene
escolar, y la dirección de programas, planificación y
coordinación. La Dirección General de Salud Pública
presta servicios de secretaría a varias comisiones y
consejos asesores que participan en la formulación y
aplicación de la politica sanitaria nacional: la Comisión
Nacional de Desarrollo de Hospitales, la Comisión
Nacional de Coordinación de los Servicios de Asis-
tencia Médica, el Consejo Superior de Hospitales,
el Consejo Superior de Salud Pública, el Consejo
Permanente de Higiene Social, y el Comité Inter-
ministerial para los Problemas Médicos y Sociales
de las Escuelas.

El Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social
tiene también una serie de institutos y organismos
en gran parte autónomos, como el Instituto Nacional
de Sanidad y de Investigación Médica, la Escuela
Nacional de Salud Pública, el Centro de Estudios
Superiores de Seguridad Social y el Laboratorio
Nacional de Salud Pública.

Desde la reorganización de la administración
sanitaria al nivel de los departamentos y regiones
en 1964, cada departamento tiene una dirección de
sanidad y asistencia social a cargo de un funcionario
que puede o no ser médico y que depende del Ministerio
de Salud Pública y Seguridad Social. Esa dirección
tiene a su cargo, bajo la autoridad del prefecto, las
actividades de sanidad y asistencia social, especialmente
la higiene maternoinfantil, la higiene escolar, la lucha
contra las enfermedades sociales, la salud pública,
y la inspección administrativa de los establecimientos
sanitarios y de asistencia social. Cada departamento
tiene también un médico de salud pública, responsable,
bajo la autoridad directa del prefecto, de la inspección
y la vigilancia técnica.

En la capital de cada una de las 21 zonas regionales
hay un servicio regional de sanidad y asistencia
social y un funcionario regional de inspección médica
que se encargan de coordinar las actividades que
quedan fuera de la competencia de los departamentos;
por ejemplo, la preparación de planes de desarrollo,
formación de personal de sanidad y asistencia social
y la organización de exámenes para puestos en los
hospitales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había en Francia 1097 hospitales públicos
con 392 676 camas, o sea, 8,1 camas por mil habitantes.
Esas camas, en las que fueron atendidos durante el
año 3 250 937 pacientes, estaban distribuidas del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 528 222 446
Hospitales rurales 363 40921
Sanatorios antituberculosos 108 19 507
Hospitales psiquiátricos 98 109 802

En 1967 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 483 hospitales con uno o varios
consultorios, y en 980 centros sanitarios públicos
(municipales) o privados que contaban con uno o
varios médicos o especialistas y enfermeras en jornada
parcial o completa. Algunos de esos centros sanitarios
disponen también de una sección de odontología y
un laboratorio.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Francia 58 300 médicos, o sea,
uno por 850 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación:

Dentistas 19 100
Farmacéuticos 26 900
Parteras tituladas 8 500
Enfermeras tituladas 130 000
Veterinarios 4 923
Fisioterapeutas 16 500
Enfermeras puericultoras 2 600

La enseñanza de la medicina, que se reorganizó
en 1960, es objeto de una nueva reforma a fin de adap-
tar los estudios médicos a los nuevos conceptos de
la medicina. Se ha establecido en las facultades un
nuevo programa del primer ciclo de los estudios
médicos. Se han introducido en el plan de estudios
diversas materias que antes estaban descuidadas,
como medicina preventiva, psiquiatría, psicología,
sociología y economía.

En 1967 había 25 facultades de medicina en Francia.
Su matrícula total fue de 47 334 estudiantes durante
el curso académico 1966/67, y 58 524 en 1967/68.
El número de graduados médicos pasó de 1500 en
1946 a 2717 en 1967. Se espera que oscile entre
3000 y 3500 al año durante el periodo 1969 -1973
y que llegue a 5000 después de 1974, pues cada vez
es mayor el número de los jóvenes atraídos al estudio
de la medicina. Se calcula que la proporción de los
alumnos que abandonan los estudios antes de ter-
minar la carrera es de 44%. Los datos estadísticos
han revelado asimismo que el 20 % de los que obtienen
el título de médico no ejercen la profesión en Francia.
La disminución de profesionales originada por retiro,
fallecimiento y otras causas se calcula que es de
1,65 % anual.

En 1968 había 62 555 médicos en Francia, o sea,
124 médicos por 100 000 habitantes. Esa escasez
relativa de médicos se ve agravada por una inadecuada
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distribución geográfica, ya que hay varios departa-
mentos que tienen más de 200 médicos por 100 000
habitantes, mientras que otros tienen menos.

Durante el curso académico 1968/69, el número de
facultades de medicina llegó a 34 como consecuencia
de la división de la Facultad de Medicina de Paris
en 10 facultades.

Había en Francia 15 facultades de odontología con
4908 estudiantes en 1966/67, de los cuales se graduaron
915 en 1967 y 5526 en 1967 /68. Los farmacéuticos
se forman en 23 facultades que tuvieron 15 232 estu-
diantes en 1966/67 y 17 769 en 1967/68 y 1383 gra-
duados en 1967. En 1967/68, 1182 estudiantes de
veterinaria estuvieron matriculados en tres facultades
y se graduaron 226 en 1968.

En una universidad hay un programa de estudios de
enfermería de dos años de duración, al que asistieron
18 estudiantes en 1966/67. Hay nueve escuelas de
enseñanza superior de enfermería, en las que ingresa-
ron 247 estudiantes en 1967/68. Entre otros medios
de formación de nivel universitario, se cuenta con
nueve escuelas de logopedia, cuatro escuelas de
auxiliares de ortofonía (255 estudiantes en 1967/68)
y cuatro escuelas de ópticos (320 estudiantes en
1967/68). En el mismo periodo se matricularon
25 793 estudiantes en 250 escuelas de enfermería
cuyos estudios son de dos años de duración; 10 655
terminaron los estudios en 1968. La formación de
enfermeras auxiliares se lleva a cabo en 600 escuelas
en las que se matricularon 4200 y se graduaron 4000.
La formación de parteras, que dura tres años, se
lleva a cabo en 30 escuelas que tuvieron 401 estu-
diantes (68 graduadas). Hay 19 escuelas de formación
de enfermeras pediátricas (577 estudiantes) y 10
escuelas de formación de enfermeras pediátricas
auxiliares. Los auxiliares de anestesiología se forman
en 15 escuelas (170 estudiantes), los cinesiterapeutas
en 31 escuelas (6078 estudiantes) y los técnicos de
laboratorio en 12 escuelas (758 estudiantes).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las fiebres tifoidea y paratifoideas, que habían
presentado una marcada reducción en 1965, llegaron
de nuevo a la cifra de 2074 casos en 1966, lo que da
una tasa de morbilidad de 4,2 por 100 000 habitantes,
frente a 3,3 en 1965. Esa recrudescencia afectó especial-
mente a las tres principales zonas endémicas del país,
que son Bretaña, el Valle del Ródano y la costa
mediterránea. En 1967 y 1968 hubo una notable
disminución de la incidencia de esas enfermedades,
con 1546 casos y una tasa de 3,1 por 100 000 habitantes
en 1967 y 1289 casos y una tasa de 2,6 por 100 000
habitantes en 1968.

La incidencia de la poliomielitis sigue disminuyendo
progresivamente, con 211 casos en 1966, 113 en 1967
y 88 en 1968. La vacunación, obligatoria desde 1964,
se administra a las personas de menos de 30 años de
edad. Desde 1966 viene realizándose un esfuerzo
especial y en los años 1966 y 1967 fueron vacunadas
en centros sanitarios cuatro millones de personas.

La morbilidad y la mortalidad por tétanos siguen
siendo relativamente elevadas, con un promedio
anual de 400 casos. Durante el periodo examinado
no se registraron casos de viruela en Francia. La
incidencia de las enfermedades venéreas se conoce
principalmente a través de los informes médicos: el
número de casos de blenorragia, que fue de 35 000 en
1945, bajó rápida y continuamente hasta 11 740 casos
en 1965, pero volvió a elevarse hasta 13 021 en 1967.
La sífilis ha presentado un aumento constante desde
1959. En 1967 hubo 4039 casos. Ese aumento afecta
sobre todo a la población masculina en el grupo
de edades de 21 a 44 años. Aunque la mortalidad por
tuberculosis ha disminuido a ritmo constante desde
1950 y se ha reducido en un 75 % en 15 años, era
todavía de 13 por 100 000 en 1967. Esto representa
una tasa bastante elevada en comparación con otros
países europeos. La tasa de incidencia de la tubercu-
losis en todas sus formas fue de 66 por 100 000 en
1964 y de 98 en 1966. Los datos estadísticos facilitados
por los dispensarios antituberculosos indican que
el número de casos activos registrados fue de 145 609
(300,8 por 100 000 habitantes) en 1964 y de 137 254
(240,76 por 100 000 habitantes) en 1967. El número
de vacunaciones con BCG practicadas en 1967 fue
de un millón y se está ampliando el programa de
vacunación.

La tos ferina y el sarampión figuran entre las enfer-
medades de la infancia más frecuentes. La morbilidad
y la mortalidad por esas dos enfermedades han
disminuido. La tasa de morbilidad por difteria, que
fue de 0,6 en 1964, se redujo a 0,1 en 1968. En 1967
se practicaron más de un millón de vacunaciones
contra la difteria. La meningitis cerebroespinal, que
había disminuido entre 1965 y 1967 de 727 casos a
517, presentó un aumento en 1968, con 743 casos.
Otras enfermedades transmisibles registradas durante
el periodo que se examina fueron salmonelosis, gripe
y hepatitis infecciosa, cuya incidencia va en aumento.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 2 810 884
Difteria, tétanos y poliomielitis, y tétanos y

poliomielitis 1 305 849
Viruela 1 259 569
BCG 983 402
Difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis 209 559
Difteria y tétanos 122 376
Difteria, tétanos y tos ferina 113 638
Difteria, tétanos y fiebres tifoidea y para-

tifoideas 66132

Enfermedades crónicas y degenerativas

El cáncer sigue constituyendo una grave amenaza
para la salud pública en Francia. El número de
defunciones por cáncer aumentó de 98 611 en 1964
a 103 374 en 1967. Las actividades de lucha contra
el cáncer tienen su base en los centros oncológicos
regionales. Hay en la actualidad 20 de esos centros,
con 3715 camas. Se están construyendo otros dos
centros. En colaboración con esos centros regionales
se han organizado clínicas de consulta para la detec-
ción precoz del cáncer. Había 105 de esas clinicas
en 1967, en las que se registraron más de 16 700
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pacientes. El Estado sufraga el 83 por ciento de los
gastos de funcionamiento. Se realizan también
grandes esfuerzos en la investigación del cáncer.

La tasa de mortalidad por diabetes pasó de 12 por
100 000 habitantes en 1958 a 18,1 por 100 000 en
1967. En los últimos años, los cálculos de la morbilidad
por diabetes han oscilado entre 1,5 y 3 % de la pobla-
ción. Los resultados de una encuesta limitada a un
grupo de población masculina de un promedio de
edad de 47 años parecen indicar una tasa aún más
elevada, que oscila entre el 3 y el 6% de ese grupo
determinado. El número de personas afectas de diabetes
se calcula en 1 500 000. El mejor conocimiento de la
magnitud del problema ha tenido por consecuencia
la organización de servicios especializados. En París
se inauguró en 1968 un centro especializado para
la detección y la prevención de la diabetes.

Según ciertos cálculos, el número de pacientes de
enfermedades reumáticas oscila entre 2 y 5 % de la
población de Francia, es decir, entre uno y 2,5 millones
de casos. No hay todavía, sin embargo, estadísticas
seguras de morbilidad que puedan servir de base a
esos cálculos. De las encuestas llevadas a cabo por
establecimientos de la seguridad social a base de
muestras, parece desprenderse que las enfermedades
reumáticas se han convertido en un grave motivo
de preocupación sanitaria. Las autoridades sanitarias
han adoptado activas medidas para combatirlas
mediante la organización de centros especializados
de detección. En 1968 había 40 servicios especializados
de consulta pública en hospitales y dispensarios. La
seguridad social y otros organismos sanitarios tienen
sus propios centros de diagnóstico. Algunos de esos
centros especializados disponen de equipo para la
ergoterapia y la rehabilitación.

Las enfermedades cardiovasculares causan alrededor
del 30 % de todas las defunciones. Esas enfermedades
están distribuidas más o menos por igual entre uno
y otro sexo, y aunque son más frecuentes en personas
de edad avanzada, se encuentran en una proporción
considerable de personas de edades comprendidas
entre 35 y 45 años. La lucha contra esas enfermedades
y su prevención se basan en la detección precoz de
las cardiopatías congénitas y de las cardiopatías
valvulares originadas por el reumatismo articular
agudo en los niños durante el examen médico siste-
mático de éstos llevado a cabo en los centros de higiene
maternoinfantil y en los servicios de higiene escolar.
La detección precoz de las enfermedades cardio-
vasculares en los adultos forma parte de los exámenes
médicos generales sistemáticos, de los exámenes
médicos en el trabajo y de los exámenes médicos en
el ejército y en la seguridad social. Se ha avanzado
mucho en la prevención del reumatismo articular
agudo como consecuencia del perfeccionamiento de
la terapéutica antibiótica. Esto, a su vez, ha originado
una disminución de la prevalencia de las cardiopatías
reumáticas. Desde 1967, cinco clínicas de consulta
para la prevención de enfermedades cardiovasculares
han recibido apoyo financiero del Gobierno. Esas
clínicas están anexas a los servicios de cardiología de
los centros hospitalarios universitarios. Su principal
objetivo es el examen sistemático de ciertos grupos

de población. La organización de servicios para la
rehabilitación profesional de los pacientes cardiacos
adultos sigue siendo un problema importante para
las autoridades sanitarias.

El programa de prevención y tratamiento de los
trastornos mentales está basado en la asistencia
prestada a pacientes ambulatorios o internados. Los
departamentos se van dividiendo gradualmente en
sectores con un equipo sociomédico encargado de
la prevención, el tratamiento ambulatorio, el trata-
miento en hospital y la vigilancia después del trata-
miento. El mismo principio se aplica a los sectores
de la psiquiatría de la infancia.

Servicios especializados

En 1967 había 618 centros de asistencia prenatal
y 9934 de puericultura dedicados a la asistencia
maternoinfantil. Acudieron a ellos 112 700 embaraza-
das y 817 200 niños de menos de seis años de edad.
El personal del servicio social hizo visitas domiciliarias
a 250 000 embarazadas, 562 000 niños de menos de
un año y 871 000 niños de uno a seis años. El 99,4%
de todos los partos fueron asistidos por un médico
o una partera titulada, ya fuera en el hospital (788 675
partos) o en el domicilio de la parturienta (44 706
partos). En el mismo año, 3000 centros de higiene
escolar vigilaron a 10 050 000 escolares, lo que
representa el 68,7 % de toda la población escolar.
En 1969 había en Francia 84 centros independientes
de rehabilitación médica y 25 departamentos hospita-
larios de rehabilitación para pacientes ambulatorios.
Existían consultorios psiquiátricos en 1005 clínicas,
a las que asistieron en 1967 en total 129 850 pacientes
ambulatorios nuevos. En 1966 prestaron servicios
médicos y sanitarios a sus trabajadores 3929 estable-
cimientos industriales. Los servicios de asistencia
sanitaria en la industria abarcaban al 83 % del total
de los trabajadores industriales. Entre los servicios
especializados para pacientes ambulatorios había
105 clínicas oncológicas en las que se registraron
6500 pacientes nuevos, 433 dispensarios antivenéreos
con 358 033 pacientes ambulatorios nuevos y 972
dispensarios antituberculosos con 321 023 pacientes
nuevos.

Principales problemas de salud pública

En los últimos años han perdido importancia
ciertas preocupaciones tradicionales que inspiraba
la salud pública, como, por ejemplo, la incidencia
de las enfermedades transmisibles. Otros problemas
que han persistido o que han surgido son, por ejemplo,
las enfermedades mentales y el alcoholismo, las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, la plani-
ficación de la familia, el aumento de la utilización
de servicios médicos y del consumo de medicamentos,
los problemas médicos y sociales de los viejos, los
problemas médicos creados por el creciente número
de accidentes de circulación, los riesgos de las radia-
ciones ionizantes, la contaminación del agua y del aire,
y el ruido. Entre las tareas sanitarias más importantes
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figuran las de ampliar y modernizar la red de hospitales
y la de formar personal médico y paramédico en
cantidad suficiente para compensar la escasez actual.

Planificación sanitaria nacional

En Francia, el plan sanitario nacional es parte
integrante del plan general de desarrollo económico
y social. El primer plan general se formuló en 1946,
pero hasta 1954 no se incluyó en el plan sanitario.
El quinto plan general, que comprende el cuarto
plan sanitario nacional, fue iniciado en 1966 y abarca
el quinquenio 1966 -1970.

Los cuatro planes generales de desarrollo económico
y social aplicados desde la terminación de la Segunda
Guerra Mundial han tenido objetivos diferentes. El
primero (1946 -1953) estuvo dedicado a la reorganiza-
ción de las seis principales actividades industriales
del país. El segundo (1954 -1957) extendió la planifi-
cación 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 tercero y
el cuarto (1958 -1961 y 1962 -1965) tuvieron por
objeto la estabilización de la situación monetaria.

Los principales objetivos del plan sanitario nacional
han consistido desde su comienzo 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 enfermedades sociales,
a la creación de servicios para las mujeres gestantes,
a la protección de la familia, y a garantizar la asistencia
médica y social necesaria a los incapacitados 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 fun-
cionamiento. Para alcanzar esos objetivos era necesario
establecer un orden de prioridad y, dentro del mismo,
emprender la construcción de nuevos establecimientos
y ampliar los ya existentes.

El quinto plan general de desarrollo económico y
social (1966 -1970) estaba más especialmente enca-
minado a obtener un aumento anual de la producción
del 5 % a fin de mantener la estabilidad y el pleno
empleo, a fomentar la capacidad de competencia
de la industria, a aumentar la construcción de viviendas
y a obtener mejores condiciones económicas para el
sector agrícola.

En el aspecto sanitario, este plan tenía por objeto la
aplicación del programa de desarrollo de los centros
clinicos universitarios, que presenta especial impor-
tancia a causa de la actual reoganización del plan
de estudios de medicina y por el papel destacado que
los centros desempeñan en el diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades. A este respecto se tenía
el propósito de instalar otras 27 000 camas de hospital
y modernizar los servicios correspondientes a 11 000;
en los otros hospitales se instalarían 20 000 nuevas
camas y se modernizarían los servicios correspon-

dientes a 21 000. Ocupaban otro lugar importante
en el orden de prioridad los hospitales psiquiátricos,
en los que hay actualmente exceso de enfermos. Es
preciso aumentar la capacidad de esos establecimientos
mediante la instalación de 18 000 nuevas camas.
Se han aumentado también las previsiones presu-
puestarias para la lucha contra el cáncer y la tuber-
culosis y para la asistencia a los enfermos cardio-
vasculares, así como para las actividades de higiene
maternoinfantil. En total, se prevé la contratación
de 10 000 nuevos miembros del personal de los
servicios sanitarios.

Lo anterior se refiere sólo a algunos de los objetivos,
pero el plan sanitario abarca muchos otros aspectos
de la actividad médica y sanitaria. Se trata de una
gran empresa colectiva cuyos beneficios se extenderán
a toda la colectividad.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1964, el Instituto Nacional de Sanidad e Investi-
gación Médica reemplazó al Instituto Nacional de
Higiene. Las principales funciones de ese Instituto
son las de asesorar al Gobierno sobre la situación
sanitaria del país y fomentar, coordinar y dirigir
actividades de investigación médica. Lo administra,
bajo la autoridad del Ministro de Salud Pública y
Seguridad Social, un consejo y un director general
y cuenta con la asistencia de un consejo científico.
Este consejo científico es asesorado por 13 comisiones
científicas especializadas que se ocupan de las prin-
cipales ramas de las ciencias médicas y biológicas.
Para poder llevar a cabo sus diversas funciones de
investigación, el Instituto está autorizado a formar
secciones de investigación de laboratorio y a financiar
grupos de investigación de laboratorio, a contratar
personal, facilitar material de investigación y financiar
encuestas.

El presupuesto del Instituto ha pasado de 39 millones
de francos en 1965 a 81 millones en 1968, el 90
de cuya cantitad fue cubierto por el Estado. El
número de investigadores pasó de 520 a 805 y el
de técnicos, de 567 a 932. El número de secciones
y grupos de investigación era de 55 en 1965 y de 91
en 1968. Durante ese periodo se han creado en el
Instituto cuatro nuevas secciones en el sector de la
investigación epidemiológica y medicosocial: infor-
mación de salud pública, investigación de salud
pública, envejecimiento y problemas medicosociales
de la vejez, y aplicación de métodos epidemiológicos,
estadísticos y de ciencia de las comunicaciones a los
problemas de salud pública. En 1967 se creó un
servicio central de documentación y se estableció un
grupo de trabajo sobre la ciencia de las comunicaciones.

Las actividades de investigación médica se ocupan
principalmente de cancerología, virosis, metabolismo
y aterosclerosis. De las investigaciones en los sectores
del cáncer y la leucemia, nutrición animal y humana
y función y enfermedades del cerebro, que hasta 1965
financió el Comité General de Investigación Científica,
se ha hecho cargo el Instituto Nacional de Sanidad
e Investigación Médica.
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Las actividades de investigación en la esfera de la
salud pública abarcan los tres sectores principales
siguientes : información sobre salud pública, investiga-
ción epidemiológica e investigación operativa.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para: aparatos de prótesis
para nifios, contaminación del agua y del aire, efectos
secundarios de los medicamentos, estadística sanitaria,
estudios sobre rehabilitación, fisiopatología, neuro-
rradiología, planificación sanitaria, radiología pediá-

Estadisticas demográficas y sanitarias

trica, rehabilitación de inválidos del sistema cerebro -
motor, y virología.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto total de gastos del Ministerio
de Asuntos Sociales en los servicios de sanidad
ascendió a 2 234 203 620 francos. De esa cantidad,
136 055 967 francos los gastaron las administraciones
regionales y departamentales de sanidad del Ministerio
de Asuntos Sociales, y 1 965 964 587 francos las
autoridades locales. El gasto en servicios sociales y
asistencia social ascendió a 2 845 927 939 francos.

GRECIA

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de Grecia era de 8 387 201 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 8 550 333 8 613 651 8 716 441 8802860
Nacidos vivos 151 448 154 613 162 839 160 338
Natalidad por mil habitantes 17,7 17,9 18,7 18,2
Defunciones 67 269 67 912 71 975 73 309
Mortalidad por mil habitantes 7,9 7,9 8,3 8,3
Crecimiento demográfico na-

tural (%) 0,98 1,00 1,04 0,99
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 5 194 5 253 5 590 5 518
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 34,3 34,0 34,3 34,4
Defunciones 1 a 4 años 748 749 624 667
Mortalidad por mil nifios de

1 a 4 años 1,3 1,3 1,1 1,1

Mortalidad materna (número
de defunciones) 69 79 79 79

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,5 0,5 0,5 0,5

Las principales causas de las 71 975 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 enfer-
medades reumáticas crónicas del corazón, enferme-
dades arterioscleróticas y degenerativas del corazón
y otras enfermedades del corazón (11 544), neoplasmas
malignos (10 665), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas y desconocidas (9933), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(9413), malformaciones congénitas, lesiones debidas
al parto, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades propias de la
primera infancia y de la inmaturidad (4226), accidentes
(3371 defunciones, con inclusión de 1066 causadas
por accidentes de vehículos de motor), neumonía
(2637), diabetes mellitus (1610), nefritis y nefrosis
(1434), bronquitis (1174), hipertensión (1091), tuber-
culosis, en todas sus formas (1079).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: gripe (61 975),
sarampión (11 848), tos ferina (6815), hepatitis infec-
ciosa (5406), tuberculosis del aparato respiratorio
(5090 casos nuevos), sífilis (1279 casos nuevos),
escarlatina (855), fiebre tifoidea (827), blenorragia
(604), difteria (590), disentería bacilar (398), infec-
ciones meningocócicas (374), fiebres paratifoideas
(112), disentería amibiana (108), poliomielitis (57),
lepra (29), y paludismo (27 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

En 1967 se procedió a la fusión del Ministerio de
Sanidad y del Ministerio de Asistencia Social para
formar el nuevo Ministerio de Asistencia Social, que
comprende las Direcciones Generales de Salud Pública
y de Asistencia Social. La Dirección General de Salud
Pública comprende las siguientes divisiones: salud
pública, higiene social, higiene maternoinfantil, asis-
tencia médica, seguro médico rural, asistencia médica
y farmacéutica para los funcionarios y los pensionistas
del Estado, medicamentos y farmacias y profesiones
médica y paramédicas. La Dirección General de
Asistencia Social comprende las siguientes divisiones:
asistencia pública, puericultura, personas física y
mentalmente impedidas, vivienda y rehabilitación de
refugiados. En 1968 el Ministerio de Asistencia Social
se convirtió en el Ministerio de Servicios Sociales.
Las tres Direcciones Generales de Salud Pública,
Asistencia Social y Seguridad Social quedaron
incorporadas en este nuevo Ministerio. La organiza-
ción de las dos primeras Direcciones Generales
siguió siendo la misma, mientras que la Dirección
General de Seguridad Social se hizo cargo de las
siguientes divisiones: organización, pensiones y pre-
visión, seguro de enfermedad y asistencia a la madre,
inspección y control. Esta última Dirección General
tiene también a su cargo la inspección y la coordina-
ción de los institutos del seguro social, el más impor-
tante de los cuales es el Instituto Nacional del Seguro
Social (IKA).
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 Grecia tenía 820 hospitales, con una
dotación total de 53 260 camas, lo que equivale a
6,1 camas por 1000 habitantes. Esas camas, que
fueron ocupadas en dicho año por 80 819 pacientes,
estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 292 25 094
Sanatorios antituberculosos . 15 4352
Hospitales de enfermedades infec-

ciosas 2 734
Clínicas de maternidad 188 3552
Clínicas pediátricas 19 2 099
Hospitales psiquiátricos 59 10 859
Hospital del cáncer 1 328
Clínicas para enfermedades vené-

reas y de la piel 2 335
Hospitales de cardiología 2 60
Hospitales de ortopedia 10 1 603
Hospitales de urología 8 175
Hospitales de oftalmología 32 455
Hospitales de patología 35 1 104
Hospitales de cirugía general 96 1 902
Hospitales de otorrinolaringologia 59 608

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Grecia 12 839 médicos, es decir,
1 médico por 680 habitantes, así como el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación :

Dentistas 3 606
Técnicos de rayos X 497
Parteras 1 129*
Enfermeras 10 985*
Técnicos de sanidad 1 078*

* Personal de hospital

En Grecia hay 2 facultades de medicina, en las
Universidades de Atenas y de Salónica. En estas
Universidades hay también 2 escuelas de odontología,
2 facultades de farmacia y una facultad de veterinaria.
Durante el año académico 1967/68 hubo en total
4196 estudiantes de medicina, 1172 estudiantes de
odontología, 718 estudiantes de farmacia y 556 estu-
diantes de veterinaria. En la Escuela de Salud Pública
de Atenas puede seguirse un curso superior de 12 meses.
Hay 8 escuelas básicas de formación de enfermeras,
en las que se matricularon 928 estudiantes durante el
año 1967 /68, graduándose 307 en 1968. En estas
escuelas los cursos duran tres años. Hay también
tres escuelas de obstetricia, en las que el periodo
de formación es de tres años y que contaron con
528 estudiantes y 225 graduadas en 1967/68. Las
enfermeras auxiliares son adiestradas en seis escuelas,
donde el curso dura 12 meses.

Entre los demás medios de formación cabe citar:
un curso universitario de un año para ingenieros
sanitarios y un curso de 27 meses para fisioterapeutas
(179 estudiantes y 57 graduados en 1967/68).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se han desplegado esfuerzos especiales para luchar
contra el paludismo y para erradicar las poblaciones
de mosquitos. En 1968 hubo 48 casos de paludismo.

Las medidas de lucha consisten esencialmente en
operaciones de rociamiento, quimioterapia y quimio-
profilaxis. La tasa de morbilidad por tuberculosis se
estima en el 0,5%. Las medidas antituberculosas
comprenden: tratamiento de los pacientes en clínicas
y sanatorios antituberculosos, distribución gratuita
de medicinas a los enfermos de tuberculosis no
hospitalizados, localización de casos mediante exá-
menes micrográficos en masa realizados por unidades
fijas y móviles, pruebas de tuberculina y vacunación
con BCG, rehabilitación profesional de los pacientes
tuberculosos tratados clínicamente y asistencia social
a los pacientes hospitalizados. Datos estadísticos
recientes indican que la incidencia de las enfermedades
venéreas está disminuyendo. En 1967 la tasa de inci-
dencia de la sífilis fue de 15,04 por 100 000 habitantes
y la de la blenorragia de 98,47 por 100 000 habitantes.
El tratamiento de las enfermedades venéreas es
obligatorio y se administra gratuitamente en los
hospitales públicos. El tracoma ya no es un problema
de salud pública en Grecia, estimándose su incidencia
en el 0,02 %. Se tiene el propósito de incorporar los
centros y dispensarios de lucha contra el tracoma a
los dispensarios rurales y transformar algunos de
ellos en centros para el tratamiento de las oftal-
mopatías. La vacunación contra la poliomielitis se
ha venido realizando sistemáticamente desde 1964,
cuando se declaró obligatoria para todas las personas
comprendidas entre los tres meses y los 20 años de
edad. Posteriormente se amplió la edad hasta los
25 años, y se logró proteger al 95 % de la población
comprendida dentro de esas edades. En 1968 hubo
48 casos de poliomielitis.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis (virus vivos) 2 193 310 dosis
Difteria, tos ferina y tétanos 430 541

Viruela 132 966
Fiebres tifoidea y paratifoideas 51 444
Tétanos 15 707
Rabia 3 445
Cólera 3 248
Fiebre amarilla 1 025
Tifus epidémico 542
Peste 34

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades cardiovasculares son la causa
principal de defunción en Grecia, seguidas por el
cáncer. En 1966 se inició un programa de alcance
nacional para la detección, el diagnóstico y el trata-
miento del cáncer. Los trastornos mentales constituyen
un grave problema sanitario en el país y se ha iniciado
un programa para la localización, la observación, el
tratamiento, la rehabilitación y la prevención de esas
enfermedades. Se tiene previsto aumentar el número
de camas disponibles en los hospitales para esos
pacientes, así como el número de instalaciones
ambulatorias de carácter psiquiátrico.

Servicios especializados

En 1968 había en Grecia 287 centros prenatales,
53 centros pediátricos y 1119 centros sanitarios
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maternoinfantiles. En ellos se prestó asistencia a
159 523 embarazadas, a 142 615 niños de menos de
un año y a 486 127 niños de uno a cinco años. Se
prestó asistencia domiciliaria a 23 948 embarazadas.
Durante el mismo año, se atendieron 85 918 partos en
clínicas de maternidad y 4527 fueron atendidos a
domicilio por un médico o por una partera diplomada.
Los servicios sanitarios escolares atendieron a 1 057 259
niños, es decir al 80,5 % de la población escolar que
tenía acceso a los servicios. Se prestaron servicios
odontológicos a 167 159 personas. Los dos departa-
mentos de rehabilitación de los hospitales se ocuparon
de 1292 pacientes. En el mismo año se dieron consultas
psiquiátricas en 12 centros, en los que se registraron
2908 pacientes externos nuevos. Había también
33 laboratorios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

El saneamiento del medio, y en particular la cons-
trucción de sistemas de abastecimiento de agua
potable y de evacuación de desechos, siguen siendo
todavía problemas importantes en Grecia. Otros
problemas son los relacionados con la lucha contra
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y
mentales y la diabetes. Se despliegan también esfuerzos
para combatir el ruido y la contaminación atmosférica
y para prevenir los accidentes. Ha aumentado el
número de instalaciones de asistencia médica en los
hospitales generales, centros sanitarios y dispensarios.
Se han trazado planes para modernizar y ampliar
los hospitales con objeto de llegar a una descentrali-
zación gradual de esos establecimientos.

Investigaciones médicas y sanitarias

La investigación médica se lleva a cabo en las
universidades, en las clínicas y en los departamentos
de los hospitales. La Escuela de Salud Pública de
Atenas ha emprendido actividades de investigación
sobre cuestiones de salud pública, y en particular
sobre epidemiología, entomología médica, micro-
biología e higiene del medio. El Real Instituto

(Nacional) de Investigación suministra ayuda y fondos
a los investigadores y a los proyectos de investigación
realizados en los hospitales y en otros establecimientos.

Ayuda de la OMS

En 1968, la ayuda dé la OMS a Grecia comprendió
los siguientes proyectos:

Formación de enfermeras y administración de los
servicios de enfermería (1956- ) PNUD /AT: Pre-
parar enfermeras en el extranjero para el desempeño
de puestos docentes y administrativos en una escuela
superior de enfermería que va a establecerse.

Desarrollo de los servicios de salud pública y forma-
ción de personal (1958- ) PNUD /AT UNICEF:
Organizar servicios sanitarios completos y coordinados
en una zona rural de demostración.

Evacuación de desechos (1967- ) PNUD /AT:
Evaluar los problemas que plantea la evacuación de
desechos sólidos en las zonas urbanas, mediante una
encuesta general, seguida de un estudio concreto de
una o dos ciudades donde la situación es más grave.

Servicios de laboratorio de salud pública (1967- )
PNUD /AT: Modernizar y ampliar los servicios
centrales de laboratorio y mejorar los servicios
regionales y periféricos.

Becas: Se dotaron becas para cursar estudios sobre
las siguientes materias: higiene del trabajo, cardiología,
enfermedades pulmonares crónicas, endocrinología,
organización en los hospitales de salas de reanimación
de operados, enseñanza de la enfermería, administra-
ción sanitaria, tratamiento de aguas residuales y
sistemas de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el presupuesto general de gastos públicos
ascendió a 45 687 millones de dracmas, de los cuales
2167 millones se destinaron a servicios de salud
pública.

HUNGRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en enero de 1960,
la población de Hungría era de 9 961 044 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media . . 10 148 000 10 178 000 10 215 000 10 255 000
Nacidos vivos 133 009 138 489 148 886 154 419
Natalidad por mil habi-

tantes 13,1 13,6 14,6 15,1

Defunciones 108119 101 943 109 530 115 354

1965 1966 1967 1968

Mortalidad por mil habi-
tantes 10,7 10,0 10,7 11,2

Crecimiento demográ-
fico natural (%) 0,24 0,36 0,39 0,39

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 5 166 5 313 5 508 5 521

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . 38,8 38,4 37,0 35,8

Defunciones, 1 a 4 años 689 569 592 556
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años . 1,3 1,1 1,2 1,1
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 89 67 74 76
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 0,7 0,5 0,5 0,5
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes : sarampión
(24 827 casos), escarlatina (18 791), disentería, en todas
sus formas (15 704), hepatitis infecciosa (13 598),
fiebre tifoidea (242), tos ferina (151), infecciones
meningocócicas (84), fiebres paratifoideas (33), difteria
(16), poliomielitis (7), paludismo (2 casos nuevos,
importados).

Organización de los servicios de sanidad

La administración de los servicios de sanidad
corresponde al Ministerio de Sanidad, que consta de
los departamentos siguientes: enseñanza, medicina
preventiva y curativa, higiene maternoinfantil y
protección de la juventud, salud pública y epidemio-
logía, planificación, servicios de farmacia y suministros
médicos, servicios sociales, relaciones con el exterior
e investigaciones científicas. La educación sanitaria
es de la incumbencia del Centro de Educación Sani-
taria. Hay también en el Ministerio de Sanidad un
departamento encargado de los servicios de balneo-
logía. Se está creando en el Ministerio un centro de
información, planificación y organización. El Ministro
de Sanidad cuenta con los servicios de un órgano
consultivo, la Junta de Ciencias Médicas. Las cuatro
escuelas de medicina, el instituto de estudios médicos
superiores, varias escuelas de personal paramédico
y algunas instituciones nacionales como el Instituto
Nacional Koranyi de Tuberculosis y Tisiología,
dependen directamente del Ministerio de Sanidad.

Los servicios locales de salud pública están adminis-
trados por los departamentos regionales de sanidad
y sometidos a la supervisión de los consejos locales a
cuyos comités ejecutivos asesoran en cuestiones
sanitarias. Los departamentos provinciales de sanidad,
entre cuyo personal se cuentan asistentes sociales de
categoría superior, están bajo la dirección de un
médico jefe y tienen a su cargo los hospitales provin-
ciales, los dispensarios especializados, los centros
de asistencia, las estaciones sanitarias y epidemioló-
gicas, las escuelas de formación de personal para-
médico, los bancos de sangre, los servicios de farmacia,
etc. En el plano administrativo inferior están las
secciones de sanidad municipales y de distrito, cada
una de ellas con un médico jefe, que disponen de
estaciones sanitarias y epidemiológicas, de hospitales
municipales y de distrito, de dispensarios especializa-
dos, de centros de asistencia y de servicios médicos
móviles. El distrito médico, con una población media
de 2800 habitantes, es la unidad orgánica para la
prestación de asistencia médica curativa y preventiva,
a cargo de un médico del seguro social. En estos
últimos años se han organizado también numerosos
distritos pediátricos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967, los hospitales, en los que ingresaron
1 644 541 pacientes, disponían de un total de 79 461

camas, cifra equivalente a 7,8 camas por mil habitantes.
En 1968 se prestaron servicios ambulatorios en

3668 distritos médicos, sea en los consultorios de los
médicos del seguro social (en las aldeas), sea en los
centros de distrito dotados de tres o cuatro consultorios
(en las ciudades). Había, además, 161 dispensarios
especializados en los que se prestaba asistencia en
las principales ramas de la medicina.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Hungría 18 417 médicos, de los
cuales 17 295 estaban al servicio del Gobierno. La
proporción era de un médico por 550 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Feldshers (practicantes) 38
Dentistas 2 003
Auxiliares de odontología 339
Técnicos de laboratorios odontológicos . 239
Ayudantes de odontología 1 182
Farmacéuticos 4 196
Ayudantes de farmacia 4 724
Parteras diplomadas 1 928
Enfermeras diplomadas 27 924
Enfermeras auxiliares 12 705
Ayudantes de enfermería 2 034
Inspectores sanitarios 879
Técnicos de saneamiento 586
Fisioterapeutas 574
Técnicos de rayos X 1 559
Ayudantes de laboratorios médicos 3 636

Todo el personal de estas categorías, excepción
hecha de los feldshers y de los dentistas, estaba al
servicio del Gobierno.

La enseñanza de la medicina se rige en todas las
universidades húngaras por el mismo plan de estudios.
Este plan, aprobado en 1963, fue modificado en 1967
al mismo tiempo que se adoptaba un nuevo plan de
estudios de odontología y de farmacia. En 1964
se introdujo la enseñanza práctica « cíclica » a título
experimental con objeto de fomentar la participación
del mayor número posible de alumnos reunidos en
pequeños grupos en las prácticas clínicas.

En las cuatro facultades de medicina de Hungría
estaban matriculados, en el curso académico de 1967-
1968, 931 alumnos. Hay dos facultades de odon-
tología con 165 alumnos, otras dos de farmacia
con 220 alumnos y una escuela de veterinaria con
93 alumnos. Hasta 1968, las enfermeras, asistentes
sociales, parteras, ayudantes de laboratorio y de
rayos X, auxiliares de odontología, inspectores sani-
tarios y de epidemiología seguían un curso diurno
de dos años y otro nocturno de tres años de duración
en escuelas de formación profesional para el personal
sanitario. En 1968 había 35 escuelas profesionales
para personal sanitario, en las que ingresaron 4395
alumnos. Durante el periodo 1965 -1968 se formaron
en esas escuelas 14 676 alumnos. En el curso académico
1967 -68 había 1910 alumnas en los cursos de enfer-
mería, 208 en los de partería, 139 en los de ayudantes
de enfermería, 219 en los de asistentes sociales, 642
en los de ayudantes de laboratorio y 28 en los de
fisioterapia.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se han obtenido excelentes resultados en la lucha
contra las enfermedades infecciosas gracias a amplias
campañas de vacunación. Es obligatoria la vacunación
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y a ella
se han sometido más del 95 % de los niños de tres,
cuatro y cinco meses, dos y seis años de edad. Entre
1965 y 1968 la morbilidad media por difteria descendió
a 0,3 por 100 000 habitantes. La incidencia de la
tos ferina alcanzó en 1968 su nivel más bajo con 1,5
por 100 000 habitantes. Todas las personas de menos
de 28 años de edad están vacunadas contra el tétanos,
lo que ha permitido reducir considerablemente la
incidencia de esta enfermedad que fue de aproxima-
damente 1,0 por 100 000 habitantes en los cuatro
años que se examinan. Las dos terceras partes de los
casos registrados se presentaron en personas de más
edad que no habían sido vacunadas y del 60 al 70
de esos casos fueron mortales. Desde 1959 se practica
la vacunación en masa contra la poliomielitis. Sólo
se vacuna contra la fiebre tifoidea a las personas
expuestas. La tasa media de morbilidad por fiebre
tifoidea es inferior a 3 por 100 000 habitantes. Hungría
está exenta de viruela y se ha conseguido erradicar
el paludismo.

Es obligatoria la vacunación con BCG de los
lactantes, de los cuales están vacunados el 98 ó 99 %.
Se calcula que anualmente se practica la prueba de la
tuberculina en un millón de personas de tres a 20 años
de edad, de las cuales son revacunadas aproximada-
mente el 30 %. En 137 centros de localización de casos
de tuberculosis se llevan a cabo unos siete millones
de exploraciones al año, a las que se debe el descubri-
miento del 70 % de los casos. En 1968 la mortalidad
por tuberculosis fue de 22 por 100 000 habitantes. Se
ha observado que el 85 % de las personas fallecidas
tenían más de 50 años de edad y el 68% más de
60 años. Ha cesado prácticamente la mortalidad
infantil por tuberculosis. La incidencia bajó de 188
por 100 000 habitantes en 1964 a 121 en 1968 y la
tasa de morbilidad entre los niños menores de 14 años
fue de 10 por 100 000 habitantes.

Aunque está aumentando en Hungría la incidencia
de las enfermedades venéreas, el número de casos de
sífilis registrados para tratamiento ha disminuido de
4429 en 1964 a 1453 en 1968, gracias a las actividades
de 123 centros de dermatología y enfermedades
venéreas y a la labor de localización de casos.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 712 211
Difteria, tos ferina y tétanos 840 463
BCG 395 192
Viruela 301 665
Difteria y tétanos 167 424
Fiebres tifoidea y paratifoideas y tétanos 118 954
Fiebres tifoidea y paratifoideas 6 481
Tifus endémico 1 622
Sarampión 1 236

Enfermedades crónicas y degenerativas

La lucha contra el cáncer está organizada en Hungría
por el Instituto Nacional de Oncología que dirige las

actividades de 60 centros regionales de protección
oncológica, 95 consultorios oncológicos especializados
y 41 estaciones de citología oncológica. En 1968 se
practicaron unos 500 000 exámenes oncológicos que
abarcaron al 20 % de la población femenina entre
30 y 60 años de edad.

El número de casos notificados de enfermedades
profesionales disminuye constantemente gracias a la
intensificación y la mejora de las medidas de protec-
ción y de higiene. Entre esas enfermedades, las más
frecuentes son las afecciones dermatológicas. En 1967
se crearon cinco grupos de audiometría y varios
servicios de audiología para prevenir y combatir las
lesiones profesionales causadas por el ruido excesivo.
Un decreto promulgado en 1966 regula la admisión
y la estancia en los hospitales psiquiátricos y otro,
también de 1966, reglamenta el tratamiento voluntario
y obligatorio de los alcohólicos, las curas de desin-
toxicación y la ergoterapia.

Servicios especializados

A fines de 1968 habf a 2724 centros de higiene
maternoinfantil a los que, en ese año, acudieron
154 528 embarazadas y 147 665 niños de menos de
un año. Se prestó asistencia domiciliaria a 149 164
embarazadas. Fueron asistidos por un médico o una
partera titulada el 99,1 % del total de partos, es decir,
152 588 tuvieron lugar en clínicas o salas de mater-
nidad y 1898 a domicilio. Prestaron servicios de
higiene escolar a 1 135 117 colegiales (89,8 % del
total), 340 médicos. Fueron 9 117 000 los adultos
que recibieron tratamiento en 1378 servicios de odon-
tología. Había 47 consultorios psiquiátricos, algunos
de ellos situados en hospitales generales, dispensarios
y hospitales psiquiátricos, a los que acudieron en
total 31 262 personas. En total, 1111 establecimientos
industriales, incluidos los puestos de primeros auxilios
de las fábricas prestaban servicios sanitarios al 75
de todos los obreros de la industria. Se prestaba
asimismo asistencia ambulatoria en algunas especia-
lidades médicas en los servicios siguientes: 190 centros
antituberculosos en los que se registraron 12 413
pacientes, 123 centros de dermatología y enfermedades
venéreas con 490 nuevos pacientes de sífilis, 60 centros
oncológicos con 21 000 pacientes inscritos y 168 sec-
ciones de medicina del deporte y educación sanitaria
y física. Los 24 laboratorios de salud pública practi-
caron en 1968 más de 9 millones de análisis.

Saneamiento del medio

De los 3244 municipios, 962 con un total de
4 080 000 habitantes disponían de sistemas de agua
corriente a domicilio que eran así utilizados por el
41,2 % de la población; 402 municipios contaban con
sistemas de alcantarillado al servicio del 34,4 % de
la población.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública que
requieren estudio y solución son los siguientes:
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problemas asociados al creciente número de ancianos;
la investigación de las enfermedades crónicas y
degenerativas y la aplicación práctica de los resultados
obtenidos, la reducción del número de prematuros y
de la mortalidad perinatal e infantil; la evacuación
del volumen cada vez mayor de desechos industriales,
la expansión de los sistemas de abastecimiento de
agua y avenamiento; la lucha contra la contaminación
del aire; las medidas contra las infecciones entéricas,
la salmonelosis y la hepatitis infecciosa; y la lucha
contra el aumento del número de casos de enferme-
dades venéreas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En 1968 trabajaban en la industria alrededor de
1,7 millones de obreros y empleados, en lugar de
1,5 millones en 1964. Durante el periodo que se
examina se construyeron cada año 59 939 viviendas.
La cifra correspondiente al periodo 1960 -1964 era
de 57 161. La migración de la población a los centros
urbanos ha seguido un ritmo de aumento constante.
En 1968 el 44,4 % de la población vivía en las ciudades,
en lugar del 38,6 % en 1964. Gracias a la mejora de
los servicios sanitarios y del nivel de vida de la pobla-
'ción, se ha elevado el promedio de edad y el número
de personas de más de 60 años llegó en 1968 a
1,7 millones de personas, mientras que en 1964 era
de 1,5 millones. Todos estos factores han contribuido
al aumento de la demanda de servicios sanitarios.

Entre otros importantes progresos realizados en
materia de sanidad cabe citar los decretos del Gobierno
por los que se prolonga la licencia de maternidad y
se reduce la duración de la jornada de trabajo, y la
creación de una red de centros de educación y orien-
tación sanitaria. Bajo la dependencia directa del
Ministro de Sanidad y formando parte de las facul-
tades de medicina, se han creado los institutos
nacionales de medicina interna, de cirugía y de
oftalmología.

Con el envejecimiento progresivo de la población
se ha hecho necesario ampliar más aún los servicios
puestos a disposición de los necesitados de asistencia
social. Los servicios de asistencia social relacionados
con la sanidad abarcan la asistencia doméstica que
forma parte de las actividades regionales de asistencia
y la prestación de servicios sanitarios en estable-
cimientos de asistencia social. En 1968 había en
Hungría 241 asilos diurnos de ancianos, 25 617 camas
en establecimientos de asistencia social y 17 centros
de trabajo para inválidos.

Planificación sanitaria nacional

En 1965 terminó el segundo plan quinquenal de
desarrollo y se inició el tercero correspondiente al
periodo 1966 -1970. La Oficina de Planificación
Nacional se encarga de dirigir y coordinar las activi-
dades de planificación; prepara los planes nacionales
de desarrollo en colaboración con los ministerios y

consejos interesados. Los planes quinquenales de
desarrollo se someten a la aprobación del Parlamento,
mientras que los planes anuales los aprueba el Go-
bierno y los ratifica el Parlamento. El plan nacional
de los servicios de sanidad forma parte del plan
general de desarrollo. El Ministerio de Sanidad
tiene un departamento especial de planificación y los
departamentos provinciales de sanidad tienen juntas
de planificación con atribuciones en el plano pro-
vincial.

Los objetivos sanitarios generales del tercer plan
quinquenal son los siguientes: expansión de la red
de servicios de sanidad, elevación de la calidad y la
eficiencia en la prestación de los servicios; mejor
distribución de los servicios sanitarios entre las
zonas urbanas y rurales y nivel técnico más elevado.
Los objetivos concretos fijados en el plan para 1970
son: aumento del número de camas de hospital hasta
llegar a las 84 000 camas a fines de 1970; creación
de 290 nuevos centros médicos del seguro social y de
600 centros de puericultura; elevación del número de
dispensarios a 3700, ampliación de las plazas en las
casas cuna para llegar a las 43 000 y aumento hasta
las 26 700 camas en los establecimientos de asistencia
social. Según las previsiones del plan, en 1970 habrá
22 800 médicos y 69 500 miembros del personal
paramédico.

Investigaciones médicas y sanitarias

Con fondos aportados por el Gobierno se llevan a
cabo actividades de investigación en las universidades,
en los institutos de la Academia Húngara de Ciencias,
en institutos nacionales, hospitales y dispensarios
especializados. Las investigaciones están bajo el
control de los departamentos de medicina y biología
de la Academia de Ciencias, de la sección de investiga-
ciones científicas del Ministerio de Sanidad y de la
Junta de Ciencias Médicas. La Academia de Ciencias
y la Junta de Ciencias Médicas distribuyen entre los
diversos institutos de investigación las subvenciones
asignadas a la investigación médica. Estos institutos
rinden cuenta de sus actividades en informes anuales
que son evaluados por la Academia de Ciencias y
la Junta de Ciencias Médicas. Se han realizado
importantes contribuciones a la investigación en
temas tales como circulación linfática, endocrinología,
inmunología y alergología, oftalmología, biología de
las radiaciones, microbiología y farmacología.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó ayuda a Hungría para la
ejecución de los proyectos siguientes:

Instituciones de enseñanza de la medicina (1966- ):
Organización de nuevos programas de enseñanza en
ciertas escuelas de medicina.

Formación de ingenieros sanitarios (1965- )
PNUD /AT: Organización de las enseñanzas de inge-
niería sanitaria y preparación de ingenieros sanitarios
para el desempeño de funciones docentes.
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Formación de enfermeras y parteras y administración
de servicios de enfermería y obstetricia (1966- )

PNUD /AT: Mejoramiento de las enseñanzas de
enfermería y obstetricia y establecimiento de una
escuela superior de capacitación de enfermeras y
parteras para el desempeño de puestos administrativos
y docentes en las escuelas de enfermería, en los
hospitales y en los servicios de enfermería y obstetricia
de los centros de salud pública.

Becas: Se dotaron becas para cursar estudios sobre
las siguientes materias : Lucha contra la contaminación
del aire (PNUD /AT), cirugía abdominal, cardiología,

Estadísticas demográficas y sanitarias

cibernética, diabetes, planificación familiar, hemato-
logía, genética humana, inmunología, serología, trans-
plante del riñón, pediatría, sustancias tóxicas, rehabi-
litación de enfermos mentales, cirugía cardiaca y
cirugía vascular.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el total de gastos públicos en los servicios
de sanidad y afines ascendió a 5950 millones de
forints, suma que representa el 10,5 % del presupuesto
general de gastos ordinarios. En los servicios de
sanidad se gastaron 580 florints por habitante.

IRLANDA

Cuando se hizo el último censo, en abril de 1966,
la población de Irlanda era de 2 884 002 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 2 876 000 2 884 000 2 899 000 2 910 000
Nacidos vivos 63 525 62 215 61 307 61 004
Natalidad por mil habitantes 22,1 21,6 21,1 21,0
Defunciones 33 022 35 113 31 400 33157
Mortalidad por mil habitantes 11,5 12,2 10,8 11,4
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 1,06 0,94 1,03 0,96
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 1 604 1 552 1 498 1 280
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 25,2 24,9 24,4 21,0
Defunciones, 1 a 4 años 229 238 202 200
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 0,9 0,9 0,8 0,8
Mortalidad materna (número

de defunciones) 18 18 14 22
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,28 0,29 0,23 0,36

Las principales causas de las 33 157 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: cardio-
patía isquémica (7262), neoplasias malignas (5291),
enfermedades cerebrovasculares (4444), bronquitis,
enfisema y asma (1960), neumonía (1415), accidentes
(1170 defunciones, con inclusión de 412 causadas por
accidentes de vehículos de motor), síntomas y estados
morbosos mal definidos (837), enfermedad hipertensiva
(721), cardiopatía reumática crónica (412), anomalías
congénitas (402) y gripe (315).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: sarampión
(5642), tuberculosis en todas sus formas (1749 casos
nuevos), tos ferina (1608), hepatitis infecciosa (1175),
escarlatina (497), blenorragia (445), disentería en
todas sus formas (303), neumonía gripal (69), sífilis
(24 casos nuevos), infecciones meningocócicas (19) y
fiebre tifoidea (14).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad, que es miembro del
Gabinete, 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 Hospitales, el Comité Asesor de Sustancias Tera-
péuticas y ciertos consejos especialmente constituidos
y organizaciones profesionales. Entre las responsa-
bilidades del Ministro de Sanidad figura la vigilancia
de las autoridades locales en el desempeño de las
funciones de su servicio sanitario. Ejerce ciertas
funciones de inspección sobre determinados consejos
profesionales (el Consejo de Registro Médico, el
Consejo de Odontología, la Junta de Enfermería, la
Junta de Opticos y la Sociedad Farmacéutica) y
organismos ejecutivos (la Junta del Seguro Voluntario
de Enfermedad, la Junta de Exámenes Radiográficos
en Masa, el Consejo de Investigaciones Médicas, la
Organización de Rehabilitación y la Asociación para
las 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.

Durante el periodo que se considera se llevó a
cabo un examen detenido de los servicios de sanidad
en todos sus aspectos, como consecuencia de lo cual
se han elaborado nuevas medidas legislativas que se
hallan en curso de aplicación. Se efectuarán así
grandes cambios en la organización tanto central
como local de los servicios: la organización ya no
será de orden nacional, sino que tendrá carácter
regional, de acuerdo con consideraciones geográficas
y demográficas. Se espera que hacia 1971 haya termi-
nado la principal reorganización estructural.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Irlanda 273 hospitales con un
total de 38 468 camas, lo que equivale a 13,3 camas
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por mil habitantes. Esas camas estaban distribuidas
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 71 10 941

Hospitales rurales 58 2076
Centros médicos 65 622
Maternidades 8 833
Hospitales pediátricos 5 835
Hospitales de enfermedades infec-

ciosas 9 739
Hospitales oncológicos 3 299
Hospitales oftalmológicos 2 194
Hospitales ortopédicos 9 1 126
Sanatorios antituberculosos . 7 2 834
Hospitales psiquiátricos 36 17 969

Se disponía de servicios para pacientes ambulatorios
en los departamentos de consulta externa de los
hospitales, en los centros sanitarios, dispensarios y
puestos médicos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Irlanda 3011 médicos, o sea,
uno por 960 habitantes. Había además 600 dentistas,
1652 farmacéuticos y 16 549 enfermeras y parteras.

Hay cinco escuelas de medicina en Irlanda, en la
Universidad Nacional de Irlanda con sus colegios
de Dublín, Cork y Galway, en el Trinity College de
Dublín y en el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda.
Se dan enseñanzas de odontología en cinco escuelas,
que son: el University College de Dublín, el Trinity
College de Dublín y el Real Colegio de Cirujanos de
Irlanda en asociación con el Hospital Odontológico
de Dublín, en el University College de Cork en
asociación con el Hospital Odontológico de Cork,
y en el University College de Galway, en el que se
dan cursos preliminares y el primer curso de odonto-
logía. El University College de Dublín organiza
enseñanzas de farmacia. Cada una de las escuelas
de medicina y de odontología limita el número de
alumnos matriculados en el primer curso clínico,
pero no necesariamente el de los admitidos al curso
preliminar. Durante el año académico 1967/68 hubo
en total 2793 estudiantes de medicina, de los que se
graduaron 362, y 309 estudiantes de odontología,
de los que se graduaron 47. Las enseñanzas de
enfermería se llevan a cabo bajo la supervisión de la
Junta de Enfermería en hospitales reconocidos para
la enseñanza. El University College de Dublín y
ciertos hospitales dan enseñanzas que permiten obtener
otros diplomas de enfermería. Hay asimismo medios
de formación de fisioterapeutas, técnicos de radio-
grafía, inspectores sanitarios, bromatólogos, logo-
terapeutas, ergoterapeutas, técnicos de laboratorio y
auxiliares de odontología.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis ha sido dominada y no figura ya
entre los más importantes problemas de salud pública.
Queda, sin embargo, un considerable reservorio de
infección a pesar de las medidas consistentes en
prueba de tuberculina, vacunación con BCG, cam-

parias de examen radiográfico en masa y observación
ulterior de los contactos de los casos de tuberculosis
conocidos. El número de nuevos casos declarados
de tuberculosis del aparato respiratorio bajó desde
1508 en 1965 a 1355 en 1967, lo que corresponde a
una incidencia de 0,147 por mil habitantes.

En 1965 se emprendió una campaña intensiva de
inmunización contra la poliomielitis a base de la
vacuna oral de Sabin. Aunque las vacunaciones
practicadas desde ese año no han mantenido el nivel
alcanzado en 1965, los datos de las autoridades
sanitarias indican un nivel razonablemente satisfactorio
de inmunización en todo el país. Con objeto de man-
tener esa situación se llevó a cabo una campaña en
1969 para administrar una dosis de refuerzo a los
escolares y a otras personas de menos de 18 años
de edad. Se tiene asimismo el propósito de administrar
una dosis de refuerzo a todos los niños a su ingreso
en la escuela.

El aumento de los casos notificados de enfermedades
venéreas en 1968 fue motivo de preocupación, espe-
cialmente por lo que se refiere a la sífilis, y puso de
relieve la necesidad de prestar detenida atención al
problema.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria 88 370
Poliomielitis 48 929
Viruela 10 477

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las comisiones creadas para investigar las defi-
ciencias y enfermedades mentales presentaron sus
informes respectivos en 1965 y 1966. Muchas de las
recomendaciones de esos informes han sido ya apli-
cadas; otras van a serlo. Las comisiones han reco-
mendado diversos proyectos especiales para abordar
los problemas de las psicopatías, la delincuencia y
la farmacodependencia. Además de centros diurnos
y escuelas especiales para los deficientes mentales, se
dispone actualmente de unas 4000 plazas en insti-
tuciones especiales, y aproximadamente 2700 defi-
cientes mentales adultos están alojados en hospitales
psiquiátricos. Mucha mayor importancia se ha dado
en los últimos años a la expansión de servicios psiquiá-
tricos colectivos y para pacientes ambulatorios; al
tratamiento precoz e intensivo de casos agudos
internados; al tratamiento activo de pacientes crónicos
a fin de lograr su reincorporación a la colectividad;
y a la expansión de la terapéutica por el trabajo.

Mediante la Ley de Medicamentos Peligrosos, de
1934, se reglamenta la 'importación, exportación,
fabricación, venta, posesión y utilización de ciertos
medicamentos. En lo que se refiere al tratamiento de
toxicómanos, la comisión correspondiente recomendó
la creación de un solo servicio residencial para atender
a las necesidades de todo el país. Se está preparando
el establecimiento de una clínica en el Hospital de
Dublín que asesore sobre el tratamiento ambulatorio
de toxicómanos y lo lleve a cabo. La Autoridad
Sanitaria de Dublín creará un servicio especial para
el tratamiento de toxicómanos hospitalizados. Se ha
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creado además un comité encargado de examinar
los asuntos relativos al abuso de drogas en el país.
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. Las autoridades sanitarias locales están
obligadas a organizar en cada ciudad de 3000 habitantes
o más un servicio de puericultura para los niños de
menos de seis años de edad. El servicio, que es gratuito,
es fundamentalmente preventivo, teniendo por objeto
sobre todo asesorar a las madres, descubrir defectos
en una etapa inicial y conseguir que sean tratados en
la medida de lo posible, y elevar el nivel de salud
de los niños en edad preescolar. En las clínicas de
puericultura no se realizan tratamientos. En 1968
había 94 clínicas de puericultura de las autoridades
sanitarias locales, registrándose 103 660 asistencias.
Las autoridades sanitarias están obligadas a prestar
un servicio de examen médico gratuito a los niños
de las escuelas primarias. Los escolares con defectos
descubiertos en los exámenes médicos escolares pueden
obtener gratuitamente servicios de especialistas médi-
cos y en instituciones, así como servicios de odon-
tología, oftalmología y otología. Es reglamentario
que cada alumno sea examinado por lo menos tres
veces mientras asiste a la escuela nacional: la primera
vez lo antes posible después del ingreso, otra vez
hacia los 10 años de edad y de nuevo en el último
año de su asistencia a la escuela.

En 1968 disponían las autoridades sanitarias locales
de 82 clínicas odontológicas principales y 115 filiales,
y en todas ellas fueron tratados 374 000 pacientes.
Irlanda cuenta con tres departamentos hospitalarios
de rehabilitación y dos centros independientes de
rehabilitación médica. Hay además instituciones
especiales para ciegos, sordos y deficientes mentales,
así como para personas con padecimientos cardíacos,
trastornos ortopédicos o parálisis espásticas.

Durante el año 1968 asistieron a los 164 consul-
torios psiquiátricos aproximadamente 7500 pacientes
ambulatorios nuevos. Otros centros especializados
para pacientes ambulatorios existentes en 1967 eran
139 servicios antituberculosos, 14 para el diagnóstico
y tratamiento de enfermedades venéreas (anexos a
hospitales) y 21 centros que organizan consultas para
diagnóstico y observación ulterior del cáncer. Hay
33 laboratorios de salud pública. Dublín tiene también
un laboratorio de virología que funciona como
centro que colabora con la OMS en el estudio de la
gripe.

Principales problemas de salud pública

Las cardiopatías y el cáncer siguen siendo dos de
los más importantes problemas de salud pública.
Las enfermedades y las deficiencias mentales plantean
asimismo importantes problemas sanitarios.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El primer programa gubernamental de expansión
económica abarcó el periodo 1958 -1963, durante el
cual se consiguió un aumento anual del producto
nacional bruto de alrededor del 4,5 %. El segundo
programa gubernamental de expansión económica
fijó una meta de 4,3 % para el crecimiento medio
anual durante los años 1964 -1970. En 1969 publicó
el Gobierno su tercer programa de desarrollo econó-
mico y social, que abarca los años 1969 -1972. El
aumento del producto nacional bruto se pretende
que sea de 17 % en ese periodo de cuatro años. Se
espera que el consiguiente incremento del empleo
reduzca la emigración a un nivel medio anual de
12 000 a 13 000 personas. La introducción de un
programa de desarrollo social en ese tercer programa
tiende a lograr que los aspectos sociales se ajusten
a las aspiraciones nacionales.

Entre los principales factores en el sector sanitario
figuran la promulgación de la Ley de Sanidad y
Tratamiento Psiquiátrico en 1966, el suministro
gratuito de medicamentos a los diabéticos desde 1967
y la creación de la Junta Asesora Nacional de Medi-
camentos en 1966.

Planificación sanitaria nacional

En 1966 se publicó un « libro blanco » sobre los
servicios sanitarios y su desarrollo ulterior, que
constituye la base principal para la planificación de
los servicios de sanidad en Irlanda. Ese libro blanco
ha sido complementado por los informes de varios
grupos especiales creados para estudiar el mejora-
miento y desarrollo de determinados aspectos de los
servicios sanitarios y formular las recomendaciones
pertinentes. En el libro blanco se exponía el principio
de que los servicios preventivos destinados a proteger
tanto a la colectividad como al individuo deberán
seguir a la disposición de todos independientemente
de sus medios. La posibilidad de recibir gratuitamente
servicios médicos generales está limitada a los grupos
de renta más baja que no se hallan en condiciones de
pagar el servicio de un médico general. Se considera
que en la actualidad entra en esa categoría alrededor
del 30 % de la población. El derecho a servicios
total o parcialmente gratuitos de hospital y especia-
lidades de sigue concediendo a un grupo más numeroso,
que representa alrededor del 90 % de la población.
El Gobierno se propone abolir el actual sistema de
servicios médicos generales prestado por médicos
de distrito en más de 600 dispensarios, y establecer
un sistema más amplio en el que participen la mayor
parte de los médicos generales.

Otras modificaciones propuestas en el libro blanco
son mejoramiento de los servicios de geriatría, amplia-
ción de los servicios de enfermería de distrito y expan-
sión de los servicios total o parcialmente gratuitos de
odontología, otología y oftalmología. El libro blanco
anunció también importantes modificaciones en el
financiamiento y la administración de los servicios
sanitarios. La responsabilidad de esos servicios será
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transferida de las autoridades locales existentes a juntas
especiales de sanidad que tendrán a su cargo zonas
más extensas.

El Consejo Consultivo de Servicios Generales de
Hospital, creado por el Ministro de Sanidad, ha
propuesto que haya dos clases de hospitales : el
hospital general con 300 camas como mínimo, para
atender a la mayor parte de los pacientes de una
zona en la que su estancia haya de ser relativamente
corta, con servicios de medicina general, cirugía
general, obstetricia, ginecología, anatomía patológica
y radiología, y los hospitales regionales situados en
los centros regionales, con 1000 ó más camas y con
servicios muy especializados y diversos, además de
los servicios generales. El Consejo se mostró decidida-
mente adverso a la creación de hospitales especializados
como, por ejemplo, hospitales del cáncer y hospitales
oftalmológicos. Se recomendó asimismo un sistema
de subvención a instituciones dedicadas en gran parte
a atender a convalecientes y casos geriátricos y casos
obstétricos ordinarios. Se recomendó que para
fines administrativos se organizaran los hospitales en
tres regiones con base en los centros de enseñanza
médica de Dublín, Cork y Galway.

En 1968, el Ministro de Sanidad puso en marcha
un sistema para lograr que organizaciones de carácter
voluntario asuman una mayor responsabilidad en
la asistencia a los ancianos de la colectividad. Las
autoridades sanitarias fueron autorizadas a conceder
subvenciones, dentro de un presupuesto fijo, a
organizaciones locales. Se les recomendó asimismo
que fomentaran el desarrollo de organizaciones
colectivas de servicio social interesadas en las personas
de edad y en otros grupos sociales.

Investigaciones médicas y sanitarias

Desde 1937 se ha realizado una considerable labor
de investigación en el sector médico bajo los auspicios
del Consejo de Investigaciones Médicas de Irlanda,
labor que se ha desarrollado en sus propios laboratorios
o en los laboratorios de las universidades y hospitales
más importantes. Entre esos laboratorios figura una
sección de quimioterapia, otra de metabolismo
celular, un laboratorio de investigación de virus
interesado en los aspectos epidemiológicos de la gripe

y la poliomielitis, y una sección de investigación de
proteínas.

En 1965 fue creada por el Ministro de Sanidad
una Junta de Investigaciones Medicosociales para
que organizara y dirigiera las encuestas e investi-
gaciones estadísticas sobre la incidencia de enfer-
medades, traumatismos, deformidades y defectos
humanos y sobre la organización y funcionamiento de
servicios sanitarios que pudiera encargarle el ministro
o que fueran aprobados por él, y para que le asesorara
en esas cuestiones. Las funciones ejecutivas de la
Junta se llevan a cabo bajo la dirección de un Director
de Investigaciones. Los gastos de la Junta de Investi-
gaciones Médicosociales los sufraga enteramente la
Administración. Entre los proyectos emprendidos por
la Junta figuran una encuesta sobre pacientes inter-
nados en hospitales, un estudio sobre salud mental
de la colectividad, la creación de un registro de
cardiopatías isquémicas y un estudio sobre el alcoho-
lismo. Entre 1965 y 1966 se llevó a cabo la evaluación
del funcionamiento del servicio de higiene escolar,
que anualmente realiza el examen médico de un tercio
de los alumnos de las escuelas primarias. La finalidad
del proyecto era determinar si la cantidad de altera-
ciones de la salud descubiertas por los médicos
justificaba la continuación del servicio. Los resultados
fueron decididamente favorables al mantenimiento de
un servicio médico escolar independiente.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para estudios sobre:
administración de hospitales, anestesiología pediátrica,
automatización de laboratorios, cirugía vascular,
endocrinología, enfermería de salud pública, ense-
ñanzas de psiquiatría, geriatría, hematología y
gastroenterología, higiene infantil, medicina obstétrica
y social, neurología, pediatría, psiquiatría, y radiología.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967/68 ascendieron los
gastos públicos generales a 146 millones de libras
esterlinas, de cuya cantidad correspondieron a los
servicios de sanidad 37 millones de libras esterlinas.
Se invirtieron además 3,6 millones de libras esterlinas
en la ampliación de instalaciones sanitarias.

ISLANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de Islandia era de 175 680 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y algunos otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo examinado :

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes . . . 24,5 24,0 22,2 20,9

1965 1966 1967 1968

192 304 195 610 198 674 201 244
4 721 4 692 4 404 4199

Defunciones
Mortalidad por mil habitantes . .

Crecimiento demográfico natural
( %)

1 291 1 391 1 382 1387
6,7 7,1 7,0 6,9

1,78 1,69 1,52 1,40
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Mortalidad infantil (número de

1965 1966 1967 1968

defunciones) 71 64 57 59
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 15,0 13,6 12,9 14,1
Defunciones,1 a 4 años 26 17 14 17
Mortalidad por mil niños de 1 a 4

años 1,4 0,9 0,8 0,9

Las principales causas de las 1387 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardiopatía
reumática crónica, cardiopatía arteriosclerótica y
degenerativa y otras cardiopatías (381), neoplasias
malignas (294), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (195), accidentes (97 defun-
ciones, con inclusión de 11 producidas por accidentes
de vehículos de motor), neumonía (83), malforma-
ciones congénitas, traumatismos del parto, asfixia
y atelectasia posnatales, infecciones del recién nacido,
otras enfermedades propias de la primera infancia e
inmadurez (61), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (19), suicidio y
autolesiones (15), gripe (14) e hipertensión (14).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: sarampión
(5872), gripe (965), blenorragia (197), escarlatina (17),
infecciones meningocócicas (7), tos ferina (6), hepatitis
infecciosa (5), sífilis (4 casos nuevos) y fiebre para-
tifoidea (1).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Justicia y Asuntos Eclesiásticos
tiene a su cargo lo relativo a la salud pública en
Islandia. Actúa a través de un Departamento de
Sanidad, cuyo jefe es un Director General Médico,
que es también presidente de un pequeño comité de
especialistas médicos, el Consejo Médico, que pro-
porciona asesoramiento técnico no sólo al Ministerio
sino también a otros departamentos gubernamentales
y a los tribunales de justicia. No todo el personal
del departamento central de sanidad está empleado
en jornada completa, y muchas de las secciones están
a cargo de especialistas que trabajan en jornada
parcial. Por ejemplo, el profesor adjunto de farmacia
de la Universidad de Islandia tiene a su cargo la
vigilancia de las farmacias y la inspección de medica-
mentos. Otros profesores y especialistas actúan en
calidad de consultores.

El país está dividido en 57 distritos médicos, de
extensión muy variable. En cada distrito hay un médico
que es funcionario público que inspecciona los
servicios de sanidad y puede ejercer también como
médico general. Tanto en las zonas urbanas como en
las 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 que
puedan existir. El cumplimiento de los reglamentos
de salud pública está en manos de juntas de sanidad
presididas por el jefe local de policía y con la asistencia
del médico del distrito. En las ciudades, las juntas

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

de sanidad emplean también a otros funcionarios
de sanidad que son responsables de la inspección
de la higiene del medio, la higiene de los alimentos
y otros servicios.

En Islandia hay también gran número de sociedades
y asociaciones interesadas en cuestiones como la
asistencia social al paciente tuberculoso y la preven-
ción de accidentes. Sus actividades son complemen-
tarias de la labor de las organizaciones oficiales.

Islandia tiene un sistema general de seguridad
social que se divide en dos secciones principales,
una relativa a la protección de la salud y al tratamiento
médico y asistencia a los enfermos, y la otra consagrada
a la asistencia económica, con prestaciones en métálico
en casos de enfermedad, invalidez, desempleo, pen-
siones de retiro y subsidios a viudas y huérfanos.
Las contribuciones las recogen los organismos fiscales,
y en ciertos casos las sociedades locales de seguro
de enfermedad. El tratamiento 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 lo
sufragan las cajas de seguro de enfermedad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1965 había en Islandia 40 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 2211 camas.
La proporción era de 11,5 camas por mil habitantes.
Esas camas estaban distribuídas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 29 1206
Sanatorios antituberculosos . . 2 62
Hospitales psiquiátricos 2 315
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 3 480
Leprosería 1 4
Centro fisioterapéutico 1 100
Establecimientos para alcohólicos 2 44

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Islandia 264 médicos en ejercicio,
o sea, uno por 740 habitantes. Había además el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas
Farmacéuticos
Parteras tituladas
Enfermeras tituladas
Veterinarios
Técnicos de saneamiento
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio

73
87

153
337
19

7
26
58

Los médicos se forman en la escuela de medicina
de la Universidad de Islandia. Los dentistas y farma-
céuticos se forman también en la misma Universidad.
La formación de todas las enfermeras se lleva a
cabo en la Escuela Estatal de Enfermería de Islandia
y en los hospitales asociados, especialmente en el
Hospital Estatal. Los estudios duran tres años. La
formación de las parteras dura dos años y se lleva
a cabo en la Escuela de Parteras de Islandia, asociada
al departamento de maternidad del Hospital Estatal.
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Servicios de inmunización

En 1965 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria, tos ferina y tétanos 22 117

Poliomielitis 17 155

Viruela 7 753

BCG 304

Sarampión 118

Fiebres tifoidea y paratifoideas 117

Cólera 41

Fiebre amarilla 19

Tifus epidémico 15

Servicios especializados

Nueve ciudades disponen de centros sanitarios que
prestan servicios de lucha antituberculosa, asistencia
maternoinfantil y servicios de inmunización. En 1967
asistieron a los mismos 6293 niños de hasta tres
años de edad y 2808 embarazadas. El centro sanitario
de Reykjavik presta también servicios en los sectores
de salud mental, enfermería domiciliaria, prevención
del alcoholismo y lucha contra las enfermedades
venéreas; a estos últimos servicios asistieron 641
pacientes alcohólicos y 562 con enfermedades venéreas.

Saneamiento del medio

Se calcula que de la población de Islandia, de
201 000 habitantes, más del 25 % disponía en 1968
de agua corriente y residía en viviendas conectadas
con el sistema de alcantarillado.

Ayuda de la OMS
En 1968, la ayuda de la OMS a Islandia comprendió

becas para estudios de administración de servicios
de enfermería y psiquiatría infantil.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos públicos
ordinarios ascendió en total a 2505 millones de
coronas islandesas, de cuya cantidad se destinaron
895 millones de coronas a los servicios de sanidad.
Corresponden al Departamento de Sanidad 215
millones de coronas y a los municipios 360 millones
de coronas. En total se dedicaron 4505 coronas por
habitante a la prestación de servicios sanitarios. Se
gastó además una suma de 1395 millones de coronas
islandesas en inversiones para el desarrollo de proyec-
tos sanitarios.

ITALIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en octubre de 1961,
la población de Italia era de 49 903 878 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina :

Población media . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil habi-

tantes
Defunciones
Mortalidad por mil habi-

tantes
Crecimiento demográ-

fico natural ( %)
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones)
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos . .

1965 1966 1967 1968

51 576 000
990 458

19,2
518 008

t/2
10,0

0,92

35 677

36,0

51 973 000
979 940

18,9
496 281

9,5

0,94

33 960

34,7

52 354 000
948 772

18,1
510122

9,7

0,84

31 511

33,2

52 750 000
930 172

17,6
532 571

10,1

0,75

30 448

32,7
Defunciones, 1 a 4 años 5 005 4 619 4 352 4 268
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 1,4 1,2 1,1 1,1
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 764 723 649
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 0,8 0,7 0,7

Las principales causas de las 510 122 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 cardio-
patía crónica reumática, cardiopatía arterioesclerótica
y degenerativa y otras cardiopatías (131573), neoplasias

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

malignas (85 588), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (70 266), accidentes (26 281
defunciones con inclusión de 11 478 causadas por
accidentes de vehículos de motor), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades propias de la primera infancia e in-
madurez (23 258), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas y desconocidas (18 666), hiper-
tensión (17 667), bronquitis (17 499), cirrosis hepá-
tica (13 265), diabetes mellitus (10 726) y tuberculosis
en todas sus formas (5079).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1969 fueron las siguientes: gripe
(160 051), sarampión (70 761), hepatitis infecciosa
(54 289), tos ferina (18 497), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (12 603), escarlatina (9926), blenorragia
(7546), tuberculosis en todas sus formas (7027 casos
nuevos), sífilis (4039 casos nuevos), infecciones
meningocócicas (2224), difteria (997), tracoma (61)
y poliomielitis (56).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad, que se creó en 1958,
es la suprema autoridad sanitaria. Comprende las
siguientes direcciones generales: higiene pública y
hospitales, medicina social, servicios farmacéuticos,
higiene de los alimentos y nutrición, servicios de
veterinaria, administración y personal. El Consejo
Superior de Sanidad asesora al Ministerio. Está,
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formado por representantes de las administraciones
públicas y por diversos expertos y representantes de
las organizaciones profesionales. El Ministerio ins-
pecciona las actividades de las diversas instituciones
sanitarias nacionales, las más importantes de las
cuales son el servicio nacional de higiene materno -
infantil y la Cruz Roja Italiana. Asume también la
responsabilidad técnica de los institutos del seguro
de enfermedad, que son administrados por el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social.

En el ámbito provincial, el Ministerio de Sanidad
está representado por las oficinas del funcionario
provincial de sanidad y del funcionario 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: administración de los servicios provinciales
de salud pública, laboratorios, servicios de salud
mental y asistencia a los niños ilegítimos y participa-
ción en la administración de las asociaciones pro-
vinciales de lucha antituberculosa.

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 asis-
tencia médica, servicios farmacéuticos y de veterinaria.

En la ley que establece la creación de regiones se
determina que varias responsabilidades asumidas
actualmente por la autoridad central pasarán a las
regiones, lo que tendrá por consecuencia una reorga-
nización general de los servicios sanitarios y una
descentralización de funciones. Se halla actualmente
en estudio la nueva distribución de responsabilidades
en los planos central y periférico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Italia 2451 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 528 276 camas,
432 213 de las cuales correspondían a 1402 hospitales
públicos. Había, pues, 10,1 camas por mil habitantes.
Las 528 276 camas estaban distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales y especializa-

dos 2 044 359 343
Sanatorios antituberculosos . . 223 54 302
Hospitales psiquiátricos 184 114 631

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en Italia 95 179 médicos, incluidos
los especialistas en odontología. La proporción era
de un médico por 560 habitantes. Había además, en
1966, 34 707 farmacéuticos, 7708 veterinarios y
20 092 parteras.

Se está reorganizando el sistema universitario de
Italia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El comienzo del periodo que se examina estuvo
caracterizado por una campaña en gran escala de
vacunación contra la poliomielitis en la que se utilizó
la vacuna de Sabin. La incidencia de la tuberculosis
bajó de 44 385 casos nuevos en 1965 a 37 648 casos
nuevos en 1968. Se ha tratado de aumentar el número
de vacunaciones con BCG, que se ha mantenido por
debajo del nivel de las pruebas de tuberculina posi-
tivas. No se estimó conveniente, sin embargo, hacer
obligatoria la vacunación con BCG. Se indicaron los
grupos de población que debieran recibir selectiva-
mente la vacunación y se recomendó la vacunación
en masa de los escolares en las zonas en que la inci-
dencia de la enfermedad sigue siendo elevada. Durante
el año escolar 1964/65, de 169 934 niños vistos en
las zonas meridionales del país en las que todavía
hay tracoma, resultaron infectados 3218 niños;
durante el año escolar 1966/67, de 178 188 niños
vistos en las mismas zonas sólo estaban infectados
1886. Las instalaciones que ya no se necesitan para
la lucha contra el tracoma van dedicándose gradual-
mente a la prevención de otras enfermedades oftálmi-
cas de importancia social, como glaucoma, anomalías
musculares y alteraciones degenerativas hereditarias.
Durante el periodo examinado ha habido un ligero
aumento de los casos nuevos de sífilis registrados
en los dispensarios antivenéreos. El número de casos
de blenorragia aumentó desde 6895 en 1965 a 8293
en 1968. Para intensificar la lucha contra esas enfer-
medades, se han mejorado los dispensarios anti-
venéreos y el número de reacciones serológicas
practicadas ha aumentado. En 1968 había 574 pacientes
registrados de lepra en Italia. Se han creado estableci-
mientos preventivos para los hijos sanos de enfermos
de lepra.

Enfermedades crónicas y degenerativas

No hay datos generales de morbilidad, pero las
cifras procedentes de los departamentos de consulta
externa de las instituciones que dependen del Estado,
de los dispensarios del seguro de enfermedad y de
los dispensarios especializados indican que las enfer-
medades cardiovasculares representan alrededor del
4,5 % de los pacientes, las artritis reumáticas crónicas
el 3,7 % y la diabetes el 1 %. Los casos nuevos de
diversos tipos de cáncer ascienden a 300 000 al año.
La acción oficial en materia de lucha contra las
enfermedades crónicas y degenerativas está encaminada
sobre todo a favorecer y alentar el establecimiento
de nuevos centros especializados para la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento, a mejorar en el
aspecto técnico los centros ya existentes, a organizar
campañas de detección en masa y a formar personal
sanitario.

Servicios especializados

En 1968, la asistencia maternoinfantil se Llevó a
cabo en 2212 centros de asistencia prenatal y 6297
centros de puericultura. Había también 98 centros
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independientes de rehabilitación médica. Otros ser-
vicios especializados para pacientes ambulatorios
eran 83 dispensarios oncológicos, 170 dispensarios
para enfermedades cardiovasculares, 87 consultorios
para diabéticos, 628 dispensarios antituberculosos,
525 dispensarios antivenéreos y 422 centros antitra-
comatosos. En 1968 había en Italia 92 laboratorios
de salud pública.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina ha estado caracterizado
por la migración de considerables grupos desde las
zonas meridionales rurales a las zonas septentrionales
del país muy industrializadas. Esa migración acarreó
un aumento de la incidencia de la tuberculosis, a
consecuencia de factores como la urbanización y el
clima. Los problemas de la prevención y la asistencia
se han resuelto en parte a través de la red de organiza-
ciones provinciales antituberculosas. Otra conse-
cuencia de esa migración ha sido la difusión de
portadores del carácter talasémico desde zonas
limitadas y bien definidas a localidades antes exentas
de la enfermedad. Ha habido un aumento del número
de mujeres que trabajan en la industria y la consi-
guiente necesidad de disponer de instalaciones
adecuadas para el cuidado de sus hijos. El envejeci-
miento de la porlación ha puesto de relieve la necesidad
de asistencia a los ancianos. La asistencia médica a los
incapacitados, antes limitada a escasas categorías, se
ha ampliado a todos los inválidos físicos.

Planificación sanitaria nacional

La ley del 27 de julio de 1967 sobre planificación
nacional abarca casi todos los sectores de la salud
pública. Se refiere más especialmente a la creación
de centros sanitarios locales, que prestarán servicios
integrados para la prevención, diagnóstico, trata-
miento, rehabilitación y educación sanitaria en el
ámbito local. Cada centro estará al servicio de unos
50 000 habitantes por término medio. Los centros
especializados para la prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades de importancia social
serán fortalecidos dentro de la organización de los
servicios sanitarios fundamentales. Se tiene también
el propósito de aumentar la red de casas cuna a
3800 unidades, que podrán cuidar de 145 000 niños.

Una ley del 12 de febrero de 1968 dispone la reorga-
nización completa de los servicios hospitalarios del
país. La administración de hospitales se ajustará a
un tipo nacional uniforme. Aunque cada hospital
seguirá siendo autónomo, estará estrechamente vin-
culado a las organizaciones locales. Las funciones de
los servicios hospitalarios se han ampliado para
incluir la prevención y la educación sanitaria. Se ha
hecho una nueva clasificación basada en los servicios

ofrecidos y en la zona a que prestan servicio los hospi-
tales generales y especializados, por una parte, y los
hospitales de distrito, provinciales y regionales, por
la otra. Se ha creado un comité nacional de planifica-
ción de hospitales, que tiene a su cargo la organización
y expansión de los servicios hospitalarios y la evalua-
ción de las necesidades generales de camas de hospital,
incluidas las camas de hospitales clínicos; la distribu-
ción de camas según las diversas disciplinas médicas
y la zona a la que hay que prestar servicio; y la deter-
minación de los medios de financiación del programa.
Ha sido modernizada la ley sobre hospitales psiquiá-
tricos. Se ha fijado en 650 el número máximo de
camas de un hospital psiquiátrico y se ha definido
el mínimo de personal por cama.

La ley del 14 de julio de 1966 sobre la contaminación
del aire dispone medidas activas según la situación
local. Se han fijado normas adecuadas respecto a los
humos domésticos y sistemas de calefacción.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se llevan a cabo actividades de investigación en
el Instituto Superior de Sanidad, que tiene un pre-
supuesto de 4246 millones de liras incluido en el
presupuesto del Ministerio de Sanidad. Las investi-
gaciones realizadas en ese instituto abarcan casi
todos los sectores de la salud pública y son principal-
mente investigaciones aplicadas. El Ministerio de
Sanidad presta asimismo asistencia a las actividades
de, investigación sobre el cáncer en tres institutos
oncológicos de Milán, Roma y Nápoles. La contribu-
ción anual del Ministerio de Sanidad a cada uno de
esos institutos asciende a 50 millones de liras. La
investigación sobre las enfermedades venéreas se lleva
a cabo en el hospital de San Gallicano de Roma con
una subvención anual del Estado de 10 millones de
liras. Las universidades y los diversos institutos
universitarios realizan también investigaciones sobre
salud pública y medicina social.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Italia para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Formación de enfermeras y administración de servicios
de enfermería (1960- ): formación en el extranjero
de enfermeras para el desempeño de puestos docentes
y administrativos en la escuela superior de enfermería.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre
administración sanitaria, asistencia a la madre y
al niño, cirugía cardiovascular, contaminación del
aire, fisioterapia, formación de ayudantes de medicina,
higiene de los alimentos, higiene del trabajo, ingeniería
sanitaria, inspección de alimentos, neumotisiología,
organización de primeros auxilios, psiquiatría infantil,
y servicios de cuarentena para marinos y trabajadores
portuarios.
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MALTA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en noviembre
de 1967, la población de Malta era de 315 806 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 319 164 317 482 318 573 319 254
Nacidos vivos 5 628 5 340 5 309 5 145
Natalidad por mil habitantes . . 17,6 16,6 16,7 16,1
Defunciones 3001 2865 2985 2883
Mortalidad por mil habitantes . . 9,4 9,0 9,4 9,0
Crecimiento demográfico natural

( %) 0,82 0,78 0,73 0,71
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 196 161 145 140
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 34,8 30,1 27,3 27,2
Defunciones, 1 a 4 años 26 25 24 19
Mortalidad por mil niños de 1 a 4

años 1,0 1,0 1,1 0,9
Mortalidad materna (número de

defunciones) 4 2 2 -
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos 0,7 0,4 0,4 -

Las principales causas de las 2883 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 enfer-
medades isquémicas del corazón y otras formas de
enfermedad del corazón (859), enfermedades cerebro -
vasculares (485), neoplasmas malignos (361), diabetes
mellitus (174), síntomas y estados morbosos mal
definidos (168), anomalías congénitas, lesiones debidas
al parto, parto distócico y otras afecciones anóxicas
e hipóxicas, otras causas de mortalidad perinatal (105),
bronquitis, enfisema y asma (96), enfermedades
hipertensivas (96), accidentes (57 defunciones, con
inclusión de 14 causadas por accidentes de vehículos
de motor), nefritis y nefrosis (51).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: tos ferina
(269 casos), tuberculosis en todas sus formas (57
casos nuevos), sarampión (42), fiebre tifoidea (24),
gripe (22), tifus murino (9), hepatitis infecciosa (8),
escarlatina (7), difteria (2).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad, miembro del Gabinete, es
responsable de los servicios sanitarios del país y
debe dar cuenta al Parlamento de todas las cuestiones
vinculadas con ellos. Preside el Departamento de
Salud Pública, órgano ejecutivo del Ministerio
reorganizado en 1969, un Director Médico, que es
al mismo tiempo Director de Sanidad y principal
asesor del Gobierno en todos los asuntos relacionados
con los servicios sanitarios y con las actividades de
salud pública. El Departamento cuenta también con
los siguientes functionarios: (1) los médicos prin-
cipales, que asisten al Director Médico y al Ministro
de Sanidad en la planificación, la dirección, el mejora-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

miento y la administración de los servicios sanitarios,
se ocupan de problemas internacionales de sanidad
y recomiendan y formulan las disposiciones legislativas
necesarias; (2) los médicos jefes, que desempeñan
funciones ejecutivas en la administración de los servi-
cios sanitarios y, en particular, tienen a su cargo el
funcionamiento de los servicios de sanidad y de higiene
del medio, de higiene del trabajo y de higiene de la
colectividad; y (3) los médicos de sanidad, los super-
intendentes médicos, los médicos portuarios, los
médicos de distrito, etc.

Algunos servicios sanitarios dependen de otros
ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo se
encarga del empleo de personas incapacitadas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968, las 3329 camas (10,4 por 1000 habitantes),
disponibles en hospitales públicos
como sigue:

Categoría y número

se distribuían

Número de camas
Hospitales generales 2 745
Sanatorio antituberculoso 1 8
Hospitales para Infecciosos 2 216
Hospitales psiquiátricos 3 1 071
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 2 1 171
Leprosería 1 118

En 1968 se disponía de servicios ambulatorios
15 consultorios de hospital y en una clínica móvil
para actividades de vacunación, atendida por un
médico y dos enfermeras.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1965 había en Malta 468 médicos (1 por 680
habitantes), de los cuales 157 estaban al servicio del
Gobierno. Había además el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 40
Farmacéuticos 197
Auxiliares de farmacia 159
Parteras diplomadas 107
Enfermeras diplomadas 248
Enfermeras con diploma de parteras 12
Enfermeras auxiliares 789
Veterinarios 4
Fisioterapeutas 27

En la Real Universidad de Malta se siguen estudios
de medicina, odontología y farmacia. En el año
académico 1967/68 se matricularon seis alumnos en
la escuela de odontología y 77 en la de medicina. A
finales de ese año obtuvieron su título 29 médicos.
La frecuencia de las admisiones a los cursos pre-
clínicos es ahora bienal en lugar de trienal; en esos
cursos se reserva un cierto número de plazas para
estudiantes extranjeros. Los auxiliares de odontología
y de laboratorio reciben formación en el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hay en Malta
una escuela de enfermería cuyas alumnas, al cabo de
tres años de estudios, pueden recibir el título oficial
de enfermera, reconocido por el Consejo General de



REGION DE EUROPA 269

Enfermería de Inglaterra. En el año académico de
1967/68 se matricularon en esa escuela 37 alumnas y
terminaron sus estudios 26. Se han establecido
asimismo centros de formación donde las alumnas
pueden seguir estudios básicos de enfermería de dos
años de duración al cabo de los cuales obtienen el
título de enfermeras ayudantes. Prácticamente, todo
el personal paramédico recibe adiestramiento en el
Reino Unido.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se han hecho notables progresos en la lucha contra
las enfermedades transmisibles, se han erradicado
totalmente las enfermedades cuarentenables y la
incidencia de la difteria es prácticamente nula. Gracias
a la amplia y sostenida campaña de vacunación oral
contra la poliomielitis no se ha registrado ningún
caso de esa enfermedad durante el periodo que se
examina. La incidencia de la tuberculosis ha seguido
disminuyendo y la de las enfermedades venéreas ha
permanecido a un nivel muy bajo.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 11 970
Difteria, tétanos y tos ferina 9 274
BCG 4 947
Viruela 3 849
Difteria y tétanos 2 568
Tétanos 1 251
Cólera 142
Fiebres tifoidea y paratifoideas 130
Fiebre amarilla 65
Difteria 54
Tifus epidémico 17

Enfermedades crónicas y degenerativas

En Malta, el cuadro de morbilidad y mortalidad
de las enfermedades crónicas y degenerativas es seme-
jante al de la mayoría de los países europeos. Las
enfermedades cardiovasculares, las afecciones cerebro -
vasculares y el cáncer son las principales causas de
defunción. Se han establecido una clínica de enfer-
medades cardiovasculares y un servicio de cardiología
pédiátrica. Ante la incidencia relativamente elevada
de la diabetes mellitus, las autoridades de la isla
han abierto en colaboración con la Orden Soberana
y Militar de Malta, dos clínicas para diabéticos a fin
de facilitar el diagnóstico precoz y el tratamiento
adecuado de los casos de diabetes.

Servicios especializados

En 1968 se dispensaba asistencia maternoinfantil
en 43 servicios de asistencia prenatal y en 42 centros
de puericultura; acudieron a ellos 21 363 embarazadas,
8179 niños menores de un añó y 9917 niños de menos
de cinco años. Se prestó asistencia domiciliaria a
112 embarazadas, 679 lactantes y 636 niños de uno
a cinco años. De todos los partos registrados en 1968,
4137 fueron atendidos en establecimientos especiali-
zados. Existían ocho servicios de higiene escolar que,
en 1967, se encargaron de la vigilancia médica del
93 % de los escolares del país. Había tres servicios de
odontología en los que se trató a 24 621 pacientes.

En 1968 recibieron asistencia ambulatoria 165 pacientes
nuevos en cuatro consultorios de hospital especiali-
zados en rehabilitación y 313 en dos consultorios
psiquiátricos. Había también 24 centros antituber-
culosos, 29 centros de enfermedades venéreas y ocho
clínicas para enfermos de lepra.

El Departamento de Sanidad, responsable de las
actividades de higiene industrial, cuenta con un
servicio de higiene del trabajo encargado de los
exámenes periódicos, especiales y de aptitud para el
empleo de todos los funcionarios públicos, asi como
de la inspección del medio de trabajo. Aunque este
servicio se ocupa principalmente de actividades
preventivas y de diagnóstico, cuenta también con las
instalaciones necesarias para prestar asistencia curativa
en ciertos casos. El Gobierno de Malta, a cuyo
servicio están unas 19 000 personas, representa la
mayor fuente de trabajo de la isla. El Ministerio de
Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte presta servicios de asistencia médica a sus
funcionarios. No existe ningún servicio organizado
de higiene industrial para el resto de la población
económicamente activa, compuesta sobre todo de
trabajadores independientes y del personal de empre-
sas muy pequeñas.

Saneamiento del medio

Se dispone de agua corriente en todos los municipios
y la mayoría de la población vive en casas conectadas
con los servicios de abastecimiento público. El pequeño
porcentaje de habitantes de distritos muy alejados se
abastece en fuentes públicas.

En 1967 la mayoria de los municipios estaban
conectados en el sistema de alcantarillado público.
En las viviendas de las regiones que no contaban
con estos sistemas había pozos negros que se vaciaban
regularmente. A partir de 1967 el alcantarillado público
se ha extendido a todos los municipios y, por consi-
guiente, se han eliminado los pozos negros y los
sistemas de desagüe de todas las viviendas se ban
conectado con la red de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son
los planteados por el aumento de la mortalidad y
la mortalidad causadas por las enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares y por el cáncer; la
elevada incidencia de la diabetes mellitus; los proble-
mas de higiene del trabajo que surgen de la necesidad
de diversificar la economía mediante la industriali-
zación; la construcción de nuevos sistemas de abaste-
cimiento de agua; y el establecimiento de centrales y
de instalaciones para el tratamiento simultáneo de los
residuos y de los cienos residuales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En 1967 se firmó un acuerdo por el que se establece
la colaboración científica y técnica entre el Gobierno
de Malta y el de la República de Italia. Diversos
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miembros del personal médico y científico de ambos
países han efectuado ya una serie de visitas y, en la
actualidad, se procede al intercambio de informaciones
técnicas.

Planificación sanitaria nacional

El segundo plan quinquenal de desarrollo abarca
el periodo comprendido entre abril de 1964 y abril
de 1969. Por conducto de la División de Planificación
Económica, el Despacho del Primer Ministro se
encarga de la vigilancia de la ejecución del plan de
desarrollo y de la preparación del tercer plan quin-
quenal, cuya iniciación está prevista para abril de
1969. No existe en Malta ningún plan sanitario
propiamente dicho.

El Ministro de Sanidad ha creado un comité a
fin de que le asesore sobre la reorganización de los
servicios de salud mental del país y sobre la formula-
ción de una ley sobre salud mental, en la que se
determinen los casos de hospitalización obligatoria.

Está en preparación un programa de obras e
inversiones para el mejoramiento y la ampliación de
los sistemas de abastecimiento de agua y de evacua-
ción de desechos. A este respecto, el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas y la OMS cola-
boran en la realización de un estudio técnico y de
viabilidad.

Se ha preparado también un programa de construc-
ción y modernización de hospitales.

Investigaciones médicas y sanitarias

Como aún no existe ningún servicio de organización
y coordinación de las investigaciones médicas y

sanitarias, éstas dependen de la iniciativa individual
y se efectúan principalmente en los hospitales o en los
servicios del Departamento de Sanidad.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó asistencia a Malta para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios de Higiene Mental (1965- ) PNUD /AT:
modernización de los servicios de psiquiatría, espe-
cialmente los de psiquiatría infantil.

Evacuación de desechos y abastecimiento de agua
(1966- ) PNUD /FE: preparación de un programa
de construcción e inversión para un plan de ejecución
inmediata y para planes a largo plazo de ejecución
gradual, destinados a mejorar los sistemas de eva-
cuación de desechos y abastecimiento de agua; y
estudio de los aspectos legales, administrativos y
financieros del programa.

Becas: Se dotaron becas para cursar estudios sobre
los siguientes materias : higiene dental, administración
de hospitales y organización de la asistencia médica
y de cirugía.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967/68, los gastos públicos
generales ordinarios ascendieron en total a 12 800 000
libras esterlinas, de cuya cantidad se destinaron a
los servicios de sanidad 2 400 000 libras (18,8 %),
suma equivalente a 7 libras 10 chelines por habitante.
Se efectuaron además inversiones de capital por valor
de 61 000 libras esterlinas para el mejoramiento de
los servicios sanitarios.

MONACO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1962,
la población de Mónaco era de 21 783 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes

1965 1966 1967 1968

aproxim. 22 500 hab.
472 493 472

20,5 21,4 20,5

23 035
475

20,6
Defunciones 367 390 437 403
Mortalidad por mil habitantes 16,0 17,0 19,0 17,5
Crecimiento demográfico natural ( %) . 0,45 0,44 0,15 0,31

Mortalidad infantil (número de defun-
ciones) 6 5 6

Tasa de mortalidad infantil por mil naci-
cidos vivos 12,7 10,1 12,7 2,1

Defunciones, 1 a4años
Mortalidad materna (número de defun-

clones)

Las principales causas de las 403 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes : 1 enfer-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

medades arterioescleróticas y degenerativas del
corazón y otras enfermedades del corazón (124),
neoplasias malignas (111), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (57), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (22), cirrosis hepática (18), accidentes (17
defunciones con inclusión de 4 causadas por accidentes
de vehículos de motor), nefritis y nefrosis (12).

Organización de los servicios de sanidad

En 1966 se creó por decreto del Soberano la Direc-
ción de Acción Sanitaria y Social, en sustitución de
la Comisaría General de Salud Pública. La nueva
Dirección, que depende del Consejero del Gobierno
para el Interior, es responsable de todas las activi-
dades sanitarias y sociales emprendidas en Mónaco,
salvo las relacionadas con la inspección técnica para
las cuales el Director cuenta con el asesoramiento de
un inspector médico y un inspector farmacéutico.

Funciona en Mónaco un sistema muy completo
de seguros sociales para los funcionarios del Gobierno
y sus familias, financiado por el Estado, y existe
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asimismo un plan de seguro de enfermedad costeado
por organizaciones de carácter semipúblico para los
empleados del sector privado.

Hospitales y establecimientos análogos

El Hospital Princesa Grace cuenta con 298 camas,
distribuidas entre una clínica general, una maternidad
y un hogar para ancianos. En 1967 se registraron
en total 4967 hospitalizaciones. La asistencia ambula-
toria se presta en los consultorios del mismo hospital.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Mónaco 44 médicos, de los cuales
28 prestaban servicio en centros oficiales. La propor-
ción era de un médico por 510 habitantes. Había
además el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación:

Dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Parteras diplomadas
Enfermeras diplomadas
Enfermeras ayudantes
Enfermeras auxiliares
Ingeniero sanitario
Técnicos de saneamiento
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X

29
44
20

5
85
75

2
1

7
12
12
7

En Mónaco no hay escuela ni facultad de medicina.
Los estudiantes se forman en el extranjero, prin-
cipalmente en las facultades de medicina de Francia.
Hay una escuela de enfermería que organiza un
curso de tres años de duración al que asistieron
60 estudiantes en el año académico 1967/68; 21 alum-
nas recibieron su diploma en 1968.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles existentes en Móna-
co son las enfermedades infecciosas de la infancia,
es decir, el sarampión, la escarlatina y la parotiditis
epidémica, que no representan, sin embargo, un
problema sanitario.

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil están
situados en el centro de ayuda a la infancia, denomi-
nado Hogar Sainte -Dévote, que funciona bajo la
supervisión del Gobierno. Por lo general, sin embargo,
la asistencia a los lactantes se da en las salas de
consulta de los médicos particulares. Todos los partos
tienen lugar en establecimientos hospitalarios.

Los servicios de higiene escolar son de la incum-
bencia de la Inspección médica de escolares y
deportistas. Se examina anualmente a todos los
escolares, que son unos 3500, y a todos los profesores.
En el Hospital Princesa Grace se dispone de un
departamento de rehabilitación médica. La Oficina
de Medicina del Trabajo se encarga de vigilar el estado
de salud de toda la población trabajadora, es decir,
unas 18 000 personas que, en virtud de la legislación
vigente, han de someterse a un reconocimiento
médico anual. Entre otros servicios especializados
cabe citar un dispensario antituberculoso y un dispen-
sario antivenéreo donde las consultas son gratuitas.
Hay asimismo dos laboratorios de salud pública que
realizan más de 50 000 análisis al año.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina se ha modificado
la ley aplicable a la práctica de la medicina y de la
farmacia y al ejercicio de las profesiones paramédicas.
Se ha promulgado asimismo una ley por la cual se
instituye la vacunación obligatoria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967 los gastos públicos ordinarios ascendieron
en total a 102 millones de francos, de los cuales
4 500 000 (es decir, el 4%) se destinaron a los servicios
sanitarios. Las inversiones de capital durante el
mismo periodo ascendieron a 50 millones de francos,
de cuya cantidad se destinaron 3 400 000 (o sea el
6,8 %) a proyectos de salud pública. Los gastos por
habitante equivalieron a 187 francos para servicios
sanitarios, más 141 francos para planes de desarrollo
de servicios de sanidad.

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 bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 3 723153 3 752 749 3 784 262 3 818 983
Nacidos vivos 66 277 67 061 66 779 67 350
Natalidad por mil habitantes 17,8 17,9 17,6 17,6
Defunciones 35317 36010 36216 37668

Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos
Defunciones, 1 a 4 años
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años
Mortalidad materna (número

de defunciones)
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos

1965 1966 1967 1968

9,5 9,6 9,6 9,9

0,83 0,83 0,89 0,77

1 113 976 985 923

16,8 14,6 14,8 13,7
207 232 226 232

0,8 0,9 0,9 0,9

12 17 17 9

0,20 0,25 0,25 0,13
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Las principales causas de las 37 668 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardiopatía
arteriosclerótica y degenerativa (10 165), neoplasias
malignas (7143), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (5913), neumonía (2356),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (2186), accidentes (1863 defunciones
con inclusión de las causadas por accidentes de
vehículos de motor), hipertención (663), suicidio y
autolesiones (308), malformaciones congénitas (294),
nefritis y nefrosis (257), lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia posnatales (250), diabetes millitus (247),
obstrucción intestinal y hernia (227) y úlcera del
estómago o del duodeno (159).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes : sarampión
(35 039), blenorragia (5546), escarlatina (2834), tuber-
culosis (825 casos nuevos), hepatitis (139), infecciones
meningocócicas (63), fiebres tifoidea y paratifoideas
(11) y poliomielitis (1).

Organización de los servicios de sanidad

Desde 1913, el Ministerio de Asuntos Sociales
tiene a su cargo los servicios de sanidad de Noruega.
La Dirección de Servicios Sanitarios constituye un
organismo gubernamental independiente al que corres-
ponden todas las cuestiones relativas a la salud y
tiene ocho divisiones que se encargan respectivamente
de personal médico, finanzas y empleo, tuberculosis,
psiquiatría, higiene, farmacia, odontología y hospitales.
El Director General de Servicios Sanitarios es el
principal asesor del Gobierno en todos los asuntos
que requieren conocimiento médico especializado. 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, la de Oslo,
la de Bergen y 18 rurales. Esas unidades administrativas
asumen la responsabilidad de la salud pública y la
asistencia médica en el ámbito local, incluidos hospi-
tales, médicos locales de sanidad y enfermeras de
salud pública. El jefe de sanidad de la provincia dirige
la administración de salud pública en la provincia
respectiva, en la que representa a la administración
sanitaria central. 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 sanidad y también supervisa las actividades
los médicos generales, dentistas, parteras y otro
personal médico de la provincia. Asesora a los médicos
de salud pública y a las autoridades locales de sanidad.

Las provincias están divididas en distritos sanitarios
que constan de uno o varios municipios. Hay en
Noruega 370 distritos sanitarios, cada uno de los

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

cuales tiene uno o varios médicos de sanidad nom-
brados por el Ministerio de Asuntos Sociales.

Cada municipio tiene una junta de sanidad elegida
por el consejo municipal. Su presidente es el médico
de sanidad y su misión principal es la de prevenir la
propagación de enfermedades epidémicas y resolver
los problemas relativos a la higiene del medio. Contra
las decisiones adoptadas por una junta local de sanidad
puede apelarse al Ministerio de Asuntos Sociales.

Ejerce la inspección nacional en materia de sanidad
el Instituto Nacional de Salud Pública, que investiga
las cuestiones sanitarias que le plantean autoridades,
corporaciones o ciudadanos particulares. Realiza
también investigaciones independientes en los sectores
de la higiene general, industrial y de los alimentos.
Seguro de enfermedad

El Sistema de Seguro de Enfermedad lo supervisa
la Junta Nacional de Seguridad Social, que depende
del Ministerio de Asuntos Sociales. El seguro es
obligatorio para todas las personas residentes en
Noruega, con muy pocas excepciones. Todas las
personas aseguradas tienen derecho a las siguientes
prestaciones: tratamiento médico, incluso el trata-
miento por un dentista a causa de enfermedad;
servicios de partera y vigilancia durante el embarazo
por un médico; tratamiento fisioterapéutico prescrito
por un médico; tratamiento y asistencia en un hospital
o clínica de maternidad; tratamiento por un espe-
cialista en trastornos del lenguaje y tratamiento
psicoterapéutico.

El Seguro cubre también los gastos de transporte
relacionados con el tratamiento médico. Los empleados
automáticamente tienen derecho a un subsidio diario
en caso de enfermedad. El Seguro está financiado por
medio de las cuotas que pagan los asegurados, los
empresarios, el Estado y los municipios. Comprende
también subsidios para rehabilitación y en caso de
incapacidad, y abarca diferentes programas de medi-
cina preventiva y los gastos de medicamentos debida-
mente prescritos por un médico, de acuerdo con una
lista especial de enfermedades y trastornos médicos
importantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Noruega 341 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 35 038 camas,
lo que equivale a 9,1 camas por mil habitantes. Esas
camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número
Hospitales generales
Hospitales de enfermedades reu-

máticas
Hospitales ortopédicos
Hospitales y clínicas de enfermeda-

100

6

6

Número de camas
19 175

569
561

des crónicas 46 2438
Hospitales de rehabilitación . . 4 335
Hospitales rurales 102 1 909
Clínicas y residencias de materni-

dad 31 300
Sanatorios antituberculosos . . 10 720
Hospitales psiquiátricos 21 8 209
Hospital oncológico 1 336
Hospitales para inválidos 3 120
Hospitales para enfermos de pará-

lisis cerebral 10 182
Hospital para epilépticos 1 184
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Había también 3029 camas en 103 sanatorios psi-
quiátricos, 4787 en 79 establecimientos para deficientes
mentales, 670 en 25 residencias diurnas para niños
deficientes mentales y 1036 en 36 establecimientos
para alcohólicos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Noruega 5175 médicos, lo que
equivale a uno por 740 habitantes. Había además
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 3 083
Farmacéuticos 787
Parteras tituladas 781

Enfermeras tituladas 12 614
Enfermeras ayudantes 2 221
Fisioterapeutas 1 600
Veterinarios 689

Noruega tiene dos facultades de medicina, una
facultad de odontología, una facultad de veterinaria
y una facultad de farmacia.

La formación de las enfermeras generales se lleva
a cabo en 29 escuelas, que en 1968 tuvieron 4227
estudiantes. La formación práctica de las enfermeras
ayudantes se realiza en 24 escuelas, que tuvieron
904 estudiantes. Hay una escuela oficial de parteras
en la que pueden formarse las enfermeras tituladas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de la poliomielitis ha disminuido
rápidamente desde que se introdujo la vacunación
antipoliomielítica por vía oral. En 1966 se registraron
tres casos y en 1968 sólo se notificó uno. El sistema
de vacunación es bien recibido en los centros de higiene
maternoinfantil; alrededor del 80 % de todos los
niños de menos de un año son vacunados contra la
poliomielitis, la viruela, la difteria, la tos ferina y
el tétanos. El número de casos nuevos de tuberculosis
bacilar va en constante disminución. Se practican
pruebas de tuberculina en los escolares y niños en
edad preescolar; se administra BCG a los niños
expuestos, y a los que tienen una prueba de tuber-
culina negativa se les administra antes de abandonar
la escuela primaria.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades crónicas y degenerativas como las
cardiovasculares, que son la causa de la mitad aproxi-
madamente de todas las defunciones, se han convertido
en un problema de salud pública cada vez mayor.
La importancia del cáncer del pulmón como causa
de mortalidad se ha cuadruplicado en los 35 últimos

años, mientras que disminuye la importancia de la
mayor parte de las otras formas de cáncer. La Liga
Nacional Noruega contra el Cáncer coordina las
actividades de lucha contra el cáncer que se llevan
a cabo tanto en el sector clínico como en el de la
investigación.

Servicios especializados

En 1968, el 99 % de todos los partos fueron asistidos
en hospitales de maternidad. Se disponía de servicios
de puericultura aproximadamente en 1200 centros
especiales, en 300 de los cuales se prestaban también
servicios a las embarazadas. En general, la asistencia
prenatal incumbe al médico general, y más del 90
de todas las embarazadas se hallan bajo la vigilancia
de un médico durante la gestación. Se practican
pruebas serológicas y se administra tratamiento pro-
filáctico en casos de sensibilidad Rh.

La gran mayoría de los escolares tienen acceso a
servicios de higiene escolar.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública
de Noruega son las enfermedades cardiovasculares,
la contaminación del medio, los accidentes de circula-
ción y la escasez de personal médico.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Diferentes factores de prosperidad económica son
en parte la causa de crecientes problemas de higiene
del medio, tales como problemas de vivienda, conta-
minación del agua y del aire, y el aumento de los
accidentes de circulación. La lucha contra la conta-
minación del aire ha mejorado respecto a los contami-
nantes industriales y domésticos, y la opinión pública
ha adquirido conciencia de la contaminación del medio
y de la necesidad de prevenirla.

Se han logrado mejoras en los sistemas de subsidio
familiar, incluso asignaciones para el sostenimiento
de madres solteras. Se ha introducido un sistema de
pensiones para todas las personas que lleguen a una
determinada edad, a fin de garantizarles un mejor
nivel de vida.

Durante el periodo examinado se llevó a cabo
una reforma del sistema escolar. La escolaridad
obligatoria dura actualmente nueve años.

En el sector de la administración sanitaria, ha sido
aprobada la Ley de Hospitales.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para estudios de salud
pública.
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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 bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil habi-

tantes
Defunciones
Mortalidad por mil habi-

tantes
Crecimiento demográ-

fico natural ( %)
Mortalidad infantil (nú-

mero de defunciones)
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos . . .

Defunciones, 1 a 4 años
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones)
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . .

1965 1966 1967 1968

12 292 000
245 216

19,9
98 026

8,0

1,19

3 541

14,4
894

0,92

70

0,29

12 455 000
239 611

19,2
100 516

8,1

1,11

3 523

14,7
929

0,95

49

0,20

12 597 000
238 678

18,9
99 792

7,9

1,10

3191

13,4
900

0,93

62

0,26

12 725 000
237 112

18,6
104 989

8,3

1,03

3 224

12,6
832

0,86

-

-
Las principales causas de las 99 792 defunciones

registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 enfer-
medades reumáticas crónicas del corazón, enferme-
dades arterioscleróticas y degenerativas del corazón
y otras enfermedades del corazón (27 913), neoplasias
malignas (24 021), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (11 920), accidentes (6085
defunciones, con inclusión de 2816 causadas por
accidentes de vehículos de motor), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (3446), malformaciones congénitas, lesiones
debidas al parto, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
propias de la primera infancia y de la inmaturidad
(3119), diabetes mellitus (2210), bronquitis (1543),
hipertensión (1513), neumonía (1453), neoplasias
benignas (825), suicidio y lesiones autoinfiigidas (784),
nefritis y nefrosis (724), hiperplasia de la próstata (719),
oclusión intestinal y hernia (697).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: hepatitis
infecciosa (3036), escarlatina (2694), infecciones menin-
gocócicas (255), disentería en todas sus formas (164),
fiebres tifoidea y paratifoideas (41), paludismo (26
casos nuevos), poliomielitis (9), difteria (3), lepra (2)
y tifus (1).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en total en los Países Bajos 64 289
camas de hospital (5,1 por mil habitantes). Durante
el año, 1 133 687 pacientes recibieron en total
21 905 983 días de asistencia.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en los Países Bajos 14 774 médicos
(uno por 850 habitantes). También ejercían 3133
dentistas y 9 técnicos en higiene dental.

Los Países Bajos contaban entonces con siete
facultades de medicina en las que se cursan siete
años y con cuatro facultades de odontología, cuatro
escuelas de farmacia y una escuela de medicina
veterinaria, en cada una de las cuales los cursos duran
seis años. Los ayudantes de odontología y los técnicos
de higiene dental se forman en una escuela donde
los estudios duran dos años.

La duración de los estudios de enfermería es de
tres años y medio y la de los estudios de obstetricia
de tres años. Entre los demás medios de formación
cabe mencionar 17 escuelas de fisioterapia, con cursos
de cuatro años, una escuela de ergoterapia (curso de
tres años), una escuela de ortóptica (curso de dos años)
y ocho escuelas de logopedia (curso de tres años).

Servicios especializados

En 1967 funcionaban 5415 centros de higiene
infantil en los que se prestó asistencia a 242 197 niños
menores de un año y a 189 737 niños de uno a cinco
años. De todos los partos habidos en el año, 87 570
tuvieron lugar en establecimientos especializados y
154 024 fueron asistidos a domicilio por un médico
o una partera diplomada. En el mismo año, había
154 secciones de higiene escolar que se encargaron de
la vigilancia médica y sanitaria de 2 600 000 escolares.
En los 125 servicios de higiene dental se dio trata-
miento odontológico a 1 096 632 pacientes. Entre los
demás servicios especializados cabe citar siete centros
independientes de rehabilitación médica y 22 departa-
mentos de rehabilitación en hospitales, 139 consultorios
psiquiátricos, 47 centros antituberculosos en que se
registraron 2425 casos nuevos, 21 centros de lucha
antivenérea donde se prestó asistencia ambulatoria
a 2446 casos nuevos y un centro antileproso al que
acudieron siete casos nuevos. También había 18 labo-
ratorios de salud pública que efectuaron 1 779 126
exámenes.

Saneamiento del medio

En 1967, 942 municipios con una población total
de 12 535 307 habitantes (el 99 % de la población)
disponían de agua corriente a domicilio, mientras
que el 1 % restante se abastecía en fuentes públicas.
Esos 942 municipios disponían asimismo de sistemas
de alcantarillado público y el .70 % de la población
de esas localidades residía en viviendas conectadas
con dichos sistemas de alcantarillado.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS concedió becas para estudios
sobre saneamiento del medio, inspección de alimentos
y abastecimiento de agua.
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POLONIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de Polonia era de 29 775 508 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo examinado:

Población media . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil habi-

tantes
Defunciones
Mortalidad por mil habi-

tantes
Crecimiento demográ-

fico natural (%)
Mortalidad Infantil (nú-

mero de defunciones)
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos .

1965 1966 1967 1968

31 496 000
546 362

17,3
232 421

7,4

0,99

22 796

41,7

31 698 000
530 307

16,7
232 945

7,3

0,94

20 616

38,9

31 944 000
520 383

16,3
247 705

7,8

0,85

19 817

38,1

32 305 000
524174

16,2
244115

7,6

0,87

17 488

33,4
Defunciones, 1 a 4 años 2 916 2 688 2 607 2 300
Mortalidad por mil niños 1,3 1,2 1,2 y,1

de 1 a 4 años 1,3 1,2 1,2 1,1

Mortalidad materna (nú-
mero de defunciones) 205 173 172 156

Mortalidad materna por
nacidos vivos . . . . 0,37 0,33 0,33 0,30

Las principales causas de las 244 115 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardiopatía
reumática crónica, cardiopatía arterioscleriótica y
degenerativa y otras cardiopatías (45 297), neoplasias
malignas (42 962), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (24 862), acciden-
tes (15 086 defunciones, con inclusión de 3556 causadas
por accidentes de vehículos de motor), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
posnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(10 960), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (10 872), tuberculosis en todas sus
formas (8954), neumonía (7023), hipertensión (6445),
suicidio y autolesiones (3420), diabetes mellitus (2433),
cirrosis hepática (2428), nefritis y nefrosis (2424) y
neoplasias benignas (2123).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(142 811), sarampión (112 008), hepatitis infecciosa
(74 821), escarlatina (37 333), tos ferina (18 733),
disentería en todas sus formas (6231), infecciones
meningocócicas (1102), fiebres tifoidea y paratifoideas
(792), poliomielitis (464), difeteria (123) y paludismo
(7 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

La protección de la salud del pueblo de Polonia
está garantizada por el Estado. El organismo encargado
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

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

ayuda de cuatro Viceministros. En el plano inmedia-
tamente inferior hay una dirección y cierto número de
departamentos y oficinas que tienen a su cargo las
siguientes actividades: higiene y epidemiología, pre-
vención y asistencia médica, higiene maternoinfantil,
servicios farmacéuticos, asistencia social, rehabilita-
ción, enseñanza de la medicina e investigación,
enseñanzas paramédicas, estadísticas, equipo y sumi-
nistros, relaciones 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
establecida en relación con los departamentos de
sanidad de las voivodas y de ciertos distritos. Esta
modalidad de organización sanitaria se aplica, con
ciertas modificaciones, 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 con personal pro-
fesional y técnico que trabaja en jornada completa.
Las voivodas, a su vez, están divididas en 322 distritos
rurales y 74 distritos 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 política 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 Institutos de investigación médica. Está, pues,
íntimamente 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 instrucciones.

Los departamentos de sanidad de las voivodas y
de los distritos administran, coordinan y vigilan los
distintos elementos del sistema de servicios sanitarios.
Se tiende cada vez más a descentralizar las funciones
ejecutivas del Ministerio y a delegarlas en las autori-
dades sanitarias locales. El Ministerio, sin embargo,
sigue fijando la política sanitaria y desempeñando
sus funciones de orientación y de vigilancia general.

La organización de la asistencia médica ambula-
toria de que dispone toda la población fue sometida
a revisión en 1967. Todo el país fue dividido en sectores
preventivos y médicos. Un sector corresponde a un
distrito administrativo (distrito rural, distrito urbano
o distrito de gran ciudad). Los sectores están divididos
en pequeñas zonas preventivas y médicas, municipales,
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rurales, y municipales y rurales al mismo tiempo.
Una zona comprende una población de unos 3000 a
6000 habitantes. En las zonas rurales se tiene en cuenta
asimismo la distancia, considerándose en general
aceptable un radio de 5 a 7 kilómetros y una superficie
de 80 a 150 kilómetros cuadrados.

Hay centros sanitarios organizados para las zonas
preventivas y médicas rurales. En su mayoría, son
administrados por consejos de distrito y algunos lo
son por cooperativas rurales. Esos centros prestan
servicios de asistencia médica básica y asistencia
odontológica a los adultos y niños. En un plan para
la ampliación de la red de centros sanitarios, elaborado
en 1965, se preveían aproximadamente 3800 de esos
centros.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Polonia 1628 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 241 482 camas,
237 019 de las cuales correspondían a 1583 estable-
cimientos de la administración pública. La proporción
de camas era de 7,6 por mil habitantes. Las 241 482
camas estaban distribuídas del siguiente modo :

Categoría y número
Hospitales generales
Centros sanitarios (sin médico) .
Sanatorios antituberculosos .

Hospitales de enfermedades infec-

500
772
99

Número de camas
132 317

8 434
27 056

ciosas 18 3850
Maternidades 15 2 795
Hospitales pediátricos 30 6 886
Hospitales psiquiátricos 41 38 218
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 119 15 849
Hospitales de cirugía general 8 1 685
Hospitales oncológicos 7 1 046
Hospitales de dermatología y vene-

reología 6 641
Hospitales de reumatología . . . . 5 1 164
Hospitales de rehabilitación . . . 5 1 008
Hospital oftalmológico 1 320
Otros hospitales 2 213

En 1968 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 140 consultorios de hospital distri-
buidos en hospitales generales y clínicos y en institutos
de investigación; en 1505 policlínicas de zona y de
sector, centros provinciales de asistencia materno -
infantil y clínicas de establecimientos no industriales;
2688 centros sanitarios municipales y rurales; 352
puestos médicos en colonias rurales; 12 equipos
sanitarios móviles; 1018 puestos atendidos por
feldschers en colonias rurales; 30 puestos de enfer-
mería; 63 clínicas de estudiantes; 394 puestos de
socorro y 356 clínicas médicas y odontológicas muni-
cipales cooperativas para pacientes ambulatorios
organizadas en las ciudades por médicos que prestan
asistencia médica en esas clínicas para pacientes
ambulatorios mediante una remuneración.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Polonia 43 086 médicos, 42 101
de los cuales estaban al servicio de la Administración.
La proporción era de un médico por 740 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Ayudantes de medicina (feldschers) 5495
Dentistas 12 300
Mecánicos dentistas (diplomados) 915
Mecánicos dentistas 3 202
Farmacéuticos 11 008
Técnicos de farmacia 3 728
Enfermeras tituladas 63 553
Enfermeras ayudantes 23111
Veterinarios 5 512
Ayudantes de veterinaria 1 814
Técnicos de saneamiento 2667
Auxiliares de saneamiento 333
Fisioterapeutas 1 793
Técnicos de laboratorio 14397
Personal técnico auxiliar de laboratorio 1 047
Técnicos de rayos X 97
Bromatólogos 1 069
Enfermeras puericulturas 2 027
Especialistas de higiene escolar 937
Personal de desinfección 414

En el curso académico de 1964/65, la Academia de
Medicina de Cracovia estableció el plan reformado
de estudios de medicina y en 1965 /66 siguieron su
ejemplo las otras nueve academias de medicina.
Entre los cambios que ha provocado la introducción
de un nuevo plan de estudios de medicina figuran
la dedicación de mayor número de horas a la medicina
social y el mejoramiento y la ampliación de la for-
mación práctica. La reforma del departamento de
estomatología se inició en todas las academias de
medicina en 1967/68, con el propósito de lograr una
completa formación de los dentistas en materia de
profilaxis y tratamiento y de dar a los estudiantes de
odontología una experiencia básica de medicina
general.

En 1969/70, todas las academias de medicina
empezaron a aplicar la reforma de los estudios farma-
céuticos tendente a reducir las horas de clases teóricas
y a conseguir una mejor especialización. Los métodos
de enseñanza se están modernizando también con la
introducción de medios audiovisuales y con la reduc-
ción del número de estudiantes de los distintos grupos.

En el curso académico de 1967/68 había 10 acade-
mias de medicina con un total de 14 913 estudiantes,
de los que se graduaron 1935. La formación de los
dentistas se llevaba a cabo en las facultades de
estomatología de ocho academias de medicina, y en
dicho curso se graduaron 500 de los 3712 estudiantes.
La formación de los farmacéuticos se realiza en las
facultades de farmacia de siete academias de medicina
y se graduaron 600 de los 4198 estudiantes. Había
también facultades de veterinaria en cuatro escuelas
de agricultura, graduándose en dicho curso 268 de
los 2049 estudiantes. Los ingenieros sanitarios se
forman en cinco institutos politécnicos superiores y
se graduaron 288 de los 3575 estudiantes.

La formación básica de enfermería se realiza en
48 escuelas que ofrecen un plan de estudios de dos
años o de dos años y medio y en 99 escuelas en las
que los estudios duran cinco años. En 1967/68
asistieron a las primeras 3952 estudiantes, de las que
se graduaron 1538, y en las últimas hubo 29 531
estudiantes y se graduaron 3954. El personal de
enfermería auxiliar se forma en 19 escuelas que
tuvieron 1078 estudiantes, de las que se graduaron
759. Las parteras se forman en 17 escuelas que tuvieron
2188 estudiantes, de las que se graduaron 698. Hay
también 16 escuelas para la formación de técnicos
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de laboratorio, cinco escuelas para la formación de
fisioterapeutas, 10 escuelas para la formación de
técnicos de rayos X, 11 escuelas para la formación
de técnicos de farmacia, cuatro escuelas para la
formación de mecánicos dentistas, tres escuelas para
la formación de bromatólogos, cinco escuelas para la
formación de especialistas en higiene escolar y tres
escuelas para la formación de personal de asistencia
social.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de la tuberculosis y la tasa de morbili-
dad por tuberculosis disminuyeron considerablemente
durante el periodo que se examina. La incidencia
general fue de 924,2 por 100 000 en 1965 y de 538,1
por 100 000 en 1968. La tasa de morbilidad fue de
166,6 por 100 000 en 1965 y bajó a 123,0 por 100 000
en 1968. La disminución más importante se observó
entre los niños de menos de 14 años, en los que la
tasa de morbilidad fue de 43,5 por 100 000 en 1965
y 17,3 por 100 000 en 1968. Ese resultado obedece
sobre todo a la detección de casós de tuberculosis
mediante los exámenes masivos, tratamiento de los
pacientes con tuberculosis crónica en los hospitales,
incremento de los exámenes microbiológicos, vacuna-
ción con BCG e integración de la lucha antituber-
culosa en los servicios de asistencia médica básica.

En los últimos años se ha observado un aumento de
la incidencia de las enfermedades venéreas, que
obedece sobre todo a la urbanización, industrializa-
ción, migración de la población rural - especialmente
de los grupos de edades más jóvenes a las ciudades
y a los centros industriales -y desarrollo del turismo.
La incidencia de la sífilis ha aumentado de 31,1 por
100 000 en 1965 a aproximadamente 70 por 100 000
en 1968. Ha aumentado también el número de casos
de blenorragia. El programa de lucha contra las
enfermedades venéreas comprende educación, pre-
vención, detección y medios para el tratamiento. Los
dispensarios antivenéreos, abiertos durante las 24 horas
del día, están establecidos en zonas en donde preva-
lecen dichas enfermedades.

En 1968 se produjo un brote epidémico de polio-
mielitis causado por el virus 3. Se cree que obedeció
a la insuficiente protección de la población contra
ese tipo de virus, ya que la vacunación oral contra
ese tipo de poliomielitis no se había aplicado en
Polonia desde 1961. La incidencia de la difteria
disminuye rápidamente. Se prevé la introducción de
la vacunación contra el sarampión en un porvenir
próximo.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Tétanos 3 492 686
Difteria 2 954 432
BCG 1 795 777

Poliomielitis 1 738 539
Fiebres tifoidea y parafoideas 1 665 442
Viruela 1 541 076
Tos ferina 1 030 926
Tifus epidémico 11 226
Cólera 6 633
Fiebre amarilla 2 287

Enfermedades crónicas y degenerativas

Se ha observado un aumento constante del número
de casos de cáncer, que podría obedecer, sin embargo,
a un mejor registro de los pacientes. En 1965 la tasa
de morbilidad se elevó a 120,0 por 100 000. El número
de camas de hospital reservadas a casos de cáncer ha
aumentado en los seis últimos años en 44 %, y a fines
de 1968 la proporción era de 0,6 camas de esa cate-
goría por 100 000 habitantes. Se presta especial
atención a la detección precoz y a la aplicación de
un tratamiento adecuado. Se han organizado hos-
pitales o salas de oncología en todas las provincias.
Se ha aumentado el personal sanitario de las poli-
clínicas oncológicas para pacientes ambulatorios y se
han ampliado y modernizado las instalaciones radio -
terapéuticas.

Se ha observado también un aumento de la morbi-
lidad por enfermedades del aparato circulatorio. En
1967, la mortalidad causada por enfermedades del
aparato circulatorio llegó al 33 % del total de defun-
ciones en la población urbana y al 31 % de las defun-
ciones en la población rural. Se establecieron clínicas
cardiológicas provinciales y se ampliaron los servicios
de reanimación y rehabilitación. Se calcula que del
16,5 al 24% de la población de Polonia padece
enfermedades reumáticas. Con objeto de mejorar la
asistencia a los pacientes reumáticos, se han organizado
policlínicas y consultorios reumatológicos provinciales.
Se está mejorando también la asistencia médica en
balnearios, la rehabilitación en clínicas para pacientes
hospitalizados y ambulatorios y la rehabilitación
profesional.

Para limitar la incidencia del raquitismo se ha
introducido la distribución gratuita de vitamina D3.

Servicios especializados

La consultas de asistencia maternoinfantil se
organizan sólo en centros sanitarios y policlínicas
rurales. En las localidades rurales, los médicos que
trabajan en consultorios generales prestan asistencia
médica a las mujeres y niños. En 1968 había 1575
consultorios de asistencia prenatal y 1399 consultorios
de puericultura. Asistieron a los consultorios muni-
cipales 569 300 embarazadas, 283 100 niños de menos
de un año y 504 100 niños de uno a dos años de edad.
Las parteras hicieron visitas domiciliarias a 94 400
embarazadas, los médicos a 123 500 niños y las enfer-
meras a 451 900 niños. En 1968, el 99,5 % de todos
los partos fueron asistidos por un médico o partera
titulada, registrándose 503 600 partos en hospital y
19 900 en domicilio. Se disponía de servicios de higiene
escolar, en 6566 dispensarios de higiene escolar, con
inclusión de servicios odontológicos en escuelas y jar-
dines de la infancia, en los que fueron sometidos a
vigilancia médica y sanitaria 7 112 100 escolares.

Se aplicó tratamiento odontológico en 9495 consul-
torios médicos y odontológicos, en los que se regis-
traron 33 932 600 asistencias en 1968. Había además
162 equipos odontológicos móviles. Existían 30 centros
independientes de rehabilitación y 16 departamentos
hospitalarios de rehabilitación para pacientes ambula-
torios. Había 368 consultorios psiquiátricos anexos a
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hospitales generales, hospitales psiquiátricos o poli-
clínicas hospitalarias y de sector, en los que en 1968
fueron atendidos 153 000 pacientes ambulatorios
nuevos.

Se contaba también con 2181 consultorios en esta-
blecimientos industriales, en los que se practicaron
1 220 800 exámenes médicos previos al empleo de
trabajadores y 2 010 700 exámenes periódicos siste-
máticos en 1968. Otros servicios especializados son
507 consultorios antituberculosos con 355 000 pacien-
tes ambulatorios nuevos, 547 consultorios de enfer-
medades venéreas y dermatológicas con 1 251 600
pacientes ambulatorios nuevos, 358 consultorios
reumatológicos con 160 700 pacientes ambulatorios
nuevos, 579 consultas oftalmológicas con 2 043 800
pacientes ambulatorios nuevos y 413 puestos sanitarios
epidemiológicos. En los 195 laboratorios de salud
pública se practicaron 6 752 100 análisis en 1968.

Saneamiento del medio

A fines de 1967, de las 891 aglomeraciones urbanas
de Polonia con una población total de 16 141 000
habitantes, 690, con 15 347 000 habitantes, disponían
de sistemas de abastecimiento de agua mediante
tuberías, y 72 % de la población urbana total contaba,
pues, con agua corriente. De las 891 colectividades
urbanas, 665, con 15 247 000 habitantes, disponían
de sistemas de alcantarillado, y el 69 % de la pobla-
ción urbana residía en viviendas conectadas con el
sistema de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Polonia son los siguientes: contaminación de la
atmósfera y de las aguas superficiales; incidencia de
las enfermedades del aparato circulatorio; mortalidad
infantil y materna; detección y tratamiento del
cáncer; profilaxis y tratamiento de traumatismos y
rehabilitación; salud mental; lucha contra las enfer-
medades venéreas; higiene industrial; lucha contra el
ruido y mejoramiento de la seguridad e higiene del
trabajo; protección sanitaria de las poblaciones
rurales; prevención de trastornos odontológicos;
asistencia médica a los ancianos; lucha contra las
intoxicaciones alimentarias y contra la contaminación
del medio; limitación de las dosis de rayos X.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se ha caracterizado por
un nuevo desarrollo de la industria y de la agricultura :
la producción industrial total por habitante aumentó
en un 23 %, y el aumento anual medio de la renta
nacional ha sido de 6 %. Ello ha tenido por conse-
cuencia una mejora de las condiciones de vida así
como nuevos progresos en materia de educación y
ciencia. Se han construido aproximadamente 593 200
nuevas viviendas entre 1965 y 1968. El número de estu-
diantes universitarios ha pasado de 251 864 en el curso
académico de 1965/66 a 288 768 en 1967/68. Se ha
llevado a cabo una reforma de la enseñanza general,

introduciéndose ocho años de enseñanza primaria y
cuatro de enseñanza secundaria. Se ha ampliado
considerablemente la orientación profesional.

Las aportaciones y gastos públicos en servicios
sociales y culturales, nutrición y medicamentos en
centros de servicios sanitarios, becas, etc., aumentaron
en un 40 % por habitante durante el periodo que se
examina.

Es continuo el desarrollo de cooperativas médicas
y odontológicas en las ciudades y en las localidades
rurales, iniciadas por los habitantes; el40% del costo
lo sufraga la población y el 60 % los consejos nacio-
nales. Durante este periodo, se han promulgado varios
reglamentos acerca del abastecimiento de agua
potable, instalaciones de alcantarillado, contaminación
de la atmósfera, sustancia tóxicas, seguridad e higiene
del trabajo, condiciones de trabajo de las personas
expuestas a radiaciones ionizantes y nivel admisible
de ruido en las viviendas. Las industrias farma-
céuticas y de equipo médico se han desarrollado
mucho, alcanzando un elevado nivel de producción.
Se ha ampliado la red de servicios de transfusión
de sangre y el número de donantes de sangre ha
aumentado. Se ha organizado una red de centros
para el tratamiento de traumatismos y de intoxica-
ciones, a fin de hacer frente al creciente número de
accidentes, traumatismos y envenenamientos causados
por el desarrollo del tráfico y de las industrias químicas.
En los hospitales más importantes se están organizando
secciones de reanimación y de asistencia intensiva.
Ha habido modificaciones en la administración y
actividad de los centros de asistencia médica, entre
ellas la introducción del empleo regular de los médicos
durante siete horas diarias; la colaboración del per-
sonal de los servicios sanitarios y de asistencia social;
y la organización de vigilancia profesional en los
distritos.

Planificación sanitaria nacional

Los planes sanitarios son parte integrante de los
planes económicos nacionales aprobados por el
Parlamento. Hay planes quinquenales y anuales.
Desde la Segunda Guerra Mundial se han elaborado
cinco planes a largo plazo y se halla en preparación
un nuevo plan correspondiente al periodo 1971 -1975.
Después de 1960 se elaboró un plan sanitario general
que abarca el periodo que llega hasta 1985. Fue
elaborado en consulta con personal científico y está
basado en las conclusiones de los estudios sobre el
terreno. Este plan sanitario general se va modificando
en el curso de su ejecución a la vista de los resultados
obtenidos durante la ejecución de los planes quin-
quenales y de las nuevas realizaciones conseguidas
en los diversos sectores. La preparación de los planes
sanitarios está basada en las siguientes consideraciones :
la pauta general de la política nacional en relación
con el progreso económico y social, la evaluación
de determinadas necesidades de los servicios de medi-
cina preventiva y curativa, personal médico y recursos
de los servicios sanitarios, así como necesidades
médicas de la población y la evaluación de los planes
anteriores. Como los planes sanitarios son parte
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integrante de los planes nacionales generales, han de
ser debidamente coordinados con otras ramas de la
economía nacional. La Comisión de Planificación del
Consejo de Ministros es responsable de la coordina-
ción de los distintos planes. Los planes sanitarios
están divididos en planes centrales y periféricos. La
evaluación de la ejecución del plan se lleva a cabo
por medio de inspecciones y controles estadísticos.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se desarrollan actividades de investigación en
medicina y salud pública en 14 institutos de investiga-
ción y en 10 academias de medicina, que dependen
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. También
se realizan trabajos de investigación en los institutos
de la Academia de Ciencias de Polonia.

Las actividades de investigación de especial impor-
tancia para la economía nacional las inicia y coordina
el Comité de Ciencia y Technología y versan sobre
antibióticos, nuevos medicamentos psicotropos, enfer-
medades del aparato circulatorio, virología, toxico-
logía, nuevos métodos de conservación de la sangre,
contaminación de la atmósfera y su efecto sobre el
medio. La Academia de Ciencias de Polonia pone
en marcha y coordina los estudios básicos sobre
bioquímica, biofísica, fisiología del sistema nervioso,
patofisiología, coagulación de la sangre y geriatría.

La actividad de investigación de los institutos que
dependen del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social está relacionada con las necesidades reales de
los servicios sanitarios y en general se trata de investi-
gaciones aplicadas. La labor científica de las academias
de medicina abarca la enseñanza y la organización
de servicios médicos para la población. Cada instituto
de investigación tiene su consejo científico y cada
academia de medicina, su consejo de facultad. El
Consejo Científico de la Oficina del Ministro de
Sanidad y Asistencia Social actúa como organismo
asesor. La actividad de investigación en general de
los institutos y academias está determinada por el
plan de investigación del Ministerio. Los siguientes
son los sectores de investigación más importantes
coordinados por el Ministerio: oncología, tuberculosis,
asistencia maternoinfantil, enfermedades mentales,
enfermedades del aparato circulatorio, efecto de las
radiaciones ionizantes sobre el organismo, rehabilita-
ción médica, medicina del trabajo, higiene del medio
y ecología humana.

Las actividades de investigación en medicina y
salud pública las financia el Estado. La cantidad

dedicada a fines de investigación pasó de 500 millones
de zlotis en 1965 a 653 millones en 1968.

Ayuda de la OMS
En 1968 la OMS prestó ayuda a Polonia para la

ejecución de los siguientes proyectos:
Enseñanza de la medicina (1958- ): prestación

de asistencia a determinadas escuelas de medicina,
en particular para el mejoramiento de la enseñanza
de las ciencias médicas fundamentales.

Lucha antituberculosa (1960- ) PNUD /AT
UNICEF: formación de personal para la lucha
antituberculosa; organización de un proyecto de esa
especialidad en una zona piloto.

Protección de las aguas fluviales contra la contamina-
ción (1965- ) PNUD /FE: labor científica y de
investigación para combatir la contaminación del
agua.

Salud mental (1967- ) PNUD /AT: fortalecimien-
to de los servicios de salud mental mediante la forma-
ción de personal para los trabajos de psiquiatría
infantil y rehabilitación de enfermos mentales.

Ayuda de urgencia contra la poliomielitis (1968):
la OMS envió 100 000 dosis de vacuna antipolio-
mielítica para ayudar a combatir un brote de polio-
mielitis.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre las
siguientes materias: abastecimiento de agua, abaste-
cimiento de agua y alcantarillado, administración de
hospitales, administración de la asistencia médica,
administración sanitaria, contaminación del aire,
enseñanzas de enfermería, enseñanza de la medicina,
epidemiología, epidemiología y tratamiento de las
enfermedades transmisibles, estadística, higiene del
medio, higiene del trabajo, higiene industrial, prepara-
ción de vacunas, protección contra las radiaciones,
y tuberculosis.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, los gastos públicos ordinarios en los
servicios de sanidad ascendieron a 29 854 millones
de zlotis, lo que representa el 11,3 % del total de gastos
del presupuesto del Estado (con exclusión de las
inversiones y el costo de renovación de capital). El
gasto por habitante en los servicios sanitarios fue,
pues, de 924 zlotis. Además, los gastos públicos en
nuevos edificios, juntamente con equipo, costo de
renovación de capital y ampliación y recambio de
equipo, ascendieron a 2057 millones de zlotis.

PORTUGAL

Estadísticas demográficas y sanitarias
Cuando se hizo el último censo, en diciembre de

1960, la población de Portugal era de 8 851 289 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina :

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)

1965 1966 1967 1968

9 234 400 9 335 400 9 415 000 9 496 800
210 299 206 940 202 061 194 962
22,77 22,17 21,46 20,5
95 187 100 088 95 816 94 661
10,31 10,72 10,18 10,0

1,25 1,15 1,13 1,05
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1965 1966 1967 1968

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 13 656 13 379 11 966 11 917

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 64,94 64,7 59,2 61,1

Defunciones, 1 a 4 años. . 3 730 3 517 2 887 2 736
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 5,16 4,84 3,96 3,7
Mortalidad materna (número

de defunciones) 178 172 168 144
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,85 0,83 0,83 0,74

Las principales causas de las 94 661 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes : 1 lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(16 571), senilidad sin mención de psicosis, causas
mal definidas o desconocidas (14 191), cardiopatía
arteriosclerótica y degenerativa (11 368), neoplasias
malignas (10 772), neumonía (7429), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
posnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades propias de la primera infancia e in-
madurez (4914), accidentes (4057 defunciones, con
inclusión de 1635 causadas por accidentes de vehículos
de motor), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
salvo la diarrea del recién nacido (3727), cirrosis
hepática (2677), bronquitis (2433), tuberculosis en
todas sus formas (2216), nefritis y nefrosis (1621),
hipertensión (1365) y cardiopatías reumáticas cró-
nicas (1076).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes : tuberculosis
en todas sus formas (14 281 casos nuevos), fiebres
tifoidea y paratifoideas (1316), blenorragia (926),
difteria (387), escarlatina (362), sífilis (294 casos
nuevos), tos ferina (280), infecciones meningocócicas
(243), paludismo (243 casos nuevos), tracoma (106),
lepra (63) y poliomielitis (8).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social consta
de cinco divisiones principales, que son el Consejo
Superior de Sanidad y Asistencia Social, el Consejo
Coordinador, la Dirección General de Sanidad, la
Dirección General de Hospitales, la Dirección General
de Asistencia Social y la Inspección de Asistencia
Social.

Se ha creado una sección de planificación en el
Gabinete del Ministro. Todas las actividades relativas
a la salud, la asistencia y los asuntos sociales son
coordinadas por el Consejo Social, que es un organismo
interministerial. El Consejo Superior de Sanidad y
Asistencia Social es un organismo consultivo. El
Consejo Coordinador, compuesto por los directores
de las divisiones principales del Ministerio, asesora
acerca de los programas de las diversas divisiones
sanitarias que están relacionados entre sí.

La Dirección General de Sanidad está encargada
de la planificación, organización e inspección de

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

todos los servicios de salud pública. Comprende
servicios centrales, regionales y locales. Los servicios
centrales constan de las siguientes divisiones técnicas :
saneamiento, prevención de las enfermedades infec-
ciosas y sociales, cuarentena internacional, sanidad
rural y lucha antipalúdica, higiene de los alimentos
y bromatología, medicina industrial y del trabajo,
ejercicio de la medicina y de las profesiones auxiliares,
inspección farmacéutica y de medicamentos, y ser-
vicios administrativos. Los servicios regionales o
de distrito están basados en el departamento de
salud pública de cada distrito a cuyo frente hay un
director que es médico de salud publica. Ese departa-
mento representa a la Dirección General de Sanidad
en el ámbito regional y es responsable de todas las
actividades de salud pública en la región. En el
ámbito local o municipal, la Dirección General
de Sanidad está representada por un médico que en
jornada parcial coordina las actividades de salud
pública.

La Dirección General de Asistencia Social está
encargada de la planificación, organización e inspec-
ción de los servicios de asistencia pública para aquellos
grupos de población necesitados de ayuda oficial,
entre ellos los menores, ancianos, inválidos y madres y
niños. Ejerce, además, control administrativo y
técnico sobre los establecimientos privados de asis-
tencia social, y comprende los servicios centrales
de los institutos de asistencia social para la familia,
para menores, para asistencia materna y para inváli-
dos. En el plano regional, el país está dividido en
tres regiones, con sendos comités. Los servicios
locales de asistencia social están generalmente basados
en la iniciativa privada, pero reciben asesoramiento
y apoyo financiero de los servicios centrales de la
administración.

La Dirección General de Hospitales cuenta con
servicios centrales encargados de planificación y
organización de hospitales, administración, inspec-
ción, servicios farmacéuticos, servicios de enfermería
y formación profesional. Cada una de las tres zonas
en que está dividido el país tiene una dirección
general de hospitales de la que dependen todos los
hospitales de la zona. Hay comisiones de hospitales
de carácter local. Los hospitales se dividen en tres
categorías: hospitales centrales, regionales y locales.

El Ministerio de Educación Nacional es responsable
de los servicios de higiene escolar en la enseñanza
secundaria y superior. Los servicios sanitarios del
Ministerio de Corporaciones y Seguridad Social se
han ampliado considerablemente en los últimos años
y en ellos está incluida aproximadamente la mitad
de la población del país.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Portugal 663 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 55 528 camas,
25 288 de las cuales correspondían a 188 estableci-
mientos públicos. La proporción de camas era de
5,9 por mil habitantes. Las 55 528 camas estaban
distribuidas del siguiente modo :
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Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 486 31 903
Sanatorios antituberculosos 90 9 424
Maternidades 30 1 371
Hospitales pediátricos 4 380
Hospitales psiquiátricos 27 9 603
Otros hospitales 26 2 847

En 1967 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en los consultorios de hospital, en
policlínicas que no dependen de la administración
pública y en 1924 puestos médicos de socorro, así
como en los consultorios particulares de los médicos
en ejercicio. Había también 2122 puestos de vacuna-
ción. Durante el periodo del plan 1968 -1972 se crearán
150 centros sanitarios en los que se prestarán servicios
de medicina preventiva y curativa y de fomento de
la salud.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Portugal 7839 médicos, o sea,
uno por 1200 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación:

Dentistas 74
Farmacéuticos 2 458
Parteras tituladas 689
Ayudantes de obstetricia 294
Enfermeras tituladas 3680
Enfermeras con diploma de partera 613
Enfermeras ayudantes 3 611
Veterinarios 346

Portugal tiene tres facultades de medicina, en las
universidades de Lisboa, Oporto y Coimbra. Los
estudios duran seis años, seguidos de un año de
internado obligatorio. Durante el año de internado,
los estudiantes siguen cursos de salud pública en la
Escuela Nacional de Salud Pública y Medicina
Tropical. Se está reorganizando actualmente la
enseñanza universitaria y superior de la medicina.
En el curso académico 1967/68 se matricularon
3812 estudiantes en las tres facultades de medicina
y se graduaron al final del curso 251. Los farmacéuticos
se forman en tres facultades que tuvieron 827 estu-
diantes y 116 graduados en 1967/68. Hay una facultad
de medicina veterinaria en la que había 178 estudiantes
y se graduaron 16. En los últimos años se ha prestado
especial atención a la formación del personal de
enfermería. Hay 23 escuelas de enfermería a las que
asistieron 979 estudiantes en 1967/68. Se ha creado
una escuela de enfermería de salud pública. Las
parteras se forman en cuatro escuelas en las que
obtuvieron el título 48 estudiantes en 1967/68. En
los hospitales centrales e institutos de higiene se
organizan cursos de formación para técnicos de
laboratorio (siete cursos en 1967/68), técnicos de
radiografía (cinco cursos), técnicos de saneamiento
(dos cursos), fisioterapeutas (cinco cursos) y técnicos
de rayos X (cinco cursos).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La lucha contra las enfermedades transmisibles
está organizada por los servicios técnicos para la

prevención de las enfermedades infecciosas y sociales,
por el Instituto de Asistencia Nacional para los
enfermos tuberculosos, y por los servicios anti-
palúdicos. Está eficazmente basada en campañas de
vacunación contra la tuberculosis, difteria, tétanos,
tos ferina, viruela y poliomielitis. Se espera introducir
la vacunación contra el sarampión en 1970 ó 1971.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Difteria, tos ferina y tétanos 1 037 960
Viruela 949 106
Poliomielitis 919 748
Tétanos 552 335
Difteria y tétanos 409 014
BCG 179 571
Fiebres tifoidea y paratifoideas 149 739
Fiebre amarilla 65 711
Cólera 6 448
Tos ferina 526
Difteria 212

Servicios especializados

En 1967 se prestó asistencia maternoinfantil en
335 centros a los que asistieron 30 501 embarazadas
y 82 172 niños de menos de un año. Se prestó asistencia
domiciliaria a 32 581 embarazadas y a 92 753 niños
de uno a cinco años de edad. Fueron asistidos por
un médico o una partera titulada el 63,16 % de todos
los partos; de ellos fueron asistidos en hospitales
59 947 y a domicilio 67 672. Se prestaron servicios
de higiene escolar en 231 centros. Además de los
servicios de consulta en ocho centros de higiene
dental, se dispone de servicios odontólogicos en todos
los hospitales; el 50 % de la población se beneficia
del sistema de seguro que proporciona también
asistencia odontológica curativa y preventiva.

Había dos clínicas independientes de rehabilitación
para pacientes ambulatorios y 272 departamentos
hospitalarios de rehabilitación, a los que asistieron
511 y 6150 pacientes ambulatorios nuevos, respecti-
vamente, en 1967. Se prestaron servicios de consulta
psiquiátrica en 83 clínicas. En enero de 1967 se
promulgaron leyes en virtud de las cuales todas las
empresas industriales y comerciales tienen que pro-
porcionar servicios sanitarios a partir de 1969. Entre
los servicios para pacientes ambulatorios de tipo
especializado figuran 102 centros antituberculosos,
23 dispensarios antivenéreos, cuatro clínicas de lucha
contra la lepra y 20 clínicas antitracomatosas que,
teniendo en cuenta la considerable disminución del
tracoma, han sido transformadas en clínicas para
la prevención de la ceguera. Hay en Portugal 15
laboratorios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Aunque ciertas enfermedades infecciosas, especial-
mente la tuberculosis, constituyen todavía un pro-
blema sanitario, la principales causas de preocupación
en lo que se refiere a la salud pública son hoy los
trastornos mentales y las enfermedades crónicas y
degenerativas, que obedecen en parte al envejecimiento
de la población. Los accidentes de circulación han
aumentado considerablemente y plantean en la actua-
lidad un problema sanitario grave.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Se han adoptado importantes medidas para elevar
el nivel socioeconómico del país. La industrializa-
ción y el desarrollo de la enseñanza y de la sanidad
se han acelerado. Se han formulado dos planes de
desarrollo socioeconómico, uno para el trienio 1965-
1967 y el otro para el periodo de seis arias 1968 -1973.
El producto nacional bruto ha aumentado anualmente
en 7 % por término medio. Se ha aumentado en dos
años el tiempo de escólaridad obligatoria. Se han
iniciado en las zonas rurales diversos programas de
desarrollo de la comunidad; se han creado escuelas
de formación de enfermeras y se han extendido los
servicios de protección de menores, inválidos y
ancianos ; se están organizando 150 centros sanitarios
polivalentes y 120 dispensarios de higiene materno -
infantil. Se han realizado progresos en la formación
de personal sanitario, y la Escuela Nacional de
Salud Pública y Medicina Tropical comenzó a fun-
cionar en 1967.

Planificación sanitaria nacional

Un plan de desarrollo económico nacional elabo-
rado durante el periodo que se examina comprendía
por primera vez un plan sanitario, que tiene carácter
intermedio, ya que abarca el periodo comprendido
entre el segundo y el tercer plan de desarrollo. El
sector sanitario de ese plan intermedio menciona
especialmente la reorganización de hospitales y la
formación de personal de enfermería. En el tercer
plan de desarrollo, que abarca los años 1968 -1973,
se presta considerable atención al sector sanitario y
están incluidas casi todas sus actividades: construc-
ción de nuevos hospitales, modernización del equipo
de hospitales centrales, regionales y subregionales,

construcción de edificios para los nuevos departa-
mentos de salud pública de distrito, establecimiento
de centros sanitarios y de centros de puericultura,
clínicas psiquiátricas, centros antituberculosos, etc.
El plan dedica anualmente el equivalente de unos
$20 millones al sector sanitario.

En el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
existe un comité central que recoge todos los elementos
para el plan sanitario por sectores que ha de ser
presentado al departamento técnico de planificación
nacional anexo a la Presidencia del Consejo de
Ministros. El plan sanitario es objeto de frecuentes
modificaciones; es obligatoria la revisión cada tres
años.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1967 se creó un organismo estatal para la
coordinación y desarrollo de las investigaciones.
Está anexo a la Presidencia del Consejo de Ministros.
En general, las actividades de investigación en materia
de medicina y salud pública se llevan a cabo en
universidades, institutos especializados y hospitales
centrales. Esas actividades las finanza principalmente
el Estado. Durante los últimos años, la Fundación
Calouste Gulbenkian ha financiado también gran
número de proyectos de investigación.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, los gastos públicos ordinarios ascendieron
a 17 496 millones de escudos, dedicándose a los
servicios de sanidad 1496 millones de escudos (8,6 %),
lo que representa un gasto por habitante de 159 escudos
en esos servicios. En el mismo periodo se gastaron
617 millones de escudos en inversiones para el mejora-
miento y la expansión de instalaciones sanitarias.

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.

INGLATERRA Y GALES

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1961,
la población de Inglaterra y Gales era de 46 104 548
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos de Inglaterra
y Gales correspondientes al periodo que se examina:

1 Véanse los datos correspondientes a la totalidad del Reino
Unido (pág. 286).

1965 1966 1967 1968

Población nacional . . 47 762 800 47 985 300 48 300 800 48 593 000
Nacidos vivos 862 725 849 832 932 164 819 272
Natalidad por mil habi-

tantes 18,1 17,7 17,2 16,9

Defunciones 549 379 563 624 542 516 576 754
Mortalidad por mil habi-

tantes 11,5 11,7 11,2 11,9

Crecimiento demográ-
fico natural ( %) . . . 0,66 0,60 0,60 0,50

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 16 395 16 147 15 266 14 982

Mortalidad Infantil por
mil nacidos vivos . . 19,0 19,0 18,3 18,3

Defunciones, 1 a 4 años 2 665 2 783 2 574 2 687

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años . . . 0,82 0,84 0,77 0,80

Mortalidad materna (nú-
mero de defunciones) 221 223 172 198

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . 0,26 0,26 0,21 0,24
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Las principales causas de las 576 754 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes : 1 enfer-
medades reumáticas crónicas del corazón, enferme-
dades isquémicas del corazón, enfermedades cerebro -
vasculares, enfermedades de las arterias, de las
arteriolas y de los vasos capilares, y otras formas
de enfermedad del corazón (277 387), neoplasias
malignas (112 551), neumonía (41 027), bronquitis,
enfisema y asma (32 766), accidentes (22 743 defun-
ciones con inclusión de 6349 causadas por accidentes
de vehículos de motor), hipertensión (11 083), morta-
lidad perinatal (6937), embolia e infarto pulmonares
y otras embolias y trombosis de las venas (5193),
anomalías congénitas (4752), gripe (4652), diabetes
mellitus (4616), úlcera del estómago y del duodeno
(3832), enfermedades del hígado, de la vesícula biliar
y del páncreas (3610), senilidad sin mención de
psicosis (3607), nefritis y nefrosis (2468) y tuberculosis
en todas sus formas (2091).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes : sarampión
(137 393 casos), disentería en todas sus formas (23 583),
hepatitis infecciosa (23 033), escarlatina (15 764),
tuberculosis en todas sus formas (12 068 casos nuevos),
tos ferina (5255), infecciones meningocócicas (1263),
fiebres tifoidea y paratifoideas (344), difteria (14),
poliomielitis (11) y carbunco (3).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Inglaterra y Gales 2531 hospitales
con un total de 467 447 camas (cifra equivalente a
9,7 camas por 1000 habitantes) distribuidas del modo
siguiente:

Estudiantes de enfermería 68 500
Ayudantes de enfermería 60 300
Veterinarios 3 733
Ayudantes de veterinaria 179
I nspectores sanitarios 5 370
Fisioterapeutas 4 526
Ergoterapeutas 1 560
Logoterapeutas 147
Especialistas en ortóptica 246
Técnicos de laboratorio 3800
Técnicos de laboratorio médico sin diploma 5 300
Técnicos de radiografía 4 400
Personal técnico paramédico de otras cate-

gorías 4114

En Inglaterra y Gales hay 28 escuelas de medicina,
17 de odontología, 13 de farmacia y 6 de veterinaria.
En el curso del periodo que se examina siguieron
en aumento los medios y oportunidades para los
estudios de perfeccionamiento profesional de los
graduados y a fines de 1968 había en Inglaterra y
Gales más de 70 centros médicos.

La preparación de técnicos de laboratorio se lleva
a cabo en 24 escuelas, la de fisioterapeutas en 29, la
de técnicos de radiografía en 120, la de técnicos de
saneamiento en 16 y la de ergoterapeutas en nueve
escuelas. Hay, asimismo, medios de formación pro-
fesional en muchas otras especialidades de interés
para la medicina. En los hospitales y servicios espe-
cializados, la mayoría de los técnicos reciben adiestra-
miento en el servicio asistiendo a cursos teóricos que
se celebran en centros de enseñanza.

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron en Inglaterra y Gales las
siguientes vacunaciones (dosis iniciales y dosis de
reactivación) :

Categoría y número Número de camas Tétanos 1 937 138
Hospitales generales 1 097 197 621 Difteria 1 891 028
Hospitales antituberculosos. . . . 83 8 948 Poliomielitis 1 564 865
Hospitales de infecciosos . . . . 26 1 101 Tos ferina 1 170151
Clinicas de maternidad 256 9164 Viruela 520 039
Hospitales pediátricos 38 4687 BCG 485 171
Hospitales psiquiátricos 152 130 329
Otros hospitales 879 115 597

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 2461
consultorios de hospital en los que se registraron
durante el año 6 512 845 pacientes nuevos.

Personal médico y paramédico

En 1967 había en Inglaterra y Gales 56 500 médicos
en servicio activo (uno por 850 habitantes), de los
cuales 49 000 pertenecían al servicio estatal. Había
además en los servicios estatales el siguiente personal
sanitario de otras categorías:

Dentistas 12 500
Especialistas en higiene dental 55
Ayudantes de cirugla dental 506
Farmacéuticos 15 800
Técnicos de farmacia 1 455
Parteras diplomadas 17 900
Estudiantes de partería 6 200
Enfermeras diplomadas 108 800
Enfermeras ayudantes 38 500

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Servicios especializados

En 1968 había en Inglaterra y Gales 6504 centros
de higiene maternoinfantil a los que asistieron
795 000 embarazadas, 635 169 niños menores de
un año y 1 297 068 niños de uno a cinco años de
edad. Se hicieron visitas domiciliarias a 841 277 niños
de menos de un año y a 2 663 581 niños de uno a
cinco años. En el mismo año, de un total de 819 275
partos, 650 206 fueron asistidos en clínicas o salas
de maternidad y 156 880 lo fueron a domicilio por un
médico o partera diplomada. En 163 centros de
higiene escolar recibieron alguna forma de asistencia
sanitaria durante el año 7 647 448 escolares, o sea,
el 93,2 % de toda la población escolar. Había asimismo
21 centros de rehabilitación pertenecientes al Servicio
Nacional de Sanidad. Todos los hospitales generales
de distrito o establecimientos análogos cuentan con
departamentos de fisioterapia o los están organizando.
Había aproximadamente, 900 consultorios psiquiá-
tricos de tratamiento ambulatorio, con inclusión de
las clínicas dependientes de las autoridades locales,
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en los que se registraron durante el año 229 000 pacien-
tes nuevos. En 7968 establecimientos industriales
había personal médico y de enfermería, de conformidad
con la legislación industrial. Otros servicios especia-
lizados comprendían 236 dispensarios para enfer-
medades del tórax en los que recibieron tratamiento
ambulatorio 399 000 pacientes nuevos así como 188
dispensarios antivenéreos en los que fueron atendidos
182 000 pacientes. Había además en Inglaterra y
Gales 62 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1968, de los 48 593 000 habitantes que integran
la población total de Inglaterra y Gales, 48 107 000
vivían en localidades en las que el 99 % de la población
disponía de sistemas de abastecimiento de agua
corriente a domicilio, y 47 621 000 en localidades
provistas de alcantarillado. Se calcula que el 98
de la población vive en casas conectadas con redes
de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1967 el total de los gastos públicos
ordinarios ascendió a 7046 millones de libras. De esta
suma se destinaron 1510 millones de libras (20,8 %)
a la asistencia (bienes y servicios), lo que equivale a
un gasto en servicios sanitarios de 31,2 libras por
habitante. En esta cifra no están comprendidos los
gastos correspondientes a las fuerzas armadas, la
leche y las comidas para los niños de las escuelas,
los servicios asistenciales de las autoridades locales,
los alimentos distribuidos por los servicios de asis-
tencia social, el Consejo de Investigaciones Médicas,
los servicios médicos de las prisiones, ni el abaste-
cimiento de agua, el alcantarillado y la evacuación
de desechos. El Gobierno central aportó 1301 millones
de libras (86,2 %) y las autoridades locales destinaron
a los servicios de sanidad, incluidos los de higiene
escolar, 209 millones de libras (13,8 %). Se invirtieron
además 130 millones de libras en la construcción y
ampliación de instalaciones sanitarias.

ESCOCIA 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1961,
la población de Escocia era de 5 179 344 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina :

1965 1966 1967 1968

Población nacional 5 203 900 5 190 800 5 186 600 5 187 500
Nacidos vivos 100 660 96 536 94 221 94 786
Mortalidad por mil habitantes 19,3 18,6 18,6 18,3
Defunciones . 62 868 63 689 59 523 63 311

Mortalidad por mil habitantes 12,1 12,3 11,5 12,2
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 0,72 0,63 0,71 0,61

1965 1966 1967 1968

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 2 327 2 239 2 024 1 970

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 23,1 23,2 21,0 20,8

Defunciones, 1 a 4 años 350 354 323 356
Mortalidad por mil niños de

de 1 a 4 años 0,9 0,9 0,8 0,9
Mortalidad materna (número

de defunciones) 38 24 22 14
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,4 0,2 0,2 0,1

Las principales causas de las 63 311 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 2 enferme-
dades isquémicas del corazón (17 207 defunciones),
neoplasias malignas (12 446), enfermedades cerebro -
vasculares (10 263), bronquitis, enfisema y asma
(2814), neumonía (2718), accidentes (2232 defunciones
con inclusión de 800 causadas por accidentes de
vehículos de motor), enfermedades hipertensivas
(1132), enfermedades reumáticas crónicas del corazón
(807), diabetes mellitus (691), lesiones debidas al
parto, parto distócico y otras afecciones anóxicas e
hipóxicas (533), úlcera péptica (444), gripe (381), e
infecciones del riñón (360).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: sarampión
(10 938 casos), disentería en todas sus formas (3736),
tuberculosis en todas sus formas (1962 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (1399), escarlatina (1341), tos
ferina (900), infecciones meningocócicas (141), fiebres
tifoidea y paratifoideas (34), paludismo (21) y dif-
teria (6).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Escocia 363 hospitales con
63 329 camas que fueron ocupadas durante el año
por 679 287 pacientes. La proporción era de 12,1
camas por 1000 habitantes. Esas camas estaban
distribuidas de la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 150 25162
Hospitales antituberculosos y hos-

pitales de infecciosos 6 499
Clínicas de maternidad 43 2172
Hospitales pediátricos 7 869
Hospitales psiquiátricos 35 19 792
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 77 5 747
Hospitales de convalecencia. 13 957
Hospitales de ortopedia 2 441

Hospitales para deficientes men-
tales 14 6 446

Otros hospitales 16 1 244

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en
consultorios de hospital.
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Personal médico y paramédico

En 1968 había en Escocia 6683 médicos, o sea,
un médico por 780 habitantes, así como el personal
sanitario de otras categorías, que se detalla a con-
tinuación :

' Véanse los datos correspondientes a la totalidad del Reino 2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
Unido (pág. 286). 1965.
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Dentistas 1 404
Farmacéuticos 2 726
Parteras diplomadas 2 285
Estudiantes de parteria 1 096
Personal de enfermería en clínicas de mater-

nidad 2 573
Enfermeras diplomadas (registradas) 13 208
Enfermeras principales y enfermeras ayudantes 4 587
Enfermeras de guarderías infantiles 165
Estudiantes de enfermería 6 224
Enfermeras aspirantes 2 802
Enfermeras auxiliares y ayudantes de enfer-

mería 11 818
Fisioterapeutas 710
Técnicos de laboratorio 1 250
Técnicos de rayos X (radiografía) 577
Instructores de gimnasia correctiva 26

En 1967 había 207 ergoterapeutas y 73 técnicos de
odontología.

En el año académico 1967/68 había en Escocia
cuatro escuelas de medicina con 596 estudiantes de
los cuales se graduaron 428, tres escuelas de odonto-
logía con 137 estudiantes (102 graduados) y un curso
universitario de enfermería con unas 40 alumnas.
Los ayudantes de cirugía odontológica se formaban
en dos escuelas con 33 alumnos (12 graduados), los
técnicos de odontología en tres escuelas (143 alumnos),
y los especialistas en higiene dental en una escuela
(6 alumnos).

Había además seis escuelas de técnicos de labora-
torio, cinco de fisioterapeutas, cinco de técnicos de
radiografía, dos de ergoterapeutas, dos de pedicuros
y dos de técnicos de farmacia. En 66 escuelas se daban
enseñanzas básicas de enfermería para la obtención

y
para enfermeras ayudantes. En 1968 salieron de estas
escuelas en total 823 enfermeras graduadas. Hay
33 escuelas de parteras que en 1968 tuvieron 1301
alumnas (969 graduadas).

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron en Escocia las siguientes
vacunaciones:

Tétanos 262 082
Difteria 241 921
Poliomielitis 174 850
Tos ferina 125 878
BCG 84 725
Viruela 80 367

Servicios especializados

En 1968 había en Escocia 598 centros de higiene
maternoinfantil en los que 34 592 embarazadas reci-
bieron asistencia prenatal y postnatal. Médicos y
parteras prestaron la misma asistencia, a domicilio,
a otras 29 543 embarazadas. En los centros se atendió
a 69 814 niños menores de un año y a 106 109 niños
de uno a cinco años. Se hicieron visitas domiciliarias
a 95 665 lactantes y a 350 514 niños de uno a cinco
años.

Saneamiento del medio

En 1968, de los 5 187 500 habitantes que forman
la población de Escocia, 5 179 600 vivían en locali-
dades dotadas de sistemas de abastecimiento de agua

corriente a domicilio y 5 011 600 en localidades
provistas de alcantarillado. Se calcula que el 97 % de
la población vive en casas conectadas con redes de
alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967/68 los gastos públicos
ordinarios en los servicios de sanidad y asistencia
social ascendieron en Escocia a 178,3 millones de
libras. En esa cifra se incluyen 17 millones de libras
de inversiones, pero no están comprendidas las sumas
dedicadas a la enseñanza y a los servicios de higiene
del medio ni el coste de la seguridad social. El gasto
por habitante fue, pues, de 34,3 libras. Los gastos
totales se financian con fondos de las siguientes pro-
cedencias: tributación general (84,9 %); cuotas de
seguridad social de trabajadores y empresarios (8,9 %);
pagos de los beneficiarios (3,4 %); y arbitrios locales
(2,8 %).

IRLANDA DEL NORTE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en octubre de 1966,
la población de Irlanda del Norte era de 1 484 700
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población nacional 1 469 000 1 484 800 1 491 000 1 502 000
Nacidos vivos 33 890 33 228 33 415 33173
Natalidad por mil habitantes 23,1 22,5 22,5 22,1
Defunciones . . 15 551 16 441 14 671 15 933
Mortalidad por mil habitantes 10,6 11,1 9,8 10,6
Crecimiento demográfico na-

tural (%) 1,25 1,14 1,26 1,15
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 849 849 785 796
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 25,1 25,5 23,5 24,0
Defunciones, 1 a 4 años 111 139 110 89
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 0,9 1,1 0,9 0,7
Mortalidad materna (número

de defunciones) 11 6 8 9

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,32 0,18 0,27 0,27

Las principales causas de las 14 671 defuncione
registradas en 1967 fueron las siguientes: 2 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
arterioscleróticas y degenerativas del corazón y otras
enfermedades del corazón (5228 defunciones), neo -
plasias malignas (2459), lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (2077), bronquitis (663),
neumonia (489), accidentes (465 defunciones con
inclusión de 223 causadas por accidentes de vehículos
de motor), hipertensión (319), lesiones debidas al parto,
asfixia y atelectasia postnatales (227), malformaciones
congénitas (217), diabetes mellitus (130).

1 Véanse los datos correspondientes a la totalidad del Reino
Unido (pág. 286)

2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: sarampión
(5822 casos), escarlatina (1079), hepatitis infecciosa
(1045), tos ferina (806), disentería en todas sus formas
(739), tuberculosis en todas sus formas (372 casos
nuevos), infecciones meningocócicas (97 casos), polio-
mielitis (11), fiebre tifoidea (2).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Irlanda del Norte un total de
17 187 camas de hospital (11,5 camas por 1000 habi-
tantes), que durante el año fueron ocupadas por
202 949 pacientes, con un total de 5 490 152 días de
hospitalización. Se prestó asistencia ambulatoria en
47 consultorios de hospital y en tres centros sanitarios.

Personal médico y paramédico

En 1967 había en Irlanda del Norte 1906 médicos,
o sea un médico por cada 780 habitantes, y el siguiente
personal sanitario de otras categorías, en los servicios
públicos:

Dentistas 389
Ayudantes de cirugía odontológica 23
Técnicos de odontología 18

Farmacéuticos 58
Parteras diplomadas 784
Enfermeras diplomadas 5183
Enfermeras auxiliares 1 614
Técnicos de saneamiento 157
Fisioterapeutas 138
Ergoterapeutas 32
Técnicos de laboratorio 283
Técnicos de radiografía 172
Asistentes sociales 82

En la facultad de medicina de la Queen's University,
de Belfast, se graduaron 86 alumnos en 1968. Se
están organizando centros de estudios de perfec-
cionamiento para graduados en hospitales de zona y
hay un buen sistema de preparación práctica para
médicos generales. Se cursan también estudios de
odontología y de farmacia; en 1968 se graduaron
22 alumnos en la primera de estas disciplinas y 16 en
la segunda. En Irlanda del Norte hay asimismo una
escuela de capacitación para cada una de las siguientes
especialidades : asistentes sociales de medicina y
psiquiatría, ayudantes de cirugía odontológica, mecá-
nicos dentistas, fisioterapeutas, inspectores de salud
pública, instructores para personal de servicios de
asistencia especial, asistentes sociales y enfermeras
recepcionistas así como 12 escuelas para técnicos de
laboratorios médicos y tres escuelas para técnicos
de radiografía. Hay once escuelas para la obtención
del título oficial de enfermera, en las que en el año
académico 1967/68 había 871 alumnas y 17 escuelas
de preparación de enfermeras ayudantes en las que
había 419 alumnas. Se dan enseñanzas básicas de
partería en tres escuelas que tenían 195 alumnas en
1967/68.

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron en Irlanda del Norte las
siguientes vacunaciones:

Tétanos 67 521
Difteria 57 999
Poliomielitis 56 652
Tos ferina 32 419
BCG 13 959
Viruela 7 969
Fiebre amarilla 802

Servicios especializados

En 1967 en Irlanda del Norte 34 clínicas de asisten-
cia prenatal, en las que fueron atendidas 9162 emba-
razadas y 218 centros de puericultura en los que
recibieron asistencia 27 236 niños menores de dos
años y 8136 niños de dos a cuatro años de edad. Se
prestó asistencia domiciliaria a 33 504 embarazadas y
se hicieron 240 634 visitas a niños menores de un año
y 305 073 a niños menores de cinco años. Del total
de partos, 30 558 fueron asistidos en hospitales y
3131 a domicilio. Todos los niños de las escuelas
tienen acceso a los servicios de higiene escolar. Los
exámenes médicos se efectúan en los locales de las
escuelas. En 86 centros odontológicos recibieron tra-
tamiento 177 281 pacientes. En el departamento de
rehabilitación del hospital recibieron tratamiento
ambulatorio 2864 nuevos pacientes. En 13 consultorios
psiquiátricos fueron atendidos, en 1967, 5468 pacientes
externos nuevos. En Belfast hay un laboratorio de
salud pública y varios laboratorios locales en diversos
hospitales de la provincia. En total se efectuaron en
1967 más de 1,6 millones de análisis.

Saneamiento del medio

Los 67 municipios de Irlanda del Norte que en 1966
contaban con una población de 1 484 800 habitantes,
disponen de sistemas de abastecimiento de agua
corriente a domicilio, que sirven al 85 % de la pobla-
ción, así como de redes de alcantarillado a las que
están conectadas las viviendas de aproximadamente
el 80 % de la población.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967/68 los gastos públicos
generales ascendieron en total a 117 298 000 libras
esterlinas, de las que se dedicaron a los servicios de
sanidad 40 560 000 libras (34,6 %), cifra equivalente
a 27,1 libras por habitante. De esta suma, el Gobierno
central aportó 38 500 000 libras (94,9 %) y las auto-
ridades locales 2 060 000 libras (5,1 %). Se invirtieron
68 636 000 libras en la construcción y ampliación de
instalaciones sanitarias.

REINO UNIDO

Organización de los servicios de sanidad

Inglaterra y Gales
En Inglaterra y Gales la autoridad sanitaria central

es el Ministerio de Sanidad y de Seguridad Social,
dirigido por un Ministro. El Ministro, responsable
ante el Parlamento, es asesorado por el Consejo
Central de los Servicios Sanitarios y por ciertos
comités asesores permanentes especializados, cuyos
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miembros son nombrados por el Ministro después
de consultar con los organismos interesados.

El Servicio Nacional de Sanidad está a la disposi-
ción de todos los residentes en el Reino Unido y
presta una amplia gama de servicios: hospital, espe-
cialidades, medicina general, odontología, oftalmo-
logía, farmacia, prótesis y ortopedia. Tiene también
a su cargo los servicios sanitarios de la administración
local. Está organizado en tres grandes divisiones:

(i) servicios de hospital y especialidades; están
directamente a cargo del Ministro, quien ejerce
estas funciones principalmente a través de las juntas
regionales de hospitales;
(ii) servicios médicos generales, que comprenden
los médicos de cabecera, dentistas, farmacéuticos y
oftalmólogos; la responsabilidad del Ministro en
estos servicios es indirecta y ejerce funciones gene-
rales de inspección a través de consejos ejecutivos;
(iii) servicios de la administración local, encargados
principalmente de la prevención de las enfermedades
y de la vigilancia de casos tratados; también en
estos servicios la responsabilidad del Ministro es
indirecta y ejerce sus funciones de inspección por
conducto de las autoridades sanitarias locales.

Escocia

En Escocia, el Servicio Nacional de Sanidad se
rige por una legislación particular que, sin embargo,
excepción hecha de ciertas diferencias de carácter
administrativo, es bastante semejante a la que se
aplica en Inglaterra y Gales. El Secretario de Estado
para Escocia es responsable del Servicio ante el
Parlamento y está asesorado por el Consejo Escocés
de Servicios Sanitarios y por otros órganos consultivos.
Hay cinco juntas regionales de hospitales que admi-
nistran todos los establecimientos de ese tipo y
existen instituciones análogas para los servicios
médicos generales y para los servicios sanitarios de
la administración local.

Irlanda del Norte

Los servicios sanitarios se prestan en Irlanda del
Norte con arreglo a la Ley de Servicios de Sanidad
(IN), de 1948, y a las disposiciones subsiguientes,
hasta 1967. En virtud del Convenio de Servicios
Sociales concertado entre los Gobiernos del Reino
Unido y de Irlanda del Norte la cuantía y calidad de
los servicios corresponden en líneas generales a los
de la Gran Bretaña. El Ministro tiene la misión de
facilitar el funcionamiento de una amplia red de
servicios sanitarios dividida, a efectos administrativos,
en tres secciones: servicios de hospital y especialidades,
administrados por un Comité de Dirección y Gestión
de Hospitales; servicios generales de sanidad, admi-
nistrados por una Junta de Servicios Sanitarios
Generales; y servicios sanitarios de carácter personal,
a cargo de ocho comités de sanidad de las autoridades
locales, que prestan también los servicios de higiene
escolar y de higiene del medio. Los servicios de
ambulancia y toda la asistencia a los individuos
subnormales dependen en Irlanda del Norte de la

Junta de Hospitales y están financiados por el Minis-
terio de Hacienda. Ocho Comités de Servicios Sociales
de la administración local tienen a su cargo la presta-
ción, con arreglo a una legislación especial, de los
servicios de asistencia social, de ayuda doméstica y
de asistencia a la infancia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En líneas generales no hay diferencias importantes
en la incidencia de las enfermedades transmisibles
ni en los métodos de lucha contra las mismas entre
las distintas partes del Reino Unido. En Inglaterra
y Gales la más frecuente de las enfermedades trans-
misibles de notificación obligatoria es el sarampión,
del que se suele declarar una epidemia cada dos años.
En 1965 hubo más de 500 000 casos de esta enferme-
dad. En el verano de 1968 se inició una campaña de
vacunación en masa y a fines de año se habían prac-
ticado ya 719 169 vacunaciones. En el curso del
periodo que se examina ha habido dos defunciones
por cada 10 000 casos de sarampión. También ha
sido baja la mortalidad por tos ferina. Se adoptaron
medidas enérgicas de inmunización contra la difteria,
la tos ferina y la poliomielitis y se calcula que del
75 % al 78 % de los niños de dos años de edad están
protegidos contra estas enfermedades. La vacuna de
Salk contra la poliomielitis ha sido sustituida por la
vacuna oral. Se calcula que sólo el 39 % de los niños
de dos años de edad están vacunados contra la viruela.
En la lucha contra la tuberculosis del aparato respi-
ratorio tienen gran importancia la localización y el
tratamiento precoz de los casos, el examen de los
contactos y la vacunación con BCG. En los años
1965 -1968 los servicios de fotofluorografía examinaron
anualmente a unos 3,25 millones de personas y
descubrieron aproximadamente un caso de tuberculosis
por cada 1000 personas examinadas. En los últimos
años, del total de casos declarados de tuberculosis
corresponde a los inmigrantes, cada vez más numero-
sos, una proporción mayor de la que éstos representan
en la población total. A fines de 1968 había bajo la
vigilancia médica en las clínicas de enfermedades
del tórax 282 519 pacientes tuberculosos, en lugar
de 397 000 a principios de 1965. Los niños en edad
de abandonar la escuela son sometidos, como medida
sanitaria sistemática, a la prueba de la tuberculina
según la técnica de Heaf y los que dan reacción
negativa pueden vacunarse con BCG.

Sigue siendo motivo de preocupación la prevalencia
de las enfermedades venéreas. Aunque son cada vez
menos numerosos los casos nuevos de sífilis, ha aumen-
tado el número de casos de blenorragia y de uretritis
no gonocócica. No onstante, la blenorragia es menos
frecuente en Escocia que en Inglaterra y Gales. La
mayor parte de las infecciones venéreas se presentan
en personas de 25 o más años, pero han aumentado
de forma inquietante los casos de infección entre los
grupos de edad más jóvenes. Las dos medidas a
que se ha recurrido para combatir las enfermedades
venéreas son la localización de contactos y la educa-
ción sanitaria.
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En la lucha contra la viruela se insiste sobre todo
en la vigilancia, el diagnóstico precoz y las medidas
de contención, ya que, pese a la rigurosa inspección
aplicada en puertos y aeropuertos, durante los últimos
años la enfermedad ha sido importada en varias
ocasiones. En 1966 se declaró un brote de variola
minor con 62 casos pero sin que se produjera ninguna
defunción.

En general sólo hay casos esporádicos o brotes
limitados de infecciones tifoideas y paratifoideas. En
1965 se registró un importante brote de estas infec-
ciones, transmitidas por la leche, que afectó a
642 personas.

De cuando en cuando se declaran en Irlanda del
Norte brotes epidémicos de hepatitis infecciosa.

Enfermedades crónicas y degenerativas

La importancia y la distribución de las enfermedades
crónicas y degenerativas es muy similar en las diferentes
partes del Reino Unido. En el Reino Unido es cada
vez mayor el número de personas de edad avanzada.
En 1965, la población que tenía 65 o más años de
edad representaba el 11,5 % del total, y en 1968 ese
porcentaje había subido al 12,7 %. Esa tendencia,
unida al descenso de las enfermedades transmisibles,
ha dado una mayor importancia a las enfermedades
crónicas y degenerativas. En 1965, las neoplasias
malignas, la diabetes, las lesiones vasculares, las
cardiopatías arterioescleróticas y la bronquitis, fueron
responsables del 60,1 % de todas las defunciones,
mientras que en 1968 esa proporción se había elevado
al 61,1 %.

De 1965 a 1968 aumentó en un 5,6 % el número de
defunciones causadas por neoplasias malignas en
Inglaterra y Gales pero este aumento se debe atribuir
principalmente a la mayor proporción de personas
de edad avanzada ya que entre ellas es más elevada
la incidencia de estas enfermedades. El número de
defunciones por cáncer en la población masculina
aumentó, entre 1965 y 1968, en un 7,7 % y en la
población femenina en un 19,0 %. La incidencia del
cáncer de pulmón es ligeramente más elevada en
Escocia que en Inglaterra. En 1965 se advertían ya
ciertos indicios alentadores de que estaba surtiendo
efecto la campaña del Gobierno contra el uso del
tabaco. Sin embargo, no dio resultado, en 1966, un
intento de introducir restricciones voluntarias en la
publicidad del tabaco.

El cáncer del cuello uterino no representa un pro-
blema de tanta magnitud. De 1965 a 1968 el número
de defunciones permaneció estacionario en unas 2400.
No obstante, con la colaboración de los servicios de
hospital, de los médicos generales, de las autoridades
locales y de organizaciones benéficas, se ha trabajado
activamente en la prevención del carcinoma invasor
mediante la utilización metódica de la citología
servical. Se ha intensificado la formación de anato-
mopatólogos y de especialistas en las técnicas de la
citología cervical.

El cáncer de la mama es, en la mujer, un problema
más grave que el cáncer del cuello uterino. En el
periodo abarcado por el informe, el número de

defunciones causadas por ese tipo de cáncer aumentó
en un 6,1 %. En el estado actual de los conocimientos,
el único medio de prevenir las defunciones por esta
forma de cáncer es la localización y tratamiento
precoz de los casos, para lo cual los métodos de que
se dispone son el examen clínico, la malnografía
por rayos X y la termografía.

Desde 1954 se sabe que la naftilamina P y otros
compuestos afines constituyen un riesgo carcinógeno
para los trabajadores de la industria química. Desde
hace varios años se ha interrumpido voluntariamente
la fabricación de esta sustancia, y en 1967 se adoptó
una reglamentación oficial sobre esta cuestión. La
utilización creciente de productos químicos en la
agricultura exige una actitud vigilante ante la posibili-
dad de riesgos carcinógenos, aunque no haya todavía
pruebas de la existencia de tales riesgos. La utilidad
de los estudios sobre el riesgo del cáncer en las distintas
profesiones quedó patente en un informe de 1967
sobre el mayor peligro del cáncer de la cavidad nasal
y senos paranasales entre los trabajadores de la
madera. Se sigue haciendo un notable esfuerzo de
investigación sobre los riesgos carcinógenos del
amianto.

Desde 1962, en la organización regional de hospitales
de Inglaterra y Gales se aplica el sistema nacional
de registro de cancerosos. Un comité de expertos
ha asesorado sobre la reducción de los riesgos carcinó-
genos derivados de las radiografías hechas con fines
de diagnóstico médico, principal fuente de radiaciones
ionizantes a que está expuesto el público en general.
En 1966 el comité informó sobre los riesgos leucemó-
genos y a raíz de este informe se publicó un Código
de Práctica. Se ha hecho también una gran labor
de educación del público y de los profesionales de la
medicina sobre los problemas relacionados con el
cáncer.

En 1965 un grupo de expertos recomendó la amplia-
ción inmediata de un programa de hemodialisis con
objeto de hacer más eficaz el tratamiento de los
trastornos renales. A fines de 1967 había 21 centros
especiales en los que estaban en tratamiento dialítico
intermitente 225 pacientes. Ahora se da preferencia
la diálisis a domicilio.

La magnitud del problema del infarto de mio-
cardio - se calcula que en 1965 hubo en Inglaterra y
Gales, a causa de esta enfermedad, 73 000 ingresos
en hospitales y 23 000 defunciones - ha planteado
con urgencia la necesidad de investigar la posible
utilidad de la asistencia coronaria intensiva.

Principales problemas de salud pública

Las causas de enfermedad e invalidez que exigen
cada vez mayor atención en el Reino Unido son las
relativas a las enfermedades crónicas y degenerativas,
las enfermedades mentales y diversos tipos de lesiones.

La bronquitis crónica es una causa importante de
invalidez, especialmente entre los varones que están
ya en la segunda mitad de la vida, y ocasiona la
pérdida de más días de trabajo que cualquier otra
causa aisladamente considerada.
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Otra causa importante de invalidez son los tras-
tornos mentales, con inclusión de la deficiencia
mental. En los últimos años el alcoholismo y las
psicosis alcohólicas han sido causa de un inquietante
aumento de hospitalizaciones cuyo número, en 1968,
fue cuatro veces mayor que diez años antes. En los
últimos años se viene prestando cada vez mayor
atención al problema de la toxicomanía. En 1968
quedó restringida a los hospitales la prescripción de
heroína a los toxicómanos que fueron sometidos al
registro obligatorio. También preocupa el uso indebido
de las anfetaminas. En Escocia el problema de la
toxicomanía tiene menor importancia que en Ingla-
terra y Gales, pero, en cambio, el del alcoholismo es
allí más grave. Desde el punto de vista de la salud
pública plantean un problema de mayor entidad la
introducción de nuevos medicamentos en la práctica
médica y el uso indebido de medicamentos en general.
Los nuevos medicamentos están siendo objeto de
continuo examen por un comité de expertos. Otro
aspecto de estos problemas es el continuo aumento
de las hospitalizaciones por intoxicación. Entre los
niños de corta edad la causa más frecuente de intoxi-
cación son los salicilatos mientras que entre los
adultos son los barbitúricos.

Los accidentes del tránsito son una causa importante
de invalidez y muerte. Cien mil personas aproxima-
damente ingresan cada año en los hospitales a con-
secuencia de lesiones sufridas en estos accidentes.

La transformación demográfica de mayor transcen-
dencia es el continuo aumento del promedio de edad
de la población. Esta tendencia al « envejecimiento »
tiene una repercusión profunda en los servicios de
sanidad y asistencia social, no sólo por la carga
creciente que representan las enfermedades crónicas,
sino por la necesidad de prestar ciudados domiciliarios
y asistencia social a un número cada vez mayor de
ancianos.

La creciente complejidad de la medicina, la intro-
ducción de técnicas nuevas, el mayor costo de los
servicios y la escasez de personal calificado son factores
de otra gran preocupación de las autoridades sani-
tarias: buscar la manera de mejorar la prestación de
la asistencia médica. Guarda con ello relación el
problema de organizar la enseñanza y el adiestra-
miento del personal médico y paramédico para que
esté en condiciones de hacer frente a las nuevas
exigencias del futuro.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En general, no ha habido grandes cambios en estos
sectores en el Reino Unido durante el periodo que
se examina. Se ha registrado un continuo aumento
de la población que, en 1955, se calculaba en 54 435 700
habitantes y en 1968, en 55 282 500 habitantes.
Durante este periodo fueron admitidos unos 306 000
inmigrantes del Commonwealth y del resto del mundo.
El producto nacional bruto del Reino Unido ha pasado
en el curso de estos mismos cuatro años de 31 364
millones de libras esterlinas a 36 686 millones.

Una de las leyes más importantes aprobadas en
Inglaterra, Gales y Escocia en el periodo que se
examina ha sido la ley de 1967 sobre el aborto, que
entró en vigor en abril de 1968. En 1968 entró en
vigor la Ley de Salud Pública y Servicios de Sanidad,
por la que se introdujeron numerosas modificaciones,
aunque generalmente de importancia secundaria en
los servicios sanitarios y de asistencia social y en
las medidas destinadas a prevenir la propagación de
las enfermedades infecciosas y de las intoxicaciones
alimentarias. En virtud de esta ley se prestan ahora
servicios de oftalmología en los centros sanitarios y
se autoriza a los dentistas, ópticos y farmacéuticos
que trabajan en dichos centros el ejercicio privado
de la profesión. En general, es de esperar que la apli-
cación de la ley facilite la prestación de los tipos de
servicios que se necesitan y permita aprovechar al
máximo los recursos disponibles dentro de la estruc-
tura básica actual de los servicios. Se ha promulgado
una legislación similar en Irlanda del Norte, (Ley de
Servicios Sanitarios (N 1) 1169).

A partir de noviembre de 1969, la Ley de Asistencia
Social (Escocia) de 1968 obliga a las autoridades
locales de cada condado, ciudad o población impor-
tante de Escocia a facilitar un servicio completo de
asistencia en el que están incluidos la ayuda a la infan-
cia y la asistencia social (no médica ni de enfermería)
a los ancianos, los enfermos y los que sufren incapa-
cidades físicas o mentales. Están asimismo obligadas
a fomentar el bienestar social en su jurisdicción
respectiva, lo que implica, no sólo la solución de los
problemas que se plantean, sino una labor preventiva
y la creación de aquellas condiciones en que la delin-
cuencia y la miseria sean menos probables. Esto ha
permitido la integración, bajo la dependencia de las
autoridades locales, de los diversos departamentos ya
existentes que se ocupan de todos los aspectos de la
asistencia social.

Planificación sanitaria nacional

La estructura actual del Servicio Nacional de
Sanidad, en la que los hospitales y otros servicios
mantienen una administración separada, dificulta la
preparación de planes generales. Cada parte del
servicio tiende a trazar sus planes aisladamente, a
pesar de los esfuerzos desplegados en estos últimos
años en favor de una mayor coordinación.

En 1966 terminó el amplio estudio del programa de
construcción de hospitales iniciado en 1965. Con
dicho estudio se aspiraba especialmente a ajustar
mejor a la realidad la planificación de hospitales,
adaptando los planes a los recursos previsibles. Al
formular un programa de esa índole se prestó especial
atención a las necesidades de los servicios de psiquia-
tría y de geriatría y a la adopción de medidas para
lograr que los servicios de hospital, los que dependen
de las autoridades locales y los que prestan los médicos
de cabecera se organicen como partes de un todo.
En el plan de hospitales se han asignado unos 1000
millones de libras a las construcciones proyectadas
para el decenio de 1966/67 a 1975/76. Como parte del
programa de construcción de hospitales está en marcha
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un plan para proyectar y construir un prototipo de
hospital que, con adaptaciones mínimas, resulte
apropiado para zonas con necesidades variables. El
objeto de este plan es reducir el coste de la construc-
ción, del equipo y de la administración de hospitales,
a la vez que proporcionar un elevado nivel de asistencia
médica y de enfermería en un edificio de gran calidad.

El plan decenal de las actividades locales, iniciado
en 1963, fue revisado de nuevo en 1966. Los planes
resultantes de esa revisión abarcan el periodo de
1966/67 a 1975/76, y su finalidad es lograr una mayor
expansión durante todo ese periodo. Se aspira, entre
otras cosas, a elevar en un 40% la plantilla del per-
sonal sanitario y de asistencia social empleado por
las autoridades locales; sextuplicar el número de
plazas en las residencias para adultos mentalmente
subnormales; elevar casi al doble el número de plazas
en los centros de capacitación profesional de adultos
mentalmente subnormales; y aumentar en dos tercios
el número de plazas en los hogares para ancianos.
Se pretende también que en 1976 funcionen unos
300 centros sanitarios.

En 1968 se publicó un documento oficial (Libro
Verde) sobre la estructura administrativa del Servicio
Nacional de Sanidad, con sugerencias para la uni-
ficación administrativa de los servicios sanitarios de
Inglaterra y Gales. Se propone en el documento que
se establezcan autoridades de zona, responsables
ante el Ministro de la administración de todos los
servicios sanitarios de una zona determinada. Se ha
publicado un documento análogo sobre la estructura
administrativa del Servicio Nacional de Sanidad en
Escocia.

A fines de 1965 se creó el Comité Seebohm para
que examinase la organización y las funciones de las
autoridades locales responsables de los servicios
sociales de carácter personal en Inglaterra y Gales.
A principios de 1968 se estableció un Consejo de
Educación Sanitaria que asumió la responsabilidad
de la educación sanitaria en Inglaterra y Gales e
Irlanda del Norte, hasta entonces encomendada a
departamentos del Gobierno. En Escocia desempeña
una función análoga el Servicio Escocés de Educación
Sanitaria, que depende del Secretario de Estado
para Escocia, y forma parte del Departamento Escocés
del Interior y de Sanidad, mientras que del adiestra-
miento en el servicio se sigue encargando el Consejo
Escocés de Educación Sanitaria.

En 1966 se publicó en Irlanda del Norte un plan
de hospitales que contenía un programa decenal de
construcciones. Posteriormente se ha revisado el
plan y se ha extendido hasta 1978. La estructura
de tos servicios en el futuro tiene como base la organi-
zación de hospitales generales de zona (equivalentes
a los hospitales generales de distrito de Inglaterra
y Gales). Se están organizando centros sanitarios
desde los que médicos de cabecera, enfermeras al
servicio de la administración local y personal de
otras categorías prestan amplios servicios a la colec-
tividad. Se calcula que cuando se desarrolle plena-
mente el programa, las dos terceras partes de los
médicos de cabecera de Irlanda del Norte ejercerán
su profesión en centros sanitarios. El Gobierno de

Irlanda del Norte ha publicado un documento oficial
(Libro Verde) sobre la estructura administrativa de
los servicios sanitarios con la sugerencia de que se
integren bajo la dirección de juntas de zona como
ya se hace en Inglaterra y Escocia.

Investigaciones médicas y sanitarias

La investigación médica se lleva a cabo en el
Reino Unido por conducto de las Universidades,
el Consejo de Investigaciones Médicas, el Ministerio
de Sanidad de Inglaterra y Gales y la Secretaria
de Estado para Escocia. Todas esas actividades se
realizan con la ayuda de fondos públicos y con la
participación de cierto número de organizaciones
benéficas.

La principal función del Consejo de Investigaciones
Médicas es la de favorecer en el país el equilibrado
desarrollo de las investigaciones médicas y biológicas
en colaboración con otros organismos interesados.
Los medios de que dispone el Consejo se agrupan en
cuatro grandes categorías:

(i) el trabajo de su propio personal en el Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, en el nuevo
Centro de Investigaciones Clínicas que se ha
inaugurado en 1970 y en las secciones de investiga-
ción del Consejo;
(ii) subvenciones a largo plazo para determinados
programas de investigación en departamentos
universitarios;
(iii) subvenciones a corto plazo para investigadores
de universidades y otras instituciones;
(iv) becas y bolsas de estudio.
Tiende a aumentar el apoyo indirecto del Consejo

a los proyectos de investigación. En el periodo de
1965 a 1969 se crearon once nuevas secciones de
investigación que se ocupan de diferentes aspectos
de las enfermedades cardiovasculares y afines, inmu-
noquímica, farmacología molecular y sociología
médica. Los fondos de que dispone el Consejo pro-
vienen principalmente de una subvención anual
aprobada por el Parlamento, que ha aumentado de
10,1 millones de libras esterlinas en 1965 -1966, a
15,2 millones, en 1968 -1969. También recibe el Consejo
subvenciones de otros organismos públicos o semi -
públicos para el fomento de investigaciones sobre
determinados problemas y puede administrar fondos
o bienes privados recibidos a título de subvención,
donación o legado.

Los departamentos ministeriales de sanidad empren-
den o apoyan actividades de investigación en ayuda
de su propia política departamental y de sus funciones
administrativas. Las investigaciones que fomentan son
muy variadas y se pueden agrupar en los seis capítulos
generales siguientes: investigaciones clínicas, investi-
gaciones sanitarias, investigaciones del Servicio Na-
cional de Sanidad y Asistencia Social, investigaciones
sobre equipo, investigaciones y otros estudios sobre
construcciones, y otros estudios especiales.

La organización de las investigaciones médicas y
sanitarias es en Irlanda del Norte muy parecida a
la de Inglaterra y Gales. No existen allí secciones
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propiamente dichas del Consejo Británico de Investi-
gaciones Médicas, pero los investigadores pueden
solicitar subvenciones del Consejo.

Durante el periodo que se examina han aumentado
mucho los gastos públicos para fomento de la investi-
gación. Se calcula que, en el ejercicio financiero de
1964/65, los fondos públicos dedicados a investiga-
ciones médicas ascendieron a 23 millones de libras
esterlinas y en 1968/69 se elevaron a 40 millones.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para cursar estudios
sobre las siguientes materias: higiene dental, epidemio-
logía y electrónica médica, geriatría, administración
de hospitales, administración de hospitales y esta-
dística sanitaria, planificación y administración de
hospitales, microbiología, radioterapia, viruela y
virología.

RUMANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1966,
la población de Rumania era de 19 103 163 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media . . 19 027 000 19140 783
Nacidos vivos 287 362 273 678
Natalidad por mil habi-

tantes 14,6 14,3 27,4 26,7
Defunciones 163 393 157 445 179 129 188 509
Mortalidad por mil habi-

tantes 8,6 8,2 9,3 9,6
Crecimiento demográ-

fico natural ( %) 0.60 0,61 1,81 1,71

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 12 264 12 746 24 590 31 317

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 44,1 46,6 46,6 59,5

19 284 814 19 720 984
527 764 526 091

Defunciones, 1 a 4 años 2 437 2 413 2 264 2 626
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 2,16 2,15 2,09 2,37
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 237 235 481 506
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 0,9 0,86 0,91 0,96

Las principales causas de las 188 509 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardio-
patía reumática crónica, cardiopatía arteriosclerótica
y degenerativa y otras cardiopatías (38 157), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(25 495), neoplasias malignas (23 752), neumonía
(15 753), accidentes, accidentes de vehículos de motor,
suicidios y autolesiones, homicidios y operaciones
de guerra (10 786), hipertensión (10 148), lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia posnatales (6929), tubercu-
losis en todas sus formas (4217), infecciones del
recién nacido (3670), cirrosis hepática (3647), bron-
quitis (3442), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
salvo la diarrea del recién nacido (3147), malforma-
ciones congénitas (2055), nefritis y nefrosis (1537),
obstrucción intestinal y hernia (1132) e hiperplasia
de la próstata (1075).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: gripe
(271 539), sarampión (93 931), hepatitis infecciosa
(40 930), tuberculosis en todas sus formas (28 648

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

casos nuevos), tos ferina (20 670), escarlatina (18 836),
disentería bacilar (13 838), blenorragia (12 845),
sífilis (5281 casos nuevos), fiebres tifoidea y parati-
foideas (467), infecciones meningocócicas (120), lepra
(97), difteria (31) y poliomielitis (27).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Rumania en total 153 330 camas
para asistencia médica (lo que equivale a 8,0 camas
por mil habitantes), 127 072 de las cuales se encon-
traban en 604 hospitales. El total de camas estaba
distribuído del siguiente modo:

Categoría
Medicina interna
Cirugía

Número de camas
21 891
18877

Obstetricia y ginecología 22 334
Pediatría 14 434
Otorrinolaringología 2 250
Tubercolosis 25 575
Enfermedades infecciosas 8981
Ortopedia 1 151

Dermatología y enfermedades venéreas 3 489
Oftalmología 1 918
Neuropsiquiatría 12 615
Neurocirugía 345
Balneoterapia 530
Otros 18 940

En 1968 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 316 policlínicas, excluidas las poli-
clínicas de la industria, 28 166 puestos médicos de
socorro, excluidos los puestos de urgencia de los
establecimientos industriales, 214 puestos móviles de
socorro y puestos de urgencia y 271 centros de rayos X
y servicios de asistencia balneológica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Rumania 28 053 médicos en
ejercicio, incluidos 2565 estomatólogos. La propor-
ción era de un médico por 690 habitantes. Había
además el siguiente personal sanitario
categorías:

de otras

Ayudantes de medicina 18402
Dentistas 437
Mecánicos dentistas 733

Farmacéuticos 4 885
Ayudantes de farmacia 3 259
Parteras 6173
Enfermeras 29 419
Higienistas 2 715
Auxiliares de laboratorio 2815
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Técnicos de laboratorio (preparadores) . 477
Técnicos auxiliares de laboratorio 2174
Auxiliares de radiología 936
Técnicos de rayos X 234
Enfermeras radiológicas 911
Entomólogos 22
Especialistas en logopedia 22
Toxicólogos 167
Biólogos 289
Ayudantes de ginecología y obstetricia. . . 2 938

En 1968 había 1109 químicos empleados por los
servicios sanitarios.

Hay cinco facultades de medicina y odontología
y cuatro facultades de farmacia en Rumania. Durante
el curso académico 1967/68, los estudiantes matri-
culados en esas facultades y los graduados al terminar
sus estudios fueron 5158 estudiantes de medicina y
815 graduados, 2932 estudiantes de odontología y
542 graduados, y 1305 estudiantes de farmacia y
206 graduados. Había 24 escuelas de enfermeras y
parteras en las que los estudios duraban dos años
y que tuvieron en total 4375 estudiantes de enfermera
y 1892 estudiantes de partera en 1967/68; se graduaron
1720 enfermeras y 864 parteras. Los técnicos de sanea-
miento se formaban en 14 escuelas cuyos estudios
duraban dos años. Hubo 521 estudiantes matriculados
en 1967/68, de los que se graduaron al final del año
285. Los ayudantes de medicina siguen durante dos
o tres años estudios en 24 escuelas, a las que asistieron
4348 estudiantes en 1967/68, de los que se graduaron
2390. Otros medios de formación de personal sanitario
son 14 escuelas de ayudantes de saneamiento (633 estu-
diantes y 287 graduados en 1967/68), 12 escuelas de
mecánicos dentist as (797 estudiantes y 345 graduados),
12 escuelas de auxiliares de laboratorio (591 estudiantes
y 267 graduados), y 16 escuelas de ayudantes de far-
macia (928 estudiantes y 351 graduados).

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 5 026 042
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 345 866
Difteria 2 176 855
BCG 1 099 166
Poliomielitis 1 058 945
Tos ferina 738 450
Viruela 580 437
Cólera 10 761

Servicios especializados

En 1968 había 303 servicios de obstetricia y gine-
cología y 215 servicios de pediatría en policlínicas,
en los que fueron atendidas todas las embarazadas,
todos los niños de menos de un año y 1 356 111 niños
de uno a cinco años de edad. Se hicieron también
visitas domiciliarias a todas las personas de esas

categorías. Fueron asistidos por un médico o una
partera titulada el 97,4 % de todos los partos, de los
que 469 298 fueron asistidos en hospitales y 51 628
en el domicilio de la parturienta.

Se prestaron servicios de higiene escolar en 590
centros a los que acudieron 3 772 093 escolares, o
sea, el 44 % de la población escolar. Todos los demás
escolares estuvieron bajo la vigilancia médica de los
centros sanitarios territoriales. Se prestó asistencia
odontológica en 1112 servicios rurales, servicios
especiales y clínicas odontológicas habiéndose tratado
2 048 208 pacientes nuevos. Se prestaron servicios
de consulta psiquiátrica en 104 departamentos
especializados de policlínicas, en los que se registraron
62 835 pacientes nuevos en 1968. Se disponía de
servicios de rehabilitación médica en ocho centros
independientes especializados y en 47 departamentos
de rehabilitación de policlínicas. Se disponía de asisten-
cia médica para los trabajadores en 17 962 poli-
clínicas, dispensarios, puestos de asistencia médica y
puestos de socorro en la industria y en otros estable-
cimientos. Esos establecimientos prestaron servicios
médicos y sanitarios al 65,7 % del total de los traba-
jadores de la industria, el 34,3 % restante estuvo
sometido a vigilancia médica en los centros sanitarios
territoriales. Había también 447 dispensarios y ser-
vicios especializados en clínicas para pacientes
tuberculosos y con enfermedades venéreas, servicios
en los que se registraron 45 696 pacientes ambula-
torios nuevos. En los 114 laboratorios de salud
pública se practicaron más de 6 millones de análisis.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó ayuda a Rumania para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Rehabilitación (1967- ) PNUD /AT: Formación
de personal para la organización de centros de tra-
tamiento y rehabilitación de reumáticos con infecciones
del aparato locomotor.

Becas : Se dotaron becas para estudios sobre las
siguientes materias: anatomía patológica, cancero-
logía, cirugía vascular, endocrinología, esterilidad en
la mujer, exploración de la función cardiovascular,
inspección de medicamentos, ortodoncia, pediatría,
protección contra las radiaciones, reanimación cardio-
rrespiratoria de niños.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Los gastos públicos totales en 1968 ascendieron a
131 921 millones de leis, de los que se destinaron
5965 millones (4,5 %) a los servicios de sanidad,
lo que representa un gasto por habitante de 303 leis.

SUECIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en noviembre
de 1965, la población de Suecia era de 7 766 424 habi-

tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:
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1965 1966 1967 1968

Población media 7 733 853 7 807 797 7 867 931 7 912 217*
Nacidos vivos 122 806 123 354 121 360 113 033*
Natalidad por mil habitantes 15,9 15,8 15,4 14,3
Defunciones . 78194 78 440 79 783 82 532*
Mortalidad por mil habitan-

tes 10,1 10,0 10,1 10,4
Crecimiento demográfico

natural 0,58 0,58 0,53 0,39
Mortalidad infantil (número

de defunciones) . 1 639 1 549 1 560 1 472
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 13,3 12,6 12,9 13,0
Defunciones, 1 a 4 años 282 300 250 259

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 0,65 0,66 0,53 0,54

Mortalidad materna (núme-
ro de defunciones) . 21 14 17 10

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,17 0,11 0,14 0,9

 Datos provisionales.

Las principales causas de las 82 532 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes : 1 enfer-
medades arterioscleróticas y degenerativas del corazón
(25 138 defunciones), neoplasias malignas (15 452),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (9192), neumonía (4621), accidentes de todas
clases (3577 defunciones con inclusión de 1313 causadas
por accidentes de vehículos de motor), suicidio y
lesiones autoinflingidas (1702) hipertensión (1573),
diabetes mellitus (1474), úlcera del estómago y del
duodeno (677), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (618), oclusión
intestinal y hernia (617), malformaciones congénitas
(584), lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia
postnatales (466) y nefritis y nefrosis (423).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes : gripe (34 988
casos), blenorragia (30 179), sarampión (22 042),
escarlatina (9764), hepatitis infecciosa (1803), tos
ferina (966), sífilis primaria (281 casos nuevos),
disentería en todas sus formas (129 casos), infecciones
meningocócicas (118), fiebres tifoidea y paratifoideas
(95), paludismo (24).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios dependen del Ministerio
de Asuntos Sociales y están a cargo de las autoridades
públicas o sometidos a su inspección, con arreglo a
lo establecido en la Ley sobre Asistencia Médica
(1963) y en la legislación sanitaria pertinente. En el
plano local, la administración de los servicios de
asistencia médica y preventiva incumbe principalmente
a los consejos departamentales, que eligen una junta
de servicios médicos con funciones ejecutivas. Los
consejos departamentales reciben subvenciones del
Estado para costear ciertas actividades concretas,
como las de enfermería psiquiátrica y las de los médicos
de distrito, y están habilitados para cobrar impuestos
con objeto de sufragar otros gastos.

La administración central de todos los servicios de
sanidad y asistencia médica incumbe al Ministerio
de Asuntos Sociales y a la Junta Nacional de Sanidad

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

y Asistencia Social, creada en 1968 a raíz de la fusión
de las juntas de Sanidad y de Asistencia Social. El
Ministerio sólo cuenta con personal administrativo
mientras que en la Junta, además del personal pro-
fesional necesario para el desempeño de funciones
administrativas, hay un grupo consultivo científico
que colabora en el mejoramiento de los servicios y
en las actividades de investigación. Aunque por lo
general corresponde a la Junta la adopción de deci-
siones y sólo en casos de particular importancia esta
función incumbe al Ministerio, siempre es posible
apelar al Gobierno para que examine las medidas
adoptadas por la Junta. La Junta es una organización
mucho más importante que la dependencia del Minis-
terio encargada de los asuntos de sanidad y asistencia
médica.

Rige en Suecia un sistema especial en virtud del
cual ni el Ministro, que es miembro del Gabinete,
ni el Ministerio de Asuntos Sociales como entidad
están facultados para adoptar decisiones en forma
independiente; sólo pueden someter propuestas al
Gobierno (« Consejo Real »), única autoridad habili-
tada para dar órdenes o instrucciones a la Junta.

El seguro de enfermedad, que es obligatorio, está
sometido a la inspección de la Junta Nacional de
Seguridad Social, que depende también del Ministerio
de Asuntos Sociales. Las prestaciones comprenden
la asistencia hospitalaria gratuita y una parte del
precio de los servicios médicos ambulatorios y los
medicamentos recetados pero no la asistencia odon-
tológica. El Ministro ha creado recientemente un
comité especial encargado de examinar la posibilidad
de conceder también esta prestación.

Los consejos departamentales y urbanos actúan en
colaboración en las siete regiones sanitarias en que
se divide el país; hay en cada una de ellas un hospital
regional con no menos de 30 especialidades. Cada
departamento tiene uno o varios hospitales generales
centrales con 15 a 20 especialidades y diversos hospi-
tales generales periféricos. Se ha reducido el número
de hospitales especializados.

La inspección de las actividades sanitarias está
a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública,
que lleva a cabo estudios sobre cuestiones de sanidad
planteadas por autoridades públicas, corporaciones
y particulares y se dedica también a investigaciones
independientes en materia de higiene general, industrial
y de los alimentos.

El 1 de enero de 1968, a raíz de un acuerdo concerta-
do entre el Gobierno, la Federación de Consejos
Departamentales y los tres consejos urbanos, se creó
el Instituto de Planificación y Racionalización de los
Servicios de Salud y Asistencia Social, del que pasó
a formar parte el personal de tres entidades ahora
desaparecidas (entre ellas la Junta Central de Planifi-
cación de Hospitales), cuyas funciones desempeña
actualmente el Instituto.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968, había en Suecia 729 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 115 390 camas
(14,6 por mil habitantes), de las cuales 107 975 per-
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tenecían a 528 establecimientos del Gobierno. El
total de camas estaba distribuido del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 100 52 408
Hospitales rurales 67 4 456

Sanatorios antituberculosos 14 2124
Hospitales para infecciosos 3 700

Hospitales psiquiátricos 32 26315
Hospital de enfermedades crónicas 1 1 006
Hospitales de enfermedades reu-

máticas 2 221

Hospitales de la Junta Nacional de
Seguridad Social 3 589

Sanatorios marítimos 1 250
Hospitales y hogares para epilép-

ticos 9 821

Hogares para inválidos 4 351

Hogares para enfermos crónicos . 233 13 246
Casas de convalecencia privadas 11 633

Sanatorios psiquiátricos 188 7 859
Hogares de ancianos y de enfermos

crónicos 58 4 366
Hogares de maternidad 3 15

Había además 136 camas en cuatro hogares para
niños con trastornos psicopáticos y nerviosos.

En 1968 se prestaba asistencia ambulatoria en
unos 200 consultorios de hospitales, en 11 poli-
clínicas y en 848 centros sanitarios atendidos como
mínimo por un médico y una enfermera. A estos
establecimientos acudieron más de 3,3 millones de
nuevos pacientes. Las enfermeras de salud pública
estaban distribuidas en 1866 distritos y las parteras
en 343.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968, había en Suecia 9840 médicos - uno por
cada 800 habitantes -y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación :

Dentistas
Auxiliares de odontología
Farmacéuticos
Técnicos de farmacia

6 300
7100
2 720
6400

Parteras diplomadas 1 860
Enfermeras diplomadas 27 440
Ayudantes de enfermería 6 820
Personal auxiliar de enfermería 38220
Personal auxiliar de enfermería en hospitales

psiquiátricos 13 820
Personal auxiliar de enfermería en hogares

para retrasados mentales 4 910
Veterinarios 850
Fisioterapeutas 2 370
Ayudantes de laboratorio 1 370
Técnicos auxiliares de laboratorio 1 340

Técnicos de saneamiento 525

Técnicos auxiliares de saneamiento 60

Asistentes sociales en hospitales 580
Ergoterapeutas 560

Servicios de inmunización

En 1968/69 se practicaron las siguientes vacuna-
ciones :

Poliomielitis 904 000
Viruela 675 000
Tétanos 556 000
Difteria 190 000
Fiebres tifoidea y paratifoideas 145 000
Tos ferina 138 500
Cólera 14 000
Fiebre amarilla 7 900
Tifus endémico 6 400
Peste 800

Servicios especializados

En 1968, 103 308 embarazadas fueron atendidas
en 137 servicios de asistencia prenatal y en 893 centros
de asistencia social, 41 608 embarazadas fueron
visitadas a domicilio por parteras. El 99,9 % de los
partos registrados en 1968 fueron asistidos en clínicas
de maternidad y sólo 70 a domicilio.

Se disponía de 1308 centros, estaciones y secciones
de puericultura en los que se prestó asistencia a unos
112 923 niños menores de un año y a unos 400 000
niños de dos a siete años. Se calcula que de los niños
sometidos a vigilancia médica el 54 % reciben asisten-
cia especializada. Toda la población escolar, o sea
1 140 000 niños, tenía acceso a los servicios de higiene
escolar. Entre los demás servicios especializados
existentes en 1968 había 53 dispensarios centrales
antituberculosos y 28 clínicas de enfermedades
venéreas.

Saneamiento del medio

A fines de 1967, del total de 900 municipios con
una población de 7 893 734 habitantes, 850 con una
población de 7 799 617 disponían de sistemas de
abastecimiento público de agua y el 77,4 % de la
población total de Suecia disponía de agua corriente
a domicilio. Estos 850 municipios disponían asimismo
de sistemas de alcantarillado.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS concedió becas para cursar
estudios sobre las siguientes materias: métodos de
reconocimiento de la situación sanitaria de la colecti-
vidad, higiene de los alimentos, intoxicaciones ali-
mentarias, educación sanitaria, enseñanzas de obste-
tricia, enseñanzas de enfermería, ergoterapia y aparatos
ortodónticos.

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 bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico na-

tural ( %)

1965 1966 1967 1968

5 945 000 5 999 000 6 071 000 6 147 000
111 835 109 738 107 417 105 130
18,8 18,3 17,7 17,1

55 547 55 804 55 142 57 374
9,3 9,3 9,1 9,3

0,95 0,90 0,86 0,78
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Mortalidad infantil (número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
1 996 1 876 1 878 1 690

nacidos vivos 17,8 17,1 17,5 16,1

Defunciones, 1 a 4 años 395 445 372 402
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 1,1 1,1 0,9 1,0
Mortalidad materna (número

de defunciones) 40 45 35 29
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,4 0,4 0,3 0,3

Las principales causas de las 55 142 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes : 1 enfer-
medades arteríoscleróticas y degenerativas del corazón
(13 202 defunciones), neoplasias malignas (11 613),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (6892), accidentes (3650 defunciones, con
inclusión de 1486 causadas por accidentes de vehículos
de motor), malformaciones congénitas, lesiones debi-
das al parto, asfixia y atelectasia postnatales, infec-
ciones del recién nacido y otras enfermedades propias
de la primera infancia y de la inmaturidad (1745),
hipertensión (1432), diabetes mellitus (1270), suicidio
y lesiones autoinfligidas (1053), neumonía (1000),
cirrosis hepática (837), senilidad sin mención de psi-
cosis, causas mal definidas y desconocidas (746).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: gripe (32 658),
sarampión (8271), tos ferina (2068), tuberculosis en
todas sus formas (1877 casos infecciosos declarados),
escarlatina (1503), hepatitis infecciosa (1062), fiebres
tifoidea y paratifoideas (191), disentería bacilar (132),
infecciones meningocócicas (67), fiebre Q (7), difteria
(3), poliomielitis (1).

Organización de los servicios de sanidad

Suiza es una Confederación cuyos cantones gozan
de gran autonomía. Las autoridades cantonales y
federales se reparten la responsabilidad de las acti-
vidades sanitarias. Ciertas cuestiones de salud pública
son de la incumbencia de los cantones, y la ejecución
de diversas leyes federales sobre sanidad se confía a
menudo a los cantones y municipios. Las autoridades
sanitarias competentes de los cantones y de la Con-
federación colaboran de manera permanente en estas
cuestiones.

Las atribuciones de la Confederación en el sector
de la sanidad son las siguientes: lucha contra las
enfermedades transmisibles, la tuberculosis, las afec-
ciones reumáticas y el alcoholismo; formación de
médicos, dentistas, farmacéuticos y veterinarios;
seguro de enfermedad y de accidentes, seguro de
invalidez y seguro de vida y seguro a plazo fijo;
higiene del trabajo, higiene de los alimentos, fiscali-
zación de estupefacientes, protección contra las
radiaciones ionizantes, contaminación del agua y
estadísticas. En 1969, con la promulgación de una
ley federal sobre el comercio de sustancias tóxicas,
que se espera entre en vigor, con su reglamento de
aplicación a fines de 1970, cesaron las actividades de
la comisión consultiva intercantonal encargada de

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

estas cuestiones. Está en preparación un nuevo
artículo constitucional por el que se habilitará a la
Confederación para legislar en materia de contamina-
ción del aire, lucha contra el ruido y contra otras
molestias públicas. La promulgación de medidas
legislativas de ese tipo incumbe a la Confederación
pero la ejecución de las leyes federales se confía a
los cantones.

Existen acuerdos intercantonales sobre cuestiones
de bienestar público, de inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas, etc., en los que se
determinan las relaciones entre los cantones. Los
cantones son directamente responsables de los hospi-
tales, del ejercicio de la medicina, de la asistencia
médica, de la higiene de la vivienda, de los servicios
de higiene escolar, etc. Los cantones pueden delegar
algunas de estas funciones en los municipios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Suiza 431 hospitales y estableci-
mientos análogos con 69 136 camas (11,5 por 1000
habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 240 35 628
Sanatorios antituberculosos . . . 19 2 044
Hospitales de maternidad . . . 6 712
Hospitales pediátricos 9 1 249
Hospitales psiquiátricos 48 18160
Hospitales de enfermedades cró-

nicas 49 5 358
Instituciones mixtas 17 2 543
Establecimientos para deficientes

mentales 2 105
Otros hospitales 41 3337

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Suiza 9304 médicos (uno por
660 habitantes) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 2 398
Parteras diplomadas 2215
Enfermeras diplomadas 14 090
Enfermeras auxiliares 377
Veterinarios 821
Fisioterapeutas 750
Técnicos de rayos X 401

Hay en Suiza cinco facultades de medicina, cuatro
escuelas de odontología que dependen de las facul-
tades de medicina, cinco escuelas de farmacia y
dos facultades de medicina veterinaria. En 1968 se
graduaron en estas escuelas 381 médicos, 85 dentistas,
57 farmacéuticos y 31 veterinarios. Desde 1965 la
duración mínima de los estudios de medicina es de
seis años y medio, con inclusión de ocho meses de
adiestramiento práctico. La medicina preventiva y
social y la radiología médica son desde 1965 materias
de examen obligatorio. En las cinco universidades
se han creado cátedras de medicina preventiva y
social. Para poder matricularse y examinarse de
anatomía y fisiología (segundo examen de prope-
déutica) los alumnos tienen que haber recibido adies-
tramiento en el servicio durante cuatro semanas
como enfermeros de hospital. Se ha introducido
además un tercer examen de propedéutica (examen
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básico de materias clínicas). En 1966, la comisión
federal de expertos encargada del estudio de los
problemas relativos a la mejora y la coordinación
de la enseñanza de la medicina formuló las siguientes
propuestas: crear nuevos centros de enseñanza clínica;
reducir la duración de los estudios de medicina
mediante la constitución de pequeños grupos de
estudio intensivo y el adiestramiento en el servicio;
y crear una nueva facultad de medicina en 1975. Se
proyecta extender en 1970 la duración de los estudios
de odontología de nueve a once semestres.

En el año académico 1967/68 se matricularon en
las 38 escuelas de enfermería general 3370 alumnas
y se graduaron 854 enfermeras; en el mismo año,
en 10 centros de formación de enfermeras especiali-
zadas en higiene maternoinfantil había 764 alumnas y
obtuvieron su título 220. Hay también 10 escuelas de
obstetricia y 18 escuelas de formación de enfermeras
auxiliares. Un total de 178 técnicos de laboratorio
se graduaron en 1968 en 11 escuelas especializadas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se ha registrado una disminución espectacular de
la incidencia de la poliomielitis a raíz de la introduc-
ción de la vacunación por vía oral. Mientras que en
el periodo comprendido entre 1955 y 1959 el promedio
anual de casos fue de 525, en 1964 sólo se registraron
seis casos, en 1965 ninguno, en 1966 dos, en 1967
uno y en 1968 uno. Prosiguen las campañas periódicas
de vacunación pese al creciente desinterés de la pobla-
ción, debido sobre todo a que la enfermedad ha
quedado casi erradicada. Desde que terminó la
Segunda Guerra Mundial se ha registrado una
disminución considerable de la mortalidad provocada
por la tuberculosis que, sin embargo, continúa siendo
la enfermedad transmisible que causa el mayor
número de defunciones, en especial entre las personas
de edad avanzada y, con mayor frecuencia, de sexo
masculino. Para facilitar la localización de casos,
se practican anualmente algo más de medio millón de
radiografías. En 1967 se efectuaron 134 800 vacuna-
ciones con BCG, sin contar las practicadas por los
médicos a los pacientes particulares. En el periodo
que se examina, el número de casos notificados de
fiebres paratifoideas se mantuvo en unos 100 por año.
Está aumentando el número de intoxicaciones alimen-
tarias; se registraron 1137 casos en 1967 y 853 en
1968. El promedio anual para el periodo 1960/64
había sido de 646 casos.

En 1967 se sometieron a inspección para su venta
en el país las siguientes dosis de vacunas:

Poliomielitis 1 170 000
Viruela 330 000
Tétanos 230 000
BCG 200 000*
Difteria 100 000

Tos ferina 70 000

Cólera 15 000
Fiebres tifoidea y paratifoideas 8 500

Fiebre amarilla 7000*
Sarampión 4 200

* Número aproximado de vacunaciones notificadas.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Como consecuencia de la evolución demográfica,
las enfermedades crónicas y degenerativas han adqui-
rido una importancia creciente. Alrededor de la mitad
de las defunciones se deben a enfermedades cardio-
vasculares y una quinta parte a las neoplasias malignas.
La mortalidad por cáncer del pulmón es cuatro
veces mayor que en 1930 pero está disminuyendo la
incidencia de las demás formas de cáncer. La Liga
Nacional Suiza de Lucha contra el Cáncer coordina
las actividades encaminadas a combatir esta enfer-
medad que consisten en trabajos clínicos y de inves-
tigación.

Como medida preventiva contra el bocio endémico,
desde hace 15 años el 90 % de la sal que se consume
en el país es sal yodada. Desde 1962, en todos los
cantones se ha elevado de 5 a 10 mg la proporción
de yoduro sódico agregada a cada kilo de sal. Se ha
introducido también en todo el país la práctica de
la fluoruración de la sal (200 mg de flúor por kilo),
para la prevención de las caries dentales. Esta medida
reemplaza parcialmente la flu oruración del agua
potable.

Principales problemas de salud pública

En Suiza, los problemas sanitarios más importantes
son los siguientes: las enfermedades cardiovasculares
y el cáncer, en particular el cáncer del pulmón, las
enfermedades reumáticas, la contaminación del medio,
los accidentes del tránsito (que en 1967 causaron
31 500 heridos y 1458 muertos) y la escasez de personal
sanitario.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La gran prosperidad económica ha hecho subsistir
la tendencia a la inflación y la escasez de personal en
todos los sectores, aunque estos problemas fueron
algo menos agudos que en los años precedentes.
Pese a que, como parte de las medidas oficiales de
lucha contra la inflación, se ha reducido el número
de trabajadores extranjeros, éste continúa siendo
considerable (unos 650 000, es decir el 11 % aproxima-
damente de la población total).

El crecimiento demográfico, el envejecimiento de
la población, la urbanización, la industrialización, el
mayor número de vehículos de motor, que aumentó
en medio millón entre 1964 y 1967, así como otros
factores vinculados con la prosperidad económica
crean nuevos problemas de higiene del medio (vivienda,
contaminación del agua y del aire, etc.). La escasez
del personal de enfermería indispensable para atender
a las crecientes necesidades se debe en parte a la
situación de pleno empleo que existe en el país. El
público empieza a tomar conciencia de estos problemas.

Planificación sanitaria nacional

En la actualidad, dada la estructura política descen-
tralizada del país y las importantes funciones que
desempeñan las organizaciones privadas en el campo
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de la salud pública resulta muy difícil proceder a una
planificación sanitaria nacional, excepción hecha de
los sectores que son de la competencia de la Confede-
ración en los que la coordinación y la racionalización
no sólo son posibles sino que, en parte, ya se han
logrado.

En el informe preparado en 1966 por la comisión
federal de expertos para el estudio de la ordenación
territorial se destacaba la importancia de una plani-
ficación nacional coordinada del desarrollo social y
económico del país y la necesidad de sentar las bases
constitucionales de una acción centralizada.

Algunos de los principales cantones han comenzado
a planificar su red de hospitales.

Investigaciones médicas y sanitarias

Casi todas las actividades de investigación médica
se llevan a cabo en las universidades, en los hospitales
y en los institutos universitarios. Los laboratorios
de las empresas industriales de productos químicos
y farmacéuticos desempeñan un papel muy importante,
en particular en el sector de la farmacología y la
toxicología. En los centros oncológicos de las facul-
tades de medicina y en varios centros de investigación
de Berna, Lausana y Zurich se efectúan investigaciones
sobre el cáncer.

El Gobierno Federal, por conducto del fondo
nacional suizo para el fomento de la investigación
científica, ha aportado a las investigaciones médicas
contribuciones que se elevaron a más de siete millones
de francos en 1965, a cerca de doce millones en 1966
y a casi ocho millones en 1967. Varias organizaciones
privadas llevan a cabo investigaciones sobre el alcoho-
lismo, la educación sanitaria, la contaminación del
aire, etc. A fines de 1965 se emprendió, en colabora-
ción con la OMS, un estudio sobre los servicios de

enfermería, con objeto de resolver el problema
planteado por la escasez de personal hospitalario
mediante una delimitación más precisa de las tareas,
el mejoramiento del nivel de competancia del personal
de enfermería, la formación profesional y la redistri-
bución del personal teniendo en cuenta las necesidades
reales de los pacientes.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó asistencia a Suiza para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Estudio de las funciones del personal de enfermería
(1965- ) : determinación de las responsabilidades
y diferenciación de las funciones correspondientes
a las diversas categorías del personal de enfermería
que es necesario emplear en los servicios sanitarios.

Becas: Se dotaron becas para cursar estudios sobre
las siguientes materias : farmacodependencia, micro-
biología de los alimentos, gastroenterología, adminis-
tración de la enseñanza de la medicina, enfermería
de servicio de salud mental, medicina preventiva y
social, enfermería psiquiátrica y cirugía.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967 los gastos totales de la Confederación, de
los cantones y de las comunas ascendieron a 14 951,7
millones de francos suizos, de cuya cantidad se desti-
naron a los servicios de sanidad 1700 millones (es
decir, el 11,4%), que se distribuyeron de la siguiente
manera: saneamiento (464,2 millones), inversiones
(460,5 millones), y subvenciones a los seguros de
enfermedad (270 millones). En el sector de la sanidad,
el gasto por habitante fue de 204 francos suizos para
servicios sanitarios y de 77 francos suizos para inver-
siones de capital.

TURQUTA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en octubre de
1965, la población de Turquía era de 31 391 421 habi-
tantes. En 1968, se calculó que la población media
era de 33 539 000 habitantes. En el siguiente cuadro
figuran las cifras de población y otros datos bioesta-
dísticos correspondientes al año 1967:

Población medía 32 724 000
Nacidos vivos 1 263 700
Natalidad por mil habitantes 38,6
Defunciones 465 809
Mortalidad por mil habitantes 14,2
Crecimiento demográfico natural (%) . 2,44
Mortalidad Infantil (número de defun-

ciones) 193 401
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos 153,0
Defunciones, 1 a 4 años 56 273
Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años . 14,7
Mortalidad materna (número de defun-

ciones) 457
Mortalidad materna por mil nacidos vivos 1,3

Las principales causas de las 77 152 defunciones
registradas en 1967 en diversas ciudades y pueblos
con una población total de 10,8 millones de habitantes
fueron las siguientes : 1 enfermedades reumáticas
crónicas del corazón, enfermedades arterioscleróticas
y degenerativas del corazón y otras enfermedades
del corazón (24 844), malformaciones congénitas,
lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia post -
natales, infecciones del recién nacido y otras enfer-
medades propias de la primera infancia y de la in-
maturidad (11 532), gastritis, duodenitis, enteritis y
colitis con excepción de la diarrea del recién nacido
(6938), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (5270), neumonía (4973), senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas y desco-
nocidas (4384), tuberculosis en todas sus formas

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.
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(3544), nefritis y nefrosis (1016), anemia (863), homi-
cidio y lesiones procedentes de operaciones de guerra
(845), diabetes mellitus (668).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: tracoma
(305 649), tuberculosis en todas sus formas (54 850
casos nuevos), sarampión (42 906), gripe (18 066
pacientes hospitalizados), tos ferina (12 984), fiebres
tifoidea y paratifoideas (3887), hepatitis infecciosa
(3766), paludismo (3093 casos nuevos), difteria (1834),
blenorragia (1488), escarlatina (1397), poliomielitis
(814), sífilis (691 casos nuevos), disentería en todas
sus formas (539), lepra (278 casos nuevos), infecciones
meningocócicas (268).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social es la
autoridad encargada de la administración de los
servicios de asistencia médica y medicina preventiva.
Otros ministerios, las empresas estatales, las cajas
de seguro social, las facultades de medicina y el sector
privado participan asimismo en la prestación de
servicios médicos. Las autoridades municipales son
responsables de los servicios de salud pública en el
plano local.

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 paludismo,
cuestiones sanitarias, servicios sociales, higiene mater-
noinfantil, personal, instituciones de medicina curativa,
lucha antituberculosa, formación profesional, far-
macia y productos farmacéuticos, planificación demo-
gráfica, educación sanitaria y estadística médica. En
el plano provincial, el Gobernador es responsable
de la administración de los servicios de sanidad. En
cada uno de los varios condados de que se componen
las 67 provincias de Turquía el administrador local
actúa como representante del Gobernador.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Turquía 659 hospitales y estable-
cimientos análogos con 58 387 camas (1,8 por mil
habitantes), de las que 40 436 corespondían a 505
hospitales públicos. En el mismo año ingresaron en
esos establecimientos 1 263 260 pacientes. Las camas
estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 292 32 686
Centros sanitarios (sin médico) . 270 3 341
Sanatorios antituberculosos . 53 12 689
Clínicas de maternidad 30 3161
Hospitales pediátricos 3 1160
Hospitales psiquiátricos 4 4800
Hospital del cáncer 1 150
Clinicas oftalmológicas 5 135
Leprosería 1 265

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales, en 270 centros sanitarios
provistos de 10 a 25 camas y atendidos por uno o
dos médicos; en 373 dispensarios, y 754 puestos de

sanidad situados en aquellas provincias donde los
servicios de sanidad están nacionalizados, y que
atienden cada uno a unas 7000 personas; y en 168
centros de reconocimiento y tratamiento en los que
suele haber cinco camas para los pacientes que han
de esperar su traslado a un hospital.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Turquía 12 389 médicos (uno
por 2700 habitantes). Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con -
tinuación :

Dentistas 2 381
Farmacéuticos 2 307
Parteras 1 668
Parteras rurales 6335
Enfermeras diplomadas 3891
Enfermeras auxiliares 6982
Técnicos de saneamiento 6336
Técnicos de laboratorio 141

Técnicos de higiene del medio 179
Técnicos de rayos X 63

Las escuelas de medicina de Turquía siguen sistemas
de enseñanza muy diversos; así, mientras que en la
Escuela de Medicina de Estambul los estudios son
de tipo tradicional y clásico, en el Centro Médico
de Haceteppe se practica la enseñanza integrada y
en la Escuela de Medicina de Erzurum se sigue un
sistema orientado hacia la medicina social, que dada
la estrecha colaboración que existe entre la escuela
y los servicios sanitarios provinciales, permite la
máxima utilización de estos servicios con fines docentes.

Hay en Turquía siete facultades de medicina en las
que los estudios duran seis años, siete escuelas de
odontología (cursos de cuatro años), diez escuelas
de farmacia (cursos de cuatro años), una escuela de
veterinaria (cursos de cinco años) y un centro de
formación de administradores de salud pública
(cursos de cuatro años). En las 14 escuelas de enfer-
mería y en las cuatro escuelas de obstetricia, los estu-
dios duran cuatro años. Hay también 27 centros de
formación de enfermeras y parteras auxiliares donde
se dan cursos de tres años de duración. Se cuenta
también con una escuela para técnicos de laboratorio,
siete centros de capacitación de técnicos de sanea-
miento, un centro de formación de técnicos de rayos X,
una escuela de dietética y dos de economía doméstica.
Para que el personal que ha de formarse se ajuste en
número a las necesidades del servicio se ha preparado
un programa de adiestramiento del personal pro-
fesional y auxiliar de sanidad, en el que se ha concedido
una alta prioridad a la capacitación de enfermeras,
parteras, técnicos de sanidad y personal sanitario
auxiliar.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En Turquía, la tuberculosis constituye uno de los
principales problemas de salud pública. Sobre la base
de los resultados de un programa de localización de
casos mediante exámenes sistemáticos con rayos X,
se estima que hay en el país de 400 000 a 450 000 casos
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de tuberculosis activa. El programa de lucha anti-
tuberculosa se basa en una campaña permanente de
vacunación en masa, en el diagnóstico precoz y en
el tratamiento ambulatorio y hospitalario. Desde
1953 diversos servicios móviles, en colaboración con
los dispensarios antituberculosos, practican la vacuna-
ción en masa con BCG. Hay en la actualidad 174
dispensarios antituberculosos y dos centros de for-
mación profesional, uno en Ankara y otro en Estambul;
se organizan en ellos, periódicamente, cursillos de
uno a dos meses de duración para personal sanitario.
Toda la población del país ha sido sometida a la
prueba tuberculínica y vacunada. Desde 1965 se ha
practicado la vacunación directa con BCG de más
del 95 % de los niños menores de seis años. La
eficacia de este procedimiento queda confirmada con
la disminución de la incidencia de esta enfermedad
entre los lactantes, los niños de edad escolar y los
estudiantes. En 1964 la tasa de mortalidad por tuber-
culosis era de 41 por 100 000, mientras que en 1967
esa cifra descendió al 32 por 100 000.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha
organizado diversos servicios de lucha contra el
tracoma, que comprenden un Instituto del Tracoma
y cinco hospitales, 42 dispensarios y 168 centros de
tratamiento especializado. Se calcula que en 1964
había en Turquía alrededor de millón y medio de
casos de esta enfermedad; en los cinco últimos años
se ha dado un tratamiento eficaz al 67 % de ellos.
En las provincias orientales y sudorientales, donde la
tasa de incidencia es sumamente elevada (el 9,5 %),
la proporción de pacientes que ha perdido la vista
es del 13 por mil.

La lepra no plantea graves problemas en Turquía.
La zona endémica está limitada a algunas provincias
orientales pero se estima que incluso en ellas la tasa
de prevalencia es inferior al dos por mil. Se calcula
que hay en el país unos 15 000 casos de lepra; es
posible que entre 3000 y 4000 de ellos sean de tipo
lepromatoso. Se están aplicando medidas de lucha
a fin de prevenir la propagación de la enfermedad.
Las autoridades procuran formar personal médico
y sanitario especializado en la lucha contra la lepra
y en la rehabilitación de los pacientes. Se estima que
hay unos 25 000 casos de sífilis. Las actividades de
lucha contra la lepra y la sífilis están a cargo de
22 direcciones generales de lucha contra estas enfer-
medades, de 19 dispensarios para el tratamiento de
las enfermedades venéreas y de las dermatosis, de
4 dispensarios antileprosos, de siete servicios consul-
tivos de lucha antisifilítica y de un hospital para
enfermos de lepra con 265 camas.

La campaña de erradicación del paludismo ha
tenido un éxito considerable. La única región donde
ha subsistido el problema durante el periodo que se
examina es la zona sudoriental de Turquía, que
abarca las provincias de Mardin, Siirt y Hakkari,
aunque en realidad la zona de elevada endemicidad
puede reducirse al valle del Tigris y sus tierras bajas
cerca de la frontera con Siria e Irak y tal vez a algunos
otros valles de la vecina provincia montañosa de
Hakkari. Las dificultades con que se ha tropezado son
principalmente de orden práctico y administrativo.

Los servicios de erradicación del paludismo han
seguido encargados de las actividades de vigilancia;
los rociamientos se efectúan una, vez al año en las
localidades que se encuentran en las fases de ataque
y consolidación y dos veces al año en aquellas donde
existe la infección. Los parásitos más comunes son
Plasmodium vivax, P. falciparum y P. malariae.

En Turquía no existe ninguna enfermedad cuarente-
nable. La viruela está erradicada desde 1957 y la
peste desde 1947. En el momento de la epidemia
de cólera declarada en Irán e Irak en 1965 -1966 se
tomaron medidas de precaución especiales.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebres tifoidea y paratifoideas 12 709 342
Viruela 8 521 380
Cólera 7 135 565
Poliomielitis 5 624 020
Tétanos 3 304 639
Difteria 3 220 415
BCG 2 414 531

Tos ferina 1 192 397

Servicios especializados

A los 47 centros de asistencia prenatal y 568 centros
de puericultura que existían en 1968 acudieron
676 499 embarazadas, 256 625 niños menores de un
año y 1 797 177 de uno a cinco años. Se prestó
asistencia domiciliaria a 325 284 embarazadas, a
65 821 lactantes y a 460 752 niños de edad preescolar.
Del total de partos, 327 950 fueron atendidos en
hospitales. Toda la población escolar estuvo sometida
a vigilancia médica.

Entre otros servicios especializados, cabe citar
85 centros de odontología, un centro de rehabilitación
médica, 11 dispensarios psiquiátricos y 16 laboratorios
de salud pública. Todos los establecimientos indus-
triales disponen de servicios de medicina curativa,
pero sólo los que emplean más de 50 obreros prestan
asistencia médica preventiva. Todos los obreros han
de someterse a un examen médico antes de ser
contratados.

Saneamiento del medio

El Gobierno ha emprendido un plan quinquenal
para mejorar la higiene del medio en cinco zonas
piloto. La experiencia adquirida en esas zonas se
aplicará al resto del país, dedicando especial atención
a las provincias donde los servicios de sanidad están
nacionalizados.

En 1968, de 36 259 núcleos de población, 621
disponían de sistemas de agua corriente a domicilio
que abastecían al 34,5 % de la población total, mientras
que el 43,5 % se abastecía de fuentes públicas. En
95 ciudades había alcantarillado, al que estaban
conectadas las viviendas del 15 % de la población
urbana.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Turquía son la elevada mortalidad infantil y materna,
las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad por
enfermedades transmisibles, y en particular por
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tuberculosis, como se ha dicho antes, las deficiencias
de la nutrición por causas económicas y culturales,
el ruido y la contaminación del aire en progresivo
aumento en las grandes ciudades, la falta de educación
sanitaria y de conciencia de esos problemas en la
población. Se estima que las causas fundamentales
de estos problemas sanitarios son las deficientes
condiciones del medio, la distribución desequilibrada
del personal sanitario, el bajo nivel de instrucción,
los escasos ingresos y la tasa elevada de natalidad.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se ha caracterizado por
un proceso de creciente concentración urbana que se
ha manifestado con mucha frecuencia en la forma-
ción de barrios de tugurios. El aumento del porcentaje
de personas alfabetizadas y del número de escuelas
ha influido de modo favorable sobre la situación
sanitaria. Se han acelerado las inversiones con fines
sociales, especialmente en las provincias en vías de
desarrollo.

Ha proseguido en este periodo la nacionalización
de los servicios de sanidad. Se inició la ejecución del
plan de nacionalización en la región oriental y en
1965 afectaba a seis provincias. En 1968, las pro-
vincias en que se habían nacionalizado dichos ser-
vicios eran ya 22, que representaban 7,5 millones de
habitantes y la tercera parte del territorio nacional.
Toda la parte oriental de Turquía, donde antes los
servicios médicos eran muy escasos o no existían en
absoluto, está organizada de tal forma que todas las
aldeas cuentan con asistencia médica. En esta región
hay aproximadamente un médico por 7000 habitantes.
Se ha dedicado atención prioritaria a los servicios
sanitarios preventivos.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal terminó a fines de 1967
y el segundo abarca el periodo 1968 -1972. Este
segundo plan, formulado por el Organismo Nacional
de Planificación, prevé la introducción de cambios
fundamentales en la estructura económica del país
y su objetivo es lograr una tasa de crecimiento del
7 % anual. El Organismo Nacional de Planificación
depende del Gabinete del Primer Ministro y toma
parte en las reuniones del Consejo Superior de
Planificación, gracias a lo cual sus miembros están
perfectamente informados de los planes generales de
desarrollo del país.

El sector social del plan quinquenal se ocupa con
cierto detalle de los problemas del trabajo y de los
recursos humanos con una proyección hasta 1985,
de enseñanza, actividades culturales, sanidad, seguros
sociales, problemas rurales, planificación de la familia,
servicios de asistencia social, vivienda y urbanización.
Hay además un apartado dedicado a los problemas
de los jóvenes de 14 a 24 años de edad.

Se recomienda en el plan la expansión de los
servicios sanitarios nacionalizados y se preconiza la
integración en ellos de los no nacionalizados con

objeto de facilitar su posterior nacionalización. En
lo que a la estructura sanitaria se refiere, el objetivo
más importante es construir 300 centros sanitarios
más al año, con unas 1400 estaciones sanitarias y
dotarlos de personal. Se aumentará el número de
camas de hospital hasta alcanzar la proporción de
25 camas por mil habitantes.

En general, se concede prioridad a la mejora de
los servicios de higiene del medio, a la lucha contra
las enfermedades transmisibles y su erradicación, a
la educación sanitaria, a la mejora del estado de
nutrición de la población, y a los servicios sanitarios
preventivos como la higiene maternoinfantil, y el
saneamiento de las escuelas y lugares de trabajo.
El plan ha introducido asimismo la norma de conceder
mayores incentivos al personal médico que ejerce
en las regiones cuyos servicios de sanidad han sido
nacionalizados, afin de favorecer un sistema adecuado
de rotación.

Forman parte del plan programas de planificación
familiar con el fin de proteger la salud de madres e
hijos, mejorar la estructura de la población y aminorar
la presión que el crecimiento demográfico ejerce
sobre el desarrollo económico.

La administración de los servicios de sanidad estará
encomendada a una sola organización con objeto
de distribuir de forma equitativa los servicios y el
personal calificado y de dar mayor uniformidad a
los servicios en todo el país. Se estimulará la creación
de instituciones sanitarias por el sector privado.

Mediante los servicios de asistencia social, se
atenderá a las necesidades de seguridad social resul-
tantes de la modernización e industrialización y que
no se puedan satisfacer con los seguros sociales. Se
prestarán esos servicios en esferas tales como la
asistencia social a los ancianos y los pobres, la pro-
tección a la infancia y la juventud, la asistencia a la
familia y a los que sufren de inadaptación física o
mental, y la rehabilitación médica y social. Durante
el periodo de planificación, se establecerá un sistema
de seguro de enfermedad. Los ciudadanos que cuenten
con medios para ello, contribuirán a los gastos de
su tratamiento, pero el Estado, al mismo tiempo,
proseguirá la ejecución del programa de nacionaliza-
ción de los servicios sanitarios y se hará cargo del
tratamiento de los indigentes.

La cifra total de inversiones prevista en el plan para
los años 1968 -1972 en el sector sanitario es de
2000 millones de libras turcas.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las actividades de investigación médica y sanitaria
se han intensificado en estos últimos años. Aún no
se ha logrado establecer una colaboración y coordina-
ción plenas entre las diversas instituciones donde se
realizan trabajos de investigación. Muchas de las
investigaciones sanitarias se llevan a cabo en las
instituciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, las universidades, el Consejo Turco de Inves-
tigaciones Técnicas y Científicas y el Organismo
Nacional de Planificación. Los proyectos más impor-
tantes de investigación en materia de salud pública
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realizados durante los años 1965 -1968 son una
encuesta demográfica nacional, el análisis funcional
de los servicios rurales de sanidad y un estudio sobre
el personal sanitario de Turquía.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Turquía para la
ejecución de los proyectos siguientes:

Escuela de Salud Pública, Ankara (1960- 1968):
reorganización de la Escuela de Salud Pública de
Ankara.

Programa de erradicación del paludismo (1957- ) :

UNICEF (Programa Mundial de Alimentos).
Anteproyecto de obras de abastecimiento de agua y

alcantarillado en la Región de Estambul (1965- )
PNUD /FS : preparación de un anteproyecto para
extender y mejorar los sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado de la aglomeración urbana de
Estambul y de los sectores industriales circundantes
que se desarrollan rápidamente.

Fomento de las enseñanzas y las actividades de
ingeniería sanitaria (1968- ): formación de inge-
nieros sanitarios y personal auxiliar dedicado al
saneamiento del medio y fomento de las actividades
en este sector por parte de distintos organismos
nacionales.

Servicios de estadística sanitaria (1964 -1968): mejo-
ramiento de los servicios nacionales, regionales y
locales de estadística sanitaria en coordinación con
un proyecto de administración sanitaria.

Servicios de higiene del medio (1964- ) mejora-
miento de los servicios de saneamiento y formación
de personal.

Saneamiento del medio (1964- ) PNUD /AT:
fomento de las actividades de saneamiento.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre las
siguientes materias: estadística sanitaria, métodos de
enseñanza de la medicina, salud pública, ingeniería
sanitaria y virología.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967 -68, los gastos públicos
ordinarios ascendieron en total a 11 200 millones de
libras turcas, cantidad de la que se dedicaron a los
servicios de sanidad 976 millones (es decir, el 8,7 %),
suma equivalente a unas 30 libras por habitante. El
Gobierno central aportó el 60,9 % de esta cantidad
(594 millones de libras), las administraciones inter-
medias el 33,9 % (331 millones de libras) y las adminis-
traciones locales el resto (51 millones de libras). Se
invirtieron además 229 millones de libras en el mejo-
ramiento y la ampliación de las instalaciones sanitarias.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en enero de 1959,
la población de la URSS era de 208 826 650 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina

1965 1966 1967 1968

Población media . . 230 556 000 233 105 000 235 520 000 237 798 000
Nacidos vivos 4 253 096 4 241 624 4 093 094 4 087 905
Natalidad por mil

habitantes . . . 18,4 18,2 17,4 17,2
Defunciones . . 1 689 834 1 710 951 1 799 038 1 833 463
Mortalidad por mil

habitantes . . 7,3 7,3 7,6 7,7
Crecimiento demo-

gráfico natural (%) 1,11 1,09 0,98 0,95
Mortalidad infantil

(número de defun-
clones) 117 583 110 855 107 790 108 009

Mortalidad infantil
por mil nacidos
vivos 27,6 26,1 26,3 26,4

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: sarampión
(1 579 800), escarlatina (502 000), hepatitis infec-
ciosa (371 400, incluidos los casos consecutivos a
inmunización y a transfusión), tos ferina (119 400),
fiebres tifoidea y paratifoideas (23 300), tifus (3100),
difteria (2200), paludismo (300 casos nuevos) y
poliomielitis (120).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de la URSS dependen de
las autoridades sanitarias centrales y locales. Se
basan en los principios siguientes: los servicios están
organizados por el Estado; el desarrollo es planificado;
se presta gratuitamente a todos los ciudadanos asistencia
médica de alta calidad; se concede especial impor-
tancia a las medidas sanitarias preventivas; la parti-
cipación de los habitantes en la solución de los
problemas de salud pública es de importancia fun-
damental.

La URSS consta de 15 Repúblicas de la Unión.
Dentro de esas Repúblicas hay Repúblicas Autóno-
mas. Las Repúblicas de la Unión están divididas en
oblasts y krajs, que a su vez se dividen en rayons,
que es la unidad administrativa más pequeña. La
autoridad central responsable de la administración
de salud pública es el Ministerio de Sanidad de la
URSS. Las Repúblicas de la Unión y las Repúblicas
Autónomas tienen también ministerios de sanidad.
En los oblasts, krajs y ciudades, la sanidad es adminis-
trada por departamentos de sanidad que son parte
integrante de los soviets de diputados de los traba-
jadores del oblast, kraj o ciudad.

Servicios epidemiológicos y de saneamiento
Esos servicios existen en todos los niveles de la

estructura sanitaria del país. Comprenden una
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variada gama de servicios para la protección del
medio (aire, agua y. suelo), el mantenimiento de normas
sanitarias e higiénicas en las zonas urbanas y rurales,
la inspección de las condiciones sanitarias del trabajo,
y la inspección y mantenimiento de normas higiénicas
en los establecimientos públicos. La prevención de
las enfermedades transmisibles es una de las tareas
más importantes de esos servicios. Las unidades
básicas de los mismos son los centros epidemioló-
gicos y de saneamiento de la República, del oblast
y de la ciudad, y los departamentos epidemiológicos
y de saneamiento de los hospitales rurales de rayon.

Servicios de asistencia médica
Toda la asistencia médica se presta a través de una

extensa red de hospitales, departamentos de consulta
externa y policlínicas. Las actividades de los hospitales,
departamentos de consulta de los hospitales y poli-
clínicas independientes están organizadas a base de
territorios y distritos. Cada territorio tiene a su
servicio una policlínica y está dividido en distritos
médicos, cada uno de los cuales encierra una población
de 3000 habitantes. Un funcionario médico de distrito
está a cargo de la policlínica, que presta las formas
fundamentales de asistencia médica especializada,
observación ulterior, tratamiento domiciliario y asis-
tencia urgente. Se están organizando en la actualidad
dentro de la policlínica consultas especializadas de
cardiorreumatología, gastroenterología y otras espe-
cialidades. Se presta también considerable asistencia
a pacientes ambulatorios en centros especializados y
de observación ulterior (dispensarios) dedicados a
tuberculosis, cáncer, trastornos psiconeurológicos,
dermatología y enfermedades venéreas, tracoma y
bocio. La labor de esos centros está organizada sobre
una base territorial. El servicio de sanidad soviético
comprende un eficaz sistema de socorro y asistencia
para casos urgentes que se halla estrechamente
relacionado con los hospitales y policlínicas. El tra-
tamiento odontológico puede obtenerse tanto en
clínicas especializadas como en los servicios estomato-
lógicos de las policlínicas.

Se ha organizado un sistema de servicios medico -
sanitarios en los establecimientos industriales para
la asistencia curativa y preventiva a los trabajadores
de las principales ramas de la industria. El componente
básico de ese servicio es la unidad medicosanitaria,
que consta de un conjunto de hospital y policlínica.
Se han organizado distritos que comprenden entre
1500 y 2000 trabajadores industriales; son responsa-
bilidad de un funcionario médico del trabajo que
tiene también a su cargo los puestos sanitarios y los
sanatorios con servicios preventivos.

Se presta especial atención a la protección de la
salud de madres y niños, y se han organizado poli-
clínicas y hospitales pediátricos y secciones sanitarias
para adolescentes. En las zonas rurales, la unidad
médica básica es el centro de parteras y feldschers
que está al servicio de tres o cuatro aldeas con una
población que oscila entre 1000 y 4000 habitantes.
Cada distrito médico tiene un hospital de distrito
con 35 camas como mínimo y que está situado en
el centro del distrito.

El territorio de cada rayon está dividido en distritos
médicos rurales, cada uno de ellos con una población
de unos 7000 a 12 000 habitantes. El hospital de
rayon tiene 100 o más camas. Cada rayon tiene uno
o varios hospitales. El hospital de oblast tiene un
total de 500 a 1000 camas y en él se presta asistencia
médica de gran calidad y especializada. En los últimos
años se han organizado clínicas móviles en zonas
remotas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en la URSS 26 428 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 2 397 900
camas, lo que equivale a 10,2 camas por mil habitantes.
Esas camas, en las que fueron atendidos 48 580 500
pacientes durante el año, estaban distribuidas del
siguiente modo :

Categoría Número de camas
Medicina general 559 800
Cirugía general 310 700
Obstetricia 191 500
Pediatría 282 000
Enfermedades Infecciosas 184 900
Tuberculosis 271 900
Enfermedades mentales 234 100
Oftalmología 35 900
Otorrinolaringología 34 800
Oncología (incluida radiología) 41 000
Ginecología 139 800
Neurología 57 400
Dermatología y venereologfa 43 000
Otras especialidades médicas y quirúrgicas 11 100

Se prestaron servicios a pacientes ambulatorios en
22 047 departamentos de consulta externa de hospi-
tales, 5405 policlínicas, 6041 puestos médicos de
socorro, 4648 equipos médicos móviles y 199 institu-
ciones diversas para asistencia ambulatoria y pre-
ventiva.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en la URSS 624 000 médicos, lo
que equivale a uno por 380 habitantes. En 1967,
había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Feldschers 417 448
Estomatólogos 30 910
Dentistas prácticos 47 843
Mecánicos dentistas 22157
Farmacéuticos 39 600
Ayudantes de farmacia 103 300
Parteras tituladas 184 754
Enfermeras tituladas 892 644
Técnicos de saneamiento 38080
Técnicos auxiliares de saneamiento 31 428
Fisioterapeutas 4 646
Técnicos de laboratorio 16365
Técnicos de rayos X 22588
Personal técnico auxiliar de laboratorio 71 743

Otros auxiliares sanitarios 70 970

A principios del curso académico 1968/69 había
271 216 estudiantes matriculados en instituciones de
enseñanza médica superior y 427 612 matriculados
en escuelas especiales de formación profesional de
grado medio. Las cifras correspondientes a 1967/68
fueron 256 071 y 414 142, respectivamente. Entre los
especialistas médicos graduados de instituciones de
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enseñanza superior en 1967 hubo 18 559 graduados
en medicina general, 3793 en pediatría, 1912 en
saneamiento, 3822 en estomatología, 2803 en far-
macia y 406 en tecnología química. Las estudiantes
representan casi el 60 % del total de alumnos de las
instituciones superiores de enseñanza de la medicina.
Se calcula que la proporción de los que abandonan
los estudios es del 5 % durante los tres primeros años
y de 0,8 % en años posteriores.

Durante el periodo que se examina, el Ministerio
de Sanidad ha modificado los principios orgánicos
que rigen la formación de los médicos y ha decidido,
por ejemplo, que la duración de la formación teórica
sea de cinco años, con especialización ulterior. En
el ejercicio académico 1969/70 se ha introducido en
el plan de estudios de todos los institutos de forma-
ción médica superior la « subordinatura », un curso
de disciplinas clínicas básicas, como terapéutica,
cirugía, ginecología y pediatría, durante el sexto
año, y el internado (« internatura ») durante el
séptimo año.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El éxito de la lucha contra las enfermedades trans-
misibles en la URSS no obedece sólo a los resultados
de las medidas sanitarias adoptadas sino también al
desarrollo social y económico del país y a la elevación
del nivel cultural y del nivel de vida de los habitantes.
Durante el periodo examinado se estabilizó la anterior
disminución de la morbilidad de ciertas enfermedades.
Después de la inmunización en masa de los niños
durante los años 1965 -1968 puede considerarse que
está ya casi erradicada la poliomielitis. Mientras
que durante el periodo 1955 -1959 se registraron
anualmente de 13 000 a 17 000 casos de poliomielitis,
en 1968 hubo sólo 120 casos. Se ha observado la
misma reducción en la incidencia de la difteria. La
vacunación en masa de los niños permitió reducir la
incidencia de la tos ferina a casi a una octava parte
entre 1958 y 1968. La incidencia de la brucelosis se
ha hecho 4,3 veces menor durante el decenio 1959-
1968. Se ha producido también una considerable
disminución de la incidencia del tétanos. El paludismo
ha sido erradicado y sólo se han observado casos
aislados de esa enfermedad. La incidencia de la fiebre
tifoidea, que había descendido considerablemente,
siguió disminuyendo. La viruela, el cólera y la peste
han sido erradicados en todo el país. El brote de
cólera importado El Tor en los oblasts de Kara-
Kalpak y Horezm en 1965 fue localizado mediante
la vacunación en masa de la población. Se adoptan
activas medidas para reducir la tasa de morbilidad
por trastornos intestinales agudos y sarampión.
Están todavía por resolver los problemas de la pre-
vención de la gripe, la hepatitis infecciosa y la
leptospirosis.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades crónicas ocupan un lugar impor-
tante entre las causas de defunción y originan gran

número de solicitudes de asistencia médica. Se ha
elaborado un programa sanitario especial basado en
el estudio epidemiológico de esas enfermedades. Los
resultados de una encuesta en masa llevada a cabo
por el Instituto de Cardiología muestran que del
4,5 al 5,5 % de la población adulta padece hiper-
tensión arterial. A los pacientes con esa afección y
con cardiopatías isquémicas se les somete a observa-
ción sistemática en los dispensarios. En las grandes
ciudades se han establecido, dentro del sistema de
socorro, servicios para el tratamiento de las trombo -
embolias y de los estados de choque. En los grandes
hospitales se han creado departamentos cardioló-
gicos y salas especiales para casos de infarto (« salas
de observación intensiva »); hay también centros para
el tratamiento de los casos de infarto. La URSS posee
una extensa red de sanatorios cardiológicos locales.
En la mayor parte de los grandes establecimientos
industriales hay secciones de prevención y tratamiento
para pacientes afectos de hipertensión arterial e
insuficiencia coronaria. Hay además sanatorios cardio-
lógicos especiales (Kislovodsk, Sochi, Darasun y
otros) en los que se aplica tratamiento para el resta-
blecimiento de los pacientes.

Los problemas de la cardiología se estudiaron
especialmente en el Instituto de Cardiología A. L.
Mjasnikov, en la Academia de Ciencias Médicas de
la URSS, en el Instituto de Cardiología Cinamegrari3-
vili y en el Instituto Terapéutico de la RSS de Georgia,
el Instituto de Medicina Clínica Strai de Kiev, el
Instituto de Patología Circulatoria del Ministerio de
Sanidad de la URSS, el Instituto de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular de la Academia de Ciencias
Médicas de la URSS, el Instituto A. N. Bakulev de
la RSS de Armenia, y en muchos otros institutos.

El desarrollo de la red de centros cardiorreumato-
lógicos, de los que había 2799 en 1968, ha permitido
introducir métodos modernos para el diagnóstico, el
tratamiento y la prevención de las enfermedades
reumáticas. A los pacientes se les hospitaliza durante
la fase activa de la enfermedad; del 90 al 99 % de
los niños con carditis reumática primaria reciben un
tratamiento combinado medicamentoso y hormonal.
Resultó eficaz el primer ensayo con preparaciones de
quinolina para el tratamiento de las formas constan-
temente recidivantes y persistentes dé reumatismo.
De especial importancia es el método de tratamiento
fase por fase, incluida la rehabilitación. Este método
consiste en tratamiento en el hospital durante el
periodo agudo, seguido de convalecencia en un
sanatorio local y observación ulterior en la policlínica.

Se presta especial atención a la lucha contra el
cáncer. Gracias a una extensa red de instituciones de
lucha contra el cáncer, que comprendía, en 1968,
21 institutos de investigación radiológica y oncológica,
276 centros de diagnóstico y observación ulterior del
cáncer, 2817 departamentos y servicios oncológicos
en policlínicas y hospitales generales, ha habido una
marcada mejora en la detección, registro, diagnóstico
y tratamiento de casos de cáncer. En los últimos años
se ha producido un aumento del número de casos de
cáncer de los pulmones y del estómago (45,6 por
100 000 habitantes en 1966) y también del número
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de pacientes de uno y otro sexo en los grupos de
edades de 50 -59 y 60 o más años. El perfeccionamiento
del diagnóstico precoz del cáncer ha reducido el
número de pacientes en los que la enfermedad se
encuentra ya en fase avanzada cuando se descubre,
desde 32,3 % en 1963 a 21,3 % en 1967. Para conseguir
el diagnóstico precoz del cáncer, se han emprendido
investigaciones de detección en escala muy amplia.
No menos de 78 millones de personas utilizaron esos
servicios en 1966. Se han llevado a cabo investiga-
ciones en busca de nuevos medicamentos para el
tratamiento del cáncer y sobre el empleo de un haz
de protones. En 1966 se creó un Centro General de
Quimioterapia de los Tumores a fin de intensificar
las actividades de investigación en materia de prepa-
raciones quimioterapéuticas. Se tiene también el
propósito de construir en Moscú un nuevo Centro
Nacional Científico de Lucha contra el Cáncer.

Servicios especializados

La URSS posee un amplio sistema de clínicas
ginecológicas y de clínicas y policlínicas de pediatría.
A fines del periodo examinado había 20 200 clínicas
de higiene maternoinfantil. El número de camas de
hospital para embarazadas era de 225 000. Una
característica especial del cuidado de la infancia en
la URSS es el mantenimiento de gran número de
jardines de la infancia permanentes y de casas cuna.
Durante el verano se organizan residencias y campa-
mentos estivales para niños. Acudieron a ellos más
de cuatro millones de niños en 1967. En el mismo
año fueron cuidados 719 200 niños de edad preescolar
en los jardines de la infancia y 134 200 lo fueron
en casas cuna.

En 26 791 instituciones estomatológicas se registra-
ron 231 277 000 asistencias. Había también 6079
talleres o departamentos de mecánicos dentistas. Se
celebraron consultas psiquiátricas en 1412 departa-
mentos psiconeurológicos, consultorios y policlínicas
y 234 dispensarios psiconeurológicos. Recibieron
tratamiento psiquiátrico pacientes hospitalizados en
565 hospitales y dispensarios psiquiátricos y psico-
neurológicos. Se prestaron asimismo servicios a
pacientes ambulatorios en cierto número de sectores
clínicos especializados. Figuran entre ellos 6727 insti-
tuciones de lucha antituberculosa, 6404 de dermato-
logía y venereología, 3268 de lucha contra el cáncer,
142 dispensarios antitracomatosos, 2063 instituciones
de lucha contra el bocio y 1662 instituciones médicas
y de cultura física.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de la
URSS fueron los relativos al ulterior mejoramiento
de la situación sanitaria del país y a la reducción de
las tasas generales de morbilidad y mortalidad, y
especialmente de la mortalidad infantil. Para resolver
esos problemas se han adoptado medidas tendentes
a mejorar la calidad de la asistencia médica y la forma-
ción del personal médico, a fomentar un medio
más saludable, a mejorar las condiciones de trabajo

y de vida, a ampliar la red de establecimientos de
salud pública, a desarrollar formas especializadas
de asistencia médica y a introducir en la actividad
práctica de los establecimientos de salud pública los
nuevos progresos de la ciencia médica y la organiza-
ción científica del trabajo. Se realizan también con-
siderables esfuerzos para desarrollar y ampliar las
actividades de investigación en todas las ramas de
la medicina.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria
Fue puesto en marcha el plan de desarrollo econó-

mico nacional para 1966 -1970. Durante el periodo
del plan se tenía el propósito de aumentar la renta
nacional en un 38 a 41 % y la renta por habitante en
un 30 % por término medio, elevar los salarios de
los trabajadores, empleados y miembros de las
granjas colectivas, y alcanzar un importante aumento
de alrededor del 30 % en lo que se refiere a la vivienda,
lo que representa más de 480 millones de metros
cuadrados de superficie de vivienda urbana.

Se ha establecido la semana de cinco días para todos
los trabajadores y empleados de la industria y de los
servicios públicos. Se tiene intención también de
mejorar las pensiones de los trabajadores, empleados
y miembros de las granjas colectivas y de elevar las
tasas mínimas de pensiones de vejez. Se ha prestado
especial atención al mejoramiento de los servicios
colectivos. La terminación del programa para pro-
porcionar a las ciudades sistemas centralizados de
abstecimiento de agua y gas está prevista para el
final del quinquenio, juntamente con un aumento
del consumo de energía eléctrica. Se han adoptado
medidas para mejorar las condiciones de saneamiento
de las zonas pobladas y para evitar la contaminación
del aire y del agua.

Ha habido una marcada aceleración del ritmo de
crecimiento de la industria farmacéutica. Después de
la promulgación de un decreto en 1967, esa rama de
la industria se hizo independiente y se creó un Minis-
terio especial para la Industria Farmacéutica. Se
espera que la producción de medicamentos y equipo
médico en 1970 sea superior a la de 1965 en un 70 %.
La red de establecimientos hospitalarios y de asistencia
médica ha sido mejorada y ampliada durante el
periodo que se examina. Ha habido una expansión
de la educación física y de las instalaciones deportivas.

Desde 1967 se han adoptado medidas especiales
para aumentar los salarios mínimos, reducir y adaptar
los impuestos deducidos de los salarios de los traba-
jadores y empleados, ampliar los incentivos materiales,
mejorar las pensiones, elevar el subsidio de enfermedad
y de incapacidad temporal y aumentar la duración
de las vacaciones. En 1967 inició el Gobierno un
experimento económico tendente a elevar la eficiencia
económica de los servicios sanitarios y mejorar la
asistencia médica a la población.

Planificación sanitaria nacional
El plan de sanidad forma parte integrante del plan

general de desarrollo económico nacional. Los planes
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para el desarrollo de los servicios sanitarios están
coordinados con los planes de otros sectores, como
finanzas, inversión de capital, mano de obra y for-
mación profesional. Como en todas las otras ramas
de la economía nacional, la organización de la plani-
ficación sanitaria nacional está basada en una com-
binación de planificación central e iniciativa local.
IN Tres grupos de organismos intervienen en la plani-
ficación sanitaria en todos los niveles del proceso
de planificación: organismos gubernamentales sovié-
ticos (Soviets de Ministros, los Comités Ejecutivos
de los Soviets de Diputados de los Trabajadores),
organismos de planificación (la Comisión Estatal de
Planificación ( GOSPLAN) de las Repúblicas de la
Unión y Autónomas, comisiones de planificación de
oblast, ciudad y rayon) y las autoridades sanitarias de
las Republicas y locales. Los proyectos de planes se
preparan al nivel del rayon y se someten al comité
ejecutivo del oblast y a la comisión de planificación
del oblast, o directamente al Soviet de Ministros y
al GOSPLAN de la República de la Unión. Una
vez aprobado por el Soviet de Ministros de la URSS
y por el GOSPLAN de la URSS, el plan recibe su
forma final en el Soviet Supremo de la URSS, después
de lo cual tiene fuerza de lev.

El plan septenal de desarrollo económico para el
periodo 1959 -1965 fue terminado con éxito y se
puso en marcha un plan quinquenal para el periodo
1966 -1970. Entre los objetivos de ese nuevo plan
sanitario figuran un aumento del número de médicos
hasta 28 por 10 000 habitantes en 1970, frente a
23,9 en 1965, y un aumento de 454 400 camas de
hospital para llegar a 10,9 por mil habitantes en 1970,
frente a 9,6 en 1965. Se ha prestado especial atención
a la asistencia médica para los trabajadores en los
establecimientos industriales; a la protección sanitaria
y asistencia médica de los niños, las mujeres que
trabajan y las madres; al mejoramiento y expansión
de los servicios de asistencia médica en las zonas
rurales; a la extensión del sistema de sanatorios,
centros profilácticos y residencias de reposo; al
ulterior desarrollo de las industrias farmacéuticas y
afines; y al desarrollo de la organización científica
del trabajo en los establecimientos médicos y la
introducción de sistemas de ordenadoras electrónicas
en la administración de salud pública.

Investigaciones médicas y sanitarias

La URSS tiene un sistema planificado y coordinado
de investigaciones médicas y sanitarias en el que
figuran el Comité Estatal de Ciencia y Tecnología
del Consejo de Ministros de la URSS, que comprende
una sección médica especial, los Consejos Médicos
Científicos del Ministerio de Sanidad de la URSS y
de los Ministerios de Sanidad de las 15 Repúblicas
de la Unión, y la Sección de Coordinación de Investi-
gaciones de la Academia de Ciencias Médicas de la
URSS. En 1968, las actividades de investigación las
llevaban a cabo 50 363 investigadores en 293 labo-
ratorios e institutos de investigación, 91 institutos
médicos y 13 institutos de estudios médicos superiores.
En el presupuesto del Estado se asignó una suma de
138,5 millones de rublos para investigaciones de
medicina y sanidad en el año 1969. Los proyectos de
investigación realizados durante el periodo que se
examina estuvieron dedicados, entre otros temas, a
inmunología, neurofisiología general y patología
experimental del sistema nervioso, nutrición, y enfer-
medades crónicas y degenerativas, prestándose especial
atención al cáncer. Despiertan considerable interés
las investigaciones relativas a la organización y
funcionamiento de los servicios médicos y de salud
pública tanto en las zonas urbanas como en las rui ales.

Ayuda de la OMS

En 1968 se dotaron becas para estudios sobre
antibióticos /bioquímica, documentación médica, em-
briología, laboratorios, neurobioquímica, oftalmología
y salud mental.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el total de gastos del Estado en sanidad y
cultura física ascendió a 7451 millones de rublos,
incluidos 652 millones de rublos para inversiones y
mantenimiento. Además de los fondos para sanidad
y cultura física procedentes del presupuesto del
Estado, facilitaron fondos también las empresas,
organizaciones y granjas colectivas. El total de gastos
en sanidad y cultura física, de todas las procedencias,
ascendió a 9300 millones de rublos en 1967.

YUGOSLAVIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en marzo de 1961,
la población de Yugoslavia era de 18 549 291 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina :

1965 1966 1967 1968

Población media . . 19 507 000 19 734 543 19 949 000 20 154 000
Nacidos vivos 408 158 399 802 389 640 382 543
Mortalidad por mil habi-

tantes 20,9 20,3 19,5 19,0
Defunciones 170549 159570 174060 174550

Mortalidad por mil habi-
tantes

Crecimiento demográ-
fico natural ( %) . . .

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones)

Mortalidad Infantil por
mil nacidos vivos . .

Defunciones, 1 a 4 años 5 259 3 875 4 637 3 880
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 3,5 2,6 3,1 2,6
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 484 420 376 -
Mortalidad materna pon

mil nacidos vivos . . 1,2 1,1 1,0 -

1965 1966 1967 1968

8,7 8,1 8,7 8,7

1,22 1,22 1,08 1,03

29 319 24 824 24 193 22 431

71,8 62,1 62,1 58,6
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Las principales causas de las 174 060 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o desco-
nocidas (48 165 defunciones), enfermedades reumáticas
crónicas del corazón, enfermedades arterioscleróticas
y degenerativas del corazón y otras enfermedades del
corazón (35 195), neoplasias malignas (17 984), le-
siones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (14 607), malformaciones congénitas, lesiones
debidas al parto, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades
propias de la primera infancia y de la inmaturidad
(13 433), accidentes con inclusión de los provocados
por vehículos de motor, suicidio y lesiones autoinfligi-
das, homicidio y operaciones de guerra (10 796),
neumonía (5792), tuberculosis en todas sus formas
(4027), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (2226),
cirrosis hepática (1778), nefritis y nefrosis (1609),
bronquitis (1444), diabetes mellitus (1193), neoplasias
benignas (1125).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: sarampión
(77 425 casos), disenteria en todas sus formas (32 675),
hepatitis infecciosa (30 199), tuberculosis en todas sus
formas (15 254 casos nuevos), escarlatina (14 858
casos), blenorragia (13 482), tos ferina (10 611),
sífilis (2701 casos nuevos), fiebres tifoidea y parati-
foidea (2371 casos), infecciones meningocócicas (1419),
difteria (374), tracoma (88), fiebre « Q » (74).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Yugoslavia 729 hospitales y
establecimientos análogos, en los que en ese año
ingresaron 2 099 516 pacientes, con un total de
119 247 camas (lo que equivale a 6,0 camas por mil
habitantes) distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 146 67140
Centros de asistencia médica . . 433 10 895
Sanatorios antituberculosos . . 38 11 404
Hospital para Infecciosos 1 318
Clínicas de maternidad 7 609
Hospitales pediátricos 17 2 860
Hospitales psiquiátricos 17 10083
Hospitales de enfermedades alér-

gicas 2 401
Hospitales de dermatología y enfer-

medades venéreas 2 190
Clínicas oftálmicas 4 616
Hospitales de ortopedia 6 1 685
Centros de rehabilitación . . . 19 1 459
Hospitales de enfermedades reu-

máticas 7 1 656
Hospitales de traumatología . . . 2 255
Hospitales para enfermos de tuber-

culosis ósea 5 1 235
Otros hospitales 23 8441

En 1967 se prestaba asistencia ambulatoria en
3532 consultorios de hospital en los que se disponía
de servicios de medicina general y que estaban aten-
didos por médicos generales y personal médico de
otras categorías; en 451 policlínicas que disponían

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

de servicios médicos especializados y estaban atendidas
por especialistas y por personal médico especializado
de otras categorías; en 96 centros sanitarios que
prestaban asistencia médica preventiva y curativa a
los habitantes de una determinada región; en 3687
dispensarios dotados de servicios especializados para
la prevención y la cura de determinadas enfermedades
y atendidos por especialistas y personal médico
especializado de otras categorías; y en 100 grupos
sanitarios móviles que prestaban asistencia médica
en casos de urgencia y cuidaban del traslado de los
pacientes a los hospitales.

Personal médico y paramédico

En 1967 había en Yugoslavia 17 612 médicos, o
sea un médico por 1130 habitantes, y el personal sani-
tario de otras categorías que se detalla a continuación:

Ayudantes médicos 19 742
Dentistas 2 277
Auxiliares de odontología 1 703
Farmacéuticos 3 417
Auxiliares de farmacia 2 199

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 1 534 254
Difteria 1 222 054
Viruela 829 914
Tos ferina 718 891

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil disponían
en 1967 de 1322 centros de asistencia prenatal y
1198 de puericultura, en los que se atendió a 264 245
embarazadas, 812 804 niños menores de un año y
1 978 435 niños de uno a cinco años. Se prestó
asistencia domiciliaria a 149 801 embarazadas, a
240 156 niños menores de uno año y 125 656 niños
de edad preescolar. En 1967 el 64,6 % de los partos
fueron asistidos por un médico o una partera diplo-
mada, de ellos 228 086 en clínicas o salas de materni-
dad y 23 562 a domicilio. Había 500 centros de
higiene escolar en los que se atendió a 2 345 056 niños,
lo que equivale al 68 % de la población escolar que
tiene acceso a dichos servicios. Recibieron trata-
miento odontológico 4 406 259 personas en 2161
servicios de odontología. Había 331 consultorios
psiquiátricos a los que acudieron casi 500 000 pacientes
nuevos. Funcionaban siete centros independientes de
rehabilitación médica y 86 departamentos de rehabi-
litación en hospitales en los que se prestó asistencia
ambulatoria a 11 034 y 6157 pacientes nuevos respec-
tivamente. En 1967 eran 841 los establecimientos
industriales que disponían de servicios médicos y
sanitarios. Había también 933 laboratorios de salud
pública en los que se practicaron casi 7 millones
de análisis.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Yugoslavia para
la realización de los proyectos siguientes:
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Estudios epidemiológicos sobre virosis (1965- )

PNUD /AT: se emprendió este proyecto con objeto
de practicar encuestas serológicas y aislar virus de
casos de enfermedades activas de las vías respiratorias
en los niños a fin de evaluar la amplitud del problema
y organizar las oportunas medidas de lucha.

Abastecimiento público de agua (1967- ): práctica
de estudios técnicos y encuestas de viabilidad, prepa-
ración de anteproyectos y de programas de obras e
inversiones para la instalación de sistemas de abaste-
cimiento de agua y evacuación de desechos.

Plan de desarrollo físico, región del Adriático meri-
dional (1968) PNUD /FE (NU): un consultor facilitado
por la OMS prestó asesoramiento acerca de la balneo-
terapia y de otros aspectos de este proyecto, de cuya
ejecución se encargan las Naciones Unidas.

Lucha antituberculosa (1968- ) PNUD /AT: prác-
tica de estudios sobre la epidemiología de la tubercu-
losis en diversas Repúblicas, como preparación de
un programa nacional de lucha contra la enfermedad.

Lucha contra el tracoma y prevención de la ceguera
(1967- ): continuación del programa de lucha
contra el tracoma.

Becas: se dotaron becas para cursar estudios sobre
las siguientes materias: anatomía, bioquímica, cardio-
logía, farmacología clínica y experimental, enseñanza
de la medicina, cirugía pediátrica, fisiopatología,
reumatología, estadística, toxicología y medicina
forense. Con cargo a fondos del PNUD /AT se dotaron
becas para estudiar: alergias, diagnóstico del cáncer,
cibernética en medicina, prótesis dentales, endocri-
nología, higiene industrial, neurocirugía, enfermería,
higiene del trabajo, administración sanitaria, rehabili-
tación de enfermos con parálisis cerebral y traumato-
logía. En relación con proyectos del PNUD /AT, la
OMS dotó también becas para el estudio de las
siguientes materias: administración sanitaria, sanea-
miento del medio, enfermería, higiene maternoinfantil,
higiene del trabajo y rehabilitación, nutrición, epide-
miología y estadística sanitaria, higiene dental,
enfermedades transmisibles, neumonología y enfer-
medades crónicas y degenerativas (cáncer).

GIBRALTAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en octubre de
1961, la población civil de Gibraltar era de 24 502
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 24 878 25 227 25 233 26144
Nacidos vivos 679 597 535 542
Natalidad por mil habitantes 27,3 23,7 21,2 20,7
Defunciones 243 204 244 216
Mortalidad por mil habitantes 9,8 8,1 9,7 8,3
Crecimiento demográfico natural ( %) . 1,75 1,56 1,15 1,24
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 14 7 10 5

Tasa de mortalidad infantil por mil naci-
dos vivos 20,62 11,73 18,69 9,23

Defunciones, 1 a 4 arios 1 - 2 1

Las principales causas de las 216 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades isquémicas del corazón (53), enfermedades
cerebrovasculares (38), neoplasias malignas (35),
enfermedades hipertensivas (16), neumonía (11).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Gibraltar cuatro hospitales, todos
ellos del Gobierno, con un total de 237 camas (9,4 por
mil habitantes). Esas camas, que fueron ocupadas
por 4094 pacientes, estaban distribuidas del modo
siguiente: 182 camas en dos hospitales generales,

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

45 en un hospital psiquiátrico y 10 en un hospital
de infecciosos.

Se prestó asistencia ambulatoria en dos consultorios
de hospital y en un dispensario médico de distrito
encargado de atender las necesidades médicas básicas
de las personas pertenecientes a grupos de ingresos
reducidos. En 1968 se registraron en estos centros
más de 33 000 visitas.

Personal médico y paramédico

En 1967 había en Gibraltar 22 médicos, es decir,
uno por 1150 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación :

Dentistas 4

Farmacéuticos 2
Ayudantes de farmacia 13
Parteras diplomadas 5
Enfermeras diplomadas 39
Enfermeras ayudantes 110
Ingenieros sanitarios 3
Técnicos de saneamiento 6

Fisioterapeutas 3

Técnicos de laboratorio 7

Técnicos de rayos X 3

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 2545
Poliomielitis 2185
Difteria 1705
Viruela 1525
Tos ferina 1248
Cólera 116
Fiebres tifoidea y paratifoideas 45
Fiebre amarilla 40
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Servicios especializados

En 1967 se prestó asistencia maternoinfantil en
un centro de cuidados prenatales y en un servicio de
puericultura, a 498 embarazadas, 322 niños menores
de un año y 728 -de uno a cinco años de edad. Se
hicieron visitas domiciliarias a 724 niños de menos
de un año y a 3454 niños de uno a cinco años. En
1968 hubo 347 partos en clínicas o salas de maternidad.
En el servicio de higiene escolar se sometió a recono-
cimiento médico a 4467 niños, lo que equivale al
88 % de toda la población escolar. Para la asistencia
odontológica se disponía de un centro de higiene
dental en el que fueron tratadas 4856 personas. Las
consultas de psiquiatría tuvieron lugar en una clínica
de consulta externa en la que se registraron 931
visitas en 1968. En el departamento de rehabilitación
del hospital se administró tratamiento ambulatorio a
76 casos nuevos. En Gibraltar existe también un labo-
ratorio de salud pública donde en 1968 se practicaron
66 722 análisis.

Saneamiento del medio

En 1968, el 95 % de la población de Gibraltar
disponía de agua corriente a domicilio y el 5 % restante
se abastecía en fuentes públicas. Toda la población
vive en casas conectadas con la red de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el total de gastos públicos ordinarios en
los servicios de sanidad ascendió a 328 097 libras
esterlinas; el 71 % de esta suma corrió a cargo de la
Administración central y el resto de las autoridades
locales. Esta suma representa un gasto de 12 libras
y 10 chelines por habitante. Durante el mismo periodo
se dedicaron 10 032 libras esterlinas a inversiones
para el mejoramiento y la ampliación de los servicios
sanitarios.
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ARABIA SAUDITA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Las cifras de población calculadas para el periodo
que se examina son las siguientes:

1965 6 750 000
1966 6 870 000
1967 6 990 000
1968 7 100 000

Hasta ahora no se dispone en Arabia Saudita de
datos bioestadísticos fidedignos. Tampoco se tienen
datos relativos a la morbilidad ni a la mortalidad.

Organización de los servicios de sanidad

La planificación, supervisión, inspección y admi-
nistración generales de los servicios de sanidad son
de la competencia del Ministerio de Salud Pública,
cuyo Ministro forma parte del Consejo de Ministros
y cuenta con un Ministro adjunto que le auxilia en
sus funciones. El Ministerio consta de tres direcciones
generales : administración, medicina preventiva y
medicina curativa; hay además otras dos direcciones
generales que se ocupan de los asuntos médicos y
farmacéuticos y de la enseñanza y formación pro-
fesional, respectivamente. Desde el punto de vista
administrativo, el país está dividido en diez distritos
sanitarios, con una Dirección de Servicios Sanitarios
que tiene a su cargo todos los aspectos de la sanidad
en estos distritos. Otros varios ministerios se ocupan
también de cuestiones de salud pública: el Ministerio
de Educación (servicios de higiene escolar), el Minis-
terio del Interior (servicios sanitarios municipales),
el Ministerio de Agricultura y Agua (abastecimiento
de agua y servicios de veterinaria), el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Sociedad de la Media
Luna Roja) y el Ministerio de Defensa.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Arabia Saudita 80 hospitales,
con un total de 6299 camas, lo que equivale a 0,9
camas por mil habitantes. Existían en todo el país
205 dispensarios, cada uno de ellos a cargo de un
médico asistido de un enfermero y de personal
sanitario auxiliar, en los que se prestaban servicios
ambulatorios. Se prestó asistencia médica ambulatoria
en 303 puestos sanitarios, atendidos por un ayudante
sanitario o un enfermero.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Arabia Saudita 663 médicos, es
decir, un médico por 10 700 habitantes. Había además
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación :

Farmacéuticos 41
Ayudante de farmacia 330
Enfermeros 1 178
Enfermeras, parteras, parteras ayudantes

enfermeras -parteras 633
Ayudantes de laboratorio 163
Ayudantes de rayos X 91

y

La Universidad de Riad tiene una facultad de
farmacia, una facultad de ciencias y, desde 1969,
una facultad de medicina. En 1959 se fundó en dicha
ciudad un instituto de formación sanitaria para
estudiantes varones. Posteriormente, el Gobierno
abrió institutos análogos en Jeddah en 1964 y en
Hoffuf en 1966. Este último fue trasladado a Safwa
en 1967. Estos tres institutos de formación sanitaria
desarrollan programas para la preparación de técnicos
sanitarios (dos años de estudios) y de ayudantes
estadísticos y ayudantes sanitarios (tres años de
estudios). Durante el año académico 1967 -1968 se
matricularon en ellos un total de 389 estudiantes.
Además, en los tres institutos se sigue durante un
año un programa de estudios para estudiantes varones,
que habrán de actuar como ayudantes de enfermería
al terminar el curso. En 1963 se inició un programa
para la formación de ayudantes de enfermería feme-
ninos en la clinica de maternidad de Jeddah. Hay tres
escuelas para enfermeras en las ciudades de Jeddah,
Riad y Hoffuf, en las que los estudios tienen tres
años de duración y asistieron a ellas 31 estudiantes
en 1967 -1968.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1967 se estimó que la población expuesta a
contraer paludismo era de 2 523 000 personas. Se
estima que la población protegida por las vacunaciones
antipalúdicas es de 1 000 000 de personas aproxima-
damente y que la población nómada que existe en
las zonas palúdicas es de un 20%. Las campañas
antipalúdicas realizadas en los sectores de Jeddah,
La Meca, Medina, Khaibar, Sikaka y Damman-
Qatif, así como en Al Hassa, han contribuido a
reducir el paludismo a un bajo nivel de endemicidad.
No se dispone de estadísticas seguras sobre la situación
de la tuberculosis en Arabia Saudita, por lo que se
desconoce la verdadera magnitud del problema. Sin
embargo, tomando como base el número de enfermos
que hay en el centro antituberculoso de Riad, así
como los casos de tuberculosis que ingresan cada
año en el sanatorio de Taif y las localizaciones de
casos efectuadas por los servicios móviles, puede
llegarse a la conclusión de que la tuberculosis cons-
tituye un problema público importante. Se han
practicado vacunaciones con BCG en la zona de
Riad y se inician ya en los distritos sanitarios de La
Meca y Jeddah. El Ministerio de Salud Pública, en

- 311 -
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colaboración con el Ministerio de Educación, del que
dependen los servicios de higiene escolar, ha dado
comienzo a un programa de estudio y tratamiento
del tracoma en el país. Se han notificado casos espo-
rádicos de esquistosomiasis en determinadas zonas del
país, especialmente en el sur. Desde 1963 no se ha
declarado ningún caso de viruela, enfermedad que
hasta ahora fue introducida en el país por los nómadas,
los trabajadores y los peregrinos procedentes de las
zonas infectadas del Yemen, Qatar, Mascate y Omán.
Se ha hecho cuanto ha sido posible para elevar el
nivel de inmunización de la población, y un equipo
organizado al efecto ha practicado unas 600 000
vacunaciones de 1965 a 1968. Además, se han esta-
blecido tres puestos de vigilancia en las zonas visitadas
por los peregrinos.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 278 498
Cólera 251 479
Difteria, tos ferina y tétanos 33 469
Poliomielitis 7 016
Tos ferina 4 177
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 248
Difteria 2 023
Tétanos 68

Principales problemas de salud pública

En Arabia Saudita el principal problema de salud
pública es la prevalencia de enfermedades transmisibles
como la tuberculosis, el paludismo, el tracoma, la
poliomielitis y la esquistosomiasis. Otro de los pro-
blemas importantes con que se enfrentan las autori-
dades sanitarias es la organización de actividades
especiales de salud pública y de asistencia médica
durante las masivas concentraciones anuales de
peregrinos en los lugares sagrados de Arabia Saudita,
así como la protección del país contra las enfermedades
transmisibles introducidas por estos conductos. Tam-
bién es objeto de prioridad la organización de servicios
especializados para madres y niños. El Ministerio de
Salud Pública tiene en proyecto la creación de servicios
sanitarios maternoinfantiles en diversas ciudades.
Aunque el abastecimiento de agua y la evacuación
de las aguas servidas no constituyan un problema en
las principales ciudades en donde se han establecido
ya los correspondientes servicios, sí siguen teniendo
importancia como problemas de salud pública en las
zonas rurales y en los pueblos pequeños.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Con el fin de acelerar el desarrollo general del país,
el Gobierno ha iniciado los siguientes programas de
desarrollo: asentamiento de nómadas, proyectos de
riego, construcción de carreteras, creación de nuevas
escuelas, organización de la enseñanza de las jóvenes,
desarrollo de sociedades cooperativas, creación de
industrias locales, establecimiento de centros de
formación técnica, ampliación de la red de televisión
y preparación de nueva legislación laboral.

Planificación sanitaria nacional

Arabia Saudita no tiene todavía un plan de des-
arrollo. La Organización Central de Planificación está
preparando un plan quinquenal de desarrollo socio-
económico, cuya parte relativa a la sanidad la elabora
el Ministerio de Salud Pública.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a la Arabia Saudita
para la ejecución de los siguientes proyectos:

Programa preliminar de la erradicación del paludis-
mo (1962- ) : Sentar las bases técnicas, administra-
tivas y prácticas necesarias para emprender un
programa completo de erradicación del paludismo a
escala nacional; ampliar al mismo tiempo los servicios
sanitarios rurales.

Servicios de laboratorio de salud pública (1964- )
Fondos de depósito: Mejoramiento del laboratorio
nacional de salud pública de Riad.

Lucha antituberculosa (1963- ): Aplicación expe-
rimental de métodos prácticos y eficaces de localiza-
ción de casos y de tratamiento y vigilancia subsiguiente
de pacientes tuberculosos; intensificación del pro-
grama de inmunización; y formación de persona].

Servicios consultivos de salud pública (1967 -1968)
PNUD /AT: Mejoramiento de la administración de los
servicios sanitarios, así como la planificación, la
coordinación, la evaluación y las actividades com-
plementarias de los programas de salud pública.

Servicios básicos de salud pública y de asistencia
médica (1963- ) Fondos de depósito: Mejoramiento
de los servicios sanitarios provinciales y locales en la
provincia oriental.

Erradicación de la viruela (1968- ).

Formación de personal médico y sanitario (1964 -1968)
Fondos de depósito: Establecer normas aplicables a
las enseñanzas teóricas y prácticas de sanidad, deter-
minar las disponibilidades de personal sanitario y las
necesidades a corto y a largo plazo, y organizar
centros docentes para el personal de categoría pro-
fesional.

Ingeniería sanitaria y preparación de programas
municipales (1963- ) Fondos de depósito: Organiza-
ción de programas municipales de higiene del medio
y creación en el Ministerio del Interior de un servicio
de higiene del medio que se encargue de la ejecución
del programa.

Becas. Se dotaron becas para estudios sobre diversas
cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto general de gastos del Estado para
el año fiscal 1967/1968 ascendió en total a 4937 millones
de rials, de los cuales correspondieron 141,9 millones
de rials (2,87 %) al presupuesto del Ministerio de
Salud Pública.
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BAHREIN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en febrero de 1965,
la población de Bahrein era de 182 203 habitantes.
En el cuadro siguiente se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos para el periodo que
se examina :

1965 1966 1967 1968

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Bahrein 13 hospitales con 1430
camas (es decir, 7,4 por mil habitantes), 11 de los
cuales eran gubernamentales y disponían en conjunto
de 1250 camas. En 1967, se registró en esos estableci-
mientos un total de 23 492 ingresos. El número total
de 1430 camas se distribuía como sigue:

Población media 184 000 187 663 193 288 200 000
Nacidos vivos 5 150 4 860 5 179 5 274
Natalidad por mil habitantes . . . 34 29 30 29

 Estimaciones.

En Bahrein la notificación de los nacimientos y de
las defunciones no es todavía obligatoria.

Las principales causas de las 695 defunciones
registradas en los hospitales públicos en 1968 fueron
las siguientes: 1 malformaciones congénitas, lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones
del recién nacido y otras enfermedades propias de los
lactantes y los prematuros (93), accidentes (65 de-
funciones, con inclusión de 27 causadas por accidentes
de vehículos de motor), cardiopatías arterioscleróticas
y degenerativas (57), neoplasias malignas (48), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central (46),
neumonía (40), y gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
con excepción de la diarrea del recién nacido (33).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: gripe
(10 195 casos), tracoma (7995), disentería en todas sus
formas (7033), blenorragia (3067), sarampión (2339),
tos ferina (1102), tuberculosis en todas sus formas
(429 casos nuevos), hepatitis infecciosa (141 casos),
poliomielitis (115), fiebres tifoidea y paratifoideas
(111), sífilis (71 casos nuevos) y paludismo (14 casos
nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

El Gobierno administra el país a través de una
secretaría central. Los diferentes departamentos guber-
namentales actúan por delegación de autoridad. Al
frente del Departamento Médico está el Director de
los Servicios Médicos, con el cual colabora un médico
de sanidad encargado de los servicios preventivos, un
director adjunto de los servicios médicos que tiene
encomendados los servicios curativos, una partera
jefe y un secretario de hospital, que se ocupa de los
asuntos administrativos y financieros.

El Consejo de Sanidad asesora al Gobierno sobre
los programas sanitarios.

Seis ciudades cuentan con sus propios ayuntamientos,
que tienen a su cargo diversas actividades sanitarias
y, en las aldeas, la dirección de éstas corresponde a
un departamento especial de asuntos rurales.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

Categoría y número de estableci- Número de camas
mientos

Hospitales generales 4 974
Hospitales rurales 3 36
Sanatorios antituberculosos . . 2 134
Hospital para enfermos infecciosos 1 26
Clínicas de maternidad 2 140
Hospital psiquiátrico 1 120

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales y en 12 dispensarios.
El equipo médico de Haj presta asistencia médica a
los peregrinos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Bahrein 107 médicos, de los
cuales 78 estaban al servicio del Gobierno. Esta cifra
equivale a una proporción de un médico por 1810
habitantes. Había además el personal sanitario de
otras categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 7
Auxiliar de odontología 1

Farmacéuticos 41

Ayudantes de farmacia 16
Parteras tituladas 128
Enfermeras tituladas 299
Enfermeras ayudantes 258
Veterinarios 3

Ingenieros sanitarios 3
Inspectores sanitarios 6

Auxiliares de sanidad 8

Fisioterapeutas 5

Técnicos de laboratorio 36
Técnicos de rayos X 12
Visitadoras sanitarias 2

Malariólogo 1

En Bahrein no hay universidades.
La enseñanza no es obligatoria pero es totalmente

gratuita. Todos los años el Departamento de Educación
concede becas a jóvenes naturales del país para que
puedan cursar estudios universitarios en el extranjero.
Unos 30 estudiantes de medicina procedentes de
Bahrein están en la actualidad matriculados en
universidades de la Región del Mediterránea Oriental.
Hay 101 escuelas públicas con un total de 50 000
alumnos y diversas escuelas privadas. Está en cons-
trucción un instituto técnico. En 1968 una escuela
para la formación de ayudantes de farmacia inició
sus actividades con 14 alumnos; los estudios duran
dos años. La escuela de enfermería, creada en 1959,
contaba en 1967 -1968 con 51 estudiantes y 20 enfer-
meras graduadas. La duración de los estudios es de
cuatro años.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia del paludismo descendió a 20 casos
por 100 000 habitantes (la mitad de los cuales son
casos importados). Las actividades de lucha anti-
palúdica comprenden la destrucción de larvas, la
desecación de pantanos, el desbroce de terrenos, los
rociamientos con insecticidas de acción residual, las
nebulizaciones por varios procedimientos y la disemi-
nación de peces larvicidas. Como resultado de ellas,
se observa un menor número de anofelinos y de
culícidos. Disminuye poco a poco la prevalencia de
la tuberculosis, cuyo tratamiento está centralizado en
un solo servicio. Para 1969 se programó una campaña
de vacunación con BCG. El tracoma representa aún
un grave problema, aunque con el mejoramiento de
las condiciones de vida y el mayor cuidado con que
la población atiende a su salud han contribuido a la
disminución de la enfermedad, en particular entre
las generaciones más jóvenes.

En Bahrein no ha habido nunca casos de tifus ni
de peste y los de cólera son sumamente raros. En
1957 se produjo la última epidemia de viruela. Se
organizan campañas anuales de vacunación anti-
variólica y la inmunización es obligatoria en las
escuelas. A- pesar del aumento de la incidencia de las
enfermedades venéreas, en especial de la blenorragia,
no se han adoptado aún medidas especiales para
combatirlas. Se presentan esporádicamente casos de
poliomielitis; en 1968, un pequeño brote epidémico
produjo 121 casos entre niños de menos de 10 años.

Son frecuentes las anemias de diversa etiología y
se registran algunos casos de trastornos nutricionales
entre los grupos de personas con bajos ingresos.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 135 270
Cólera 56 941

Poliomielitis 11 245
Tétanos 9159
Difteria 9156
Tos ferina 8 948
Fiebres tifoidea y paratifoideas 736
Fiebre amarilla 326

Servicios especializados

En 1968 se atendió a 6060 embarazadas y a 71 307
niños de 1 a 10 años en cuatro centros de asistencia
prenatal y en un centro de puericultura, respectiva-
mente. El personal especializado de los hospitales
asistió en ese año a 4925 partos. Las actividades de
las cuatro clinicas de higiene escolar se limitan hasta
ahora al examen médico previo al ingreso en las
escuelas y a la prestación de servicios médicos. Dichas
clinicas dan también asistencia médica a los maestros.
En 1968 se trataron 16 715 pacientes en los dos servicios
de higiene dental. Se prestó asistencia ambulatoria a
823 nuevos pacientes en los dos departamentos de
rehabilitación anexos a los hospitales, a 350 en un
servicio psiquiátrico, a 181 en un servicio antituber-
culoso y 5638 en un consultorio antitracomatoso afecto
a la clínica oftalmológica general. En ese mismo

año se praticaron 261 893 exámenes y análisis en el
laboratorio de salud pública y en los tres laboratorios
de anatomía patológica.

Saneamiento del medio

El Departamento de Obras Públicas se encarga del
abastecimiento de agua en las zonas urbanas y el
Departamento de Asuntos Rurales se ocupa de ese
abastecimiento en las demás partes de la isla. En la
mayoría de las ciudades y en los pueblos más impor-
tantes se han establecido sistemas de abastecimiento
público de agua; ésta suele proceder de pozos artesianos
y de manantiales. Se estima que el 92 % de la población
dispone de agua corriente y el 8 % se abastece en
fuentes públicas.

En las ciudades, los municipios son responsables
de la limpieza y para la evacuación de desechos se
utilizan volquetes que se descargan en el mar, lo que
permite irle ganando terreno. En las principales
ciudades se eliminan las aguas residuales mediante
fosos sépticos privados que enlazan con las principales
alcantarillas y, en el resto del país, mediante fosos
sépticos locales. En la recién construida ciudad de
Isa que, según se prevé, comprenderá 2500 casas, se
ha construído un sistema moderno de alcantarillado
para la evacuación de los desechos en el mar.

Cada vez es mayor el número de medidas prescritas
sobre la higiene de los alimentos, aplicables en parti-
cular en los restaurantes, comercios de alimentación
y fábricas de bebidas.

Principales problemas de salud pública

La falta de bioestadísticas precisas plantea un impor-
tante problema. Por esta razón se considera de gran
prioridad el establecimiento de un sistema eficiente
de registro de esos datos. Entre otros problemas
sanitarios que deben resolverse figuran los relativos
a la lucha contra el tracoma y la tuberculosis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La construcción de la nueva ciudad de Isa, iniciada
en 1964, está llegando a su término. Los primeros
habitantes se trasladaron a ella en 1967. El proyecto
era construir un total de 2500 casas. Entre los servicios
públicos de que se proveerá a esta nueva ciudad
figuran escuelas y dispensarios.

En 1967 se estableció una oficina oficial de estadís-
tica, a cargo de un director.

Planificación sanitaria nacional

El sistema de planificación nacional está centralizado
en la Secretaría. En 1968 se preparó un programa de
desarrollo a largo plazo para un periodo de 25 años,
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en el que se concede la mayor importancia a la
ampliación de los servicios de asistencia médica, a
la construcción de nuevos hospitales, a la transfor-
mación de todos los dispensarios en centros de
sanidad, al mejoramiento de los centros sanitarios
rurales, a la formación de personal de sanidad, tanto
en el país como en el extranjero y a la sustitución
en su momento del personal profesional de sanidad
extranjero por nacionales del país.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos ordinarios del
Estado para el año 1967 ascendió a 10 151 303 dinares,
de los cuales 2 224 985 (o sea, el 21,9 %) se destinaron
a servicios de salud pública, lo que representa un
equivalente de 11,5 dinares de Bahrein por habitante,
y se dedicaron 11 521 más a proyectos de fomento
de la salud.

CHIPRE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en diciembre de
1960, la población de Chipre era de 577 615 habitantes.
En el cuadro siguiente se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos para el periodo que
se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 594 000 603 000 614 000 622 000
Nacidos vivos 14 470 14 810 15 190 15 590
Natalidad por mil habitantes . . 24,4 24,6 14,7 25,1

Defunciones 3 650 3 513 3 970 4 464
Mortalidad por mil habitantes . . 6,1 5,8 6,5 7,2
Crecimiento demográfico natural

( %) 1,83 1,88 1,82 1,79
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 400 395 420 440
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 27,6 26,7 27,7 28,2
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos a 0,7 0,2 0,6 0,4

a Basada en los datos facilitados por los hospitales públicos única-
mente. No se dispone de datos procedentes de hospitales privados.

Las principales causas de las 1485 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 senilidad
sin mención de psicosis, causas desconocidas o mal
definidas (690), accidentes (168 defunciones, con
inclusión de 117 causadas por vehículos de motor),
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (129),
neoplasias malignas (115), lesiones vasculares que
afectan al sistema nervioso central (78), malforma-
ciohes congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (47).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1967 fueron las siguientes: bleno-
rragia (467), tuberculosis del aparato respiratorio
(87 casos nuevos), hepatitis infecciosa (62), saram-
pión (28), sífilis (26 casos nuevos), escarlatina (9),
infecciones meningocócicas (7) y lepra (3 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad centraliza la administra-
ción sanitaria de Chipre. El Ministro, con la asistencia

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

del Director General, tiene la responsabilidad de la
política sanitaria y de la organización general de los
servicios de salud pública. La autoridad ejecutiva
recae en el Director de los Servicios Médicos, a cuyas
órdenes se encuentran dos directores adjuntos, uno
para los servicios curativos y otro para los preventivos.
Los demás miembros del personal técnico del Minis-
terio de Sanidad son el Inspector Jefe de Sanidad,
que 'tiene a su cargo las actividades de saneamiento,
de lucha antipalúdica y de higiene del medio, el
Inspector de Farmacias, la Partera Jefe, la Visitadora
Sanitaria Jefe y dos consultores (salud mental y
lucha antituberculosa).

Administrativamente, Chipre se divide en seis
distritos; hay en cada uno de ellos un médico de
sanidad responsable de los servicios curativos y pre-
ventivos. Todos los médicos de distrito, con excep-
ción de los de Nicosia, se encargan al mismo tiempo
de la dirección de los hospitales locales.

Las ciudades tienen administraciones sanitarias
autónomas, dirigidas por médicos municipales y
encargadas de las actividades locales de higiene del
medio, que gozan de entera independencia y no deben
dar cuenta de sus actividades a la administración
sanitaria de distrito ni al Ministerio de Sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había 107 establecimientos hospitalarios
con un total de 2946 camas (4,8 por mil habitantes),
de las cuales 1684 correspondían a 21 hospitales
públicos. El total de camas se distribuía como sigue:

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 14 894
Hospitales rurales 12 94
Sanatorio antituberculoso 1 115
Hospital de enfermedades Infec-

ciosas 1 12
Clínicas de maternidad 29 445
Hospitales psiquiátricos 2 716
Hospitales quirúrgicos 48 670

Existe también una colonia para enfermos de lepra.
Cada distrito administrativo cuenta con un hospital

general. Hay, además, 21 centros sanitarios rurales
con un número limitado de camas para la asistencia
a partos normales y el tratamiento de enfermedades
leves no infecciosas.
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La asistencia médica que prestan los servicios
públicos de sanidad a un gran sector de la población
es totalmente gratuita o mediante un honorario
simbólico.

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria a 646 000
pacientes en seis consultorios de hospital, en 21 centros
sanitarios y en un dispensario. Diecisiete de estos
establecimientos organizaban visitas domiciliarias.

Personal médico y paramédico Y medios de formación

En 1968 Chipre contaba con 489 médicos (uno por
1270 habitantes). Había además el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 190

Farmacéuticos 235

Parteras tituladas 230
Enfermeras tituladas 240
Enfermeras ayudantes 606

Veterinarios 28

Especialistas en optometría 25

Técnicos de medicina 39

Inspectores sanitarios 81*
Fisioterapeutas 6*

* Datos de 1967.

En Chipre no hay escuelas de medicina. Existe una
escuela de enfermería en el hospital general de Nicosia
y otra de enfermería psiquiátrica funciona en el
hospital psiquiátrico de la misma ciudad. El Consejo
General de Enfermería de Inglaterra ha reconocido
la equivalencia entre la formación dada en la primera
de ellas y la obtenida en las escuelas de enfermería
de Inglaterra.

Se siguen en ese establecimiento cuatro cursos
distintos:

(a) uno de tres años, de enfermería general, para
alumnas que hayan cumplido un periodo de escolaridad
de 12 años. En 1968 se matricularon en él 75 estudiantes
y se graduaron nueve enfermeras;

(b) uno de dos años para enfermeras ayudantes,
equivalente al que se sigue en el Reino Unido para
obtener el título de enfermera al servicio del Estado;
este curso se destina a las alumnas que hayan termi-
nado un periodo de escolaridad de diez años como
mínimo. En 1968 se matricularon en él 119 estudiantes
y 13 finalizaron sus estudios;

(c) uno de tres años y medio, de enfermería de salud
pública, para alumnas que hayan completado un
periodo de escolaridad de doce años. Al finalizar Sus
estudios las alumnas reciben el certificado de visi-
tadoras de salud pública; en 1968 hubo 18 inscrip-
ciones;

(d) uno de dos años para la formación de parteras;
las candidatas deben acreditar un periodo de escolari-
dad mínimo de 10 años. En 1968 se matricularon
17 estudiantes y se graduaron ocho que recibieron el
titulo de parteras.

En la escuela de enfermería psiquiátrica se organizan
cursos de dos tipos:

(a) uno de tres años, de enfermería psiquiátrica
general, que requiere doce años de escolaridad para
su admisión en él; en 1968, primer año en que se dio
este curso, la matrícula total se elevó a 20 estudiantes;

(b) uno de dos años para enfermeras psiquiátricas
auxiliares cuyas alumnas deberán acreditar un periodo
de escolaridad de 10 años como mínimo. En 1968
hubo 137 estudiantes, 30 de las cuales finalizaron
sus estudios.

Cuando las necesidades del país lo requieren se
organizan cursos en la escuela de formación de
inspectores de sanidad (técnicos de saneamiento);
aunque su plan de estudio se basa en el de la Royal
Society of Health del Reino Unido, a la que está
asociada, se ha adaptado a las necesidades locales.
Entre las condiciones de ingreso figura un periodo
de escolaridad de 12 años. En 1968, 20 alumnos
iniciaron estudios de dos años de duración.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En el periodo que se examina se registró en Chipre
una modificación muy rápida del cuadro de enfer-
medades. El país está exento de infecciones cuaren-
tenables, y la mayoría de las enfermedades infec-
ciosas han sido combatidas con éxito. A este resultado
han contribuido la elevación del nivel de vida, las
medidas generales de salud pública, el mejoramiento
de las condiciones de higiene del medio y las actividades
de educación sanitaria. El programa de erradicación
iniciado en 1950 ha permitido eliminar el paludismo
en Chipre. Las autoridades sanitarias han establecido
un plan de vigilancia que comprende la inspección
de los posibles criaderos de mosquitos y el rociamiento
de los presuntos lugares de reposo con insecticidas
de acción residual.

La hidatidosis continúa planteando un importante
problema sanitario. Aunque no se dispone de datos
precisos acerca de su prevalencia, los numerosos
casos de infección del ganado y de infestación canina
indican que esta enfermedad es también muy frecuente
entre los seres humanos. Se ha preparado un plan
para eliminar las causas que favorecen la propagación
de la hidatidosis, en especial mediante la educación
sanitaria general, con miras a despertar en el público
un mayor sentido de responsabilidad; también se
han preparado disposiciones legales para prevenir la
infestación canina por medio de la vigilancia de los
perros vagabundos y sobre los procedimientos de
matanza del ganado, y para el establecimiento de la
inspección veterinaria de la carne.

La tasa de morbilidad tuberculosa se sitúa alrededor
de 14 casos por 100 000 habitantes. Los medios
habituales de lucha antituberculosa son los siguientes:
fluorografías, aplicación de pruebas tuberculínicas a
los presuntos enfermos y a los contactos, vigilancia
de éstos en las clínicas para enfermos del tórax y
vacunación con BCG de los grupos vulnerables, in-
cluidos los contactos.

Se observa que aumenta la incidencia de las enfer-
medades venéreas; ahora bien, los 26 casos nuevos
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de sífilis y 467 de blenorragia notificados sólo corres-
ponden a los casos registrados en los hospitales
gubernamentales. Se desconoce el número de pacientes
tratados por médicos particulares que no los notifican
por no estar obligados legalmente a hacerlo. La
medidas preventivas habituales contra las enferme-
dades venéreas son el tratamiento gratuito, la observa-
ción semanal de los casos localizados y la educación
sanitaria.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 83 847
Difteria y tos ferina 48 215

Viruela 19 003

Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 011

Enfermedades crónicas y degenerativas

Habiéndose llegado a dominar casi por completo
las enfermedades infecciosas y parasitarias, las autori-
dades de sanidad dedican una atención cada vez
mayor a la prevención de las afecciones crónicas y
degenerativas. Chipre tiene que hacer frente cada día
más a los problemas sanitarios característicos de los
países desarrollados: enfermedades cardiovasculares,
tumores malignos, trastornos mentales y accidentes.

A medida que envejece la población, cobran mayor
importancia las enfermedades de la mediana edad y
de la vejez. Las zonas rurales acusan de manera
particular este envejecimiento en la población, debido
a la migración hacia las ciudades de los grupos más
jóvenes.

La tensión provocada por la vida moderna, los
rápidos cambios de orientación que se producen en
la vida social y cultural y la acelerada urbanización
han creado nuevos y complejos problemas de salud
mental; como resultado de ello ha aumentado con-
siderablemente el número de pacientes que reciben
asistencia ambulatoria en las clínicas psiquiátricas y
se observa asimismo un aumento pronunciado del
consumo de tranquilizantes.

La higiene dental reclama también una seria atención
por parte de la administración sanitaria.

Servicios especializados

En 1968 se prestó asistencia maternoinfantil en
151 centros a 6806 embarazadas, a 8014 niños de
menos de 1 año y a 3486 de 1 a 5 años. Se dispensó
asimismo asistencia domiciliaria a 3287 embarazadas,
a 4281 lactantes y a 2470 niños en edad preescolar.
En ese mismo año todos los partos estuvieron asistidos
por un médico o una partera titulada, lo mismo en
hospitales (el 93,2 %) que a domicilio (el 6,8 %). En
los 39 servicios de higiene dental se trató a 32 125
pacientes. Los demás servicios especializados eran los
siguientes: un centro independiente de rehabilitación
médica, un departamento de rehabilitación depen-
diente de un hospital, un dispensario psiquiátrico
ambulatorio y cinco laboratorios de salud pública.

Un 40 % del total de los trabajadores industriales
está cubierto por los servicios médicos y sanitarios.

Sólo se somete a exámenes de aptitud para el empleo
y a reconocimientos periódicos sistemáticos al personal
de las minas, las canteras y las fábricas de polvo de
sílice. La escasez de enfermeras de salud pública no
ha permitido la organización de un servicio nacional
de higiene escolar.

Saneamiento del medio

En Chipre se ha resuelto prácticamente el problema
del abastecimiento de agua. Todas las ciudades dis-
ponen de agua potable en cantidad suficiente para
satisfacer las necesidades corrientes de la población.
En las zonas rurales casi todas las aldeas, cualquiera
que sea su situación, disponen de sistema de distribu-
ción de agua por tuberías.

El país sigue careciendo de instalaciones públicas
de alcantarillado para las aguas servidas. A falta de
ellas se utilizan métodos individuales (fosas sépticas,
pozos de sumidero ciego o sistemas de desecación).
Este problema ha sido objeto de un detenido examen y
una empresa de ingenieros preparó planes minuciosos
para las ciudades de Nicosia y Famagusta. En todas
las ciudades se recogen regularmente las basuras
secas, que se depositan en terrenos baldíos sin some-
térseles a ningún tratamiento ulterior.

La constante urbanización ha aumentado en forma
notable el número de viviendas urbanas.

Principales problemas de salud pública

En la esfera de las enfermedades transmisibles, la
enfermedad hidatídica continúa siendo el problema
principal de salud pública de Chipre. En materia de
saneamiento del medio, la falta de sistemas de alcan-
tarillado plantea una situación que exige ser tomada
en consideración. Las autoridades sanitarias de Chipre
deben hacer frente sin cesar a nuevos problemas de
salud pública nacidos de los cambios que se operan
en el cuadro de enfermedades y de la elevación del
nivel de vida de la población.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Se caracteriza el periodo que se examina por los
nuevos progresos alcanzados en todos los aspectos
de la vida social, cultural y económica de la población,
que se reflejan en la mejora de las condiciones sani-
tarias, en la disminución de las enfermedades infec-
ciosas y parasitarias, en un mejor estado nutricional
de todas las clases sociales y el avance de los servicios
públicos de asistencia médica. Entre 1965 y 1968 ha
habido un aumento del 23,6 % del personal médico
y del 96 % del personal de enfermería al servicio del
Gobierno. La descentralización de los servicios de
asistencia especializada, en favor de los hospitales
generales de distrito, representa un progreso impor-
tante para la prestación de una mejor atención médica
a la población rural.
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Entre los factores que han influido en forma impor-
tante durante el periodo que se examina cabe citar
los progresos rápidos de la urbanización y la meca-
nización y el tráfico creciente.

Planificación sanitaria nacional

En 1966 finalizó la ejecución del primer plan
quinquenal de desarrollo y se puso en marcha el
segundo para los años 1967 -1971.

Los principales objetivos sanitarios de estos dos
planes de desarrollo son los siguientes:

(a) el mejoramiento de los servicios sanitarios
existentes, especialmente con miras a acelerar la
formación de personal médico y paramédico y a
aumentar el número de camas de los hospitales gene-
rales y especializados. Se pretende mejorar la estructura
de los salarios y de las condiciones de trabajo del
personal médico y de enfermería, así como iniciar un
programa de becas a largo plazo, en su mayor parte
para los estudios de perfeccionamiento de graduados.

(b) La socialización de los servicios sanitarios. Se
examina detenidamente la conveniencia y la posibilidad
de instituir alguna forma de medicina socializada.

(c) La reestructuración de los servicios sanitarios
rurales, a fin de adaptarlos a la demanda de una
asistencia médica más especializada y de convertirlos
en la base del conjunto de los servicios sanitarios
rurales.

(d) El mejoramiento de los servicios preventivos y
de higiene social.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Chipre para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios sanitarios rurales (1968): Un consultor hizo
un estudio de los servicios sanitarios rurales y formuló
recomendaciones para mejorarlos.

Planificación de . hospitales (1968) : Un consultor
asesoró sobre la ampliación de las instalaciones de
los hospitales en Nicosia.

Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1967- ) : Establecimiento de un laboratorio
para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas e instrucción del personal en las técnicas
modernas de análisis de medicamentos.

Becas: se dotaron becas para estudios sobre diversas
cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto de los servicios de sanidad
ascendió a £1 649 000. No hay datos sobre los gastos
de asistencia médica en el sector privado. Se dedicó
a los servicios de sanidad el 5,26 % del total de gastos
ordinarios del Estado.

IRAK

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en octubre de
1965,. la población de Irak ascendía a 8 047 415 habi-
tantes. En el cuadro siguiente figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 8 150 000 8 430 000 8 725 000 9 030 000
Nacidos vivos 124 653 149 161 160 743 154 987
Natalidad por mil habitantes 15,3 17,7 18,4 17,2
Defunciones . 33 892 32 652 34 250 33 755
Mortalidad por mil habitantes 4,2 3,9 3,9 3,7
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 1,11 1,38 1,45 1,35
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 2950 2665 2598 2 408
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 23,7 17,9 16,2 15,5

Las causas principales de las 34 250 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o desco-
nocidas (13 535), cardiopatías reumáticas crónicas,
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas y

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

otras cardiopatías (5357), accidentes (2575 defunciones
con inclusión de 210 causadas por accidentes de
vehículos de motor), tuberculosis en todas sus formas
(2005), neumonía (1651), malformaciones congénitas,
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia postnatales,
infecciones del recién nacido y otras enfermedades de
los lactantes y los prematuros (1330), neoplasias
malignas (1215), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
a excepción de la diarrea del recién nacido (1204),
hipertensión (534), bronquitis (523).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron: tracoma (241 315), gripe
(68 079), sarampión (19 612), disentería en todas sus
formas (13 494), tuberculosis del aparato respiratorio
(9141 casos nuevos), paludismo (7396 casos en total),
sífilis (3909 casos en total), blenorragia (3771), tos
ferina (3535), infecciones meningocócicas (1177),
hepatitis infecciosa (709), fiebres tifoidea y parati-
foiedeas (564), difteria (445), poliomielitis (138) y
lepra (114).

Organización de los servicios de sanidad

En Irak la autoridad suprema en cuestiones sani-
tarias corresponde al Ministro de Sanidad. El Minis-
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terio de Sanidad está dividido en cinco direcciones
generales: Sanidad, Servicios de Asistencia Médica,
Medicina Preventiva, Suministros Médicos e Inspec-
ción. En el periodo que se examina, se han creado las
direcciones siguientes : la Dirección de Servicios de
Salud Rural que depende del Director General de
Sanidad y la de Ingeniería Sanitaria subordinada al
Director General de Medicina Preventiva.

El país está dividido a efectos administrativos en
16 mohafadhas o provincias, cada una de las cuales
tiene de dos a ocho gadhas o distritos. Hace poco, el
Gobierno promulgó un nuevo decreto por el que se
creaban dos provincias más: la de Dohok en el norte,
que antes formaba parte de la provincia de Mosul, y
la de El- Mothana. Las gadhas están a su vez divididas
en nahiyahs o comarcas. Hay en total 85 gadhas y
214 nahiyahs.

Al frente de los servicios de asistencia preventiva y
curativa de cada provincia hay un médico jefe que
lleva a efecto los planes y la política sanitaria del
Ministerio de Sanidad y dirige, además, todas las
actividades e instituciones sanitarias de la provincia
dentro de las atribuciones que le han sido conferidas
por el Ministerio de Sanidad. El médico jefe está
asistido por un médico encargado de los servicios
sanitarios rurales de la provincia así como de los
programas de lucha contra las enfermedades endémi-
cas, entre ellos el programa de erradicación del palu-
dismo de cuya ejecución se ocupa de modo directo el jefe
local del programa. Se ha establecido en cada capital
de provincia un hospital con unas 200 camas. Entre
el personal que está al servicio del médico jefe hay,
además, educadores sanitarios y técnicos de saneamien-
to que se dedican en gran parte a dirigir las actividades
en las zonas urbanas de la provincia.

De los médicos jefes dependen también diversos
servicios móviles, por ejemplo, equipos de rayos X,
dispensarios y estaciones sanitarias, cuyo número
varía según la población y los problemas sanitarios
de cada provincia.

Cada gadha posee un hospital de 50 a 70 camas,
además de dispensarios situados en las aldeas y
atendidos por un médico, una enfermera y un fun-
cionario de sanidad o por un funcionario de sanidad
y un ayudante de enfermería. Los dispensarios móviles
de los servicios provinciales de sanidad atienden a
las aldeas que no disponen de dispensarios fijos.

La unidad administrativa menor, la nahiyah, tiene
una población de 20 000 a 30 000 habitantes. La
administración de cada nahiyah se habrá de establecer
en la Sede del centro sanitario principal, desde donde
se dirigirán las actividades de cuatro centros secun-
darios que atenderán cada uno a alrededor de 3000 a
5000 habitantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968, había en Irak 147 hospitales con 16 220
camas, lo que equivale a 1,8 camas por mil habitantes.
Estas camas estaban distribuidas del modo siguiente:

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 100 9 767
Sanatorios antituberculosos 9 2 468
Hospitales para infecciosos 5 339
Clínicas de maternidad 6 394
Hospitales pediátricos 14 816
Hospitales psiquiátricos 2 1 743
Leprosería 1 325
Hospitales oftalmológicos 5 181
Hospitales para niños 5 187

Prestaban asistencia ambulatoria 141 consultorios
de hospital, 29 policlínicas, 870 dispensarios y 47 ser-
vicios móviles de sanidad.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967, había en Irak 2205 médicos, de los cuales
1862 estaban al servicio de la Administración. La
proporción era de un médico por 3960 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Ayudantes de medicina 1 071
Dentistas 274
Practicantes de odontología 34
Farmacéuticos 530
Ayudantes de farmacia 187
Enfermeras tituladas 879
Enfermeras 396
Inspectores de sanidad 5
Técnicos auxiliares de saneamiento 229
Técnicos de rayos X 227
Ayudantes de enfermería 2 016
Técnicos de laboratorio 302

En Irak existen tres facultades de medicina, en las
Universidades de Bagdad, Mosul y Basora, en las
que los estudios tienen seis años de duración. En el
curso académico de 1967 -1968 había matriculados en
dichas facultades 616 estudiantes. Según una disposi-
ción legal reciente, los nuevos graduados han de
ejercer obligatoriamente en los servicios rurales de
sanidad durante el año siguiente a la obtención del
título.

En las Universidades de Bagdad y de Mosul hay
también facultad de farmacia y en la de Bagdad,
existe, además, una escuela de odontología y otra de
veterinaria. La facultad de enfermería de Bagdad,
inaugurada en 1962, fue incorporada en 1964, a
efectos administrativos y financieros, a la Universidad
de Bagdad. En Bagdad, Mosul y Basora hay sendas
escuelas de enfermería en las que el periodo de forma-
ción es de tres años. En cada una de estas escuelas
ingresan de 30 a 50 alumnos al año y se gradúan otros
tantos aproximadamente.

En Bagdad dan comienzo todos los años dos
cursos de obstetricia de 18 meses de duración, en los
que se admite al año un número de alumnas acomo-
dado a las necesidades de las provincias.

El personal auxiliar se forma en el Instituto Superior
de Auxiliares Sanitarios de Bagdad. Este Instituto
tiene ya muchos años de existencia y en él se dan
estudios de formación a siete diversas categorías de
personal: ayudantes de medicina, técnicos de sanea-
miento, educadores sanitarios, técnicos de laboratorio,
fisioterapeutas, técnicos de radiografía y ayudantes
de farmacia. Los estudios tienen tres años de duración,
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y por término medio ingresan en los distintos cursos
unos 200 alumnos al año.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades que se dan con más frecuencia
en el país son las endémicas, sobre todo el paludismo,
la esquistosomiasis, el tracoma, la tuberculosis y las
enfermedades diarreicas.

En 1958 se inició la ejecución del programa de
erradicación del paludismo. Cuando ya se había
eliminado casi por completo, en una fase, ha reapare-
cido el paludismo en todas las regiones del país, si
bien su incidencia es aún reducida en comparación
con la que existía antes de que se emprendiese la
campaña de erradicación. Ha habido, pues, que
volver en la mayor parte del país a la fase de ataque.
Los problemas que ha planteado en el sur del país
la resistencia del vector al DDT han hecho necesario
el empleo de otros insecticidas a fin de cortar la
transmisión de la enfermedad en esas regiones.
También se presentan problemas en el norte, donde
los obstáculos administrativos y prácticos dificultan
mucho la ejecución del programa.

La tuberculosis está muy extendida, por lo que,
después de realizar un intenso programa de encuestas
antituberculosas con servicios móviles, se inició
hacia 1955 una campaña de quimioterapia antituber-
culosa que se ha ido ampliando progresivamente a
diversas zonas del país. Aunque la incidencia de la
tuberculosis parece ser menor en las zonas en que
se la combate continúa prevalenciendo la infección en
las zonas rurales. Se han establecido dispensarios y
sanatorios antituberculosos y para las enfermedades
del tórax, en especial en las capitales de provincia
de las distintas regiones del país.

Por todo el país se presentan casos de esquistoso-
miasis y de tracoma. Los servicios de lucha contra
las enfermedades endémicas de las capitales de pro-
vincia están encargados de combatir estas enferme-
dades y periódicamente se realizan encuestas de pre-
valencia en escuelas y núcleos urbanos de población.
En algunas regiones del pals, sobre todo en las zonas
rurales, estas enfermedades representan todavía un
problema importante.

En agosto de 1966 se manifestaron en Irak brotes
de cólera, cuya propagación se limitó casi exclusiva-
mente a las provincias de Diyala, Kirkuk y Sulai-
maniya. En octubre de ese mismo año se declaró al
país exento de cólera. Aunque hay casos de lepra en
Irak, esta enfermedad no constituye un problema serio.

La prevalencia del bocio endémico es en Irak muy
elevada. También la malnutrición, en especial de los
niños, plantea un problema de salud pública.

En 1968 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Cólera 3 818 723
Viruela 709 767
Difteria, toe ferina y tétanos 468 480
Fiebres tifoidea y parafoideas 467 303
Poliomielitis 312 812

Servicios especializados

En 1968, había 51 centros de higiene materno -
infantil en los que, durante el año, se prestó asistencia
a 41 234 embarazadas, 42 613 niños de menos de
un año y 34 376 niños de 1 a 5 años. Recibieron
asistencia domiciliaria 2647 embarazadas, 5969 niños
de menos de un año y 9743 niños de edad preescolar.
Entre los demás servicios especializados figuran
22 centros de higiene escolar, siete ambulatorios
psiquiátricos, 15 dispensarios antituberculosos, un
dispensario de enfermedades venéreas, un dispensario
antileproso y 16 de lucha contra el tracoma.

Saneamiento del medio

Para el abastecimiento de agua se aprovecha de
ordinario el agua de superficie. Solamente se utilizan
aguas subterráneas en regiones montañosas y en
algunas otras donde la salinidad no es demasiado
elevada. Incluso en algunas grandes ciudades presenta
dificultades el abastecimiento de agua en cantidad y
calidad apropiadas, a causa de la insuficiencia de las
instalaciones de tratamiento o de distribución. Las
aldeas no tienen por lo general sistema alguno de
abastecimiento de agua, a excepción de las que están
situadas en regiones con aguas subterráneas apro-
vechables. Hace pocos años se emprendió en las
provincias septentrionales y en los desiertos una
campaña de excavación de pozos. Se calcula que son
80 las poblaciones en que existen servicios de recogida
de basuras. El sistema más ordinario de evacuación de
desechos son los vertederos descubiertos. En la ciudad
de Bagdad se practica un método intermedio entre
la descarga en los vertederos descubiertos y el ente-
rramiento de las basuras. El método más común de
evacuación de aguas residuales es el foso séptico y
el pozo negro que se vacía periódicamente con
camiones cisterna. Parte de la ciudad de Bagdad
dispone de alcantarillado y se está procediendo a
extender a toda la ciudad este servicio del que carecen
otras ciudades. En las zonas rurales el sistema más
común de evacuación de aguas residuales es también
el foso séptico con pozo negro. Aunque relativamente
se presta mucha atención a la higiene de los alimentos,
la falta de reglamentaciones detalladas constituye un
gran obstáculo. De las medidas relativas a la vivienda
es principalmente responsable la Dirección General
de Urbanismo y Vivienda.

Planificación sanitaria nacional

En el plan quinquenal de desarrollo para el periodo
1965 -1969 está previsto un gasto público de 668
millones de dinares del Irak, de los cuales 134,7
millones están asignados a la construcción de obras
públicas y a los servicios sociales. Con este plan se
pretendía elevar el crecimiento anual de la renta
nacional en 8 % y sus principales necesidades, priori-
dades y objetivos en materia de salud pública eran:
aumento del número de personal profesional médico,
sobre todo en las zonas rurales; mayor construcción
de establecimientos sanitarios, especialmente en dichas



REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 321

zonas; suministros médicos suficientes, y erradicación
del paludismo.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó ayuda al Irak para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1967- )
UNICEF.

Lucha contra la esquistosomiasis (1968): La OMS
facilitó los servicios de un consultor encargado de
estudiar los resultados del proyecto desde su termina-
ción en 1966.

Escuela de Medicina, Bagdad (1958- ): Organiza-
ción del Departamento de Medicina Preventiva y
Social en la Escuela de Medicina de Bagdad.

Formación de personal sanitario (1960- ) PNUD/
AT: Formación de técnicos de saneamiento para los
servicios de sanidad.

Escuela de Enfermería, Bagdad (1962- ): Capa-
citación de enfermeras para el desempeño de puestos
directivos en los centros de enseñanza y en la adminis-
tración de los servicios de enfermería.

Servicios consultivos de epidemiología (1964 -1968)
PNUD /AT: Planificación, organización y ejecución
de servicios epidemiológicos en todas las administra-
ciones sanitarias del país.

Lucha contra el cáncer (1968- ): Organización de
un programa nacional de lucha contra el cáncer y,
como primera medida, establecimiento de un nuevo
instituto de oncología en Bagdad.

Abastecimiento público de agua (1968- ): Mejora
del funcionamiento y la conservación de las instala-
ciones hidráulicas y organización de un programa de
abastecimiento público de agua.

Servicios consultivos de sanidad rural (1964- )
PNUD /AT, UNICEF: Planeamiento y organización
de los servicios rurales de sanidad, aprovechándolos
desde el principio para adiestrar personal sanitario
profesional y auxiliar sobre el terreno.

Abastecimiento público de agua (1968- ) PNUD/
AT: Trazado de sistemas de abastecimiento público
de agua; construcción de sistemas de abastecimiento
de agua corriente en las zonas rurales, y formación
de personal para la gestión de los servicios corres-
pondientes.

Planificación y gestión de los servicios de alcan-
tarillado (1968): Un consultor de la OMS asesoró
al Gobierno del Irak sobre el funcionamiento de las
instalaciones de evacuación de aguas residuales y
sobre la creación de un organismo competente en
materia de alcantarillado.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre
diversas cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1967 -1968 el presupuesto
total de gastos del Estado ascendió a 370,7 millones
de dinares del Irak, de los cuales 9,9 (o sea el 2,7 %)
se aplicaron a los servicios sanitarios, lo que equivale
aproximadamente a 1,2 dinares del Irak por habitante.

IRAN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en noviembre
de 1966, la población de Irán era de 25 785 210 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media . . . 24 813 000 25 543 000 26 304 000 27 081 000
Nacidos vivos a 1 038 450 1 073 744 1 055 222 1 053 578
Natalidad por mil habi-

tantes a 41,9 42,0 40,1 38,9
Defunciones a. 149 790 177 688 179 220 176 091
Mortalidad por mil habi-

tantes a 6,0 7,0 6,8 6,5
Crecimiento demográ-

fico natural ( %) 3,59 3,50 3,33 3,24
Mortalidad Infantil (nú-

mero de defunciones) b 4 166 4 243 4 321 4 396
Mortalidad Infantil por

mil nacidos vivos b .

Defunciones, 1 a 4 años b
Mortalidad por mil niños

59,8
2 004

59,5
2 047

56,6
2 087

55,4
2 130

de 1 a4añosb 9,4 9,4 9,5 9,4
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) b 58 63 68 69
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos b . 0,83 0,88 0,89 0,86

a Datos relativos a todo el país, que se consideran muy incompletos.

Las principales causas de las 13 881 defunciones
registradas en 1968 en seis ciudades con una población
de 1 635 919 habitantes fueron las siguientes: 1
cardiopatías reumáticas crónicas, enfermedades hiper-
tensivas, cardiopatías isquémicas y otras formas de
cardiopatía (3749), disentería bacilar y amibiasis,
enteritis y otras enfermedades diarreicas (1812),
síntomas y estados morbosos mal definidos (1635),
neoplasias malignas (992), lesiones al nacer, partos
distócicos y otras afecciones anóxicas e hipóxicas
perinatales (827), avitaminosis y otras deficiencias
nutricionales (742), enfermedades cerebrovasculares
(655), neumonía (491), nefritis y nefrosis (453),
tuberculosis en todas sus formas (367), bronquitis,
enfisema y asma (226), meningitis (207), sarampión
(203) y accidentes producidos por vehículos de
motor (163).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: gripe
(731 669), disentería en todas sus formas (646 515),
tracoma (98 742), sarampión (82 846), tos ferina
(39 760), paludismo (26 206 casos en total), fiebres

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revision de
b Datos correspondientes a seis ciudades. 1965.
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tifoidea y paratifoideas (23 113), blenorragia (11 990),
tuberculosis en todas sus formas (17 570 casos en
total), hepatitis infecciosa (8748), infecciones menin-
gocócicas (5977), escarlatina (5657), difteria (2661),
sífilis (809 casos nuevos), poliomielitis (413) y lepra
(228).

Organización de los servicios de sanidad

Incumbe al Ministerio de Sanidad la responsabilidad
y la supervisión de todos los servicios sanitarios del
país y de sus actividades. Desde 1964, los servicios
centrales del Ministerio de Sanidad comprenden el
Real Consejo Superior de Sanidad, encargado de
asesorar al Ministro sobre la política sanitaria general,
y otros varios organismos que dependen directamente
del Ministro y que son: la Administración de Control
de Estupefacientes (en estudio), el Instituto Pasteur,
el Instituto Farmacéutico del Estado, el Centro
de Enseñanza e Investigación Médica de Firouzgar, la
Organización del Cuerpo de Sanidad, el Instituto de
Alimentación y Nutrición, y la Organización del
Seguro del Personal de la Administración. Hay en el
Ministerio cinco divisiones, cada una de ellas dirigida
por un subsecretario de estado que depende directa-
mente del Ministro de Sanidad. Esas cinco divisiones
se ocupan, respectivamente, de planificación y pro-
gramas, asuntos parlamentarios, asuntos técnicos,
planificación de la familia y administración. Al nivel
de cada una de las provincias en que está dividido
administrativamente el país hay un director general
provincial que es la autoridad competente. En el
ámbito municipal hay un consejo local de sanidad
urbana que tiene a su cargo todas las actividades
sanitarias.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Irán 399 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 27 424 camas,
16 827 de las cuales correspondían a 212 estable-
cimientos públicos. La proporción era de 1 cama
por mil habitantes. Las 27 424 camas estaban distri-
buidas del siguiente modo :

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 331 18 846
Hospitales rurales 27 552
Sanatorios antituberculosos 9 3 516
Maternidades 13 1 046
Hospitales pediátricos 6 552
Hospitales psiquiátricos 10 2 090
Leproserías 2 677
Clínica para toxicómanos 1 154

En 1967 se prestó asistencia ambulatoria en 399
departamentos hospitalarios de consulta externa,
179 centros sanitarios, 1758 dispensarios y 500 equipos
sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Irán 6889 médicos, 5051 de los
cuales se hallaban al servicio de la Administración.
La proporción era de 1 médico por 3820 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Ayudantes de medicina
Dentistas
Auxiliares de odontología
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia

190

1440

800
2702

500

Parteras tituladas 1 016
Enfermeras tituladas 2 157

Enfermeras ayudantes 3 797

Veterinarios 814

Ayudantes de veterinaria 321

Ingenieros sanitarios 67

Técnicos de saneamiento 57

Auxiliares de saneamiento 828

Fisioterapeutas 57

Técnicos de laboratorio 348

Técnicos de rayos X 109

Personal técnico auxiliar de laboratorio 500

Otro personal técnico paramédico 1 853

Pueden seguirse los estudios de medicina en las
universidades de Teherán, Tabriz, Meshed, Ispahán,
Pahlavi (Shiraz) y Ahwaz y en la Universidad Nacional
de Teherán. La matrícula total en esas escuelas de
medicina en el curso académico 1967 -1968 fue de
4742, y el número de graduados, en 1968, de 611. Los
primeros graduados de la Escuela de Medicina de la
Universidad Nacional saldrán en 1971 -1972. Hay tres
escuelas de odontología en el país, pero en el curso
académico 1967 -1968 sólo hubo graduados (107) en
la de la Universidad de Teherán. Las otras dos, la
de la Universidad de Meshed y la de la Universidad
Nacional tendrán sus primeros graduados en 1971-
1972. La matrícula en esas tres escuelas en 1967 -1968
fue de 541.

Hay tres escuelas de farmacia, en Teherán, Tabriz
e Ispahán, con una matrícula total, en 1967 -1968,
de 753. Se da un curso de un año de ingeniería
sanitaria en la Escuela de Ingeniería de la Universidad
de Teherán. Irán tiene asimismo una escuela de
medicina veterinaria, en la que en 1967 -1968 hubo
246 estudiantes y 48 graduados.

En 1967 -1968, la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Teherán, creada en 1966, ofrecía
enseñanzas de salud pública, saneamiento del medio,
administración de hospitales y educación sanitaria.

Las 15 escuelas de enfermería, que tuvieron 1000
estudiantes y 321 graduadas en 1967 -1968, dependen
de organizaciones voluntarias de sanidad, del Minis-
terio de Sanidad, de las escuelas de medicina o de
hospitales privados. En 1967 -1968, asistieron 1400
estudiantes a las 41 escuelas de enfermeras auxiliares.
A las graduadas en esas escuelas (731 en 1968) se
las denomina behyars. No hay en Irán un programa
básico de formación de parteras. Las enseñanzas
correspondientes se dan en un curso de un año después
de la formación fundamental de las enfermeras en
las Universidades de Teherán, Meshed y Tabriz.
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En seis laboratorios provinciales del Ministerio de
Sanidad se dan cursos para técnicos de laboratorio.
Los fisioterapeutas se forman en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Teherán, y los técnicos de rayos X
en la Escuela de Medicina de Isfahán.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Antes de 1961 constituía la viruela uno de los
más importantes problemas de salud pública. Había
repetidos brotes epidémicos y la tasa de mortalidad
era muy elevada. La lucha contra la viruela y el pro-
grama de erradicación iniciado en 1955 resultaron
tan eficaces que en un periodo de ocho años se redujo
el número de casos a sólo seis, y desde 1963 no se ha
registrado ningún caso de viruela en Irán. Mediante
la ejecución del programa de la fase de mantenimiento
para elevar el nivel de inmunidad contra la viruela
y con la adopción de medidas de cuarentena y otras
medidas preventivas, se espera evitar la penetración
de la enfermedad desde países vecinos. En 1965
volvió a penetrar el cólera en el país, en el que no
se había observado durante 30 años, y originó varias
defunciones. Sin embargo, gracias a la adopción
inmediata de medidas de lucha y a la cooperación de
todas las organizaciones oficiales, Irán fue declarado
exento de cólera en el mismo año. El último brote
epidémico de peste se produjo en 1963 con 25 casos
y 14 defunciones. A consecuencia de las medidas
preventivas adoptadas, no se ha registrado ningún
caso desde entonces.

Había en el país 18 centros de lucha contra las
oftalmopatías transmisibles, 15 de ellos dependientes
de la Administración, dedicados a combatir el tracoma
y la conjuntivitis estacional en las zonas en que son
prevalentes esas enfermedades. El tracoma y la
conjuntivitis estacional aguda constituyen todavía un
problema de salud pública en las zonas rurales y en
las poblaciones urbanas de bajo nivel de vida. La
prevalencia del tracoma oscila entre 3 -5 % y 50 -95 %,
según el desarrollo general de la colectividad. La
prevalencia de esas enfermedades es mayor en el sur
que en el norte del país, con zonas de gran endemi-
cidad en el nordeste (Meshed) y de baja endemicidad
en el sudoeste (Ahwaz) y en la meseta central (Ispahán,
Shahreza). Las oftalmopatías transmisibles se están
combatiendo satisfactoriamente sobre todo a través
de los centros de lucha y, en cierta medida, mediante
otros servicios de salud pública (centros sanitarios
mixtos, puestos del cuerpo de sanidad, etc.).

La tuberculosis sigue constituyendo un importante
problema de salud pública en Irán. Según estudios
realizados en algunas partes del país, el número de
personas con tuberculosis pulmonar oscila entre el
0,5 y el 2 %. Desde 1952 se ha administrado la vacuna
BCG en tres dosis al 80 % de las personas de menos
de 20 años de edad.

La esquistosomiasis existe en forma endémica en
la parte meridional de Irán.

El programa de erradicación del paludismo se
inició en 1957. El rociamiento de insecticidas de acción

residual y las actividades de vigilancia han resultado
eficaces en dos tercios de la parte septentrional del
país; 15 000 000 de personas se hallaban en la fase
de consolidación en esa zona, mientras que la inci-
dencia parasitaria anual es inferior a 0,1 por mil
habitantes. Las zonas meridionales, con una población
de 10 000 000 de habitantes, se encuentran en la
fase de ataque, que implica rociamiento con DDT,
rociamiento con malation en las zonas en las que el
principal vector Anopheles stephensi es resistente al
DDT y a la dieldrina, aplicación de larvicidas quími-
cos y larvicidas biológicos, administración masiva de
medicamentos y detección activa y pasiva de casos.
Los problemas técnicos y las dificultades operativas
(poblaciones migratorias) obligaron a la aplicación
de medidas combinadas en el sur a fin de interrumpir
la transmisión y evitar la reintroducción de la enfer-
medad en la parte septentrional del país.

Durante el año fiscal que terminó el 21 de marzo
de 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 9 857 949
Poliomielitis 3 472 867
Cólera 2 999 656
Difteria y tétanos 884 339
BCG 665 063
Sarampión 537 843
Tos ferina 224 937
Fiebres tifoidea y paratifoideas 134 431

Servicios especializados

En 1967, el Ministerio de Sanidad sostenía 74 clí-
nicas de asistencia prenatal y de puericultura y 88 servi-
cios de higiene escolar. Los 174 laboratorios de salud
pública practicaron más de 1,6 millones de análisis.

Planificación sanitaria nacional

El tercer plan quinquenal, que se inició en 1963,
quedó terminado en 1967. En 1968 emprendió Irán
su cuarto plan quinquenal, que abarca el periodo
1968 -1972. El plan correspondiente al sector sanitario
fue incorporado al tercero y al cuarto planes quin-
quenales de desarrollo.

La responsabilidad de la programación para el
desarrollo en Irán corresponde a la Organización del
Plan, que elabora los planes de desarrollo nacional
en consulta con los ministerios técnicos y con organiza-
ciones paraestatales encargadas de la ejecución de
todos los proyectos.

La Organización del Plan consta principalmente de:
la Junta de Planificación Nacional, formada por el
Ministro de Finanzas, el Ministro de Economía y el
Director General del Banco Central, bajo la presi-
dencia del Primer Ministro, y la Junta Ejecutiva de
Planificación, bajo la presidencia del Director Ejecutivo
de la Organización del Plan.

La Junta de Planificación Nacional analiza y aprueba
las diversas partes del plan, que han sido elaboradas
teniendo en cuenta las prioridades, los beneficios y
las necesidades. Se alcanza de este modo la coordina-
ción general del plan de desarrollo. La Junta Ejecutiva
de Planificación estudia y aprueba todos los programas
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fundamentales anuales de desarrollo del país. El
control y la coordinación de los programas anuales
se logran, pues, durante la preparación del plan de
desarrollo.

En el curso del tercer plan quinquenal se adoptaron
medidas eficaces para la expansión de los programas
de medicina curativa y preventiva. Se creó la Organiza-
ción del Cuerpo de Sanidad, que extendió y organizó
actividades de higiene y medicina rural. Se estableció
una red nacional de servicios de medicina preventiva
y curativa, con 250 clínicas rurales y 9000 nuevas
camas de hospital. Se crearon una escuela de salud
pública, cuatro escuelas de formación de enfermeras
y 15 escuelas de formación de behyars. Se concedió
especial importancia a la formación de personal
auxiliar.

El cuarto plan quinquenal tiene por objeto la
creación de 145 centros sanitarios, la organización
de servicios de asistencia prenatal y de planificación
de la familia para 500 000 mujeres, un aumento del
número de camas de hospital desde un promedio de
11,5 camas hasta 15 camas por 10 000 habitantes, la
mejora y terminación de hospitales, la creación de
cinco escuelas de behyars y de tres escuelas de forma-
ción de auxiliares de ingeniería sanitaria, y el aumento
del personal técnico.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Irán para la ejecu-
ción de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1957- )
UNICEF.

Instituto de Nutrición (1962- ) PNUD /AT
UNICEF (FAO) : Determinar la naturaleza y la
incidencia de las principales enfermedades y defi-
ciencias de origen nutricional; y mejorar la nutrición
en los diversos grupos de población.

Lucha contra el cáncer (1967- ): Mejoramiento
del programa del Departamento de Investigaciones
del Instituto de Oncología de Teherán.

Lucha contra la esquistosomiasis (1958 -1968) PNUD/
AT: Llevar a cabo estudios practicos sobre la epide-
miología de la esquistosomiasis y los medios de
prevenir la enfermedad, formar personal y establecer
un plan de lucha contra la esquistosomiasis integrado,
en la medida de lo posible, en el programa de desarrollo
económico.

Enseñanzas superiores de sanidad (1964- ): Orga-
nizar un programa de enseñanzas de perfeccionamiento
de sanidad y materias afines en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Teherán.

Rehabilitación y formación en fisioterapia (1968):
Un consultor informó sobre la ejecución y la evaluación
de los programas de rehabilitación médica del Minis-
terio de Sanidad.

Escuela Superior de Enfermería, Teherán (1967- )
PNUD /AT : Organización de las enseñanzas básicas
de enfermería en las universidades.

Enseñanzas superiores de enfermería (1963- ):
Mejorar los servicios de enfermería mediante la
organización de enseñanzas superiores de capacita-
ción de instructoras, inspectoras y administradoras
para el desempeño de puestos directivos.

Laboratorio de inspección de la calidad de las pre-
paraciones farmacéuticas (1966- ) PNUD /AT:
Organización y dirección técnica y administrativa de
un laboratorio para la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas, los productos qufmicos,
los específicos y demás medicamentos.

Facultad de Medicina, Ispahán (1966- ) : Mejorar
las enseñanzas de grado de medicina y ampliar las
actividades docentes y las investigaciones en la Facul-
tad de Medicina de Ispahán.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad
Pahlavi, Shiraz (1968- ): Organización de enseñan-
zas de ingeniería sanitaria en la Escuela de Ingenieros
Civiles de la Universidad de Pahlavi, Shiraz.

Facultad de Odontología, Universidad de Teherán
(1968): Un consultor estudió el programa de enseñan-
zas de odontología con los decanos de las tres escuelas
de odontología del Irán y formuló recomendaciones
para la organización de la Escuela de Higienistas
Dentales de la Universidad de Teherán.

Encuesta preliminar de la inversión sobre sistemas de
alcantarillado y evacuación de desechos, Teherán
(1968): Un consultor colaboró en la revisión de la
demanda formulada por el Gobierno al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo
Especial), con objeto de incluir la evacuación de aguas
de lluvia y de desechos industriales.

Protección contra las radiaciones (1968): Un con-
sultor colaboró en la redacción de disposiciones
legislativas aplicables a la protección contra las
radiaciones.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre
diversas cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal del 21 de marzo de 1968 al
20 de marzo de 1969, el importe total de los gastos
públicos ordinarios ascendió a 184 835 millones de
rials, de cuya cantidad se destinaron 9196 millones
de rials (4,97 %) a los servicios sanitarios, lo que
representa aproximadamente 440 rials por habitante.
Además, de los 89 745 millones de rials destinados
a inversiones, se dedicaron 1183 millones de rials a
proyectos de desarrollo sanitario.
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ISRAEL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1961,
Israel contaba con una población de 2 183 332 habi-
tantes. Las cifras de población y otros datos bioestadís-
ticos relativos al periodo que se examina se indican
en el siguiente cuadro :

1965 1966 1967 1968

Población media 2 562 600 2 629 200 2 681 000 2 754 000
Nacidos vivos 66 146 67 148 64 980 69 911
Natalidad por mil habitantes 25,8 25,5 24,2 25,5
Defunciones 16 261 16 582 17 643 18 689
Mortalidad por mil habitantes 6,3 6,3 6,6 6,8
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 1,95 1,92 1,76 1,87
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 1 811 1 755 1 685 1 731
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 27,4 26,1 25,9 24,8
Defunciones, 1 a 4 años . 284 325 321 286
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 1,2 1,3 1,2 1,1

Mortalidad materna (número
de defunciones) . 21 27 15 12

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,41 0,52 0,30 0,22

"Entre la población Israeli únicamente.

Las principales causas de las 18 689 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 cardio-
patías arteroscleróticas y degenerativas (4734), neo -
plasias malignas (2982), lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (2320), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasia
postnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros
(1195), accidentes (1150 defunciones, con inclusión de
361 causadas por accidentes de vehículos de motor),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (628), neumonía (447), hipertensión
(307), cardiopatías reumáticas crónicas (235), suicidio
y autolesiones (208), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, con excepción de la diarrea del recién nacido
(193), cirrosis hepática (155), nefritis y nefrosis (128).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: hepatitis
infecciosa (2593), disentería bacilar (2143), sarampión
(1661), escarlatina (1027), blenorragia (890), tuber-
culosis en todas sus formas (775 casos nuevos),
fiebres tifoidea y paratifoideas (265), tos ferina (172),
infecciones meningocócicas (64), tifus (48), sífilis (38
casos nuevos), poliomielitis paralitica (19), fiebre
recurrente transmitida por garrapatas (15).

Organización de los servicios de sanidad

En Israel dependen en gran parte del Gobierno los
servicios hospitalarios y los de prevención, tanto

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

personales como colectivos, mientras que los organis-
mos del seguro voluntario de enfermedad se hacen
cargo de la asistencia médica y ambulatoria de alrede-
dor del 80% de la población. Casi todas las actividades
de higiene mental están exclusivamente a cargo de
instituciones del Estado. Los hospitales públicos
cuentan con el 40% aproximadamente del total de
camas.

El Ministerio de Sanidad se compone de tres
divisiones principales:

(1) la División de Servicios Curativos, de la cual
dependen todos los hospitales y centros de salud del
Estado, así como la supervisión y la habilitación de
todos los hospitales de carácter privado y la concesión
de subvenciones a los hospitales de beneficencia,
según el número de camas de cada uno.

(2) la Administración de Servicios Regionales,
especialmente encargada de los servicios de salud
pública propiamente dichos, prestados por media-
ción de 14 delegaciones territoriales de salud pública.

(3) la División de Salud Mental.

Aunque, de manera general, el Ministerio de Sanidad
es el órgano encargado de la aplicación de la legisla-
ción sanitaria, ciertos sectores de actividad dependen
administrativamente de otros ministerios: la veteri-
naria de salud pública, del Ministerio de Agricultura;
la higiene del trabajo, del Ministerio del Trabajo;
la atención y la vigilancia de los oligofrénicos, del
Ministerio de Bienestar Social. Para conseguir la
coordinación, se ha creado una comisión inter-
ministerial compuesta por los directores generales de
los ministerios de los servicios sociales (o por sus
representantes).

Uno de los importantes cambios que se han pro-
ducido, durante el periodo que se examina, ha sido
el concentrar bajo la dependencia de la División de
Alimentos del Ministerio de Sanidad todos los ser-
vicios de inspección de los alimentos, entre ellos los
de inspección de la calidad, la elaboración de pro-
ductos alimenticios, la política de nutrición y la
legislación correspondiente.

El país está dividido en seis distritos y 14 subdis-
tritos sanitarios. La responsabilidad de los servicios
de sanidad de cada distrito incumbe a un médico
de distrito. Algunos municipios tienen sus propios
servicios de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 Israel contaba con 152 hospitales con una
capacidad de 21 755 camas, 9797 de las cuales corres-
pondían a 39 hospitales del Estado. La proporción
era, pues, de 8,1 camas por mil habitantes. En 1967
se registraron 337 755 ingresos. Las camas se distri-
buían como sigue:



326 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 36 8947
Centros sanitarios (sin médico) . 2 38
Sanatorio antituberculoso 1 388
Clínicas de maternidad 6 193
Hospital pediátrico 1 55
Hospitales psiquiátricos 42 6412
Clínicas para leprosos 1 30
Instituciones en las que se presta

asistencia prolongada 33 2640
Establecimientos de rehabilitación

general 4 375
Clínicas para deficientes mentales 23 2535
Clínica oftalmológica 1 70
Clínica para prematuros 1 50
Clinica de fiebre reumática . . . 1 22

En 1967 se prestó asistencia ambulatoria en un
total de 1034 policlínicas de distinto orden depen-
dientes de las cajas de seguros voluntarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Israel 6312 médicos, cifra equi-
valente a un médico por 420 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías comprendía:

Dentistas 1255
Auxiliares de odontología 658
Farmacéuticos 1539
Ayudantes de farmacia 554
Parteras tituladas 462
Enfermeras tituladas 3650
Enfermeras ayudantes 5435
Veterinarios 251
Fisioterapeutas 314
Ergoterapeutas 134
Técnicos de laboratorio 762
Técnicos de rayos X 381

Se han ido ampliando constantemente las activi-
dades de la segunda escuela de medicina de Israel,
inaugurada en 1964 en la Universidad de Tel Aviv;
se ha establecido en ella una cátedra de medicina
familiar, disciplina que se cuenta en la actualidad
entre las especialidades médicas oficialmente recono-
cidas. A este propósito, se ha preparado un plan de
estudios en el que se detallan los conocimientos que
deben poseer los nuevos especialistas. En vista de la
gran escasez de médicos que se registra en las zonas
más alejadas y del número relativamente elevado de
alumnos de medicina israelíes que siguen estudios en
el extranjero, se está examinando la posibilidad de
inaugurar una tercera escuela de medicina en Haifa
o en Beersheba.

En el año académico de 1967 -1968 se matricularon
en las dos facultades de medicina 898 alumnos, y al
finalizar el año obtuvieron su título 110; ese mismo
año hubo en la escuela de odontología 155 alumnos
y se concedieron 18 títulos, y en la de farmacia el
número de alumnos fue de 133 y el de graduados de 34.
En 1968 se cumplió el primer año de actividades de
la cátedra de enfermería de la Facultad de Enseñanza
Permanente de la Medicina de la Universidad de
Tel Aviv.

A las 15 escuelas de enfermería que ya existían
en Israel ha venido a sumarse la nueva escuela de
Ashkalon donde se siguen estudios de enfermería de

tres años de duración; según las disposiciones defini-
tivas adoptadas últimamente, para ingresar en ellas
será obligatorio que las alumnas hayan cumplido un
periodo de escolaridad de 12 años. En el curso acadé-
mico 1967 -1968, se matricularon 514 alumnas en
estas escuelas y 265 obtuvieron el título de enfermeras.
Hay también 12 centros de formación de enfermeras
auxiliares (estudios de 18 meses) y dos escuelas de
obstetricia (cursos de 9 meses). En Tzerifin existe
una escuela de formación de inspectores sanitarios en
la que los estudios duran tres años. Se inauguró la
segunda escuela de fisioterapia de Israel (la primera
se había establecido a comienzos del decenio de 1950).
En el periodo que se examina se organizaron dos
cursos completos de formación de personal encargado
de los registros médicos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Desde 1963 no se ha producido en Israel ningún
caso local de paludismo; en 1967 se inició la fase de
mantenimiento del programa de erradicación de esta
enfermedad. Sin embargo, se registraron 17 casos
importados en 1968, 13 en 1967 y 20 en 1966. En el
periodo examinado el país estuvo exento de enfer-
medades cuarentenables. Gracias a las actividades
desplegadas en una densa red de centros de lucha
antituberculosa, a la quimioterapia y a la vacunación
con BCG, disminuye la incidencia de la tuberculosis.
La tasa de mortalidad por esta enfermedad era en
1966 de alrededor de 2,7 por 100 000 habitantes. Se
registra un aumento de la incidencia de las enferme-
dades venéreas entre los jóvenes, en particular de
la blenorragia. El tracoma ha dejado de constituir
un problema de salud pública. Pese a estar en gran
parte dominada la poliomielitis, en los últimos
tiempos se han producido unos 20 a 30 casos al año,
en especial entre los niños no vacunados o sólo
parcialmente vacunados. Persiste la prevalencia de
la hepatitis vírica y de las enfermedades diarreicas
si bien la gravedad de estas afecciones se ha atenuado.
Un brote de nefritis que afectó en 1968 a 1500 niños
ha dejado escasas secuelas.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 159 381
Difteria, tos ferina y tétanos 97 681
Viruela 46 230
BCG 41 896

Enfermedades crónicas y degenerativas

En los programas de higiene mental se atribuye
gran importancia al tratamiento extramural. Los
servicios de higiene escolar se ocupan de la vigilancia
y de la prevención secundaria de la fiebre reumática
y de la enfermedad reumática del corazón. Se procura
organizar actividades de rehabilitación de enfermos
con afecciones cardiacas.
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Servicios especializados

En 1968 los servicios de 679 centros de higiene
maternoinfantil fueron utilizados por 49 973 mujeres
embarazadas, 66 576 niños menores de un año y
68 533 niños de 1 a 5 años. Recibieron asistencia domi-
ciliaria 84 170 mujeres embarazadas, 152 038 lactantes y
170 463 niños de edad preescolar. En 1966 -1967 unos
1350 servicios de higiene escolar se ocuparon de la
vigilancia médica y sanitaria de 450 000 escolares,
aproximadamente, es decir del 80 % de la población
escolar. Entre otros servicios especializados, Israel
cuenta con 56 dispensarios psiquiátricos y servicios
de tratamiento psiquiátrico diurno, 18 dispensarios
antituberculosos y cuatro laboratorios de salud
pública. Los exámenes médicos de los trabajadores
se efectúan en los centros de medicina del trabajo
del Seguro de Enfermedad de la Confederación
General del Trabajo.

Saneamiento del medio

A finales de 1967 el 98,5 % de la población de los
881 municipios de Israel disponía de agua corriente
a domicilio y el 1,5 % restante se abastecía en fuentes
públicas. Contaban con redes de alcantarillado 332 de
dichos municipios, cuya población representaba el
86% del total.

Principales problemas de salud pública

En Israel los principales problemas de salud pública
son los mismos que en los países industrializados o
en vías de industrialización. En tanto que van quedan-
do dominadas en general la mayoría de las enfer-
medades transmisibles, aumenta la incidencia de las
afecciones cardiovasculares, de las neoplasias mali-
gnas y de las enfermedades crónicas de la población
de edad más avanzada, y es cada vez mayor el número
de accidentes de todo tipo. Se considera asimismo
que la contaminación del aire en las zonas urbanas
constituye un problema de salud pública y entraña
inconvenientes de orden general.

El principal problema que se plantea en Israel no
tiene carácter médico sino administrativo y está
relacionado con la estructura actual de los servicios
de sanidad y de asistencia médica, que origina una
duplicación de servicios y una pérdida de recursos
humanos y financieros.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se caracterizó por los
acontecimientos que desembocaron en la ruptura de
las hostilidades, en junio de 1967, y por las conse-
cuencias de éstas.

Planificación sanitaria nacional

Israel no cuenta con una autoridad competente
en materia de planificación sanitaria. Con arreglo a
las recomendaciones formuladas por un comité
especial y a un plan nacional de seguro de enfermedad,
obra de una comisión interministerial, el Gobierno
ha presentado al Parlamento un proyecto de ley
sobre la creación del seguro de enfermedad obligatorio
para todos los habitantes de Israel; estas disposiciones
se llevarían a la práctica por intermedio de las enti-
dades de seguro médico ya existentes, de las que
ya forma parte alrededor del 80 % de la población.

Presidido por el Ministro de Sanidad y compuesto
de representantes de los principales organismos de
salud pública, se ha creado un servicio central de
hospitales encargado de establecer las normas para
la distribución material de los hospitales. En un plan
de 10 años para la ampliación y renovación de los
servicios hospitalarios regionales se prevé una capa-
cidad de 3,2 camas por mil habitantes para el conjunto
de los hospitales generales. Se proyecta también la
construcción de nuevos establecimientos con capacidad
para 3000 camas y la sustitución de otros con un
total de 2000 camas. Como en el plan se dispone
asimismo que la proporción de camas en los hospitales
psiquiátricos habrá de ser de 2,8 por mil habitantes,
es preciso construir nuevos establecimientos con capa-
cidad para 5000 camas y reemplazar otros ya existentes
con 2000 camas. Según el plan, se contará con un
total de 10 500 camas en los establecimientos psi-
quiátricos para hospitalizaciones de corta duración, en
las colonias de trabajo, en las casas de reposo, en los
hospitales diurnos, en los departamentos psiquiátricos
de los hospitales generales, etc. Se prevé la adopción
de disposiciones análogas respecto de los servicios
hospitalarios para enfermos crónicos. El Ministerio
de Sanidad y la Asociación Médica de Israel proyectan
introducir modificaciones en la estructura de la asisten-
cia médica ambulatoria.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Israel para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Enseñanzas de enfermería (1965- ): Estudio y
evaluación de las necesidades y de los recursos en
materia de enfermería para planear programas de
enseñanza de esta materia.

Enseñanza de la medicina (1964- ): Fomento de
las actividades de enseñanza y de investigación en la
Escuela de Medicina de Hadassah y en otros estable-
cimientos afines.

Planificación y administración de hospitales (1968)
PNUD/AT: Un consultor prestó asesoramiento sobre
los servicios de lavandería en los hospitales.

Encuesta sobre contaminación del aire (1968): Un
consultor colaboró en la evaluación de la importancia
de los contaminantes del aire en determinadas zonas,
en la preparación de un programa de estudios e inves-
tigaciones y en la formación de personal.
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Tratamiento y recuperación de las aguas servidas
industriales (1966 -1968) PNUD /AT: Un consultor
asesoró sobre la evacuación de desechos líquidos de
origen industrial para evitar la contaminación de las
aguas naturales y sobre el tratamiento de las aguas
servidas de origen industrial.

Encuesta nacional sobre evacuación de desechos
(1967- ): Preparación y organización de una
encuesta nacional sobre evacuación de desechos.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre
diversas cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero 1965 -1966, el total de
gastos del Estado en el sector de la sanidad ascendió
a 172,8 millones de libras israelíes, de las cuales
19 millones se dedicaron a los planes de desarrollo
de los servicios sanitarios. La aportación del Gobierno
fue de 132,1 millones de libras israelíes, es decir,
el 76 % del total, y el resto lo facilitaron las autoridades
locales. El gasto por habitante en actividades del
sector sanitario ascendió, pues, a 66,5 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 bioestadísticos relativos al periodo que se examina
se indican en el cuadro siguiente:

1965 1966 1967a 1968

Población media 1 910 000 1 974 000 2 040 000b 2103 000b
Nacidos vivos. . 91 857 94299 70956
Natalidad por mil habitantes 48,1 47,8
Defunciones . 10679 10116 7383
Mortalidad por mil habitan-

tes 5,6 5,1

Crecimiento demográfico
natural ( %) 4,25 4,27

Mortalidad infantil (numero
de defunciones) . 3862 3420 2175

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 42,0 36,3 30,7

Defunciones, 1 a 4 anos 1 755 1 451 1 133

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 anos 6,2 4,8

Mortalidad materna (núme-
ro de defunciones) 63 81 51

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,06 0,08 0,07

a Las cifras de 1967 incluyen los nacimientos y las defunciones de la
ribera occidental correspondientes a los meses de enero a abril de 1967.

b Con inclusión de la población de la ribera occidental.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes : sarampión
(1427 casos), tracoma (1032), disentería en todas sus
formas (273), infecciones meningocócicas (210), tos
ferina (179), poliomielitis (147), gripe (146), tubercu-
losis en todas sus formas (141 casos nuevos), hepatitis
infecciosa (137 casos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(134), fiebre recurrente transmitida por garrapatas (60),
paludismo (20 casos nuevos), y difteria (20).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de todos los servicios
sanitarios de Jordania corresponde al Ministerio de
Sanidad, cuyo Ministro cuenta con la ayuda de un
subsecretario permanente. El Ministerio de Sanidad
comprende las siguientes direcciones generales : ser-

vicios técnicos, administración, servicios de odon-
tología, relaciones públicas y con el exterior, medica-
mentos y suministros, servicios de laboratorio y
servicios de enfermería. La dirección general de ser-
vicios técnicos tiene tres secciones: medicina curativa,
medicina preventiva y estadística, que a su vez se
subdividen para abarcar todos o casi todos los aspectos
de los servicios sanitarios del país.

Todos los funcionarios médicos regionales son
responsables ante el subsecretario permanente, a
través de la división de asuntos locales. Cada funcio-
nario médico regional está auxiliado por una división
administrativa y otra de asuntos técnicos. Existen
cinco direcciones generales regionales de sanidad. En
el plano local hay pequeños departamentos sanitarios
dirigidos por médicos principales que informan a
las direcciones generales regionales.

El Ministro de Sanidad está asesorado por el
Consejo Superior de Sanidad, comité consultivo que
consta de médicos, enfermeras y otro personal sani-
tario ajeno al Ministerio. Un comité planificador
(comité departamental que responde ante el Sub-
secretario) se encarga de formular normas dentro del
marco de la legislación pertinente, así como de
trazar planes para el cumplimiento de aquéllas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 contaba Jordania con 56 hospitales, con
capacidad total de 3470 camas, de las cuales 1999
correspondían a 25 hospitales públicos. La propor-
ción de camas era de 1,7 por cada mil habitantes.
La dotación total de 3470 camas, en las que se admitió
a 64 374 enfermos durante el año, se distribuía del
siguiente modo :

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 30 1980
Sanatorios antituberculosos . . 5 351
Hospitales de enfermos infecciosos 2 109
Clínicas de maternidad 8 174
Hospitales pediátricos 3 125
Hospital psiquiátrico 1 400
Hospital de enfermos crónicos 1 30
Leprosería 1 30
Clínicas oftalmológicas 2 101

Hospital de otorrinolaringología 1 39
Hospitales de cirugía general . 2 131
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En 1968 se prestaron servicios de asistencia ambu-
latoria en nueve centros sanitarios, 31 dispensarios y
un equipo sanitario móvil.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 ejercían en Jordania 525 médicos, de los
que 223 pertenecían a los servicios de sanidad del
Estado. La proporción era, por lo tanto, de un
médico por cada 3890 habitantes. El personal sanitario
de otras categorías comprendía:

Dentistas 75

Practicantes de odontología 26
Farmacéuticos 196
Ayudantes de farmacia 256
Parteras tituladas 208
Enfermeras tituladas 426
Enfermeras prácticas 193

Veterinarios 23
Ingenieros sanitarios 2

Técnicos de saneamiento 56

Fisioterapeutas 4

Técnicos de laboratorio 28

Técnicos de rayos X 58

Otros auxiliares sanitarios 406

La enseñanza para enfermeras profesionales se da
en la Escuela de Enfermeras de Jordania en Ammán,
donde los estudios duran tres años, y en la Escuela
de Enfermeras Princesa Muna, de Ammán, que,
aunque es una institución del ejército, está encuadrada
en los planes de matrícula y examen final del Minis-
terio de Sanidad y sigue el mismo plan de estudios.
En 1968 se inauguró en Ammán una escuela para la
formación práctica de enfermeras en la que los
estudios tienen dos años de duración. La Escuela
de Obstetricia de Ammán, establecida en 1956, está
vinculada a la Clínica de Maternidad de Ammán.
Además se organizan cursos de formación para
técnicos de laboratorio, radiógrafos y técnicos en
rayos X.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades transmisibles más frecuentes en
Jordania son el paludismo y la tuberculosis. Las
dolencias diarreicas están también muy extendidas.
En 1963 se inició la lucha contra el tracoma, actividad
que continuó durante el periodo que se examina.
Las actividades de lucha contra las oftalmologías
transmisibles se desarrollan en el marco de la infraes-
tructura sanitaria existente.

En 1967 se practicaron las siguientes inmuniza-
ciones:

Cólera 417 731

Viruela 102 500
Poliomielitis 78 624
BCG 42 710
Difteria, tos ferina y tétanos 3 935
Sarampión 437
Fiebres tifoidea y paratifoideas 262

Servicios especializados

En 1968 eran 28 los centros dedicados a la asisten-
cia maternoinfantil, y a ellos acudieron 55 531 emba-
razadas, 11 760 niños de menos de un año y 8118
niños de 1 a 5 años. Recibieron asistencia domiciliaria
6488 embarazadas, 7884 lactantes y 6284 niños de
hasta 5 años. En 1968 fueron asistidos 11 054 partos
en los hospitales y 2527 en el domicilio de la partu-
rienta. Se proporcionaron servicios de sanidad escolar
en tres centros. Se prestó asistencia dental a 59 739
personas en ocho centros de odontología. Acudieron
a la clínica independiente de rehabilitación de pacientes
ambulatorios 80 nuevos enfermos. Se dispuso de
consultas psiquiátricas en dos clínicas, en las que en
1968 se registraron 11 910 nuevos pacientes ambula-
torios. Jordania tenía 16 laboratorios de salud
pública.

Saneamiento del medio

En 1968 eran 32 las colectividades de Jordania que
disponían de agua corriente a domicilio, y cinco las
que contaban con red de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los problemas principales de salud pública son
los que plantea la tuberculosis, el paludismo y las
enfermedades entéricas.

Planificación sanitaria nacional

El plan septenal de desarrollo económico y social
abarcó el periodo 1964 -1970. El sector de recursos
sociales y humanos de dicho plan atendió especialmente
a la enseñanza, la salud pública, la asistencia social,
la mano de obra, las cooperativas, la vivienda, etc.
Entre las propuestas de tipo sanitario figuraban:
elevar la proporción de camas de hospital a la cifra
de cinco por cada mil habitantes; aumentar el coefi-
ciente médico a uno por cada 1500 habitantes;
mejorar el número y la formación de enfermeras,
inspectores sanitarios y otro personal de sanidad;
mejorar el servicio antituberculoso y el programa de
erradicación del paludismo; establecer nuevos centros
sanitarios, cada uno de los cuales prestaría servicios
sanitarios y asistencia médica a 80 000 personas.
Cada centro sanitario tendría dos médicos principales,
una enfermera, un farmacéutico, una partera, un
técnico de rayos X, un técnico de laboratorio y un
técnico de saneamiento. El subcentro de distrito
había de contar en primer lugar con una enfermera
de funciones múltiples, una partera, un técnico de
saneamiento y un ayudante de farmacia.
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Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó ayuda a Jordania para la
ejecución de los proyectos siguientes:

Enseñanzas de enfermería, Ammán (1965- )
PNUD/AT: Mejoramiento de las enseñanzas de
enfermería mediante la ampliación del plan de estudios
en la Escuela de Enfermeras de Ammán.

Programa de erradicación del paludismo (1958- )
PNUD/AT (ADI).

División de nutrición (1966- ) UNICEF: Estable-
cer servicios de dietética en los hospitales urbanos
y rurales, y adiestrar al personal de dichos servicios,
fijar dietas apropiadas en función de los alimentos
y los hábitos alimentarios locales.

Preparación de vacunas (1959- ) UNICEF:
Organización de la producción de vacuna antidiftérica
y antitetánica y formación de personal técnico.

Servicios de rehabilitación (1967- ): Mejoramien-
to del centro de rehabilitación y preparación y ejecu-
ción de programas de adiestramiento para fisio-
terapeutas.

Laboratorio de virología (1968- ): Organización
de una sección de diagnóstico virológico en el labo-
ratorio central de salud pública de Ammán.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Evacuación de desechos municipales, Ammán (1968-
) PNUD/AT: Asesoramiento al Municipio de

Ammán sobre la gestión y la conservación de las
instalaciones de agua y alcantarillado.

Lucha contra el cáncer (1968- ): Creación de un
nuevo servicio de citopatología en los laboratorios de
la División de Lucha contra el Cáncer, del Ministerio
de Sanidad.

Radioterapia, Departamento de Radiología, Ammán
(1968- ) PNUD/AT: Reorganización del servicio
de radioterapia del Departamento de Radiología de
Ammán.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre
diversas materias sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos públicos en 1968
ascendió a 92 390 000 dinares jordanos. De esa
suma, el 2,7% (2,6 millones) se dedicaron a servicios
de salud pública, lo que equivale a 1,2 dinares jordanos
por habitante.

KUWAIT

Según el último censo, levantado en abril de 1965,
la población de Kuwait era de 467 339 habitantes.
En el cuadro que sigue se reproducen las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 475 000 491 000 520 000 540 000
Nacidos vivos 21 950 25 354 28 334 33 026
Natalidad por mil habitantes . . 48,2 51,2 54,5 61,2
Defunciones 2454 2813 3111 3346
Mortalidad por mil habitantes . . 5,2 5,7 6,0 6,2
Crecimiento demográfico natural

(%) 4,10 4,59 4,85 5,50
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 873 938 937 1 184
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 39,8 37,0 33,1 35,9
Defunciones, 1 a 4 años 224 255 322 265

Las principales causas de las 3111 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 accidentes
(462 defunciones, con inclusión de 321 causadas por
accidentes de vehículos de motor), malformaciones
congénitas, lesiones al nacer, asfixia y atelectasis
posnatales, infecciones del recién nacido y otras
enfermedades de los lactantes y los prematuros (407),
cardiopatía reumática crónica, cardiopatías arte -
rioescleróticas y degenerativas y otras cardiopatías

1 Clasificación Internacional de enfermedades, Revisión de
1955.

(378), neumonía (324), gastritis, duodenitis, enteritis
y colitis, con exclusión de la diarrea del recién nacido
(322), senilidad sin mención de psicosis, causas mal
definidas y desconocidas (295), neoplasias malignas
(179), lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (80) y tuberculosis en todas sus
formas (78).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1966 fueron las siguientes: sarampión
(1370 casos), tuberculosis en todas sus formas (1322
casos en total), hepatitis infecciosa (840), tos ferina
(475), fiebres tifoidea y paratifoideas (453), disentería
bacilar (406), gripe (258), difteria (48), infecciones
meningocócicas (44), paludismo (40 casos en total).

Organización de los servicios de sanidad

Incumbe al Ministro de Salud Pública determinar
la orientación sanitaria y ejecutar los programas del
Ministerio, de conformidad con la política general del
Gobierno. El Ministerio de Salud Pública administra
todos los servicios sanitarios urbanos y rurales. El
Subsecretario de Estado, que depende directamente
del Ministro, recibe asistencia de dos Subsecretarios
Adjuntos, encargados de las divisiones técnica y
administrativa. La primera consta a su vez de dos
secciones, cada una de ellas a cargo de un director:

(1) la sección preventiva, que comprende los hospi-
tales de infecciosos, los servicios de higiene escolar,
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de salud pública, de cuarentena, de higiene del trabajo,
de planificación familiar, de educación sanitaria, de
registro médico, de estadística, de laboratorio y de
veterinaria de salud pública;

(2) la sección curativa, que abarca las clínicas
generales, los hospitales, los servicios odontológicos,
farmacéuticos, de fisioterapia y de enfermería, los
centros de higiene maternoinfantil, la policía sanitaria
y los sanatorios para enfermos del tórax.

El país se compone de tres provincias (Kuwait,
Ahmadi y Hawaii), cuyos gobernadores dependen del
Ministro del Interior. Se subdividen aquéllas en 11
distritos sanitarios, cuatro de los cuales comprenden
las zonas rurales. Los distritos se subdividen a su
vez en 36 zonas locales que cuentan con sendos
dispensarios.

La administración de las secciones municipales de
sanidad es independiente del Ministerio. Sus funciones
tienen relación principalmente con la higiene de los
alimentos y con las actividades de saneamiento del
medio.

Se ha establecido en Kuwait un amplio y completo
programa de asistencia sanitaria. Todos los servicios
de sanidad son gratuitos, sin distinción de nacionalidad
o condición social o económica de los pacientes.
Este sistema entró en vigor en 1962 por ordenanza
del Ministerio de Sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Kuwait 20 establecimientos
hospitalarios que disponían en conjunto de 3413
camas (6,6 por mil habitantes), 3023 de las cuales
correspondían a 15 hospitales del Estado. Esos
establecimientos, con exclusión de cinco centros
médicos, admitieron a 62 547 pacientes durante dicho
año. Las camas se distribuían como sigue:

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 7 1715
Centros médicos 5 70
Sanatorios antituberculosos 2 675
Hospitales para infecciosos 2 181

Clínicas de maternidad 3 317
Hospital psiquiátrico 1 455

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 10 con-
sultorios de hospital, 11 centros de sanidad, 38
dispensarios, seis puestos médicos de socorro, cuatro
dispensarios y cuatro puestos médicos de socorro del
Servicio Sanitario de la Policía.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 Kuwait disponía de 611 médicos, de los
cuales 491 estaban al servicio de la Administración.
Esta cifra equivale a una proporción de un médico
por 850 habitantes. Había además el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 63
Técnicos en odontología 46
Farmacéuticos 103
Ayudantes de farmacia 211
Parteras tituladas 258
Ayudantes de obstetricia 10
Enfermeras tituladas 899
Enfermeras ayudantes 1305
Veterinarios 17
Ayudantes de veterinaria 37
Inspectores sanitarios 42
Auxiliares de saneamiento 66
Fisioterapeutas 41
Técnicos de laboratorio 58
Técnicos de rayos X 25
Opticos 14

En la Universidad de Kuwait, establecida en 1966,
no hay facultad de medicina.

En la Escuela de Enfermería, inaugurada en 1962,
pueden cursar estudios de enfermería general, de
cuatro años de duración, las alumnas que hayan
finalizado un periodo de escolaridad de ocho años.
Desde 1958 el Ministerio de Salud Pública organiza
un curso de doce meses para la formación de enfer-
meras ayudantes y se planea establecer un programa
análogo para varones. En 1957 se fundó la Escuela
de Técnicos de Saneamiento.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

No se ha notificado ningún caso de cólera, peste
ni fiebre amarilla. La tuberculosis es uno de los
problemas sanitarios graves de Kuwait y las autori-
dades competentes han de hacer frente constantemente
a nuevas fuentes de infección, ya que muchos tuber-
culosos de los países vecinos emigran a Kuwait,
atraídos y estimulados por la asistencia médica
gratuita que se presta en este país. Otra fuente impor-
tante de infección son los beduinos que viven en el
campo. El departamento de lucha antituberculosa del
Ministerio de Salud Pública cuenta con cinco ser-
vicios, todos ellos equipados para llevar a cabo
exámenes radiográficos en masa, pruebas de tubercu-
lina y vacunaciones con BCG. Tres de estos servicios
son móviles y los otros dos fijos. Una oficina de
asistencia social se ocupa de los tuberculosos y de sus
familias, del traslado de los pacientes a los centros para
su reconocimiento, vacunación o quimioprofilaxis. En
los servicios fijos se examina a los nuevos funcio-
narios públicos, al personal militar y de la policía,
a los escolares, a los estudiantes y al personal docente.
Los servicios móviles despliegan sus actividades sobre
el terreno, y a finales de 1967 habían terminado los
exámenes en todas las aldeas.

Se inició una campaña en masa de localización de
casos de tracoma en las escuelas primarias y de
párvulos y se sometió a un tratamiento intermitente
con antibióticos a todos los niños que padecían tra-
coma activo y conjuntivitis. La ejecución de este
proyecto finalizó en forma satisfactoria en 1966.

La última epidemia de viruela data de 1967.
Comienzan a aparecer en Kuwait casos de nuevas
enfermedades importadas, como la leishmaniasis y
el paludismo, pese a que el país está libre de vectores.
La vacunación es facultativa, con excepción de la
antivariólica y de la antidiftérica, que son obligatorias.
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En 1967 se procedió a las siguientes vacunaciones:

Viruela 551 425
Cólera 169 999
Difteria 94 882
BCG 55 375
Tétanos 53 478
Poliomielitis 41 639
Tos ferina 31 482
Sarampión 1 422
Fiebres tifoidea y paratifoideas 378

Servicios especializados

Los 11 distritos cuentan con sendos centros de
higiene maternoinfantil, encargados de los servicios
domiciliarios a partos normales. Las madres que dan
a luz en sus casas reciben, durante una semana, una
visita diaria. Aunque los servicios de higiene escolar
son preventivos y curativos, la mayoría de sus acti-
vidades son terapéuticas. Se practican exámenes
médicos completos previos al ingreso en las escuelas
y se organizan en éstas visitas médicas periódicas.
A los alumnos se les ofrece diariamente una comida
en la escuela.

En 1968 Kuwait disponía además de 37 servicios
de higiene dental, de cinco consultorios de hospital
para actividades de rehabilitación, de dos consul-
torios psiquiátricos, de siete servicios de planificación
familiar, de siete centros para el tratamiento ambula-
torio de la tuberculosis, de seis servicios de higiene
portuaria, de uno de higiene nutricional y de 35 labo-
ratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

Se ha iniciado un programa de abastecimiento de
agua corriente. Se ejerce una adecuada vigilancia sobre
la evacuación de desechos y se utilizan fosos sépticos
para la eliminación de las aguas residuales.

Se concede gran atención a la construcción de
viviendas y a la urbanización. Como resultado de
ella, de la industrialización y de la consiguiente
afluencia de gran número de trabajadores procedentes
de los países vecinos, se han planteado importantes
problemas de saneamiento del medio, sobre todo en
lo que se refiere a la vivienda y al abastecimiento de
agua.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Uno de los acontecimientos más importantes en
el campo de la educación fue la fundación de la
Universidad de Kuwait en 1966. En el mismo año

se inició, con asistencia del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el proyecto de creación del Instituto de Planificación
Económica y Social para el Oriente Medio, con sede
en Kuwait. Se dictó un decreto que establece la obliga-
toriedad de la enseñanza primaria y secundaria, que
es totalmente gratuita.

El gobierno proyecta establecer un sistema de
conducciones para traer agua del Irak. Seguidamente,
se iniciará un programa de desarrollo agrícola.

Planificación sanitaria nacional

A fines de 1966 la Junta de Planificación terminó
la preparación de un plan quinquenal de desarrollo
social y económico para el periodo 1967 -1971, que
exigiría una inversión total de 912 millones de dinares
de Kuwait, de los cuales 33 millones se asignaron a
salud pública. Los ingresos producidos por el petróleo
son la fuente más importante de financiación del plan,
entre cuyos objetivos sanitarios generales cabe citar:

(1) la formación de recursos humanos dando un
vigoroso impulso al sector de educación, a fin de
satisfacer las necesidades de personal de una sociedad
moderna en rápido crecimiento en la era de la ciencia
y la tecnología;

(2) el mejoramiento de la vivienda y la ampliación
de los servicios sanitarios;

(3) la reducción de las diferencias de desarrollo que
existen entre las zonas rurales y las islas y la ciudad
de Kuwait.
Se concede gran atención a la agricultura y cabe
esperar que cuando se disponga del agua procedente
de Shatt -el -Arab aumenten considerablemente las
posibilidades de desarrollo agrícola.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Kuwait para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Encuesta sobre contaminación del aire (1968) Fondos
de depósito : Un consultor prestó asesoramiento a las
autoridades nacionales sobre la creación de un servicio
de lucha contra la contaminación del aire y sobre el
personal y las instalaciones necesarios.

Grupo consultivo de enseñanza de la medicina (1966-
): Estudio de las posibilidades de crear una

escuela de medicina en Kuwait.
Becas: Se dotaron becas para estudios sobre diversas

cuestiones sanitarias.

LIBIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en julio de 1964,
la población de Libia era de 1 564 369 habitantes.

1 En la actualidad, Republica Arabe de Libia.

A continuación se indican las cifras de población
para el periodo que se examina:

1965 1 617 000
1966 1 677 000
1967 1 738 000
1968 1 803 000
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Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: gripe (7841),
tuberculosis en todas sus formas (4559 casos nuevos),
sarampión (4339), disentería amibiana (1228), tos
ferina (948), hepatitis infecciosa (449), infecciones
meningocócicas (343), poliomielitis (158), difteria
(136) y escarlatina (122).

Organización de los servicios de sanidad

Competen al Ministerio de Sanidad todas las
cuestiones relacionadas con la medicina y la salud
pública. El Ministro de Sanidad cuenta con la ayuda
de un Subsecretario de Sanidad para Asuntos Admi-
nistrativos, un Subsecretario de Sanidad para Astïñtos
Técnicos y cuatro directores que se encargan, respec-
tivamente, de medicina curativa y preventiva, plani-
ficación, farmacia y equipo, y administración. Hay
también un interventor de finanzas. El Director de
Medicina Curativa y Preventiva tiene a su cargo las
cuestiones de enfermería, estadísticas, nutrición, higiene
maternoinfantil y lucha antituberculosa. El Director de
Planificación se encarga de la sección de formación
profesional. Hay un Director de Servicios de Sanidad
responsable de cada una de las tres regiones en que
está dividido el país, que son la occidental, la oriental
y la meridional. Hay también un director encargado
de cada uno de los hospitales centrales de Trípoli,
Bengasi y Beida y del Hospital Psiquiátrico de Tripoli.
Un oficial de sanidad está a cargo de cada distrito.

Se prestan gratuitamente servicios de medicina
curativa y preventiva a todos los habitantes de Libia.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Libia 47 hospitales, con un total
de 5742 camas, o sea, 3,2 por mil habitantes. Esas
camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 33 4271
Centros médicos 6 59
Sanatorios antituberculosos 4 636
Hospital psiquiátrico 1 559
Leprosería 1 105
Hospitales de urgencia 2 112

Se prestará asistencia a pacientes ambulatorios en
los 24 centros sanitarios que se hallan en construcción.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Libia 575 médicos, o sea, uno
por 3140 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a con-
tinuación :

Dentistas 43
Farmacéuticos 100
Parteras tituladas 115

Hay establecimientos universitarios en Trípoli y
Bengasi y para 1971 está prevista la inauguración de

una facultad de medicina en la Universidad de Libia
en Bengasi.

Existen en la actualidad dos escuelas, una en
Trípoli y otra en Bengasi, con un programa de ense-
ñanza de dos años para la formación de ayudantes de
asistencia maternoinfantil. Durante el año académico
1967 -1968 hubo 49 estudiantes en esas escuelas,
graduándose 26 al final del año. Las dos escuelas de
enfermería tuvieron en total 114 estudiantes, de los
que se graduaron 36 en 1968. El Instituto de Bengasi,
establecido en 1957, organiza un curso de 18 meses
para la formación de ayudantes de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Es muy grande la prevalencia en toda Libia del
tracoma y sus complicaciones, calculándose que se
halla afectado por lo menos el 75 % de toda la pobla-
ción. Se ha observado que la enfermedad es más
prevalente en el sur, llegando casi al 100 % de la
población de los oasis. En Trípoli y las zonas adya-
centes se encontró tracoma en el 86,8 % de Ja población
escolar examinada, proporción que en Bengasi resultó
del 79,3 %. Continúan las actividades de lucha contra
el tracoma iniciadas en Libia en 1952. En la actualidad
hay tres centros de lucha antitracomatosa, estando
limitadas sus actividades a las ciudades de Bengasi
y Tripoli y zonas inmediatamente contiguas. En esas
actividades están incluidos los exámenes y trata-
mientos en escuelas y el tratamiento de la población
en departamentos de consulta externa. El tratamiento
de las enfermedades oculares transmisibles en las
poblaciones, excepto en Bengasi y Trípoli, se lleva a
cabo en los hospitales y en los centros de sanidad
rural por los médicos de los mismos.

La tuberculosis constituye un problema en el
país, especialmente en las zonas urbanas; se calculaba
en 1965 que la prevalencia general probable de la
tuberculosis pulmonar activa era de 15 por 1000.
Como gran parte del país es desierto, sólo se encuentra
esquistosomiasis en focos limitados en los que hay
lugares apropiados para la multiplicación de los
moluscos vectores. Los principales lugares en que la
infección es prevalente son Tauorga en las provincias
occidentales, Derna en las provincias orientales y los
oasis en las provincias meridionales. El programa
de erradicación del paludismo se inició en Libia en
1960 con ayuda de la OMS. Como prácticamente
todas las zonas palúdicas de Libia se hallan en la
región meridional (Fezzan), la zona del proyecto se
limitó a esa región. A fines de 1967 se había interrum-
pido la transmisión del paludismo en todos los focos
palúdicos menos uno (Berghin), en el que se considera
que la transmisión es de bajo nivel. Se organizó una
red de detección activa de casos. La amibiasis está
extendida, pero es imposible calcular la morbilidad
que causa; se considera que el mejoramiento general
del saneamiento del medio es la única medida que
permitirá dominar la enfermedad. La prevalencia de
las enfermedades diarreicas es elevada, sobre todo
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entre los lactantes y los niños. Las fiebres tifoidea y
paratifoideas son frecuentes en todo el país.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 146 188
Viruela 65 159
Cólera 5 133

Difteria, tos ferina y tétanos 12 840
Fiebres tifoidea y paratifoideas 836
Sarampión 800*
BCG 750
Fiebre amarilla 65

"Datos de 1968.

Servicios especializados

Todos los centros de higiene maternoinfantil de
Libia son centros combinados de asistencia prenatal
y de puericultura; había 14 de ellos en 1968. Durante
el año utilizaron dichos servicios 8485 embarazadas,
22 653 niños de menos de un año y 28 067 niños
de 1 a 5 años de edad. Se prestó asistencia domiciliaria
a 1260 embarazadas, 2182 niños de menos de un año
y 1312 niños de 1 a 5 años de edad. Otros servicios
especializados son cuatro dispensarios de lucha anti-
tuberculosa y tres clínicas antitracomatosas.

Saneamiento del medio

En 1968 disponían de sistemas de abastecimiento
de agua por medio de tuberías el 25 % de los habitantes
de 43 municipios que comprenden no sólo población
urbana sino también la población de las aldeas
contiguas. La población que no disponía de agua
corriente la obtenía en fuentes públicas, pozos públicos
y particulares y en aljibes. En el mismo año, el 30 %
de la población de los cinco municipios que tenían
sistemas de alcantarillado vivía en casas conectadas
con los mismos.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal de desarrollo de Libia,
correspondiente al periodo 1963 -1968, fue prorrogado
por un año. Los principales objetivos del sector
sanitario incluidos en dicho plan eran los siguientes:

la construcción de 32 centros sanitarios y 98 centros
secundarios;

la construcción de 11 hospitales provinciales, cada
uno de ellos con una capacidad de 196 camas;

la reparación, mantenimiento, renovación y amplia-
ción de los hospitales existentes;

la construcción de 12 nuevos dispensarios anti-
tuberculosos;

la creación de servicios móviles y dispensarios fijos
para la lucha contra las oftalmopatías transmisibles;

la intensificación de las campañas de erradicación
del paludismo y de la esquistosomiasis;

la organización de servicios de higiene materno -
infantil, servicios de educación sanitaria y programas
de higiene escolar;

la creación de laboratorios de salud pública; y

la organización de un amplio programa de forma-
ción de personal paramédico y técnico.

El gasto del primer plan quinquenal en el sector
sanitario ascendió a 14 725 000 libras de Libia.

La supervisión general de la ejecución del primer
plan quinquenal fue confiada al Ministerio de Plani-
ficación y Desarrollo, que había sido creado en 1963.
El Ministerio de Sanidad tiene a su cargo la ejecución
del sector sanitario del plan.

Se ha elaborado el segundo plan quinquenal para
1969 -1974. En este segundo plan se da especial
importancia a la terminación de las partes principales
de la infraestructura en los cinco años próximos.
El sector sanitario recibirá el 4,9 % de la cantidad
total presupuestada para el plan.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Libia para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Centro de demostración y enseñanza de higiene
maternoinfantil, Suk -el -Juma, Trípoli (1965- ) Fon-
dos de depósito : Fortalecimiento y ampliación de
los servicios de higiene maternoinfantil en las pro-
vincias occidentales y formación de personal sanitario
de varias categorías.

Enseñanzas de enfermería, Trípoli (1955- )
UNICEF: Establecer un programa de enseñanza de
la enfermería que se adapte a las necesidades y
recursos locales.

Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi (1955- )
Fondos de depósito : Formación de ciertas categorías
de personal paramédico y auxiliar para los hospitales
y los centros sanitarios.

Enseñanzas de enfermería, provincias orientales
(1967- ) Fondos de depósito: Fortalecimiento de
los servicios de enfermería de Libia mediante la
creación de una escuela de enfermeras en Bengasi.

Programa de erradicación del paludismo (1960- ).

Higiene maternoinfantil, Bengasi (1956- ) Fondos
de depósito, UNICEF: Formación de auxiliaires de
higiene maternoinfantil.

Servicios de alimentos y de nutrición (1965- )
PNUD/AT, Fondos de depósito (FAO): Organiza-
ción, en el Ministerio de Sanidad, de un servicio de
nutrición que prepare un programa de actividades;
establecimiento de un laboratorio de nutriología; y
enseñanzas de nutrición al personal médico y de
enfermería.

Servicios de asesoramiento e inspección en higiene
maternoinfantil (1965- ) Fondos de depósito:
Mejoramiento y ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil como parte integrante de los servicios
sanitarios generales.

Lucha antituberculosa (zona piloto) (1963- )

PNUD /AT, Fondos de depósito, UNICEF: Organiza-
ción de un centro antituberculoso en Bengasi para
servir como base de operaciones de un proyecto
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piloto y planear un programa antituberculoso nacional
en que se tengan en cuenta los resultados obtenidos
en la zona piloto.

Lucha contra la esquistosomiasis (1965- ) PNUD/
AT, Fondos de depósito: Planificación y organización
de medidas de lucha contra la esquistosomiasis y
formación de personal.

Planificación sanitaria nacional (1966- ) PNUD/
AT, Fondos de depósito: Evaluar los problemas de
salud pública planteados en del país y fijar un orden
de prioridad para las correspondientes actividades;
establecer planes para los programas nacionales de
acción sanitaria.

Cuestiones de higiene del medio relacionadas con
la ordenación urbana (1967- ) Fondos de depósito:
Asesoramiento al Ministerio de la Vivienda acerca de
las cuestiones de higiene del medio relacionadas con
la ordenación de los núcleos urbanos grandes y
pequeños y con la construcción de viviendas.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Grupo consultivo sobre enseñanza de la medicina
(1968) Fondos de depósito: Tres consultores estudiaron
con las autoridades nacionales la posibilidad de
crear una escuela de medicina en Libia.

Servicios de higiene del medio (1968- ) Fondos
de depósito : Organización de un programa nacional
de higiene del medio y de los servicios correspondientes.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre
distintas cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de
abril de 1968 y el 30 de marzo de 1969, el presupuesto
total de gastos ordinarios ascendió a 170 millones
de libras de Libia, de cuya cantidad se destinaron
14 791 000 libras a los servicios de sanidad. Se
invirtieron además 3 725 000 libras en el sector
sanitario del primer plan quinquenal de desarrollo.

PAQUISTÁN

Cuando se levantó el último censo, en febrero de
196I, la población de Paquistán era de 93 720 613
habitantes. Las cifras de población calculadas para
el periodo que se examina son las siguientes :

1965 113 925 000
1966 117 000 000
1967 120 160 000
1968 123 405 000

Se calcula que la tasa de natalidad es de aproxima-
damente 50 por mil habitantes, que la tasa de morta-
lidad es de 25 por mil habitantes y que la tasa de
mortalidad infantil es superior a 200 por mil nacidos
vivos. La población crece a un ritmo anual comprendi-
do entre 2,5 y 3 %.

Organización de los servicios de sanidad

Las dos provincias del Paquistán - Paquistán
Oriental y Paquistán Occidental - gozan práctica-
mente de completa autonomía en su administración
interior y en la planificación detallada y ejecución de
sus programas de desarrollo.

El Gobierno central determina la política funda-
mental en cuestiones sanitarias y se encarga de la
planificación y la coordinación en los planos nacional
e internacional. El Director General de Sanidad, del
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Planificación de la
Familia, se encarga de la administración central.

El Paquistán Occidental está dividido en seis
regiones administrativas, 12 divisiones y 52 distritos,
cada uno de los cuales está a su vez subdividido de

dos a siete tahsils. Cada una de las seis regiones tiene
un director de servicios sanitarios, y cada uno de los
distritos está a cargo de un funcionario de sanidad
de distrito.

El Paquistán Oriental tiene cuatro divisiones
administrativas (cada una de ellas bajo un subdirector
de servicios sanitarios), 17 distritos y 57 subdivisiones.
El Director de Servicios Sanitarios del Paquistán
Oriental es responsable de los servicios de sanidad
de la provincia, cuya administración ha sido en gran
parte descentralizada. Los funcionarios de sanidad
de distrito están a cargo de los servicios sanitarios de
los 17 distritos.

Para la prestación de servicios sanitarios a la pobla-
ción rural, el Gobierno del Paquistán introdujo,
dentro de su segundo plan quinquenal (1960 -1965),
un programa para la creación de una red de servicios
sanitarios rurales, divididos por igual entre las partes
oriental y occidental del país. Cada servicio, para
unos 50 000 habitantes, consta de un centro principal
y tres centros secundarios con suficiente personal
para las actividades de medicina preventiva y curativa.
A fines de 1967 funcionaban 80 servicios de sanidad
rural en el Paquistán Occidental y 94 en el Paquistán
Oriental.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Paquistán 2322 hospitales y
establecimientos análogos, con un total de 39 866
camas. La proporción de camas era de 0,3 por mil
habitantes. Las 39 866 camas estaban distribuidas
del siguiente modo:
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Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 409 23107
Hospitales rurales 83 389
Centros médicos 1 676 2 756
Sanatorios antituberculosos . 56 2 792
Hospitales de enfermedades infec-

ciosas 8 513
Maternidades 14 773
Hospitales psiquiátricos 5 2 176
Hospitales oftalmológicos 4 283
Hospitales estomatológicos . . 2 20
Otros hospitales especializados 60 6 557
Leproserias 5 500

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 ejercían en Paquistán 19 069 médicos. La
proporción era de uno por 6300 habitantes. Había
además el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación :

Dentistas 328
Farmacéuticos 388
Parteras tituladas 905
Enfermeras tituladas 4 161
Enfermeras parteras 2 103
Enfermeras auxiliares 1 608
Veterinarios 1 650
Ayudantes de veterinaria 3350
Técnicos de saneamiento 1 559

Hay en Paquistán 12 facultades de medicina, seis
en cada provincia. En el Paquistán Occidental hay
escuelas de enfermería en cada uno de los hospitales
clínicos y en el Hospital General de Lahore. En el
Paquistán Oriental hay escuelas de enfermería en los
hospitales clínicos de Dacca, Chittagong y Rajshahi.
Hay además algunas escuelas de enfermería en hospi-
tales privados. En general, los estudios de enfermería
duran tres años, y van seguidos de un cuarto año de
estudios de partera. Karachi tiene una escuela de
estudios de perfeccionamiento para graduadas de
enfermería. Las escuelas de visitadoras sanitarias
están adquiriendo creciente importancia. Hay cinco
de esas escuelas en el Paquistán Occidental y tres
en el Paquistán Oriental.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Con algunas excepciones, la morbilidad general es
en cierto modo análoga en el Paquistán Oriental y
en el Paquistán Occidental. El paludismo, las infec-
ciones gastrointestinales y respiratorias, la tuberculosis,
la viruela, las helmintiasis y la malnutrición son las
enfermedades comunes. El tracoma en el Paquistán
Occidental, el cólera endémico en el Paquistán
Oriental (se presenta también en el Paquistán Occi-
dental) y diferentes formas de leishmaniasis constituyen
algunas de las principales diferencias en el cuadro
de mobilidard. Reconociendo que la tuberculosis es
uno de los principales problemas de salud pública,
el Gobierno ha dado gran prioridad a la campaña
de vacunación en masa iniciada en 1949. Según los
datos oficiales, más de 59 millones de personas fueron
sometidas a la prueba de la tuberculina y más de
38 millones fueron vacunadas entre el comienzo de

la campaña y fines de 1969. En mayo de 1964 se llevó
a cabo entre los escolares de hasta 10 años de edad,
en Dacca y sus suburbios, un ensayo de vacunación
con BCG sin prueba previa de tuberculina. Teniendo
en cuenta los resultados el ensayo, se introdujo la
vacunación directa con BCG en ese grupo de edades.
Actualmente funcionan 26 equipos de vacunación
con BCG en el Paquistán Occidental y 16 en el
Paquistán Oriental. En el Paquistán Oriental es muy
elevada la endemicidad de la viruela. Las oftal-
mopatías transmisibles son endémicas en todo el
Paquistán Occidental, calculándose un 30 % de casos
activos de tracoma. Se considera que este porcentaje
es muy inferior en el Paquistán Oriental (2 %). Ambos
cálculos están basados en estadísticas de hospitales.
El Gobierno inició la lucha contra el tracoma mediante
una encuesta sobre su prevalencia realizada en 1961.
La lepra constituye un problema de considerable
importancia en Paquistán, más en la parte oriental que
en la occidental. En el Paquistán Occidental parece
estar limitada la enfermedad a las regiones de Karachi,
Peshawar, Rawalpindi y Quetta- Multan, mientras que
en el Paquistán Oriental se halla más extendida. No
se dispone en la actualidad de base segura para
calcular el número de pacientes en la provincia oriental,
ya que no se ha efectuado ninguna encuesta.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 51 134 249
Cólera 34 134 249
BCG 4 081 205
Fiebres tifoidea y paratifoideas 607 526

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal para el periodo 1955 -1960
fue preparado por la Junta de Planificación Nacional.
Este fue el primer intento general, integrado y realista,
de planificación en el Paquistán. El segundo plan
quinquenal (1960 -1965) y el tercero (1965 -1970) han
sido elaborados por la Comisión Central de Planifi-
cación, creada en 1958. En 1965 elaboró esa Comisión
un plan global de 20 años para 1965 -1985. En el
cuarto plan quinquenal (1970 -1975) se han asignado
2445 millones de rupias al sector sanitario general,
con exclusión de la planificación familiar. Las asigna-
ciones al sector sanitario han ido creciendo en planes
sucesivos, desde 370 millones de rupias en el segundo
plan hasta 900 millones en el tercero. La variedad
de materias incluidas en el sector sanitario se ha
ampliado también y comprende ahora la nutrición,
la erradicación de enfermedades transmisibles y
epidémicas, una mejor formación profesional y
perfeccionamiento de los servicios de diagnóstico y
tratamiento. En todos los planes, el servicio de sanidad
rural es el componente básico del programa sanitario
y se concede considerable importancia al mejoramiento
del saneamiento del medio.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó ayuda al Paquistán para
la ejecución de los siguientes proyectos:
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Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore
(1967- ) PNUD /AT: Reorganización del programa
de estudios y de los servicios administrativos y estable-
cimiento de una sección de educación sanitaria.

Servicios de epidemiología, Paquistán Oriental (1961-
) PNUD /AT: Organización de los departamentos

de epidemiología y bacteriología del Instituto de
Salud Pública de Dacca.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore (1968-
): Reorganización del curso superior de ingeniería

sanitaria en la Universidad de Ingeniería y Tecnología
de Lahore.

Programa de erradicación del paludismo (1961- )
(ADI).

Enseñanza de la medicina, Paquistán Oriental (1967-
): Organización de un departamento de medicina

social y preventiva en la Escuela de Medicina de Dacca.

Instituto de Nutrición, Islamabad (1967- ):
Reorganización del Instituto y estudio del programa
de nutrición.

Lucha contra la lepra (1961- ).

Erradicación de la viruela (1967- ): Ejecución de
un programa de erradicación de la viruela; y organiza-
ción de la producción de vacuna antivariólica liofilizada
en el Instituto de Salud Pública de Dacca.

Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad
(1964- ): Establecimiento en Islamabad de labo-
ratorios nacionales de salud pública.

Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1960- ): Adiestramiento en las técnicas
de erradicación del paludismo para el personal
técnico.

Lucha antituberculosa (1953- ) PNUD /AT,
UNICEF: Organización y puesta en práctica de un

programa nacional de lucha antituberculosa entera-
mente integrado en los servicios sanitarios de base.

Abastecimiento público de agua y saneamiento rural,
Paquistán Occidental (1964- ) UNICEF: Organiza-
ción y gestión de programas de abastecimiento público
de agua, y desarrollo del saneamiento en las zonas
rurales.

Servicios de higiene del medio (1967 -1968) UNICEF:
Establecimiento de un servicio de higiene del medio
en el Ministerio de Sanidad para la preparación y
la ejecución de un programa de esa especialidad.

Estadísticas de hospitales y centros sanitarios
(1967- ) PNUD /AT: Establecimiento de un sistema
modelo para el acopio de datos sobre la prestación
de asistencia preventiva y terapéutica en los hospitales
y los centros sanitarios.

Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca
(1966- ): Organización de enseñanzas de perfec-
cionamiento e investigación en la Escuela de Higiene
y Medicina Tropical de Dacca.

Laboratorio de preparación de vacuna BCG liofilizada
(1967- ): Iniciar la producción de vacuna BCG
liofilizada para el programa de lucha antituberculosa.

Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas (1967- ): Organización de servicios de
inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas.

Enseñanzas superiores de odontología (1968). Un
consultor estudió la importancia y las características
de los servicios de ondontología del Paquistán e
informó sobre la organización de un curso de odonto-
logía de salud pública.

Becas: Se dotaron becas para estudios sobre diversas
materias sanitarias.

QATAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indican las cifras de población,
el número de nacidos vivos y el de defunciones,
correspondientes al periodo que se examina :

Población media
Nacidos vivos
Defunciones

1965 1966 1967 1968

70
2

000
543
350

71 000
...
380

75
2

000
925
401

80
3

000
923
403

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1966 fueron las siguientes : sarampión
(625), gripe (171), tuberculosis del aparato respirato-
rio (136 casos en total), disentería en todas sus formas
(76), hepatitis infecciosa (40), paludismo (16), polio-
mielitis (16), fiebres tifoidea y paratifoideas (16),
difteria (13) y tos ferina (13).

Organización de los servicios de sanidad

El Director del Departamento de Servicios Médicos
y Sanitarios, que depende administrativamente del
vicegobernador, recibe asistencia de dos directores
adjuntos, uno encargado de los servicios médicos y
otro de los de salud pública. El Departamento se
compone de 15 secciones principales, cuyos jefes dan
cuenta directamente de sus actividades al Director.

Incumben a este Departamento la prestación de
asistencia médica en los hospitales y clínicas estatales,
las actividades de higiene escolar, la adopción de
medidas sanitarias preventivas y algunas actividades
de higiene del medio. Todos los ciudadanos de
Qatar y los funcionarios públicos del país reciben
tratamiento médico gratuito.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 los servicios de asistencia curativa adminis-
trados por el Estado comprendían el hospital general
de Rumaillah (316 camas), el hospital de Doha
(126 camas) y el hospital de mujeres (130 camas).
Depende del hospital de Doha una clínica para enfer-
mos del tórax. Existe también un centro psiquiátrico
con 12 camas para enfermos mentales crónicos. En
diversas salas del hospital de Doha se atienden
pacientes con trastornos psíquicos agudos.

La Qatar Petroleum Company administra dos
hospitales de su propiedad situados en Dukhan y en
Umm Said, y la compañía Shell hace la propio con
su clínica de Doha. El Departamento de Servicios
Médicos y Sanitarios y dichas compañías tienen
organizado un sistema de consultas y admisión en
hospitales públicos de los enfermos allí enviados.

En 1967 se inauguró la, principal clínica general
de tratamiento ambulatorio, contigua al hospital de
Rumaillah. Se dispensa también asistencia ambulatoria
en los consultorios de hospital y en siete dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Qatar 50 médicos, de los cuales
39 trabajaban en los servicios públicos. La proporción
era de un médico por 1500 habitantes. Había además
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 3
Técnicos de laboratorio de odontología 6
Farmacéuticos 3

Ayudantes de farmacia 14

Parteras tituladas 144

Ayudantes de obstetricia 30

Enfermeras tituladas 144

Enfermeras ayudantes 30
Ayudante de veterinaria 1

Técnicos de saneamiento 4

Auxiliares de saneamiento 11

Fisioterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 11

Técnicos de rayos X 6

Especialista en análisis de alimentos 1

Los estudios universitarios se siguen en el extranjero,
en la mayoría de los casos con ayuda del Estado.

Entre 1963 y 1967 el Departamento de Formación
Profesional organizó cursos para el adiestramiento de
inspectores sanitarios y de personal auxiliar de esta
especialidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades más frecuentes en Qatar son la
tuberculosis, el tracoma, la disentería, las enfermedades
venéreas, la gripe, el sarampión, la malnutrición, la
salmonelosis y la diarrea.

En 1968 se promulgó una ley que establece la
obligatoriedad de la vacunación de los niños contra
la viruela, la poliomielitis, la tos ferina, la difteria
y el tétanos. El servicio de higiene escolar se encarga
de las actividades de vacunación con BCG, iniciadas
en 1961. En 1967 y 1968 acudieron a la clínica para
enfermos del tórax 143 y 133 pacientes, respectiva-
mente. En 1968, a raíz de la aparición de casos de

poliomielitis, se intensificaron las actividades de
vacunación que se extendieron a 21 959 personas.
Además, en 1968 se practicaron las siguientes vacu-
naciones :

Cólera 35 891

Viruela 35 554

Difteria, tos ferina y tétanos 3 330

Tuberculosis 1 922

Sarampión 67

Servicios especializados

En 1968 había en Qatar un centro de asistencia
prenatal dependiente del hospital de mujeres. Se
prestó asistencia al 97 % de los 3923 partos registrados,
o sea, a 3806, en establecimientos especializados; los
117 restantes se atendieron a domicilio. Los servicios
de higiene escolar, que prestan asistencia médica y
sanitaria a toda la población escolar, son cinco en todo
el país. Los demás servicios especializados existentes
en 1968 comprendían dos clínicas odontológicas, un
centro de rehabilitación dependiente de un hospital,
al que acudieron más de 20 000 pacientes en el año,
un dispensario psiquiátrico, otro antituberculoso y
un laboratorio de salud pública. La estación de radio
de Doha difunde regularmente programas de educa-
ción sanitaria, organizados en estrecha colaboración
por el Departamento de Información y el de Servicios
Médicos y Sanitarios. También en las escuelas se
despliegan actividades de educación sanitaria.

Saneamiento del medio

El Departamento de Obras Hidráulicas se encarga
del abastecimiento de agua a la ciudad de Doha y
a las zonas rurales del país, así como del tratamiento
y del análisis de la calidad del agua potable que
procede, en su mayor parte, de tres centros de depura-
ción y de pozos artesianos. El sistema actual de
evacuación de aguas residuales consiste en la utiliza-
ción de pozos negros. En Doha se está construyendo
un sistema de alcantarillado. Desde 1967 la munici-
palidad de Qatar, de reciente creación, se encarga de
la recogida y eliminación de aguas residuales y basuras.

Las condiciones de vivienda son generalmente
satisfactorias en Doha y en las aldeas de las zonas
rurales. En la capital, existen barrios miserables en
los que habita un gran número de trabajadores
inmigrantes. En Doha la presencia de un elevado
número de ratas, debida principalmente a las con-
diciones poco satisfactorias de depósito y recogida
de basuras, entraña graves riesgos para la salud. La
considerable cantidad de moscas y cucarachas cons-
tituye también un importante problema sanitario.

Ayuda de la OMS
En 1968 la OMS prestó ayuda a Qatar para la

ejecución de los siguientes proyectos:
Higiene del medio (1967- ): Estudio de los

problemas de higiene del medio; preparación y
aplicación de las medidas necesarias para resolverlos.

Becas : Se dotaron becas para estudios sobre
diversas cuestiones sanitarias.
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REPUBLICA ARABE UNIDA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1966,
la población de la República Arabe Unida era de
30 083 419 habitantes. En el cuadro que sigue se
reproducen las cifras de población y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo 1965 -1968:

1965 1966 1967 1968

Población media . . 29 389 000 30 139 000 30 907 000 31 693 000
Nacidos vivos 1 220 658 1 234 976 1 210 214 1 206 585
Natalidad por mil habi-

tantes
Defunciones
Mortalidad por mil habi-

tantes
Crecimiento demográ-

fico natural (%) .

Mortalidad infantil (nú-

41,5
411 636

14,0

2,74

41,0
477 021

15,8

2,52

39,2
440161

14,2

2,50

38,1
509 430

16,1

2,20

mero de defunciones) 138120 156 909 140 491 158 390
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos 113,2 127,1 116,1 131,3
Defunciones, 1 a 4 años 97 474 127 035 101 710 144 092
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 25,5 32,4 25,3 34,9
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 1146 1229 1136
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 0,9 1,0 0,9

Las causas principales de las 440 161 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 gastritis,
duodenitis, enteritis y colitis, con exclusión de la
diarrea del recién nacido (140 404), senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas o descono-
cidas (89 161), malformaciones congénitas, lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia posnatales, infecciones del
recién nacido y otras enfermedades de los lactantes
y los prematuros (43 677), bronquitis (40 077),
cardiopatías arterioscleróticas y degenerativas (20 998),
accidentes (13 785 defunciones, con inclusión de
42 causadas por accidentes de vehículos de motor),
hipertensión (10 870), neumonía (9318), cardiopatía
reumática crónica (8527), neoplasias malignas (6939),
tuberculosis en todas sus formas (3444), lesiones
vasculares que afectan al sistema nervioso central
(1866), diabetes mellitus (1664), partos y complica-
ciones del embarazo, el alumbramiento y el puerperio
(1136) y tétanos (1040).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1966 fueron las siguientes: fiebres
tifoidea y paratifoideas (17 584), hepatitis infecciosa
(15 164), sarampión (12 616), tuberculosis en todas
sus formas (4377 casos nuevos), paludismo (2925 casos
nuevos), difeteria (1142), tos ferina (917), infecciones
meningocócicas (514), disentería en todas sus formas
(277), poliomielitis (172), lepra (87), tifus (45), escar-
latina (38), rabia en el nombre (25) y gripe (6).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad, a cargo del Ministro
correspondiente, está dividido en varios departamen-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1955.

tos. Del Ministro de Sanidad dependen cinco Sub-
secretarios de Estado, cada uno de ellos encargado
de tres departamentos, que se ocupan de los sectores
siguientes : sanidad rural, medicina preventiva, enfer-
medades tropicales endémicas, hospitales generales y
especializados, farmacia, higiene escolar, laboratorios
de salud pública, el instituto de producción de vacunas,
la comisión de asistencia médica, expedición de títulos
e inscripción de médicos generales y farmacéuticos y
autorización de farmacias y hospitales privados,
servicios locales de sanidad y sanidad internacional.
El departamento de los servicios sanitarios locales es
el órgano de enlace entre el Ministerio de Sanidad
y los departamentos provinciales de sanidad.

Además de estos departamentos, el Ministerio de
Sanidad ha creado diversos comités permanentes
cuya función es prestar asesoramiento técnico al
Ministerio en materias como, por ejemplo, la esquis-
tosomiasis, los programas sanitarios rurales, la
lucha contra las enfermedades transmisibles y los
servicios de cuarentena.

El Ministerio de Sanidad es responsable de la
orientación técnica y de la planificación de los pro-
gramas sanitarios cuya ejecución está encomendada
a las administraciones provinciales de sanidad y a
los servicios sanitarios rurales y de distrito. Incumbe

Ministerio contratar el personal de los
servicios sanitarios de todo el país, aunque a las
administraciones provinciales de sanidad corresponde
la distribución del personal de los servicios sanitarios
de su circunscripción.

En cada una de las 25 provincias en que está dividida
la República Arabe Unida hay un departamento de
sanidad que encabeza un director general o un sub-
secretario de Estado, así como también subdirectores
de sanidad que se ocupan de los programas sanitarios
más importantes: servicios rurales de sanidad,
asistencia médica, lucha contra las enfermedades
transmisibles, lucha contra las enfermedades endé-
micas e higiene escolar.

Se está organizando la administración de sanidad
a nivel de distrito mediante la descentralización de
algunas de las funciones de las autoridades sanitarias
provinciales, en especial de las relacionadas con los
programas sanitarios rurales. A tal fin, las sub -
direcciones de sanidad rural se han trasladado de
las administraciones provinciales a las de distrito. El
personal de los equipos así creados es el que cuida
de las actividades sanitarias rurales y de distrito, y
se han establecido centros y puestos de sanidad rural
a nivel de la periferia o la aldea.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1967, disponía el país de un total de
54 283 camas de hospital (1,8 camas por mil habi-
tantes), de las cuales 49 000 estaban en hospitales
sostenidos por el Ministerio de Sanidad. El total de
camas estaba distribuido del modo siguiente:
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Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 164 16 358
Hospitales rurales 573 8 038
Clínicas de maternidad 5 703
Centros de higiene maternoinfantil 190 408
Hospitales para infecciosos . . 70 6 300
Sanatorios antituberculosos y para

enfermedades del tórax 51 8 632
Hospitales psiquiátricos 7 4 723
Leproserías 2 1 900
Hospital dermatovenereológico . 1 75
Clínicas oftalmológicas 4 460
Hospitales clínicos 15 6 686

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en la República Arabe Unida
13 640 médicos, es decir, uno por cada 2210 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 1 401

Farmacéuticos 4133
Parteras tituladas 2172
Ayudantes de obstetricia 6274
Comadronas 4203
Enfermeras tituladas 1724
Enfermeras ayudantes 4772
Ayudantes de enfermería 8388
Veterinarios 1450
Técnicos de saneamiento 1 256
Fisioterapeutas 41

Técnicos de laboratorio 2958
Técnicos de rayos X 328
Técnicos de laboratorios odontológicos 527
Opticos 220

En la República Arabe Unida hay siete facultades
de medicina, en El Cairo (Al Azhar, Ein Shams y
Kasr el Afar), Alejandría, Mansoura, Tanta y Assiut,
en las que se formaban, en el curso académico 1967/
68, 3021 estudiantes de medicina y se graduaron al
acabar el curso 1086. En las dos facultades de odon-
tología de El Cairo y Alejandría cursaban estudios
512 estudiantes y se graduaron 155. Hay además
dos facultades de veterinaria y tres de farmacia con
538 y 1251 estudiantes, respectivamente.

Son cinco las universidades en las que se puede
obtener el diploma de ingeniero: tres en El Cairo y
las otras dos en Alejandría y en Assiut. Han venido
a integrarse en los planes de estudio de ingeniería
civil materias de saneamiento como los problemas
del abastecimiento de agua y del alcantarillado,
excepto en la Universidad de Alejandría, donde
existe un Departamento de Ingeniería Sanitaria,
creado en 1950, en el que el programa está plenamente
dedicado al estudio de las diversas cuestiones de esta
especialidad.

Hay 18 escuelas que dan enseñanzas básicas de
enfermería en ciclos de tres años de duración y en
las que en el año académico 1967/68 cursaban
estudios 1437 alumnas. Para la formación de enfer-
meras ayudantes hay 19 escuelas y 38 para las ayudantes
de obstetricia; en los centros de ambas categorías
los estudios duran 18 meses y en el citado curso
académico fueron frecuentados por 762 y 1330
alumnas respectivamente.

Hay cuatro escuelas de técnicos de laboratorio,
cuatro de técnicos de rayos X, cuatro de técnicos de
saneamiento y seis de visitadores sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En todo el país existen enfermedades endémicas,
muy en particular la esquistosomiasis. La incidencia
de esta enfermedad es mucho menor en el sur, si
bien la construcción del Lago Nasser mediante la
Presa de Asuán y el aumento y mayor movimiento
de población que, según se espera, se producirán en
esa zona, representan una amenaza de propagación
de esa enfermedad en la región. La endemicidad de
la esquistosomiasis es bastante elevada en las zonas
central y del delta. En 1961 se inició un proyecto
de lucha contra esa enfermedad.

Aunque la incidencia del paludismo viene experi-
mentando un descenso constante desde 1960, en que
se registraron 127 444 casos, hasta 1967, en que se
registraron 2030, esta enfermedad, apenas existente
en el sur, sigue existiendo en las regiones central y
del delta. En 1968 había 225 puestos de lucha anti-
palúdica diseminados por todo el país. Las parasitosis
intestinales, en especial la anquilostomiasis, son
endémicas y frecuentes en todo el país y, aunque ha
disminuido ya la incidencia de estas infecciones, la
única solución permanente de este problema es
mejorar el saneamiento del medio, sobre todo el
abastecimiento de agua potable a las aldeas y la
organización de la evacuación de excretas. También
son frecuentes las infecciones gastrointestinales.

Aunque, gracias a la existencia de mejores servicios
sanitarios se ha conseguido en estos últimos años
una reducción constante en la incidencia del tracoma,
las oftalmopatías transmisibles son todavía un pro-
blema de salud pública en las zonas rurales. Todos
los años hay brotes estacionales de conjuntivitis
aguda que afecta a la mayor parte de los niños de
corta edad. Por el momento no hay en la República
Arabe Unida un programa especializado o integrado
de lucha contra las oftalmopatías transmisibles. Las
actividades de lucha se reducen al tratamiento que
aplican los servicios sanitarios básicos de las zonas
rurales o las clínicas oftálmicas de las zonas urbanas.

La tuberculosis sigue siendo un problema importante
en la RAU, aunque no se conoce exactamente su
magnitud. A juzgar por los resultados de diversas
encuestas y de exámenes en masa por rayos X efec-
tuados hace poco por servicios móviles, puede afirmarse
que la proporción de pacientes tuberculosos es
aproximadamente del 1 %. Hay 111 dispensarios anti-
tuberculosos y para las enfermedades del tórax.
Periódicamente se practica la vacunación con BCG
en todos los centros de higiene maternoinfantil y
en los centros y puestos rurales de sanidad. Al intro-
ducirse las visitas domiciliarias desde los centros
rurales de sanidad, ha mejorado notablemente la
eficacia del tratamiento ambulatorio.

En 1968 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Viruela 6 060 243
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 062 385
Difteria 1 016 814
Poliomielitis 714 873
BCG 593 576
Cólera 56 414
Fiebre amarilla 737
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Servicios especializados

Las actividades de higiene maternoinfantil en las
zonas rurales están integradas en las de los centros
y puestos de sanidad general, por lo que dependen
directamente del director general de los servicios
rurales de sanidad. En las zonas urbanas suele haber
un centro de higiene maternoinfantil por cada 50 000
habitantes, cuyo personal lo componen generalmente
un médico, una enfermera titulada, ocho ayudantes
de obstetricia, un farmacéutico y un asistente social.
En 1968 funcionaban en total 193 centros de esta
clase, a los que acudieron 838 350 embarazadas y
3 218 192 niños. En 192 centros de higiene escolar
se prestó asistencia a 3 391 763 niños. En 27 consul-
torios psiquiátricos se atendió a 73 208 pacientes
nuevos. Se prestaba asistencia ambulatoria en 111
dispensarios antituberculosos, en una clínica de derma-
tología, en otras 20 para enfermos de lepra y en
37 centros antitracomatosos y oftalmológicos. Había
además 124 laboratorios de salud pública.

En 1966 se inició la ejecución de un programa de
planificación familiar. Se introdujo la planificación
familiar en los centros de higiene maternoinfantil,
así como en los centros y puestos rurales de sanidad.
En 1969 había en el país 2793 centros de planificación
familiar. Se ha creado un Consejo Supremo de
Planificación Familiar que fija las directrices y dirige
la ejecución del programa en todo el país.

Saneamiento del medio

Se calcula que en 1968 el 61 % de la población
disponía de agua corriente a domicilio, mientras que
el 39 % se abastecía en fuentes públicas. Unas 18 de
las ciudades mayores del país están dotadas de alcan-
tarillado y de instalaciones de depuración de aguas
residuales.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a la República
Arabe Unida para la ejecución de los proyectos
siguientes

Programa de erradicación del paludismo (1965- ).

Investigaciones sobre ingeniería sanitaria (1958 -1968)
PNUD /AT: La OMS facilitó servicios de consultores

para colaborar en la organización de un centro de
investigaciones sobre ingeniería sanitaria en la Uni-
versidad de Alejandría; asesorar sobre el programa
de investigaciones y prestar ayuda para mejorar
las enseñanzas de esa materia.

Proyecto piloto y centro de enseñanza para la lucha
contra la esquistosomiasis (1961- ) UNICEF:
Ensayo de diferentes medidas de lucha contra la
esquistosomiasis para elegir las que resulten más
eficaces y más económicas en las condiciones locales.

Enseñanzas de enfermería, El Cairo (1961- )
PNUD /AT: Mejoramiento de las enseñanzas y los
servicios de enfermería mediante la organización de
cursos básicos y superiores de formación de enfermeras.

Departamento de fisioterapia, Instituto Antipolio-
mielítico, El Cairo (1968- ): Creación de un
departamento de fisioterapia en el Instituto Anti-
poliomielítico de El Cairo.

Escuela Superior de Enfermería, Universidad de El
Cairo (1965- ): Organización de un programa de
estudios básicos de enfermería de cuatro años para
preparar a las enfermeras para el desempeño de
cargos superiores en la enseñanza, la administración
y los servicios de enfermería.

Centro de preparación de vacunas víricas (1966- ) :

Establecimiento de un centro de preparación de
vacunas contra la poliomielitis, el sarampión y otras
virosis.

Instituto de Oncología, El Cairo (1967- ):

Mejoramiento del Instituto de Oncología de la Uni-
versidad de El Cairo y fomento de los trabajos de
diagnóstico, tratamiento y lucha contra el cáncer y
de las investigaciones oncológicas en todo el país.

Becas: se dotaron becas para estudios sobre diversas
cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1967 -1968 el presupuesto
total de gastos del Estado ascendió a 1070 millones
de libras egipcias, de las cuales 232,2 millones se
asignaron a programas de desarrollo y 33,7 millones
(es decir, 1,1 libras por habitante) a los servicios de
sanidad.

SOMALIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Las cifras de población calculadas para el periodo
que se examina son las siguientes :

1965 2 500 000

1966 2 580 000

1967 2 660 000

1968 2 745 000

Prácticamente no se registran los nacimientos ni
las defunciones.

Las tasas aproximadas de natalidad y de mortalidad,
calculadas únicamente mediante encuestas de muestreo,
son de 50 y de 25 por mil habitantes, respectivamente.
No parece, sin embargo, que sea muy elevado el
crecimiento demográfico natural, a causa de la crecida
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tasa de mortalidad de los lactantes y demás niños.
La tasa de mortalidad infantil alcanza en las regiones
del interior la elevada cifra de 200 por mil nacidos
vivos. En Somalia la población nómada es muy
numerosa y se calcula en un 70 % de la población total.

Organización de los servicios de sanidad

Es incumbencia del Ministerio de Sanidad y Trabajo
la determinación de las lineas generales de la política
sanitaria y la planificación y administración general
de los servicios de sanidad. El desempeño de estas
funciones está encomendado a los cinco departamentos
siguientes: medicina integrada, servicios técnicos
generales, epidemiología y lucha contra las enfer-
medades transmisibles, farmacia y suministros médi-
cos, y administración. El Director General asesora
al Ministro de Sanidad y Trabajo en las cuestiones
administrativas y técnicas y cuida de que los diversos
departamentos se atengan a las directrices emanadas
de la autoridad central. La dirección técnica y admi-
nistrativa de cada departamento está a cargo de los
jefes respectivos que son, además, asesores en las
determinadas materias que les han sido encomendadas.

A efectos administrativos el país está dividido en
ocho regiones. Al frente de la administración sanitaria
de cada una de ellas está un administrador regional
de sanidad responsable del cumplimiento de las
normas, de la dirección de las operaciones y de la
coordinación y supervisión de las mismas, que organiza
y dirige las actividades de medicina preventiva y
curativa e inspecciona al personal sanitario de los
distritos. El superintendente regional de sanidad
(Jefe Regional de Sanidad), dirige las actividades de
los superintendentes de sanidad, los técnicos de
saneamiento y las enfermeras y parteras de salud
pública.

Las autoridades rurales y de distrito, trátese de
zonas urbanas o periféricas y rurales o de las tierras
ocupadas por los nómadas, están encargadas de las
actividades sanitarias en sus demarcaciones respectivas.

Los servicios de sanidad de Somalia tienen una
estructura piramidal, cuya base la constituyen los
dispensarios rurales y en cuya cúspide, pasando por
los hospitales mayores y mejor equipados de los
distritos y regiones, están los hospitales generales
dotados de servicios y personal especializados.

Hospitales y establecimientos análogos

Existen en el país ocho hospitales regionales,
13 hospitales de distrito y 27 dispensarios, algunos de
los cuales cuentan con instalaciones para la hospitali-
zación de enfermos. El personal de los dispensarios
varía según el número de camas, y suele estar formado
por un ayudante de medicina, de dos a cuatro enfer-
meras y una o dos parteras. En 1966 había un total
de 4329 camas. Hay también 160 centros en los que
se da tratamiento en los casos de urgencia o de
enfermedades leves y se presta a veces asistencia
domiciliaria y de obstetricia. Algunos de estos centros

realizan las actividades básicas de higiene materno -
infantil, así como vacunaciones contra la difteria, el
tétanos y la tos ferina.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968, había en todo el país 96 médicos, de los
cuales 49 eran somalíes, lo que equivale a un médico
por 28 600 habitantes. Hay también 10 farmacéuticos
somalíes en el país.

La distribución geográfica del personal médico es
muy desigual, ' observándose las diferencias más
acusadas en el sur, donde más del 50% de los médicos
está concentrado en las ciudades.

En Somalia hay dos establecimientos docentes. En
la escuela de enfermería de Hargeisa, creada en 1964,
se cursan estudios de enfermería durante tres años
y de obstetricia durante uno para enfermeras graduadas
destacadas. En el curso académico de 1967 -1968 el
total de matrícula en la escuela era de 21 alumnas;
al terminar el curso se habían graduado 5 enfermeras.
En 1967 decidió el Gobierno reorganizar la Escuela
de Formación Sanitaria de Mogadisco, inaugurada
en 1959, con objeto de preparar personal para los
servicios de sanidad en la acepción más amplia del
término, incluidos los programas de higiene materno -
infantil. En este Instituto se forman ayudantas de
medicina (dos años de estudios), auxiliaires de odon-
tología (dos años), auxiliares de laboratorio (18 meses),
ayudantes de farmacia (un año), auxiliares de rayos X
(un año) y técnicos de saneamiento (18 meses). Al
terminar el curso académico de 1967 -1968, se gra-
duaron 19 ayudantes de medicina y 10 auxiliares de
laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las principales enfermedades transmisibles de la
República siguen siendo el paludismo, la tuberculosis
y la esquistosomiasis. La tos ferina y el sarampión
son muy frecuentes entre los niños. Según los registros
de los hospitales y los datos recogidos para averiguar
las causas de las enfermedades y de las defunciones,
la mayor morbilidad y mortalidad las da el paludismo
endémico en las zonas ribereñas de los ríos Shebelli y
Juba así como entre las dos cadenas de montañas que
van paralelas a la costa del norte de Somalia, donde
hay torrenteras que llevan agua intermitentemente
dos veces al año durante las lluvias estacionales.
Existen focos de paludismo en las mesetas secas
donde hay numerosos abrevaderos para el ganado. Se
está llevando a cabo con ayuda de la OMS un pro-
grama preliminar de erradicación del paludismo, y
entre los métodos de lucha que se aplican actualmente
figuran los rociamientos focales con DDT y la qui-
mioterapia. No se ha declarado ninguna epidemia
grave durante el periodo que se examina.

Uno de los problemas sanitarios más importantes
es la tuberculosis, cuya incidencia se estima entre
120 000 y 140 000 casos. Una de las formas de hacer
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frente a la situación actual es una extensa campaña de
vacunación con BCG. A fines de 1967 se inició en la
parte norte del país una campaña en masa de vacuna-
ción directa con BCG combinada con la inmuniza-
ción contra la viruela. Esta campaña estuvo a cargo
de equipos de voluntarios del Cuerpo de la Paz de
las Estados Unidos, bajo la supervisión técnica del
personal que trabaja en el proyecto de lucha antitu-
berculosa asistido por la OMS. Las actividades más
importantes de la lucha antituberculosa se desarrollan
en el centro antituberculoso de Mogadisco, que se
utiliza para el tratamiento y diagnóstico ambulatorio
de los tuberculosos y para el adiestramiento de
personal sanitario en la lucha contra esta enfermedad.
Hay además tres sanatorios antituberculosos y salas
especiales reservadas a enfermos tuberculosos en
todos los grandes hospitales de las regiones y distritos.

La esquistosomiasis es endémica en el sur de
Somalia, pero no se conocen las propociones de este
problema de salud pública ni la distribución geográfica,
exacta de la infección. Los datos disponibles parecen
indicar que ésta se halla casi limitada al sur del país,
sobre todo a lo largo de los ríos Shebelli y Juba.
Su máxima prevalencia se da entre los habitantes de
las zonas de regadío donde la tasa de infección viene
experimentando un aumento gradual. Se tiene el
propósito de completar los sistemas de riego que se
van a llevar a cabo en las tierras lindantes con estos
dos ríos con un programa enérgico de lucha contra
la esquistosomiasis.

Las pocas encuestas realizadas y
en hospitales y otros establecimientos análogos indican
que un porcentaje elevado de la población padece
diversos tipos de parasitosis intestinales de las cuales
están muy extendidas las producidas por nematodos
y tricocéfalos. La incidencia de la anquilostosomiasis
es muy elevada en ciertas regiones donde están en
ejecución planes de desarrollo de la agricultura.

El tracoma no es en Somalia un problema sanitario
de importancia. En noviembre de 1965 el examen
médico de 1589 escolares reveló una prevalencia del
tracoma del 14 % en el norte del país y del 6,1 al
11,8 % en el sur. Desde hace decenios no ha habido
ninguna epidemia de viruela. Sólo se han registrado
muy pocos casos esporádicos importados, los últimos
a principios de 1966. No obstante, la situación epi-
demiológica sigue siendo grave a causa del nivel
insuficiente de inmunidad y de la gran movilidad de
la población nómada que facilita la importación de
enfermedades de las regiones endémicas vecinas. Con
el propósito de vacunar a toda la población en el
periodo de tres años, se inició en 1969 una activísima
campaña de erradicación de la viruela, que forma
parte del programa general de erradicación de esta
enfermedad. Se proyecta integrar la fase de man-
tenimiento de esta campaña en los servicios locales
de sanidad.

Servicios especializados

En 1968, contaba Somalia con siete centros de
higiene maternoinfantil, tres servicios de higiene

dental y dos ambulatorios psiquiátricos. Se creó en
Mogadisco un laboratorio nacional de salud pública
para toda la República que sirve de centro de refe-
rencia de diversas especialidades a otros laboratorios
del país.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas sanitarias del país son
la tuberculosis, el paludismo, las helmintiasis, el
abastecimiento de agua y el saneamiento del medio.
La escasez de personal médico y paramédico está
retrasando el mejoramiento de la situación sanitaria
general.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En el periodo que se examina, finalizó el primer
plan quinquenal de desarrollo que alcanzó progresos
considerables en muchos sectores, entre ellos la
agricultura, la ganadería, la industria y la infraestruc-
tura básica y social. Se han montado a lo largo de
este periodo una industria de productos cárnicos,
otra de productos lácteos, una fábrica textil y dos
factorías pesqueras. Se han reorganizado los servicios
de sanidad centralizando su dirección en el Ministerio
de Sanidad y Trabajo.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal dio fin en diciembre de
1967 y en 1968 se aprobó un plan de desarrollo a corto
plazo (1968 -1970), cuya finalidad es consolidar los
resultados del plan quinquenal hasta que se elabore y
se ponga en marcha un nuevo plan.

En 1966 se creó el Ministerio de Planificación y
Coordinación y en noviembre de 1967 se estableció
por decreto la Comisión Nacional de Planificación
con la misión de planificar y coordinar el desarrollo
económico y social de Somalia. El Ministerio de
Planificación y Coordinación, cuyo titular es miembro
de la Comisión de Planificación, hace las funciones de
Secretaría de la Comisión y de organismo de ejecución.

Los planes sanitarios estaban integrados en el
primer plan quinquenal general y actualmente lo
están en el plan de desarrollo a corto plazo, en el
que se presta especial atención a la ampliación de los
servicios de sanidad a las zonas de la periferia sin
cercenar por eso los servicios urbanos existentes. Se
pretende establecer una red coordinada de equipos
sanitarios periféricos e intermedios bajo una admi-
nistración central capaz de desempeñar con eficacia
aquellas funciones que se consideran esenciales para
el fomento de la salud pública, así como adoptar las
medidas necesarias para que se disponga de personal
profesional y auxiliar competente para el desempeño
de esas funciones.

La organización de planificación sanitaria com-
prende un servicio de planificación dirigido por el
asesor de planificación. Un comité de coordinación
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que depende del Director General de Sanidad examina
las propuestas del servicio de planificación. Una vez
aprobadas por el Ministerio de Sanidad y Trabajo,
el Director General de Sanidad y el Asesor de Plani-
ficación obtienen la conformidad del Ministerio de
Planificación y Coordinación y los recursos necesarios
para la ejecución del plan. Actualmente rigen en la
República dos diferentes legislaciones sanitarias que
estaban vigentes cuando se consiguió la independencia.
Esto ha sido causa de dificultades considerables, por
lo que está en preparación un código integrado de
sanidad para toda la República.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Somalia para la
ejecución de los proyectos siguientes :

Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962- ) PNUD /AT: Asentar las bases
técnicas, administrativas y prácticas que requiere un
programa completo de erradicación del paludismo.

Escuela de Formación Sanitaria, Mogadisco (1959-
) UNICEF: Formación de personal sanitario

auxiliar de varias categorías.

Lucha antituberculosa (1960- ) PNUD /AT
UNICEF: Ensayo en ciertas zonas de métodos
sencillos, prácticos y eficaces de prevención y trata-
miento de la tuberculosis y estudio de las posibilidades
de extender su aplicación a todo el país y de integrar
las actividades correspondientes en las de los centros
básicos de sanidad.

Servicios sanitarios básicos (1962- ) UNICEF:
Establecimiento de una zona rural de demostración
y adiestramiento para facilitar formación práctica a
los alumnos de la Escuela de Formación Sanitaria
de Mogadisco.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Enseñanzas de enfermería, Hargeisa (1961- ):
Mejoramiento de los programas de formación de
enfermeras, como primer paso para el fortalecimiento
de los servicios de enfermería.

Erradicación de la viruela (1967- ): Preparación
y ejecución de un programa de erradicación de la
viruela y organización de un servicio de vigilancia
epidemiológica.

Organización de la asistencia médica (1962- ):
Mejorar los servicios de asistencia médica y organizar
las prácticas en la formación de personal sanitario.

Servicios de laboratorio de salud pública (1966- ):
Establecimiento de técnicas adecuadas para los análisis
de laboratorio y la organización de servicios de
enseñanza.

Aprovechamiento de recursos hidráulicos, rio Shebelli
(1968) PNUD /FE (FAO) : Dos consultores colabora-
ron en la evaluación de los riesgos que puede represen-
tar para la salud pública la ejecución de un proyecto
que consiste en la construcción de un importante
sistema de riego en la cuenca del río Shebelli (orga-
nismo de ejecución, FAO).

Encuesta serológica sobre la fiebre amarilla (1968):
Un consultor practicó una encuesta epidemiológica y
serológica sobre la fiebre amarilla en la región de Juba.

Becas: se dotaron becas para estudios sobre diversas
cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el presupuesto total de gastos del Estado
ascendió a 281,6 millones de chelines somalíes, de
los cuales 21,6 millones (el 7,6 %) se destinaron a
servicios sanitarios, lo que equivale a un gasto de
103 chelines por habitante.

SUDAN

Cuando se levantó el último censo, en enero de 1956,
la población del Sudán, según los resultados de una
encuesta por muestreo, era de 10 262 536 habitantes.
Las estimaciones de población para el período que
se examina son las siguientes:

1965 13 540 000
1966 13 940 000

1967 14 355 000

1968 14 770 000

Entre las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente declaradas en 1969 figuran las siguientes :
paludismo (99 204 casos nuevos), gripe (18 458),
hepatitis infecciosa (10 698), fiebre tifoidea (890),
difteria (542), fiebre recurrente (495), infecciones
meningocócicas (478) y viruela (130).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de los servicios de
sanidad del Sudán corresponde al Ministro de Sanidad.
El Subsecretario Permanente, que es el funcionario
jefe del Ministerio, cuenta con la ayuda de dos sub-
secretarios adjuntos, uno de ellos encargado de los
servicios de medicina curativa y el otro de los ser-
vicios de medicina preventiva y social. Ambos adjuntos
disponen de sus ayudantes. Hay también un ayudante
encargado de los servicios de sanidad rural, sanidad
exterior y servicios de investigación médica y de
laboratorio.

Un médico provincial de sanidad tiene a su cargo
todos los servicios de sanidad de cada una de las
11 zonas sanitarias administrativas, que coinciden
generalmente con las provincias, depende del Sub-
secretario Permanente y su principal misión consiste
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en la planificación, organización y prestación de
todos los servicios sanitarios y de higiene del medio
y en el estudio de las epidemias y la lucha contra las
mismas. En cada provincia hay por lo menos un
hospital provincial (tipo A) en el que se ofrecen
servicios de medicina general, cirugía, obstetricia y
ginecología, oftalmología y medicina preventiva. Al
hospital provincial envían casos los hospitales de
distrito, al frente de los cuales se encuentran inspectores
médicos con la colaboración de uno o más médicos.
Son varios los dispensarios y puestos de cura que
prestan asistencia en el ámbito local. Los dispensarios
están a cargo de ayudantes de medicina y dependen
técnica y administrativamente del Ministerio de Sani-
dad, a través de los médicos provinciales de sanidad.
Los puestos de cura están atendidos por enfermeros
diplomados, los financia el municipio local y se hallan
bajo la vigilancia de los médicos provinciales de
sanidad por conducto de los inspectores médicos de
distrito. La población nómada es atendida en dispen-
sarios y puestos de cura móviles. Los centros sani-
tarios prestan servicios de medicina preventiva y
curativa, principalmente en materia de higiene
maternoinfantil, educación sanitaria, vacunación e
higiene del medio. Estos centros suelen estar finan-
ciados por las autoridades sanitarias locales.

Los servicios de medicina preventiva y social del
Ministerio de Sanidad tienen a su cargo los servicios
de higiene del medio y de higiene personal. Los ser-
vicios de higiene del medio los financian las autoridades
administrativas locales, ya sean provinciales o de
distrito. Son administrados por inspectores jefes de
salud pública y por inspectores y médicos de salud
pública, a través de los médicos provinciales de sani-
dad. El servicio de higiene personal, que comprende
la higiene maternoinfantil, la higiene escolar, la
educación sanitaria, la vacunación y la asistencia a
los físicamente impedidos, y deficientes mentales, se
presta en clínicas especiales de los hospitales y centros
sanitarios o por medio de equipos especiales. Se
organizan campañas especiales para la lucha contra
enfermedades epidémicas y endémicas y para su
erradicación.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Sudán 610 hospitales con
13 729 camas, lo que equivale a una por mil habitantes.
De estas camas, 11 354 correspondían a 75 hospitales
generales y especializados y 2375 a 535 centros
médicos.

En 1967 se disponía de servicios ambulatorios para
pacientes en los departamentos de consulta externa
de los hospitales; en 64 centros sanitarios, que están
combinados con dispensarios y clínicas de pueri-
cultura y de asistencia prenatal, atendidos por un
ayudante médico jefe, una visitadora sanitaria,
personal de enfermería, un funcionario encargado del
registro de nacimientos y defunciones y una persona
encargada de la vacunación; en 560 dispensarios,
que están a cargo de un ayudante de medicina y
personal auxiliar; en 668 puestos de cura, atendidos
por un enfermero que está capacitado para prestar

primeros socorros de urgencia y para tratar afecciones
sencillas; y en 150 equipos sanitarios móviles, que
están atendidos por un enfermero y que prestan
servicio a las tribus nómadas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en el Sudán 652 médicos, 502 de los
cuales estaban al servicio de la Administración. La
proporción era de un médico por 22 000 habitantes.
Había además el personal médico de otras categorías
que se detalla a continuación:

Ayudantes de medicina 606
Dentistas 57
Auxiliares de odontología 17
Mecánicos dentistas 5
Farmacéuticos 82
Ayudantes de farmacia 41

Parteras tituladas 381
Parteras auxiliares 1 658
Enfermeras tituladas 64
Enfermeras auxiliares 4120
Inspectores sanitarios 293
Vigilantes sanitarios 273
Fisioterapeutas 6

Técnicos de laboratorio 39
Técnicos de rayos X 50
Personal auxiliar técnico de laboratorio 149
Bioquímicos 13
Entomólogo 1

La Facultad de Medicina de la Universidad de
Kartum tuvo 65 estudiantes y 46 graduados en el
año académico 1967 -1968. Hubo también 22 estu-
diantes de farmacia y 19 graduados, y 44 estudiantes
y 17 graduados de veterinaria. Los ayudantes de
medicina estudian durante dos años en una escuela.
La formación del personal de enfermería se lleva a
cabo en 42 escuelas, en las que los estudios duran
tres años y que tuvieron 623 estudiantes y 513 gra-
duados en el curso 1967 -1968. La formación de
parteras se lleva a cabo en 10 escuelas que organizan
un curso de un año de duración (169 estudiantes y
166 graduadas en 1967- 1968). Otros medios de forma-
ción son una escuela de técnicos de laboratorio, una
escuela de sanitarios, una escuela de técnicos de rayos
X y una escuela de ayudantes de odontología.

En 1965 se creó una escuela intermedia de enfer-
mería y una escuela de ayudantes de anestesia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se considera que el paludismo es la enfermedad
endémica más importante del país. Aunque la erradi-
cación era la meta primitiva, se decidió integrar la
fase preliminar de la erradicación, iniciada en 1963
con ayuda de la OMS, con un programa acelerado
para el desarrollo de los servicios sanitarios básicos.

El plan de actividades preliminares de la erradica-
ción en todo el país pretende que el problema sea
abordado por regiones. Cada una de las cinco
regiones está dividida en sectores, cada uno de los
cuales posee servicios sanitarios básicos que se
prestan a través de un centro sanitario. La etapa
final de la erradicación había de comenzar en 1970-
1971 en la primera región, que comprende la provincia
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septentrional, Kassala, Kartum y la mitad septen-
trional de las provincias del Nilo Azul.

La esquistosomiasis se presenta en todas las pro-
vincias del Sudán y es una de las más importantes
causas de morbilidad en el país. El problema se ha
visto agravado por el rápido desarrollo de las activi-
dades agrícolas. La infección más importante se
encuentra en las zonas de regadío de Gezira. Las
medidas de lucha consisten en combatir los moluscos
mediante sulfatación, el empleo de barreras mecánicas
en los canales, la vigilancia, el tratamiento de casos
y la educación sanitaria.

Aunque su prevalencia es menor que en años
anteriores - lo que obedece sobre todo a la educación
sanitaria, al mejoramiento de las condiciones de
salud y a la elevación del nivel de vida - las enfer-
medades diarreicas son todavía muy frecuentes. Las
gastroenteritis siguen viendo la causa más frecuente
de morbilidad y mortalidad en los lactantes.

Las oftalmopatías, especialmente el tracoma, son
frecuentes en algunas de las provincias. La incidencia
de las oftalmopatías transmisibles es singularmente
elevada en la provincia septentrional, pero es marca-
damente inferior en las zonas meridionales. Se han
organizado servicios oftalmológicos en algunos de
los hospitales provinciales. Ha resultado eficaz el
tratamiento con antibióticos aplicado por personal
no técnico. Se está ensayando actualmente el trata-
miento con sulfonamidas de administración oral y de
acción prolongada. En 1963 se inició una campaña
de erradicación de la viruela. Esta enfermedad con-
tinúa siendo un peligro potencial para el país a causa
sobre todo de los peregrinos que atraviesan el Sudán
de camino para la Arabia Saudita. La mayor parte
de los casos de viruela descubiertos en los últimos
años han sido casos importados. Sigue funcionando
en Wad Medani el centro de demostración de lucha
antituberculosa. La vacunación con BCG ha sido
incorporada a las actividades de los servicios sanitarios
generales y está siendo cada vez más popular y
aceptada.

En 1967 se practicaron 824 846 vacunaciones contra
la viruela y 8023 con BCG.

Servicios especializados

En 1967 se prestaron servicios de higiene materno-
infantil en 101 centros de asistencia prenatal y en
64 centros de puericultura. Asistieron a ellos 305 504
embarazadas y 283 386 niños de hasta dos años de
edad. Recibieron asistencia domiciliaria 57 463 emba-
razadas y unos 50 000 niños de menos de un año.
En los 12 servicios de higiene escolar estuvieron
sometidos a vigilancia médica 77 442 escolares. Se
prestó asistencia odontológica a 216 583 pacientes
en 11 servicios de salud dental. En 1967, el Sudán
tenía también dos centros independientes de rehabi-
litación médica y un departamento de fisioterapia en
el hospital de Kartum. A este último asistieron en
1967 40 424 pacientes nuevos. Otros servicios ambu-
latorios especializados son siete consultorios psiquiá-
tricos, tres dispensarios antituberculosos y dos
dispensarios antitracomatosos.

Saneamiento del medio

De las 66 poblaciones de más de 5000 habitantes,
16 disponían de sistema de abastecimiento de agua
por tuberías y 20 tenían un abastecimiento intermitente.
Sólo la población de Kartum tiene instalaciones de
alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas.
El problema del abastecimiento de agua en las zonas
rurales es muy serio en el Sudán y resulta agravado
por la extensión del país, que tiene una gran zona
desértica. En muchos sectores hay gran escasez de
agua, y cuando se dispone de ella, a menudo ésta
no es completamente innocua. La planificación de
los abastecimiento de agua en las zonas rurales y la
ejecución de los planes corresponden al Departamento
de Aprovechamiento de Tierras. Todos los años se
perforan muchos pozos artesianos en las zonas de
mayor necesidad y continuamente se realizan recono-
cimientos geológicos en busca de agua potable.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública
que quedan todavía por resolver son el paludismo,
la tuberculosis, la esquistosomiasis, las enfermedades
diarreicas, la viruela y las oftalmopatías transmisibles.
Otro problema importante es el abastecimiento de
agua para zonas rurales.

Planificación sanitaria nacional

En 1961 se preparó un plan nacional de sanidad
dentro de un plan general de desarrollo para un
período inicial de siete años, que posteriormente se
prorrogó para tres años más. El plan tiene por objeto
triplicar los servicios sanitarios del país y construir
un hospital por cada 50 000 -100 000 habitantes, un
centro sanitario por cada- 20 000, un dispensario por
cada 15 000, un puesto de cura por cada 5000 y
alcanzar una proporción de 1,5 camas de hospital
por mil habitantes. Respecto al personal sanitario, el
plan prevé un médico por cada 50 camas de hospital,
un ayudante de medicina por cada 15 000 -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 sani-
taria por cada 20 000.

La construcción de centros sanitarios era uno de
los principales programas, si bien comenzó bien,
tuvo que interrumpirse por razones financieras. Los
programas de formación profesional han seguido su
curso. El instituto de investigaciones médicas y el
instituto del cáncer han sido casi terminados y se
están formando especialistas y técnicos para esos
servicios. También se ha dado especial prioridad al
programa de saneamiento del medio.

El mecanismo administrativo de planificación y
ejecución se coordina en el Departamento de Plani-
ficación Económica del Ministerio de Finanzas. Las
lineas generales del plan de sanidad fueron preparadas
en el Ministerio de Sanidad y sometidas al Departa-
mento de Planificación Económica. Después de la
aprobación definitiva del plan por el Consejo de
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Ministros, su ejecución fue encomendada al Ministerio
de Sanidad.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda al Sudán para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1963- ): Establecimiento de las bases
técnicas, administrativas y prácticas para un programa
completo de erradicación del paludismo, y al mismo
tiempo organización de los servicios sanitarios rurales.

Enseñanzas de enfermería, Kartum (1968): Un
consultor participó en un estudio sobre la marcha
de este proyecto, que recibió asistencia de la OMS
entre 1955 y 1966.

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1962-
): PNUD/AT, UNICEF: Determinación de la

eficacia de los métodos empleados en un programa
piloto de tratamiento de las oftalmopatías transmi-
sibles en distintas zonas urbanas y rurales.

División de Nutrición, Kartum (1966- ) UNICEF
(FAO): Establecimiento de un servicio de nutrición
en el Ministerio de Sanidad, práctica de encuestas
sobre nutrición y formación de personal.

Lucha contra la oncocercosis (1963- ): Ejecución
de una encuesta sobre oncocercosis y organización
de un programa para combatir y prevenir la enfer-
medad, y formación de personal.

Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Kartum
(1967- ): Mejoramiento del plan de estudios de
ingeniería sanitaria en la escuela de ingenieros civiles.

Erradicación de la viruela (1967- ).

Lucha contra el cáncer (1967- ): Organización
de un servicio de radiaciones e isótopos para el trata-
miento del cáncer en el Hospital de Kartum.

Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1963- ): Formación de personal para el
servicio de erradicación del paludismo.

Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1968): Se facilitaron suministros y equipo
para el laboratorio de inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas.

Higiene del medio (1965- ): Planificación y
ejecución de un programa nacional de higiene del
medio.

Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1965- 1968): Mejoramiento de las estadísticas
demográficas y sanitarias en el Ministerio de Sanidad.

Enseñanza de la pediatría (1966- ) UNICEF:
Organización de un departamento de pediatría en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Kartum.

Abastecimiento público de agua en zonas rurales
(1968- ): Mejoramiento del programa nacional de
abastecimiento público de agua.

Formación de personal para los servicios de abaste-
cimiento de agua (1966 -1968) PNUD /AT: La OMS
facilitó los servicios de tres consultores que colabora-
ron en la formación de personal para los servicios de
abastecimiento de agua.

Encuesta sobre el micetoma (1968- ): Evaluación
de los problemas planteados por las micosis.

Becas: se dotaron becas para estudios sobre
diversas cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1967 -1968, el pre-
supuesto general de gastos ordinarios ascendió a
85 659 317 libras sudanesas, 5 540 333 de las cuales
fueron gastadas por el Ministerio de Sanidad y
10 562 por las autoridades sanitarias locales. El
gasto por habitante en servicios sanitarios fue, pues,
aproximadamente de 0,40 libras sudanesas. Se gasta-
ron además 796 802 libras sudanesas en inversiones
para la construcción y expansión de instalaciones
sanitarias.

TUNEZ

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1966,
la población de Túnez era de 4 533 351 habitantes.
En el cuadro que sigue se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 4 360 000 4 716 000 4 819 000 4 820 000
Nacidos vivos 193 220 201 777 187 329 188 317
Natalidad por mil habitantes 44,3 42,8 38,9 38,3
Defunciones 51 627 47 992 49 203 46 720
Mortalidad por mil habitantes 11,8 10,2 10,2 9,5
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 3,25 3,26 2,87 2,88

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1966 fueron las siguientes: palu-
dismo (4761 casos en total), hepatitis infecciosa (620),
fiebres tifoidea y paratifoideas (591), difteria (127),
disentería en todas sus formas (71) y poliomielitis (62).

Organización de los servicios de sanidad

La Secretaría de Estado de Salud Pública es respon-
sable ante el Parlamento y el Consejo de Ministros,
presidido por el Presidente de la República, de todas
las actividades sanitarias desplegadas en el país
bajo la autoridad del Gobierno, con excepción de
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las de educación sanitaria, nutrición e higiene indus-
trial, que incumben a la Secretaría de Estado de la
Juventud, los Deportes y los Asuntos Sociales. El
Consejo Superior de Sanidad asesora a la Secretaría
de Estado de Salud Pública.

Desde el punto de vista administrativo, Túnez se
compone de 13 provincias, cuyos gobernadores los
nombra el Presidente de la República. Dichas pro-
vincias se dividen a su vez en 98 « délégations ». La
unidad administrativa más pequeña es el cheikat, de
los que hay actualmente en Túnez 759, presididos por
sendos jeques. También existen 132 municipios.

Desde hace varios años existe una tendencia a la
descentralización de los servicios sanitarios. Conforme
a un plan de regionalización, se han establecido
regiones sanitarias autónomas, cada una de las cuales
comprende una o dos provincias; al frente de ellas
se halla un director médico regional o un administrador
sanitario regional, o ambos a la vez, que reciben
asistencia de un consejo regional de salud pública.
Las regiones sanitarias se dividen en distritos médicos
correspondientes a zonas geográficas que tienen de
35 000 a 45 000 habitantes. Los médicos de sanidad
que están al frente de los distritos tienen a su cargo
todas las actividades sanitarias que se desarrollan
en ellos.

La dirección regional de servicios de salud pública
administra su propio presupuesto y ejecuta todas las
actividades sanitarias de la región, con excepción de
las relativas a los movimientos de personal, una vez
aprobadas por la Secretaría de Estado de Salud
Pública. Cada región tiene un hospital regional (salvo
las de Túnez y Susa, que tienen tres hospitales cada
una), de cuatro a ocho hospitales auxiliares y de
40 a 60 dispensarios, entre ellos algunos de asistencia
especializada y diversos centros de higiene materno -
infantil. El médico adscrito al hospital regional o al
hospital auxiliar del distrito sanitario visita estos
dispensarios, por lo menos, una vez por semana, y
examina a todos los pacientes que acuden a ellos.

En los servicios de salud pública del Estado se
presta asistencia a un 90 % de la población de Túnez.
Hay también un sistema nacional de seguridad social
para la protección de todos los trabajadores y
empleados.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 los servicios públicos de asistencia médica
comprendían 78 establecimientos hospitalarios con
un total de 11 364 camas (2,4 por mil habitantes);
se registraron en ese año 320 324 ingresos. Las camas
se distribuían como sigue:

Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospitales generales 17 8 590
Hospitales rurales 52 2 388
Centros sanitarios (sin médico) . . 3 41

Sanatorios antituberculosos . . 3 978
Hospital pediátrico 233
Hospital psiquiátrico 1000
Clinics oftalmológica 134

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de hospital, en cinco policlínicas y en

393 dispensarios de otras clases, a los que acudieron
más de 5 000 000 de pacientes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Túnez 536 médicos, de los cuales
518 estaban al servicio de la Administración. Había,
pues, un médico por 8800 habitantes. Se contaba
además con el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 11

Farmacéuticos 30
Parteras tituladas 148
Enfermeras de salud pública 845
Enfermeras tituladas 1288
Enfermeras ayudantes 2812
Veterinarios 2
Ingenieros sanitarios 2
Técnicos de laboratorio 215

En 1964 se inauguró la facultad de medicina de la
Universidad de Túnez, cuyo plan de estudios corres-
ponde al de las facultades de medicina de Francia.
Las enseñanzas de medicina duran cinco años y van
seguidas de otro de internado. En el año académico
de 1967 -1968 se matricularon en la escuela de medicina
280 alumnos.

Los estudios de odontología, farmacia y veterinaria
se efectúan en el extranjero, mientras que la formación
de enfermeras se lleva a cabo en cuatro escuelas de
enfermería, cuyos cursos duran dos años. En 1968
se matricularon en estas escuelas 177 estudiantes y
terminaron su formación 146 alumnas. En la escuela
de formación de parteras se inscribieron 25 alumnas
en 1968 para cursar estudios durante tres años. En
cinco escuelas se dan enseñanzas de dos años de
duración para la formación de enfermeras auxiliares;
en el curso de 1967 -1968 asistieron a ellas 428 alumnas
y terminaron sus estudios 273. En el mismo periodo
se formó en una escuela a 12 parteras auxiliaires.

En los cursos de 1967 -1968 y 1968 -1969, respecti-
vamente, se iniciaron estudios de tres años para
fisioterapeutas y de dos años para técnicos de rayos X.
Las demás escuelas de formación de personal sani-
tario de otras categorías son las siguientes: una para
técnicos de laboratorio (curso de dos años seguido
por 31 estudiantes en 1967 -1968), y una para técnicos
de saneamiento (curso de dos años al que asistieron
17 alumnos en 1967- 1968).

Servicios especializados

En 1968 se prestaban servicios de higiene materno-
infantil en 91 centros de asistencia prenatal y 88 de
puericultura, algunos de los cuales disponían de un
número limitado de camas. En ese año se atendió
en ellos a unas 73 000 embarazadas y a 106 000 niños
de hasta 5 años. Se prestó asistencia domiciliaria a
63 550 embarazadas y a más de 218 000 niños. Se
asistió a 51 305 partos (el 27,2 % del total) en estable-
cimientos especializados. Se está procediendo a una
integración gradual de las actividades de los centros
de higiene maternoinfantil y escolar en los servicios
sanitarios básicos. Durante el año académico de
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1967 -1968 se sometió periódicamente a vigilancia
médica al 86 % de la población total escolar. Se
están organizando servicios odontológicos para esco-
lares en las grandes ciudades. Se dispensa tratamiento
psiquiátrico ambulatorio en el hospital psiquiátrico
Razi, Manouba (cerca de Túnez) y en el de Sfax.
En Kassar Said se inauguró un centro de rehabilita-
ción médica. Había en el país 26 laboratorios de
salud pública.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo que se examina el país estuvo
libre de enfermedades cuarentenables. En términos
generales, puede afirmarse que la tuberculosis y las
gastroenteritis constituyen los problemas de salud
pública más importantes de Túnez.

La campaña nacional de lucha antituberculosa,
iniciada en 1959 como actividad sanitaria indepen-
diente, con una organización y una dirección centra-
lizadas, se ha ampliado a todas las regiones y, en la
actualidad, se procede a su paulatina integración en
los servicios de salud pública del país. El Instituto
Nacional de Tisiología, con sede en Ariana, Túnez,
continúa su labor de asesoramiento y orientación
técnicos para la descentralización de la campaña.
Hay equipos móviles encargados de llevar a cabo
las pruebas de tuberculina, la vacunación con BCG
y los exámenes radiográficos de la mayor parte de la
población.

El centro y el sur del país son regiones de endemi-
cidad palúdica. Pese a las medidas de lucha adoptadas
por las autoridades sanitarias, en 1965 continuó
propagándose la enfermedad; por ello el Ministerio
de Sanidad decidió emprender una campaña de
erradicación del paludismo. En 1968 se iniciaron en
10 provincias los rociamientos con insecticidas. Esta
campaña se integrará en las actividades de los ser-
vicios sanitarios básicos, que facilitan personal para
dirigir las operaciones de rociamiento con DDT y
para la vigilancia epidemiológica.

Para combatir las oftalmopatías transmisibles, cuya
prevalencia es singularmente elevada en la región
meridional del país, se ha iniciado una campaña
intensiva de educación sanitaria, mediante la cual se
incita a la población a aplicarse espontáneamente
pomadas de aureomicina, y otra de terapéutica en las
escuelas del país. En el año lectivo de 1965 -1966
recibieron tratamiento unos 315 escolares.

Desde hace muchos años se sabe que la tiña ton -
surante es una enfermedad endémica en Túnez, en
especial entre la población rural, pero a menudo
también en las zonas urbanas cuyas condiciones
higiénicas poco satisfactorias favorecen la transmisión
de la enfermedad. En diferentes regiones del país
se han establecido centros antimicóticos.

La prevalencia de las gastroenteritis y de la fiebre
tifoidea obedece principalmente a insuficientes con-
diciones de higiene del medio.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 1 000 671"
Viruela 879 784
BCG 239 457
Difteria, tos ferina y tétanos 221 646
Fiebres tifoidea y paratifoideas 9 102
Difteria y tétanos 3 552
Tétanos 3 128
Cólera 316
Fiebre amarilla 200
Tifus epidémIco 12

 1967/68.

Planificación sanitaria nacional

En 1961 se preparó un plan general para el decenio
1962 -1971, destinado al conjunto del país, que abar-
caba todos los aspectos del desarrollo y el progreso.
Los objetivos de este programa debían alcanzarse
en tres etapas, la primera de ellas en los tres años
1962 -1964 (plan trienal), la segunda en los cuatro
años 1965 -1968 (plan cuatrienal), y la última en los
años 1969 a 1971.

El Consejo Nacional de Planificación es la autoridad
suprema del país para estas actividades.

Aunque en estos planes no se han definido clara-
mente las necesidades de salud pública ni su orden
de prioridad, se han fijado los siguientes objetivos
del plan decenal:

(a) elevar el número de camas de hospital a cuatro
por mil habitantes;

(b) mejorar la calidad de los servicios médicos y
sanitarios; y

(c) reorganizar la administración sanitaria regional a
fin de lograr una mejor distribución de los servicios
en las aldeas.

En la Secretaría de Estado de Salud Pública no
existe ningún servicio permanente de planificación.
Un subcomité de sanidad, compuesto de altos fun-
cionarios de esa Secretaría de Estado, de represen-
tantes de las organizaciones estudiantiles, del Sindicato
de Trabajadores, de la Unión Femenina y de la
Cámara de Comercio, así como de un representante
de la Secretaría de Estado de Planificación y Economía
Nacional, prepara la sección sanitaria del plan sobre
la base de las propuestas y sugerencias formuladas
por las administraciones regionales de salud pública.
Una vez aprobado por la Secretaría de Estado de
Planificación y Economía Nacional, el plan sanitario
se somete al Consejo Nacional de Planificación y a
la aprobación definitiva de la Asamblea Nacional,
como parte integrante del plan general de desarrollo.

Este plan sanitario sirve de guía para el estable-
cimiento de los objetivos a corto y a largo plazo,
dentro de los límites presupuestarios.

Saneamiento del medio

Se ha creado una sección de saneamiento del medio
en la Secretaria de Estado de Salud Pública y se
están preparando leyes sobre la administración de un
programa de saneamiento. Se calcula que el 44,5%
de la población de Túnez dispone de agua corriente
y que el 29,5 % de los habitantes se provee de ella
en las fuentes públicas. De las 3674 comunidades que
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existen, 66 cuentan con sistemas de alcantarillado y
las viviendas del 31,5% de la población total están
conectadas con esos sistemas.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Túnez para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1966 -
PNUD/AT.

Servicios de higiene del medio (1962- ) PNUD/
AT, UNICEF: Organización de un programa nacional
de higiene del medio y formación de personal con ese
objeto.

Enseñanza de la medicina (1961- ): Mejoramiento
de la escuela de medicina de Túnez.

Rehabilitación médica (1961- ) PNUD/AT: Esta-
blecimiento de un programa de rehabilitación médica
y adiestramiento de personal.

Centro de enseñanza sobre reparación y conserva-
ción de material médico (1963- ): Adiestramiento
de técnicos para la reparación y la conservación de
material clínico.

Enseñanzas de enfermería (1965- ) PNUD/AT:
Asistencia para la formación de personal de enfermería.

Estadística demográfica y sanitaria (1968- )
PNUD/AT: Organización de un sistema de estadís-
tica demográfica y sanitaria y adiestramiento de
personal nacional.

Becas: se dotaron becas para estudios sobre diversas
cuestiones sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto total de gastos ordinarios
del Estado ascendió a 124 millones de dinares, de los
cuales 9,7 millones (o sea, el 7,8%) se destinaron a
servicios de salud pública; esta cifra representa un
gasto de 2,1 dinares por habitante.

YEMEN MERIDIONAL 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Las cifras de población y los demás datos bioesta-
dísticos para el periodo que se examina que figuran
en el siguiente cuadro sólo corresponde a la ex Colonia
de Aden:

1965 1966 1967 1968

Población media 237 000 250 000 260 000 300 000
Nacidos vivos 9 081 9 256 6 780 7 076
Natalidad por mil habitantes . 38,3 37,0 26,1 23,6
Defunciones 1 929 2 030 2 149 1 795

Mortalidad por mil habitantes . 8,1 8,1 8,3 6,0

Crecimiento demográfico natural
( %) 3,02 2,89 1,78 1,76

Mortalidad infantil (número de
defunciones) 688 740

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 75,8 79,9

Mortalidad materna (número de
defunciones) 7 10 6 6

Las cifras de población del Yemen Meridional
calculadas para el periodo que se examina, excluidas
las islas de Perim y Kamaran, son las siguientes:

1965 1 120 000
1966 1 145 000
1967 1 170 000
1968 1 195 000

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios del Yemen Meridional
dependen del Ministro de Sanidad, que recibe asis-
tencia del Secretario Permanente de Sanidad, cuyas
funciones son ejecutivas, y de un funcionario pro-
fesional, el Director de los Servicios Sanitarios, a
quien competen la planificación de los servicios de

1 Actualmente, República Popular Democrática del Yemen.

sanidad, la preparación del presupuesto, las cuestiones
financieras, la administración general y la dirección
del personal, la enseñanza y la formación, y la con-
cesión de becas.

Asisten al Director de los Servicios Sanitarios en
el desempeño de sus funciones administrativas y
técnicas el Director de los Servicios de Medicina
Preventiva y el Director de los Servicios de Medicina
Curativa. Se proyecta crear un departamento de
almacenes de productos médicos, a cargo de un
director.

El Subsecretario de Sanidad tiene a su cargo las
actividades de enlace con los otros ministerios y con
los organismos de asistencia bilateral e internacional.

Los especialistas del Hospital Al Joumhouria, el
más importante del país, responden a las peticiones
de asesoramiento del Ministerio de Sanidad. Existe
una estrecha colaboración entre éste y otros ministerios
en lo que se refiere a cuestiones de interés común,
como por ejemplo la importación de medicamentos,
que depende del Ministerio de Industria y Comercio;
los asilos de ancianos, los reformatorios, los centros
para ciegos y las guarderías infantiles, que competen
al Ministerio del Trabajo y de Asuntos Sociales; la
concesión de becas, que corre a cargo del Ministerio
de Educación; y la veterinaria de salud pública, que
incumbe al Ministerio de Agricultura.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Yemen 17 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 1222 camas; la
proporción es, pues, de alrededor de una cama por
1000 habitantes. El total de camas se distribuía como
sigue:
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Categoría y número de estableci-
mientos

Número de camas

Hospital general 1 495
Hospitales rurales 13 529
Clínicas de maternidad 2 90
Hospital psiquiátrico y de enferme-

dades infecciosas 1 108

Hay también un asilo de ancianos.

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 16
consultorios de hospital, 90 centros sanitarios, cinco
dispensarios y dos servicios sanitarios móviles que
funcionaban en zonas de población escasa y dispersa.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en el Yemen Meridional 117 médicos,
de los cuales 70 estaban al servicio del Estado y
47 ejercían con carácter privado. La proporción era,
por consiguiente, de un médico por 9790 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación :

Dentistas 20
Mecánicos dentistas 11

Farmacéuticos 1

Preparadores de farmacia
Preparadores auxiliares de farmacia
Ayudantes de obstetricia
Enfermeras tituladas
Enfermeras ayudantes
Enfermeras auxiliares
Inspectores sanitarios
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Ayudantes de sanidad

18
20
12
56

388
89
12
2

28
13
9

En el periodo que se examina se adoptó el sistema
de enseñanza árabe. Los estudios de medicina y de
odontología se siguen en el extranjero, en especial
en los países de habla árabe. Se ha ampliado y mejo-
rado la formación dada en el país al personal sanitario
siguiente : enfermeras habilitadas de Aden, auxiliares
de sanidad, enfermeras y parteras prácticas, parteras
con título oficial, y técnicos. Se han reanudado los
planes de estudio de tres años de formación de técnicos
por la Real Sociedad de Salud Pública.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En el periodo que se examina el país estuvo exento
de viruela y de otras enfermedades cuarentenables.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas son el tracoma, la tuberculosis, el palu-
dismo, la esquistosomiasis y las afecciones gastro-
intestinales; por su elevada incidencia, estas enfer-
medades plantean graves problemas de salud pública.
El sarampión, la tos ferina y la neumonía, unidas a
la malnutrición, provocan una alta tasa de mortalidad
infantil que, en algunas partes del país, se calcula en
500 por mil nacidos vivos. Se registran también
casos de poliomielitis y de lepra. Se proyecta iniciar
un programa de erradicación de la viruela con ayuda
del UNICEF y de la OMS, y una campaña de vacuna-
ción con BCG. Se organizan también actividades de

administración de vacuna trivalente a los niños de
edad escolar. Se espera que el mejoramiento de los
sistemas de abstecimiento público de agua, la ini-
ciación de campañas en masa contra la viruela y la
tuberculosis, el desarrollo de los servicios básicos de
sanidad, y la integración en éstos de aquellas cam-
pañas contribuirán a la lucha contra las principales
enfermedades infecciosas que prevalecen en el país.

En 1966 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 47 495
BCG 38 626
Cólera 14 278
Poliomielitis 10 485
Fiebre amarilla 8539
Difteria, tos ferina y tétanos 6 943
Fiebres tifoidea y paratifoideas 348

Servicios especializados

En 1968 había en el Yemen Meridional 90 servicios
sanitarios y tres centros de higiene maternoinfantil.
El servicio público de sanidad despliega actividades
sistemáticas de higiene escolar, efectuándose dos
veces al año exámenes médicos de todos los escolares,
campañas de vacunación y de enseñanza de los prin-
cipios generales de higiene.

En 1968 había también los siguientes servicios
especializados: un servicio de higiene dental, un
dispensario de psiquiatría, un centro independiente
de rehabilitación médica y un consultorio de hospital
de la misma especialidad. No existe ningún labo-
ratorio de salud pública. La mayoría de las empresas
facilitan a sus empleados servicios médicos y sanitarios.

Principales problemas de salud pública

Las autoridades del Yemen Meridional se enfrentan
con graves problemas de organización y prestación
de servicios sanitarios, en particular en las regiones
más alejadas. El éxodo de los médicos, las enfermeras
y los técnicos extranjeros ha provocado una gran
penuria de personal sanitario. Con objeto de remediar
esta situación se concede gran importancia a la for-
mación de personal auxiliar de sanidad, que actúa
bajo la vigilancia de personal calificado; se organizan
además cursos de repaso.

Como quiera que el problema de las disponibilidades
de personal resulta más agudo en las zonas rurales,
se ha establecido la obligatoriedad del servicio en
estas zonas con arreglo a un sistema de rotación.
Con objeto de evitar el éxodo de profesionales, en
especial de médicos, éstos deben obtener una autori-
zación del Ministerio de Sanidad para efectuar
viajes al extranjero.

Existe asimismo una gran demanda de servicios
sanitarios y hospitales. Es preciso contar con servicios
móviles para la prestación de asistencia médica a la
muy dispersa población del país. Preocupa también
a las autoridades sanitarias la organización de servicios
eficaces de educación sanitaria, que contribuyan a
la prevención de las enfermedades transmisibles más
frecuentes.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El Yemen Meridional obtuvo la independencia en
noviembre de 1967. El bloqueo del Canal de Suez
en junio de 1967, las pérdidas registradas en el sector
del turismo y del comercio de reexportación, y la
considerable disminución del número de buques que
se abastacen de combustible en el puerto de Aden
provocaron un gran desempleo y una crisis económica.
Como resultado de una reducción radical de los
salarios, en ocasiones de hasta el 60 %, el presupuesto
de gastos del Estado pasó de 32 000 000 a 18 000 000
de dinares de AS. Desde mayo de 1968 el Yemen
Meridional es un Estado Miembro de la OMS.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó asistencia al Yemen Meri-
dional para la ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios consultivos de salud pública (1968- ):
Mejoramiento de la administración de los servicios
sanitarios y preparación de programas de salud
pública.

Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1968- ): Preparación de una campaña
nacional de erradicación del paludismo que se empren-
derá en el momento oportuno.

Becas: se dotaron becas para estudios sobre
distintas cuestiones sanitarias.

TERRITORIO FRANCES DE LOS AFARES Y LOS ISSAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en 1960 -1961,
la población del Territorio francés de los afares y
los issas era de 81 200 habitantes. La población cal-
culada en 1965 era de 82 600 habitantes. En el siguiente
cuadro figuran las cifras de población y otros datos
demográficos correspondientes a la ciudad de Djibouti
en 1967:

Población media 55000
Nacidos vivos 2 010
Natalidad por mil habitantes 36,5
Defunciones 492
Mortalidad por mil habitantes 8,9
Crecimiento demográfico natural ( %) . . 2,76
Mortalidad infantil (número de defunciones) . 72
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos . . 35,82
Defunciones, 1 a 4 años 66
Mortalidad materna (número de defunciones) 3
Mortalidad materna por mil nacidos vivos . . 1,49

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: disentería
en todas sus formas (19 988), gripe (6158), saram-
pión (994), tuberculosis en todas sus formas (958
casos nuevos), tos ferina (468), blenorragia (440),
tracoma (413), hepatitis infecciosa (67), paludismo
(67 casos nuevos), fiebre tifodea (35), infecciones
meningocócicas (24), fiebres paratifoideas (22), polio-
mielitis (15) y lepra (4).

Organización de los servicios de sanidad

Dentro del Consejo de Gobierno del Territorio se
creó en 1957 el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales. Las dos divisiones principales del Ministerio
son la dirección de salud pública y el servicio de
higiene pública y epidemiología. La dirección de
salud pública tiene a su cargo la administración, la
organización técnica y el abastecimiento médico,
tanto de los establecimientos sanitarios de las zonas

1 Antes Somalia Francesa (hasta julio de 1967).

urbanas y rurales como de los establecimientos de
medicina preventiva, y es responsable también de la
lucha contra las enfermedades endémicas, de la higiene
del trabajo, de la higiene escolar y de la formación
de personal auxiliar. El servicio de higiene pública
y epidemiología se ocupa de la detección y prevención
de enfermedades infecciosas, la vacunación, la higiene
urbana y el servicio de cuarentena.

El Territorio está dividido en cuatro zonas adminis-
trativas, cada una de las cuales tiene un centro sani-
tario con un médico. De los cuatro centros sanitarios
dependen diez dispensarios rurales atendidos por una
enfermera y situados en las aldeas y pequeñas ciudades.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en el Territorio francés de los afares
y los issas 11 hospitales y establecimientos análogos
con un total de 865 camas. La proporción era de
10,8 por mil habitantes. Esas camas estaban distri-
buidas del siguiente modo:

Categoría y número de estableci-
mientos

Hospitales generales 2
Hospitales rurales 4
Centros sanitarios (sin médico) . 5

Número de camas

755
65
45

Se prestaron servicios ambulatorios en 1967 en
seis departamentos hospitalarios de consulta externa,
una policlina, ocho dispensarios, cuatro puestos
médicos de socorro y cuatro equipos sanitarios
móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en el Territorio 39 médicos, 36 de
los cuales estaban al servicio de la Administración.
La proporción era de un médico por 2080 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:
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Dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Parteras tituladas
Ayudantes de obstetricia
Enfermeras tituladas
Enfermeras ayudantes
Veterinario
Fisioterapeuta
Técnicos de laboratorio
Técnicos auxiliares de laboratorio
Técnicos de rayos X
Auxiliares de saneamiento
Otros auxiliares sanitarios

3
5
7
4

9

43
117

1

1

5

8
5

10
85

En un centro de enseñanza y formación profesional
de Djibouti se han organizado un programa de dos
años para la formación de enfermeras, otro de un
año para la formación de enfermeras ayudantes y
otro de un año para la formación de ayudantes de
obstetricia. Durante el año académico 1967 -1968
asistieron a esos cursos dos enfermeras, 12 enfermeras
ayudantes y seis parteras auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el año 1968 se practicaron más de 5000
vacunaciones con BCG, 10 368 tratamientos ambula-
torios de tuberculosis y 10 302 exámenes radiológicos.
El servicio preventivo antituberculoso tiene un centro
social y un centro de educación sanitaria y trabaja
en estrecha colaboración con el servicio de higiene
escolar.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 5518
BCG 1855
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1545
Cólera 1481
Tétanos 1163
Difteria 1099
Fiebre amarilla 962
Tos ferina 433
Poliomielitis 302

Servicios especializados

En 1967 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en cinco centros, a los que acudieron 2110
embarazadas, 2325 niños de menos de un año y
8940 niños de 1 a 5 años de edad. De los 2010 partos

registrados en 1967, fueron asistidos por un médico
o una partera titulada 1904. Se disponía de servicios
de higiene escolar en cinco centros, cuatro de los
cuales funcionaban en jornada parcial. Toda la
población escolar estuvo bajo vigilancia médica y
sanitaria en esos centros. En tres servicios de higiene
dental se dio tratamiento odontológico a 8680
pacientes. Se prestaron servicios de consulta psiquiá-
trica en un centro especializado, al que acudieron
204 pacientes nuevos.

En 1967 prestaron servicios sanitarios y médicos
11 empresas industriales. En los consultorios anti-
tuberculosos se registraron 10 150 asistencias en 1967.
En los dos laboratorios de salud pública se practicaron
cerca de 43 000 análisis.

Saneamiento del medio

En 1967 disponían de sistemas de abastecimiento
de agua seis colectividades. Se calcula que el 20%
de la población disponía de agua corriente, y el 80%
obtenía el agua en fuentes públicas. Ninguna de las
seis colectividades tenía sistema de alcantarillado.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda al Territorio francés
de los afares y los islas para la ejecución del siguiente
proyecto:

Lucha antituberculosa (1968- ) PNUD/AT: Orga-
nización de un programa general de lucha antitu-
berculosa integrado en los servicios sanitarios gene-
rales, y formación de personal.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto total general de gastos
públicos ascendió a 1 855 073 000 francos de Djibouti.
De esa cantitad, 346 334 000 francos (18,1%) se
dedicaron a los servicios sanitarios, del siguiente
modo : Ministerio de Sanidad, 16 700 000 francos
(4,8 %); administraciones intermedias, 200 124 000
francos (57,7 %); y autoridades locales, 129 510 000
francos (37,3 %).
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AUSTRALIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de junio de 1966, la población
de Australia era de 11 540 462 habitantes, sin contar
los aborígenes de pura raza y las fuerzas militares
destacadas fuera del país. En el siguiente cuadro
figuran las cifras de población y otros datos bioesta-
dísticos correspondientes al periodo 1965 -1968:

Población media .

Alumbramiento de niños
vivos

Natalidad por mil habi-
tantes

Defunciones
Mortalidad por mil habi-

tantes
Crecimiento demográfi-

co natural ( %) . . . .

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones)

1965* 1966' 1967 1968

11 340 900

222 854

19,7
99 715

8,8

1,09

4117

11 550 550

222 626

19,3
103 929

9,0

1,03

4045

11 810 200

229 296

19,4
102 703

8,7

1,07

4187

12 030 800

240 906

20,0
109 549

9,1

1,09

4283
Mortalidad infantil por

mil nacidos vivos . . 18,47 18,17 18,26 17,78
Defunciones, 1 -4 años . 919 847 845 833
Mortalidad por mil niños

de 1 -4 años 0,97 0,91 0,91 0,91
Mortalidad materna (nú-

mero de defunciones) 74 66 53
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . 0,33 0,30 0,23

 Sin contar la población aborigen de pura raza.

Las causas más importantes de las 109 547 defun-
ciones registradas en 1968 fueron las siguientes: 1
cardiopatías isquémicas (33 411), neoplasias malignas
(17 118), lesiones cerebrovasculares (15 364), acci-
dentes (6499, contando 3435 causados por vehículos
de motor), cardiopatías (5039), bronquitis, enfisema
y asma (3602), lesiones obstétricas, distocias, anoxia,
hipoxia y otras causas de mortalidad perinatal (2358),
hipertensión (1866), suicidio (1527), anomalías congé-
nitas (1210), cardiopatías reumáticas (996), nefritis y
nefrosis (882).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1967 y el 30 de junio de 1968 fueron las
siguientes: hepatitis infecciosa (10 869 casos), tuber-
culosis en todas sus formas (2293 casos nuevos en
1967), escarlatina (768 casos), disentería bacilar (435),
meningocócicas (212), paludismo (150 casos nuevos),
fiebre Q (121 casos), fiebre tifoidea y paratifoidea (71),
difteria (68), lepra (38) y tracoma (8).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios nacionales de sanidad de Australia
están dirigidos por el Gobierno de la Mancomunidad,
con sede en Canberra. El Ministro de Sanidad de la

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Mancomunidad es el jefe politico del Departamento
del ramo, a cuyo frente hay un Director General.
El Departamento de Sanidad tiene varias divisiones
técnicas : la de servicios administrativos y prestaciones,
la de sanidad nacional, la de servicios de laboratorio
y cuarentena, la de investigaciones médicas y sani-
tarias, y la de tuberculosis. El Departamento admi-
nistra directamento 15 laboratorios nacionales de
salud pública situados en diversas partes de Australia
y varios laboratorios especiales, por ejemplo, el de
patrones biológicos y el de rayos X y radium. La
Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical y los
Institutos de Puericultura y de Anatomía dependen
también del Departamento, que tiene delegaciones
en cada uno de los Estados de la Mancomunidad y
representaciones en distintos países extranjeros; en
la capital y en los Territorios del Norte tiene además
a su cargo ciertas funciones que en los Estados
desempeñan las administraciones locales. Los poderes
del Gobierno de la Mancomunidad en materia de
sanidad se limitan a la inspección general, a la cuaren-
tena y a la aplicación de las disposiciones reglamen-
tarias sobre el pago de ciertas prestaciones que
representan esencialmente una ayuda para sufragar
los gastos de asistencia médica de 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 buen funcionamiento de la comisión estatal de
hospitales. Este último organismo es una junta
nombrada por el Gobierno para vigilar la administra-
ción y la gestión de los hospitales públicos. Los
departamentos de sanidad de los Estados tienen a
su cargo la prestación de una gran variedad de ser-
vicios de salud pública, entre los que figuran los de
asistencia maternoinfantil, higiene escolar, lucha
contra las enfermedades transmisibles, educación
sanitaria, administración de hospitales psiquiátricos
y sanatorios antituberculosos y obras de saneamiento
del medio. Algunas de esas funciones, repartidas
entre la sanidad estatal y las administraciones locales,
están a cargo de un médico de sanidad asistido de
varios colaboradores. En uno de los Estados más
populosos, el de Nueva Gales del Sur, el Ministro de
Sanidad tiene a sus órdenes a un Subsecretario
permanente, encargado de las divisiones principales
del Ministerio: la de servicios de sanidad y la de
establecimientos. Al frente de la primera está el
Director General de Salud Pública, asistido por el
Director de los Servicios de Sanidad del Estado que
tiene a su cargo la dirección ejecutiva de los servicios
de salud pública. La División tiene secciones de
asistencia maternoinfantil, epidemiología, inmuniza-
ción, asistencia a impedidos, nutrición, educación
sanitaria, medicina del trabajo, etc. El Director de la
División de Establecimientos tiene a su cargo las
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instituciones psiquiátricas y para deficientes mentales,
las de geriatría y otros establecimientos semejantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Australia 2160 hospitales con un
total de 144 742 camas, a 12,3 camas por mil habi-
tantes de las que 108 564 correspondían a 838 esta-
blecimientos públicos. Ese total de 144 742 camas
(12,3 por mil habitantes) correspondía en proporción
de 114 124 a 2100 hospitales generales, y de 30 618
a hospitales psiquiátricos.

En 1968 los servicios de asistencia ambulatoria
estaban a cargo de 592 dispensarios de hospitales, sin
contar los existentes en la región occidental. Esos
servicios están en general reservados al tratamiento
de casos urgentes y de las personas que carecen de
medios para recurrir a un médico particular. La
tercera parte aproximadamente de los hospitales de
las zonas rurales dispensan asistencia domiciliaria a
cargo de enfermeras cedidas por los servicios locales
de enfermería, muchos de los cuales dependen de las
administraciones locales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1966 había en Australia 13 697 médicos, es
decir, uno por 840 habitantes. El personal sanitario
de otras categorías se detalla a continuación :

Dentistas 3 467
Farmacéuticos 8 374
Optómetras 590
Veterinarios 947
Enfermeras 77 237
Auxiliares de hospital y ayudantes de enfer-

mería 24 288
Fisioterapeutas 1 486
Técnicos de rayos X 858
Quiropodistas 928
Otro personal profesional 2208

La carrera de medicina dura seis años, tres de
ellos dedicados a estudios preclínicos y otros tres a
estudios clínicos. Las enseñanzas se dispensan en
ocho facultades de medicina. En el periodo 1965 -1967,
el promedio de alumnos de medicina fue de 5845.
El número de títulos de licenciatura expedidos en
los años 1965, 1966 y 1967 fue de 640, 710 y 744,
respectivamente. Además, en cada uno de esos años
llegaron al país 158, 169 y 128 médicos inmigrantes,
respectivamente. Existen cinco escuelas de odonto-
logía y tres de veterinaria. El número de estudiantes
de odontología en el periodo 1965 -1967 fue de 1129
por término medio y el de alumnos de veterinaria
de 983. Las promociones de odontólogos de los años
1965, 1966 y 1967 fueron de 130, 91 y 139 alumnos
respectivamente, y las de veterinaria de 109, 104 y 114.
Cursan además estudios de medicina en Australia
unos 500 alumnos extranjeros, procedentes en su
mayoría de países de Asia Sudoriental. Ahora bien,
debido al elevado número de candidatos australianos
y a las limitaciones que imponen el personal y las
instalaciones existentes, las universidades no podrán
admitir un número mayor de alumnos extranjeros en
un porvenir previsible.

Para los estudios paramédicos hay repartidas en
todo el país escuelas de tecnología médica, radiografía,
sanidad, inspección sanitaria, etc., que pueden
extender certificados de estudios y diplomas. Para
ingresar en esas escuelas, los candidatos han de tener
de tres a cinco años de estudios secundarios. Por lo
que respecta a las enfermeras, la norma general en
Australia es que sigan cursos de cuatro años de
formación en el servicio. Ello no obstante, en Nueva
Gales del Sur se implantó en 1966 un sistema que
permite combinar los estudios de enfermería con los
universitarios. Existen actualmente en el país 248
escuelas de enfermeras a las que en 1967 -1968 asistieron
14 592 alumnas; 142 escuelas de enfermeras auxiliares
con 3776 alumnas (sin contar las de Australia Occi-
dental), y 58 escuelas de parteras con 925 alumnas
(sin contar las de Queensland).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Al intensificarse cada vez más las comunicaciones
por vía aérea se ha agravado el riesgo de importación
de enfermedades no sólo del hombre, sino de animales
y plantas. Ello no obstante, gracias a la actividad
desplegada por el servicio de cuarentena, Australia
ha seguido completamente exenta de enfermedades
infecciosas cuarentenables como el cólera, la peste,
la viruela y la fiebre amarilla. Ha habido algunos
casos de paludismo importados de zonas endémicas.
La lepra está limitada a las regiones tropicales, en
particular al Territorio del Norte y a la parte septen-
trional de Australia occidental. En 1968 se diagnosti-
caron en total 68 casos nuevos de lepra. A juzgar
por el número de declaraciones efectuadas, la tuber-
culosis se mantiene bastante estacionaria con 19,4 casos
nuevos notificados por 100 000 habitantes en 1969
y 19,7 en 1968. El diagnóstico precoz suele hacerse
mediante exámenes sistemáticos del tórax por rayos X.
La tasa de mortalidad ha venido disminuyendo
constantemente desde hace años y ha pasado del
13,4 por 100 000 habitantes en 1952 al 2,1 en 1967.
La lucha antituberculosa está a cargo de los Estados
pero recibe considerable aliento y apoyo del Gobierno
Federal. En virtud de una decisión del Ministro de la
Mancomunidad y de los Ministros Estatales de
Sanidad, es obligatorio para todos someterse a
exámenes radiológicos del tórax. También se somete
a exploración radiológica a todos los inmigrantes.

Desde que se emplea la vacuna Salk, y última-
mente la vacuna Sabin, la poliomielitis ha dejado
de constituir un problema sanitario en Australia.
La hepatitis infecciosa sigue siendo une de las enfer-
medades infecciosas más frecuentes en Australia y
plantea uno de los problemas más difíciles de resolver
por la imposibilidad de aislar o cultivar el microorga-
nismo causante. La incidencia de esa enfermedad
sigue siendo muy elevada aunque en 1968 disminuyó,
ya que sólo se registraron 8143 casos en vez de los
11 316 declarados en 1967. La notificación de enfer-
medades venéreas se refiere casi siempre a la bleno-
rragia, de la que en 1967 se declararon 9388 casos
(incidencia del 80 por 100 000). El número de casos
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nuevos de sífilis declarados en ese mismo año fue
solamente de 955. A fines de 1968 se logró aislar la
cepa de virus gripal A2 Hong Kong /68, pero durante
ese año la enfermedad no llegó a tomar proporciones
epidémicas.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades crónicas y degenerativas siguen
siendo la principal causa de mortalidad en Australia,
y entre ellas figuran, muy destacadas, en primer lugar
las cardiopatías arterioscleróticas, que en 1967 causaron
29 353 defunciones y registraron una incidencia de
248,5 casos por 100 000 habitantes. La mitad aproxi-
madamente de las defunciones se debieron a accidentes
cerebrovasculares. Las localizaciones más frecuentes
de los tumores malignos fueron el aparato digestivo
y el peritoneo; en 1967 hubo 5659 defunciones por
esa causa, lo que representa una incidencia de 47,9
casos por 100 000 habitantes. La mortalidad por
neoplasias pulmonares sigue en aumento, sobre todo
entre los varones en los que en 1967 hubo 2396 defun-
ciones, y una incidencia de 20,3 casos por 100 000
habitantes. La Fundación Nacional de Cardiología,
creada en 1961, ha acometido enérgicamente en todos
los estados de Australia la lucha contra las cardiopatías
arterioescleróticas; una de sus principales funciones
es dar asesoramiento sobre la prevención de la enfer-
medad y sobre la rehabilitación de los enfermos.
La Fundación dispone de comités consultivos médicos
y científicos, comités de educación y comités de
rehabilitación. Los programas educativos de radio y
televisión, los artículos publicados en la prensa y
los múltiples opúsculos y folletos preparados por las
autoridades sanitarias estatales y por las organiza-
ciones de lucha contra el cáncer han contribuido mucho
a informar a la opinión pública sobre los riesgos de
esa enfermedad, sobre su prevención y sobre su
diagnóstico precoz. Se han establecido en todos los
estados servicios de citología para el diagnóstico del
cáncer cervical.

Servicios especializados

En 1968 había 433 servicios prenatales y 1909 de
puericultura en los que se prestaba asistencia médica
y sanitaria a la madre y al niño. En el mismo año,
esos servicios dieron asistencia a 39 813 mujeres
embarazadas (sin contar los casos asistidos en Australia
meridional y en el Territorio del Norte), a 199 916
niños de menos de un año y a 154 744 de uno a cinco
años. Además, se prestó asistencia domiciliaria a
6229 mujeres embarazadas y a 204 269 niños de
menos de un año (sin contar los casos asistidos en
Nueva Gales del Sur, Australia meridional y el
Territorio del Norte). De la totalidad de partos
producidos en 1968, 139 703 fueron atendidos en
hospitales. El porcentaje de partos asistidos por un
médico o por una partera titulada oscila entre el
85 % en el Territorio del Norte y un 100 % en Nueva
Gales del Sur y en el Territorio de la Capital. Hay
188 servicios de higiene escolar, que atendieron a
1 574 754 niños, cifra que corresponde a porcentajes

de población escolar comprendidos entre el 35 % en
Australia occidental y el 100 % en Nueva Gales del
Sur y en el Territorio de la Capital. Los 288 centros
de higiene dental dieron asistencia a 388 690 personas.
Existen además en el país 68 consultorios psiquiátricos
a los que acudieron en total 13 155 personas (sin contar
los casos asistidos en Australia occidental). Los
servicios de rehabilitación médica estuvieron a cargo
de tres centros autónomos y 13 departamentos de
hospital que dieron asistencia ambulatoria a 18 411
casos nuevos (sin contar los asistidos en Nueva Gales
del Sur). En la industria, del 30 al 70 % de los traba-
jadores disponen de servicios de asistencia médica
y sanitaria. Entre otros servicios especializados pueden
citarse los de nueve centros antituberculosos, siete
antivenéreos, dos antileprosos, dos antitracomatosos
y un dispensario antisilicótico. En 1968, los 17 labo-
ratorios de salud pública efectuaron casi tres millones
de análisis.

Saneamiento del medio

El abastecimiento de agua de la mayoría de la
población se efectúa en todos los estados del país
mediante redes públicas de distribución. En las zonas
metropolitanas de cada Estado, casi todas las viviendas
tienen agua corriente. En lo que se refiere a los sistemas
de alcantarillado y desagüe, la situación es menos
satisfactoria incluso en las zonas metropolitanas.
En las zonas rurales, donde la población se halla más
dispersa, no es viable la instalación de estos servicios,
si bien los reglamentos de salud pública disponen la
debida evacuación de los derechos por procedimientos
higiénicos. Mientras que una población de 8 751 800
personas de siete de los ocho estados y territorios
disponía de agua corriente en 1968, sólo 7 420 500
personas de las mismas zonas tenían acceso a los
sistemas de alcantarillado y desagüe.

Principales problemas de salud pública

Los problemas sanitarios de Australia son seme-
jantes a los que se plantean en los demás países
industrializados. Como los servicios médicos austra-
lianos son en general muy completos, las enfermedades
infecciosas no figuran ya entre los problemas de
salud pública más graves. Hay, sin embargo, enferme-
dades transmisibles como la hepatitis infecciosa, las
enfermedades venéreas y la tuberculosis que siguen
siendo motivo de preocupación, aunque su impor-
tancia es secundaria por comparación con las enfer-
medades crónicas y degenerativas, las enfermedades
mentales y los accidentes. Las diferencias geográficas
y el distinto grado de urbanización dan carácter
especial a los problemas sanitarios de las zonas rurales
y de las grandes ciudades. Estas últimas tienen que
combatir el ruido, los accidentes y la contaminación
del medio, problemas que se agudizan sin cesar.
En las zonas rurales, las largas distancias dificultan
considerablemente la asistencia médica a la población.
El problema se ha remediado en parte gracias a los
servicios de radio y de transporte aéreo para los
médicos.
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Factores principales de orden social, cultural y eco-
nómico que influyeron sobre la situación sanitaria
en el periodo 1965 -1968

Australia dispone de un sistema completo de
seguridad social. En la Ley de Servicios Sociales de
la Mancomunidad, promulgada en 1947, se disponía
el pago de pensiones de vejez, subsidios de maternidad,
subsidios por hijos a cargo, pensiones de viudedad y
subsidios de paro y enfermedad. Desde 1965, además
de las prestaciones antedichas, se pagan también
subsidios por la esposa y los hijos a los jubilados
casados y subsidios por hijos a cargo a los viudos y
solteros ancianos o incapacitados. Hay también
subsidios para los titulares de empleos protegidos.
Ese régimen de prestaciones fue completado en 1953
por la Ley de Sanidad Nacional, que introdujo las
prestaciones para gastos de hospital y de asistencia
médica con arreglo a un sistema de seguro voluntario,
las prestaciones para gastos médicos y farmacéuticos
de los titulares de pensiones. Hay organizaciones no
lucrativas de seguro voluntario para el reembolso de
una proporción mayor o menor de los gastos de
hospitalización; las primas varían, por supuesto,
según el porcentaje de reembolso. El Gobierno federal
contribuye a ese sistema de seguros con una subven-
ción de Aus$2 diarios por cama de hospital ocupada;
el resto lo abona la caja del seguro. A fines de diciembre
de 1968 había, a los efectos de la Ley de Sanidad
Nacional, 107 cajas registradas como pertenecientes
a organizaciones de seguros de hospitalización. Se
calcula que a fines de 1968, el 79 % aproximadamente
de la población total estará protegida por ese tipo
de seguros. El porcentage correspondiente era de
un 51 % a mediados de 1954 y de un 74 % a mediados
de 1964. Además, a fines de 1968 el 9,3 % de la pobla-
ción percibía pensiones o estaban a cargo de titulares
de pensiones, situaciones ambas que dan derecho a
la hospitalización gratuita en instituciones públicas;
en consecuencia, muchas de esas personas no han
concertado ningún seguro voluntario. El principio en
que se basa el plan de prestaciones por enfermedad
es el pago de subvenciones de la Mancomunidad a
las entidades de seguros voluntarios para el reembolso
de los gastos de asistencia médica. Las prestaciones
se abonan en primer lugar por la asistencia médica,
tomando como base las minutas de honorarios,
aunque está previsto un subsidio federal a las orga-
nizaciones que funcionan por un sistema de iguala.
Para recibir la prestación federal es preciso tener
concertado un seguro con una entidad registrada.
A fines de 1968 había 78 entidades registradas como
organizaciones de seguro médico para los efectos de
la Ley de Sanidad Nacional. Se calcula que a fines
de ese año, el 75 % de la población total estaba
protegida por seguros de enfermedad. El porcentaje
correspondiente era del 39 % a mediados de 1954 y
del 74 % a mediados de 1964.

Desde 1951 el seguro ha facilitado asistencia gratuita
de medicina general a los titulares de pensiones que
reúnen las condiciones del caso y a las personas a
su cargo. La legislación promulgada en 1955 limitó
la inscripción a los titulares de pensiones cuyos

ingresos por otros conceptos permitieran el pago de
la pensión máxima cuando así resultara de la inves-
tigación de medios establecida con anterioridad a
fines de 1953 y que siguió practicándose hasta el
1 de enero de 1966. Este último año se admitió en el
seguro médico a los titulares de pensiones, y a sus
familiares a cargo, sin ninguna distinción. Los médicos
del seguro perciben del Gobierno federal el importe
de sus honorarios.

A fines de 1968 estaban acogidos a ese régimen
1 130 532 titulares de pensiones y familiares a cargos
de éstos (el 9,3 % de la población total). En esa
misma fecha, el número de médicos participantes en
el plan era de 6330.

A todas las personas atendidas por un médico
colegiado en Australia se les facilitan medicamentos
y otros productos de una lista muy completa. El
enfermo paga los 50 primeros chelines del coste de la
receta. En la actualidad, se aplica este régimen al
70 o el 80 % de todas las recetas extendidas por
médicos.

En 1965 se introdujo el sistema métrico de pesas y
medidas para ciertos productos farmacéuticos prepa-
rados y despachados en el acto. Con objeto de facilitar
la transición al nuevo sistema se creó un organismo
denominado Comisión del Sistema Métrico para
Preparaciones Farmacéuticas, en el que figuran
representantes de la Asociación Australiana de
Médicos, la Asociación Farmacéutica de Australia,
la Federación de Servicios Farmacéuticos de Australia
y el Departamento de Sanidad de la Mancomunidad.

También se estableció en 1965 el registro nacional
de sustancias tóxicas, que se ocupa de los problemas
relacionados con los plaguicidas y con las propiedades
tóxicas de sus ingredientes, y que de a conocer los
medios de diagnóstico y de tratamiento de las intoxi-
caciones. En 1968 se disponía de datos sobre unos
15 000 productos de posible acción tóxica; esos datos
se facilitan a los Estados y los territorios de la Man-
comunidad que los necesitan, En 1968 se estableció
un servicio de distribución de prótesis auditivas para
los titulares de pensiones. El empleo de isótopos
radiactivos con fines terapéuticos va en rápido
aumento. La mayoría de esos isótopos, en particular
los de bajo periodo de semidesintegración, los produce
la Comisión Australiana de Energía Atómica, que
facilita además casi todo el material de teleterapia
con cobalto 60 para el tratamiento del cáncer en
Australia, y exporta materiales de gran radioactividad
a Nueva Zelandia y a varios países de Asia. Como en
los últimos años el Departamento de Sanidad de la
Mancomunidad ha participado cada vez más en las
cuestiones internacionales, se ha creado, dentro del
Departamento, una sección de sanidad internacional,
que se encarga de esas actividades.

Planificación sanitaria nacional

En abril de 1968 la Mancomunidad estableció una
Comisión de Encuesta de tres miembros para que
efectuase un examen objetivo e imparcial del sistema
de seguro de enfermedad que venía funcionando desde
hacía dieciséis años. Se pidió a la Comisión que
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estudiase muchos aspectos determinados del sistema,
por ejemplo, la suficiencia de las prestaciones, las
tarifas de cotización de los asegurados y su influencia
en la decisión de asegurarse, los métodos aplicados
y los gastos de administración y gestión, la compe-
tencia que se hacen las distintas cajas en la captación de
afiliados y el número de cajas existentes. La Comisión
llevó a cabo su estudio y el informe correspondiente
se publicó en 1969.

En 1968, el Gobierno de la Mancomunidad designó
una comisión interministerial permanente integrada
por los Ministros de Sanidad, Servicios Sociales,
Repatriación y Vivienda, encargada de coordinar los
métodos y las propuestas de los distintos departa-
mentos en lo referente a asistencia social. Más recien-
temente, pasó también a formar parte de esa comisión
el Ministro de Inmigración.

Investigaciones médicas y sanitarias

En las universidades, en los hospitales y en otras
instituciones de asistencia médica se llevan a cabo
investigaciones may variadas sobre ciencias médicas
fundamentales, medicina clínica y salud pública.

El Gobierno federal sostiene las actividades de
investigación consignando anualmente créditos para
la Fundación de Investigaciones Médicas, que concede
a su vez subvenciones, a propuesta del Consejo
Nacional de Investigaciones Médicas y Sanitarias.
En 1969 se otorgaron subvenciones por un total de
más de Aus $1,5 millones para proyectos de investiga-
ción, para becas de estudios de grado y de perfec-
cionamiento y para viajes de estudios al extranjero.
Esas subvenciones representan alrededor del 15
del total de los gastos directamente asignables a las
investigaciones médicas y permiten al Consejo ejercer
una influencia orientadora en ese sector de la investi-
gación. La subvención más importante de las conce-
didas en 1969 importó más de 280 000 dólares y fue
otorgada al Instituto Walter and Eliza Hall de Investi-
gaciones Médicas, de Melburne. El Gobierno contri-
buye también indirectamente a las investigaciones
médicas concediendo subvenciones generales a las

universidades, a instituciones especiales de los Ministe-
rios y a los laboratorios. Por ejemplo, la Escuela
John Curtin de Investigaciones Médicas de Canberra
no tiene otros ingresos que las subvenciones conce-
didas a la Universidad Nacional de Australia, y la
Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la
Universidad de Sidney depende del Departamento
Federal de Sanidad.

También facilitan fondos para la investigación
médica los Estados y algunas organizaciones privadas
como la Fundación Nacional de Cardiología, el
Fondo de Seguros de Vida e Investigaciones Médicas
de Australia y Nueva Zelandia, la Federación Austra-
liana de Graduados de Medicina y algunos orga-
nismos de lucha contra el cáncer. También hay que
mencionar las donaciones de particulares.

Ayuda de la OMS

La ayuda de la OMS a Australia en 1968 consistió
en la dotación de becas para estudios sobre patología
clínica, sobre física radiológica y sobre el uso de
isótopos radiactivos en las valoraciones endocrinólo-
gicas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1966 -1967, el total de los gastos
públicos ordinarios fue de 2690 millones de dólares
australianos, cantidad de la que correspondieron
311 millones (es decir, el 11,6 %) a los servicios de
sanidad (incluso los de las fuerzas armadas y los de
distribución de leche en las escuelas) sin contrar los
desembolsos correspondientes a atenciones para -
sanitarias (guarderías infantiles, evacuación de dese-
chos, etc.). Se hicieron además inversiones por un
total de 69 millones de dólares australianos para el
mejoramiento y la ampliación de los servicios de
sanidad. En consecuencia, los gastos públicos generales
en atenciones sanitarias fueron de 26,6 dólares
australianos por habitante en sostenimiento de
servicios y de 5,9 dólares australianos por habitante
en inversiones.

JAPON

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo levantado en octubre de 1965,
la población del Japón era de 98 274 961 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo 1965 -1968:

Población media .

Número de alumbra-
mientos de niños vi-
vos

Natalidad por mil habi-
tantes

Defunciones

1965 1966 1967 1968

97 952 000 98 864 000 99 918 000 101 080 000

1 823 697 1 360 974 1 935 647

18,6 13,8 19,4
700 438 670 342 675 006

1 871 839

1965 1966 1967 1968

Mortalidad por mil habi-
tantes 7,2 6,8 6,8 6,8

Crecimiento demográ-
fico natural ( %) . . 1,14 0,70 1,26 1,17

Mortalidad infantil (nú-
mero de defunciones) 33 742 26 217 28 928 28 600

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . 18,5 19,3 14,9 15,3

Mortalidad materna (nú-
mero de defunciones) 1597 1266 1351

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . 0,8 0,8 0,6

Las principales causas de las 686 555 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 lesiones

18,5 1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
686 555 1965.
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cerebrovasculares (174 905), neoplasias malignas
(115 462), accidentes (40 564, contando 18 454 cau-
sados por vehículos de motor), cardiopatías varias
(40 368), cardiopatía isquémica (35 754), neumonía
(25 188), hipertensión (18 046), tuberculosis en todas
sus formas (16 922), bronquitis, enfisema y asma

Categoría y número
Hospitales generales
Hospitales para enfermedades

transmisibles
Hospitales psiquiátricos . . .

Sanatorios antituberculosos. .

Leproserías

6 384

39
818
250

14

Número de camas
749 107

2 914
157 654
40 208
13 230

(14 867), suicidio (14 601), lesiones natales, distocias,
anoxia, hipoxia y otras causas de mortalidad perinatal
(13 815), cirrosis hepática (11 314), nefritis y nefrosis
(10 080).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1967 fueron las siguientes: tuberculosis
(258 935 casos en total), gripe (55 321 casos), disentería
(30 097), sarampión (21 157), blenorragia (11 874)
sífilis (11 755), tracoma (11 539), escarlatina (6933),
difteria (1207) encefalitis japonesa (1028) y tos ferina
(820).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad fundamental de los servicios
sanitarios del Japón corresponde al Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social. Dicho Ministerio com-
prende las diez oficinas siguientes: Oficina de Salud
Pública, Oficina de Saneamiento del Medio, División
de Vigilancia del Medio, Oficina de Asuntos Médicos,
Oficina de Farmacia y Suministros Farmacéuticos,
Oficina de Cuestiones Sociales, Oficina de la Infancia
y la Familia, Oficina de Seguros, Oficina de Pensiones
y Oficina de Repatriación. Cada una de ellas tiene a
su cargo la planificación de la política nacional y los
programas en las materias de su respectiva incum-
bencia, y dirigen los programas sanitarios pasando
instrucciones a los 46 gobiernos provinciales y a las
29 autoridades municipales principales.

Todas las provincias y los municipios más impor-
tantes poseen su propio departamento de sanidad.
Las autoridades provinciales y municipales han
dividido sus circunscripciones administrativas en
varios distritos sanitarios, cada uno de los cuales
tiene un centro sanitario con sus servicios auxiliares.
En virtud de la legislación existente, las autoridades
locales han de establecer sus propios centros sanitarios
y las autoridades nacionales corren con una parte
de sus gastos. Las funciones del centro sanitario,
establecidas asimismo por ley, son principalmente
actuar como organismo de salud pública al servicio
de la colectividad y como organismo inspector de la
administración sanitaria que desempeña su labor
en uso de las atribuciones delegadas por el gobernador
de la provincia o el alcalde del municipio de que
se trate.

Tanto las autoridades centrales como las locales,
e incluso los centros sanitarios, están asesorados
por los consejos consultivos, establecidos para cada
sector de la administración sanitaria.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1967 tenía el Japón 7505 hospitales con
un total de 963 113 camas, distribuidas del modo
siguiente:

En los centros médicos, había además 225 610
camas. La proporción de ocupación de camas fue
del 82,7 %.

A fines de marzo de 1968, había en total 832 centros
sanitarios. Todos los programas de salud pública se
han integrado en las actividades de esos centros.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en el Japón 111 000 médicos (aproxi-
madamente 1 por 900 habitantes) y el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a conti-
nuación :

Dentistas 35 878
Técnicos de higiene dental 4 070
Técnicos de odontología 7 364
Farmacéuticos 61 285
Parteras 29 440
Enfermeras de salud pública 13 560
Enfermeras de hospital 115 381

Enfermeras ayudantes 120 454
Veterinarios 19 289
Técnicos de rayos X 10 066
Técnicos de laboratorio 11 751

Existen medios para la formación profesional del
personal médico y sanitario a distintos niveles, desde
la universidad hasta la enseñanza media.

Hay en el Japón 46 escuelas de medicina, en las
que se matriculan anualmente unos 3980 estudiantes;
15 escuelas de odontología con 1240 alumnos,
34 escuelas de farmacia con 5853 estudiantes y 16
escuelas de veterinaria con 680. El Instituto de Sanidad
de Tokio, que depende del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, es el único establecimiento en
donde puede seguir cursos de perfeccionamiento el
personal sanitario. Se dan enseñanzas básicas de
enfermería en 344 escuelas en las que ingresaron
30 241 estudiantes en 1968. En el mismo año había
34 escuelas de obstetricia (835 estudiantes), 41 escuelas
de enfermería de salud pública (1170 estudiantes),
7 767 escuelas de formación de ayudantes de enfer-
mería (64 067 estudiantes). Los técnicos de rayos X
se forman en 21 escuelas, donde en 1968 había 1015
alumnos. Hay asimismo 54 escuelas de formación de
técnicos de laboratorio, 49 escuelas de formación de
técnicos de higiene dental, 25 escuelas para técnicos
odontólogos, 6 escuelas para fisioterapeutas y
2 escuelas para especialistas en ergoterapia.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo examinado, no hubo en el Japón
enfermedades cuarentenables. Disminuyó la frecuencia
de la mayor parte de las enfermedades transmisibles
agudas, que en todo momento estuvieron dominadas
durante ese periodo. El Japón ha sufrido, en medida
variable, epidemias de gripe. El número de casos de
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esta enfermedad fue de 55 321 en 1967. Se han llevado
a cabo programas intensificados de vacunación.
El número de casos de encefalitis japonesa fue de
1 028 en 1967, 659 de ellos mortales. Se calcula que
en 1967 se vacunó contra esta enfermedad a 28 millones
de personas. Las tasas de incidencia y de mortalidad
de la disentería en 1967 fueron de 30 y de 0,1 por
100 000, respectivamente. Casi todos los casos fueron
de disentería bacilar. Se han intensificado las activi-
dades para lograr el examen periódico y la educación
sanitaria de las personas encargadas de la manipulación
de alimentos destinados al público consumo y de las
que trabajan en las instalaciones de abastecimiento
de agua. El número de casos de enfermedades venéreas
ha aumentado desde 1965. Para hacer frente a este
problema, en 1966 se introdujo una modificación
parcial en la ley sobre prevención de las enfermedades
venéreas con objeto de simplificar el procedimiento
de notificación de casos y de establecer la obliga-
toriedad de la reacción serológica del diagnóstico de
la sífilis, para las personas que van a contraer matri-
monio. La filariasis es endémica en la región sudoc-
cidental del Japón. Se efectúan simultáneamente
análisis de sangre, tratamiento colectivo de los
portadores y actividades de lucha contra los mosquitos
mediante rociamientos de acción residual. Como parte
del programa especial encaminado a combatir el
vector Schistosoma japonicum se han intensificado
las operaciones con molusquicidas y las obras de
construcción de acequias revestidas de cemento.

La ley en vigor sobre prevención de la lepra establece
no sólo las disposiciones adecuadas para la prevención
de esta enfermedad, la asistencia médica y la organiza-
ción de la asistencia social a los leprosos, sino también
para la ayuda financiera a las familias necesitadas de
dichos enfermos. En 1967 se notificaron 120 casos
nuevos de lepra. A fines del año, el número total de
casos declarados de lepra era de 10 220, equivalente
a una tasa de prevalencia de 10 por 100 000. Según
los datos facilitados la lepra es más frecuente en el
sur del Japón que en el norte, y el promedio de edad
de los leprosos hospitalizados es superior a 50 años.

Aunque la morbilidad y la mortalidad por tuber-
culosis están disminuyendo, esta enfermedad sigue
constituyendo un serio problema de salud pública
en el Japón. La ley obliga a que los pacientes tuber-
culosos acudan a los centros sanitarios. El total de
casos registrados a fines de 1967 era de 1 339 460,
el 62,9 % de los cuales eran casos activos. De éstos,
21,1 % estaban hospitalizados y 62,2 % en tratamiento
domiciliario. Sin embargo, el 49 % no recibieron un
tratamiento médico completo. La ley determina que
la mitad de los gastos acarreados por el tratamiento de
pacientes que requieran medicación quimioterápica y
operaciones quirúrgicas será abonada por las auto-
ridades locales, quedando el resto cubierto por los
seguros sociales o los servicios de asistencia pública.
Cada año se efectúan gratuitamente exámenes siste-
máticos de localización de casos. A todas las personas
mayores de seis años de edad se las somete una vez
al año a un examen ordinario gratuito de localización
de casos y determinados grupos profesionales sufren
exámenes especiales.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebres tifoidea y paratifoideas 14 727 000
Difteria y tos ferina 3 290 000
Viruela 3 047 000
Poliomielitis 2 238 000
Difteria 1 910 000
Tos ferina 54 000
Tifus endémico 12 000

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las tasas de mortalidad por lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central, por neoplasias
malignas y por cardiopatías han ido en aumento en
los últimos años y encabezan la lista de causas de
defunción. Actualmente representan el 60 % del total
de defunciones. Con objeto de impedir un aumento
de la incidencia de cáncer de estómago y del útero,
formas de cáncer relativamente frecuentes en el Japón,
el Gobierno ha iniciado campañas de examen en
masa mediante grupos móviles provistos de material
para fotofluorografía indirecta. La hipertensión está
generalizada entre los adultos y la tasa de mortalidad
por lesiones vasculares es notablemente elevada en el
Japón. Los médicos generales desempeñan une función
importante en la prevención de los ataques de corazón
y las cardiopatías. El Gobierno ha organizado centros
de estudio de la hipertensión y las cardiopatías en
varios hospitales con el fin de mejorar el diagnóstico
y el tratamiento. Otro importante programa es el
iniciado por el Gobierno en 1965 para la formación
de personal sanitario dedicado a la rehabilitación
de pacientes apoplécticos.

Servicios especializados

Todas las mujeres embarazadas han de comunicar
su estado a las autoridades sanitarias locales en
cumplimiento de lo dispuesto en la ley de higiene
maternoinfantil. Los centros sanitarios de las pro-
vincias y de los municipios facilitan con regularidad
asistencia pre y postnatal y los dispensarios de pedia-
tría asesoran a las madres y proporcionan tratamiento
preventivo a sus hijos. Por otra parte, cada vez son
más las autoridades locales que organizan dispensarios
de este tipo. En 1967, fueron atendidos en estos
dispensarios 1 440 866 madres y 5 204 747 niños.
Las enfermeras de los centros sanitarios efectuaron
en el mismo año 307 057 visitas domiciliarias a
madres y 964 180 a niños. Con objeto de satisfacer las
necesidades de madres e hijos en las zonas rurales,
se han establecido en los pueblos y otras localidades
de dichas zonas 501 centros de higiene maternoinfantil.
Con el fin de mejorar el estado de nutrición de las
mujeres gestantes y lactantes y de los niños pequeños
se inició en 1965 un programa especial que permite
que las madres y los lactantes de familias indigentes
reciban diariamente un suministro gratuito de leche.
En los centros sanitarios se dan normalmente consultas
sobre planificación familiar.

La asistencia odontológica se proporciona en
120 centros sanitarios donde prestan servicio 68 den-
tistas y 90 especialitas de higiene dental. En cada
escuela hay un dentista, en conformidad con lo
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establecido en la ley sobre higiene escolar. De las
consultas, consejos y visitas domiciliarias de orienta-
ción sobre salud mental se encargan 832 centros espe-
cializados y 18 centros psiquiátricos locales. Se
proyecta establecer para 1972 un centro de salud
mental en cada provincia. Actualmente funcionan
138 centros de orientación infantil que atienden por
término a 300 000 niños al año. A fines de 1967,
había 17 412 niños mentalmente retrasados que eran
atendidos en 267 hogares y 2509 niños acudían a los
centros diurnos para niños deficientes. En 1968
existían en el Japón 53 consultorios para la rehabilita-
ción de personas físicamente impedidas. En virtud
de lo dispuesto en el reglamento de higiene y segu-
ridad del trabajo, las empresas manufactureras que
cuentan con más de 50 obreros y las empresas de
otro tipo que constan de más de 100 empleados han
de designar a inspectores sanitarios debidamente
habilitados por las autoridades.

Saneamiento del medio

En 1967 disponían de agua corriente por abasteci-
miento público 71 519 025 habitantes del Japón
(72,2 %). Había 85 ciudades, con un total de 11 341 000
habitantes, que disponían de instalaciones para el
tratamiento de aguas residuales. La ley establece que
los gastos de las instalaciones de alcantarillado
corren a cargo del erario público.

El Gobierno promulgó en 1967 una ley fundamental
sobre la lucha contra la contaminación del medio,
y en 1968 leyes especiales relativas a la contaminación
del aire y del agua y la prevención del ruido.

Planificación sanitaria nacional

En el plan de desarrollo económico y social para
1967 -1971, se tratan las cuestiones de salud pública
bajo el siguiente epígrafe: «Fomento del desarrollo
social con especial atención al mejoramiento de la
seguridad social ». El consejo consultivo sobre condi-
ciones de vida, dependiente de la Comisaría de Plani-
ficación Económica, formuló en 1966 una serie de
previsiones acerca de la seguridad social con arreglo
a las cuales el aumento anual de los gastos públicos
para los servicios de sanidad previsto para el periodo
1963 -1973 será de 18,3 %. El Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social no ha presentado ningún plan de

conjunto relativo a las actividades generales de
sanidad. La planificación de las cuestiones de salud
pública incumbe a la Comisaria de Planificación
Económica y a la Comisaría de Ciencias y Tecnología,
adscritas al despacho del Primer Ministro. Sin
embargo, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
y, en particular, la Oficina de Evaluación y Planifica-
ción de Programas son responsables de la preparación
de anteproyectos de planes para las actividades futuras
de salud pública y de asistencia social, que han de
someterse a la consideración del despacho del Primer
Ministro. En cada oficina del Ministerio existe un
servicio de planificación responsable de la coordinación
de los planes presentados por las distintas dependen-
cias de la oficina.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las labores de investigación sobre problemas téc-
nicos en materia de sanidad y de medicina las llevan
a cabo principalmente los siguientes grandes institutos,
que dependen del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social: el Instituto Nacional de Ciencias de la Higiene,
el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto de
Salud Pública, el Instituto Nacional de Sanidad, el
Instituto Nacional de Administración de Hospitales,
el Instituto de Problemas Demográficos, el Instituto
Nacional de Salud Mental, el Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Lepra y el Centro Nacional
del Cáncer.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda al Japón para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Rehabilitación médica (1964- ): mejoramiento del
nivel de las enseñanzas en la escuela de fisioterapia
y ergoterapia; organización del adiestramiento en el
servicio de fisioterapeutas y ergoterapeutas y modifi-
cación de los trámites de admisión y clasificación
de pacientes en los centros de rehabilitación.

Servicios consultivos sobre salud mental (1967 -1968):
la OMS facilitó un consultor encargado de asesorar
acerca de la extensión de los servivios públicos de
salud mental y de su integración en los servicios
sanitarios generales.

Becas. Se dotaron becas para estudios de distintas
especialidades sanitarias.

LAOS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Las evaluaciones de la población de Laos en el
periodo de que se trata dan las cifras siguientes:

1965 2 631 000
1966 2 694 265
1967 2 758 928
1968 2 825143

Organización de los servicios de sanidad

La dirección de los servicios sanitarios de Laos
incumbe al Ministerio de Sanidad, integrado por el
gabinete del Ministro, el Consejo Superior de Sanidad,
una sección de coordinación y planificación, el Insti-
tuto de Salud Pública y la Dirección General de
Sanidad. Esta última, a cuyo frente hay un Director
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General, asistido por un Director General Adjunto,
tiene a su cargo los servicios sanitarios nacionales y
está dividido en los siguientes departamentos : asistencia
maternoinfantil, hygiene y saneamiento, laboratorio
central, hospitales, farmacia central y suministros,
estadística sanitaria, administración general.

Administrativamente, Laos se divide en 16 provin-
cias (khets), cada una de las cuales está subdivida en
distritos (muongs), que a su vez abarcan cierto número
de « cantones » (tassengs) . La demarcación admi-
nistrativa de base es el poblado (bans). En cada
provincia un médico dirige los servicios provinciales
de sanidad y el hospital provincial o el centro de
enfermería, dotado de un corto número de camas
para los casos urgentes. Los consejos provinciales de
sanidad desempeñan funciones de asesoramiento.

Ademas del Ministerio de Sanidad, intervienen en
la prestación de asistencia médica el Ministerio del
Interior y el de Asuntos Rurales. El centro ortopédico
nacional, establecido en Vientiane en 1968, depende
del Ministerio de ex- Combatientes. El ejército tiene
sus propios servicios sanitarios, y se encarga de la
formación del personal sanitario militar, además de
dispensar asistencia médica general a la población
de zonas remotas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967, había en Laos 30 hospitales con 1762
camas, de las que 1446 correspondían a estableci-
mientos públicos. La proporción de camas era de
0,6 por cada 1000 habitantes. De la dotación total
de 1762 camas, había 951 en 14 hospitales generales,
y 811 en hospitales rurales.

En 1968 funcionaban consultorios en los hospitales
y en 117 dispensarios rurales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Laos 118 médicos, es decir, 1 por
23 000 habitantes. A continuación se detallan las
disponibilidades de personal sanitario
categorías.

de otras

Dentistas 3
Farmacéuticos 4

Auxiliares de farmacia 4
Parteras tituladas 16
Parteras auxiliares 43
Enfermeras auxiliares 435
Auxiliares de enfermería 184
Técnicos de saneamiento 1

Técnicos auxiliares de saneamiento 21

Técnicos de laboratorio 3
Técnicos auxiliares de laboratorio 18
Técnico de rayos X 1

Auxiliares de veterinaria 23

La escuela de medicina de Vientiane, establecida
en 1958, dispensa enseñanzas de medicina, con
arreglo a un plan de estudios de 4 años al cabo de los
cuales se expide a los alumnos el diploma de auxiliar
de medicina. En el año académico 1967 -68 había
en la escuela 125 alumnos de medicina. En 1965 se creó
una sección para la formación de auxiliares de odon-
tología, con arreglo a un plan de estudios de 4 años.
En 1966 se creó la sección de auxiliares de farmacia,

cuyas enseñanzas duran también 4 años, y a comienzos
de 1967 se organizaron las de mecánicos de odon-
tología, con arreglo a un plan de estudios de dos años.
La escuela de enfermeras de Vientiane, inaugurada
en 1951, desarrolla un plan de estudios de dos años
para la formación de auxiliares de ambos sexos.
Análogas enseñanzas se dan en las escuelas de enfer-
mería de Luang Prabang, Savannakhet y Paksé.
En 1967 -68, las cuatro escuelas de enfermería tenían
en total 157 alumnos de los que se graduaron 54.
También intervinieron en las enseñanzas de enfer-
mería los servicios de la « Operación Brotherhood »,
el Hospital Francés de Senno, la Fundación Tom
Dooley y los Servicios de Sanidad del Ejército de
Laos.

En 1969 comenzaron en la Escuela Oficial de
Enfermeras creada el año anterior los cursos del
Diploma Oficial de Enfermería.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo es el problema sanitario más grave
de Laos, pues no sólo representa una amenaza para
toda la población rural, que constituye alrededor de
un 85 % de la población total del país, sino que causa
una elevada mortalidad infantil. La endemicidad del
paludismo baja al mínimo en la llanura de Vientiane
y en las zonas ribereñas del Mekong. La enfermedad
es hiperendémica en las zonas montañosas, donde la
transmite el vector Anopheles balabacensis, especial-
mente resistente a los insecticidas. Las infecciones
predominantes son, con mucho, las de Plasmodium
falciparum (aproximadamente el 66 % del total de
casos), algunas de cuyas cepas son resistentes a la
cloroquina. De 1956 a 1960 se desarrollaron activi-
dades de erradicación del paludismo, basadas prin-
cipalmente en rociamientos con DDT, para la protec-
ción de las dos terceras partes de la población expuesta.
Desde 1960, las actividades antipalúdicas se han
limitado a la localización y el tratamiento de casos.
El número de casos de lepra se calcula en 6000, lo que
representa una incidencia del 25 por mil. Las infec-
ciones entéricas están muy difundidas. También es
alta la prevalencia de la disentería amibiana y bacilar
y, aunque se desconoce el grado de incidencia de
las enfermedades venéreas, se cree que es bastante
elevado. Abundan los casos de poliomielitis. La
vacunación antivariólica, pese a la ausencia de casos
en el pasado decenio, viene practicándose sistemática-
mente por el Ministerio de Sanidad. Para 1969 -71 se
ha planeado una campaña de vacunación en masa.
La tuberculosis es el segundo problema sanitario del
país. En 1969 se inició un programa antituberculoso
que durará hasta 1974 y que se basa de preferencia
en la vacunación con BCG, primero en la llanura de
Vientiane y después en todas las zonas urbanas de
importancia. En 1968 se inició en los centros de
higiene maternoinfantil de vacunación con BCG sin
cutirreacción tuberculínica previa. Se supone que
hay focos endémicos de Schistosoma japonicum en
las orillas del Mekong, cerca de los islotes y en el
continente al este de la isla de Khong.
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En 1967 se practicaron las siguientes
ciones:

Contra el cólera

inmuniza-

272 318
Contra la viruela 264 827
Contra la poliomielitis 2 270
Contra el tétanos 1 015

Servicios especializados

En 1968 se prestaron servicios de asistencia mater-
noinfantil en el centro nacional de la especialidad, en
seis centros provinciales, tres centros de distrito y
dos centros cantonales. Las consultas prenatales y
las visitas domiciliarias van en aumento constante
desde 1962, sobre todo por la expansión de la red de
servicios de asistencia maternoinfantil. También
aumentó el número de niños vigilados por esos servi-
cios. En 1968 se prestó asistencia domiciliaria a
31 585 mujeres encintas y a 30 155 niños, de menos
de un año. Los partos asistidos por médicos o parteras
tituladas fueron 1663 de los que 711 acaecieron en
hospitales, y 952 en el domicilio de las parturientas.
Los dos servicios de higiene escolar de Vientiane
asistieron a 61 693 escolares (el 6,55 % de la población
escolar). Entre otros servicios especializados cabe citar
los de un centro autónomo de rehabilitación, los de
un dispensario antileproso, que en 1968 asistió
2160 casos nuevos y los del laboratorio central de
sanidad y los nueve laboratorios provinciales.

Planificación sanitaria nacional

Para el periodo de 1969 -1974 se ha establecido un
plan quinquenal (« plan cadre »), que atiende sobre
todo al desarrollo socioeconómico de la llanura
de Vientiane, incluso en lo que respecta al mejora-
miento de los servicios de salud. Se da preferencia a
seis proyectos sanitarios, de los que cinco se llevarán a
cabo en esa región. Se trata de un proyecto para el
establecimiento de servicios de estadística demográfica
y sanitaria, la organización de servicios integrados de
sanidad rural y la creación de cuatro servicios de
distrito de la misma especialidad en la llanura de
Vientiane entre 1969 y 1972; otro de actividades
iniciales de la erradicación del paludismo en la citada
región, en 1970; otro de organización de la lucha
antituberculosa (de 1969 a 1974); otro de moderniza-
ción del hospital Mahosot, de Vientiane; otro de
mejoramiento y apliación de los hospitales provinciales
en Luang Prabang, Savannakhet y Paksé, y otro de
conversión de esos establecimientos en hospitales
regionales con 200 camas cada uno.

Ayuda de la OMS

En 1968 Laos recibió ayuda de la OMS para los
proyectos siguientes:

Enseñanzas de enfermería (1962- ) PNUD /AT
UNICEF (ADI) (Fundación Asia) (Plan Colombo);
establecimiento de una escuela de enfermería y
partería.

Real Escuela de Medicina (1967- ): aumento del
profesorado de la Real Escuela de Medicina.

Rehabilitación de los físicamente impedidos (1967-
) PNUD /AT (Oficina de Operaciones de Asis-

tencia Técnica): planificación y gestión de centros de
rehabilitación médica y de formación de personal,
y reforma de la legislación sobre asistencia a los
impedidos.

Servicios consultivos para laboratorios de sanidad
(1967 -1968): un consultor informó sobre la organiza-
ción y funcionamiento de los laboratorios clínicos y
recomendó la adopción de las medidas necesarias
para organizar un programa de alcance nacional y
para establecer servicios centrales y provinciales de
laboratorio.

Instituto de Sanidad (1968- ): evaluación de
las necesidades y de los recursos en lo que respecta a
la formación de personal sanitario y a la organización
de un instituto de salud pública.

Desarrollo de servicios sanitarios (1968- ) PNUD/
AT: planificación y desarrollo de la asistencia sanitaria
general en escala provincial y local.

Laboratorio Central de Sanidad, Vientiane (1960-
1968) PNUD /AT UNICEF: establecimiento de un
laboratorio de salud pública, y formación del personal
correspondiente.

Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (1968- ): establecimiento de un servicio
de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio
de Sanidad, y formación de personal.

Servicios de higiene maternoinfantil (1969- )
UNICEF (ADI) (Fundación Asia) (Plan Colombo)
(Fundación Tom Dooley): ampliación y mejoramiento
de los servicios de asistencia maternoinfantil en
ejecución del programa general de acción sanitaria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio económico de 1967 -1968, el presu-
puesto general de gastos ordinarios ascendió a 16 085,5
millones de kips, de los que se dedicaron a los servicios
de sanidad 424,9 millones (el 2,6 %), es decir 156 kips
por habitante.

MALASIA

El Estado de Malasia vino a suceder en 1963 a
la antigua Federación de Malaya, cuyos 11 Estados
constituyen hoy la Malasia Occidental; la Malasia
Oriental está integrada por Sabah (antes Borneo
Septentrional) y Sarawak.

MALASIA OCCIDENTAL 1

Estadísticas demográficas y sanitarias
Según el último censo, levantado en junio de 1957,

la población de Malasia Occidental era de 6 278 758
1 Véase también Malasia (pág. 370).
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habitantes. A continuación figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos del periodo
que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 8 039 030 8 297 849 8 540 148 8 788 736
Alumbramiento de niños vi-

vos 295 155 309 662 301 419 309 501
Natalidad por mil habitantes 36,7 37,3 35,3 35,2
Defunciones 6 ; 769 63 398 63 876 66 368
Mortalidad por mil habitantes 7,9 7,6 7,5 7,6
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,88 2,97 2,78 2,76
Mortalidad infantil (número

de defunciones)
Mortalidad infantil por mil

14765 14848 13586 13071

nacidos vivos 50,0 47,9 45,1 42,2
Mortalidad infantil, niños de

1 a 4 años (número de de-
funciones) 6 539 5 699 6146 6 215

Mortalidad infantil, niños del
1 a 4 años (por mil perso-
nas vulnerables) 5,7 5,1 5,4 5,5

Mortalidad materna (número
de defunciones) 600 554 306 524

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 2,03 1,79 1,68 1,69

Las causas principales de las 16 860 defunciones
registradas en 1968 en los hospitales públicos de
Malasia Occidental fueron las siguientes: 1 anomalías
congénitas, lesiones natales, distocias, anoxia, hipoxia
y otras causas de mortalidad perinatal (3129), lesiones
cerebrovasculares (1202), pulmonía (1199), tubercu-
losis en todas sus formas (1180), neoplasias malignas
(1117), obstrucción intestinal y hernias (911), menin-
gitis (835), síndromes y causas mal definidas (779),
cardiopatía reumática y crónica (659), accidentes
(496, contando 391 causados por vehículos de motor),
hipertensión esencial (344) y anemias (234).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1969 fueron las siguientes: tuberculosis
pulmonar (7477 casos nuevos), disentería en todas sus
formas (1484 casos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(961), difteria (567), pian (325 casos nuevos), lepra
(300 casos), cólera (70), tifus (57) y poliomielitis (30).

Organización de los servicios de sanidad

Cada uno de los 11 Estados que integran la Malasia
Occidental tiene su propia administración. Después
de obtenida la independencia en 1957, los servicios
públicos de asistencia médica y sanitaria se integraron
en el nuevo servicio federal, cuyo sostenimiento se
costea con el presupuesto de la Federación. El Ministro
de Sanidad, que es miembro del Gobierno, tiene a su
cargo todos los servicios médicos y sanitarios de
Malasia Occidental, con excepción de los de higiene
preventiva en las zonas de administración local, donde
su prestación incumbe a las corporaciones locales.
El Secretario Permanente del Ministerio, asistido por
un secretario particular o un primer subsecretario,
dos vicesecretarios y un jefe ejecutivo, dirige las
actividades administrativas, financieras y técnicas del
Ministerio. El Director de Servicios Médicos que da
asesoramiento al Ministerio de Sanidad sobre todas

I Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

las cuestiones relacionadas con la orientación general
de las actividades sanitarias, está asistido de tres
Directores Adjuntos (un médico, un higienista y un
odontólogo), un Subdirector encargado de los Servi-
cios Médicos (enfermedades transmisibles), una Jefa
de los Servicios de Enfermería y un Jefe de los Servi-
cios de Farmacia.

Los servicios del Ministerio de Sanidad están
descentralizados en 11 regiones (departamentos esta-
tales de sanidad) cuya delimitación coincide con las
fronteras de los Estados que integran el país. Al
frente de cada región hay un jefe de asistencia médica
y un jefe de sanidad, nombrados por el Ministerio
con el refrendo de la administración estatal. Ello no
obstante, el Ministerio tiene directamente a su cargo
las investigaciones, los depósitos de suministros
médicos, las actividades de prevención y curación de
ciertas enfermedades (sobre todo las enfermedades
mentales y la lepra) y todo lo relacionado con asuntos
de cuarentena y de personal (traslados, ascensos,
formación profesional, etc.).

Cada Estado está subdividido en distritos, en cada
uno de los cuales los servicios de salud están a cargo
de médicos especializados en sanidad. Las juntas
urbanas y los ayuntamientos tienen departamentos
autónomos de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Malasia Occidental 221 hospitales
y clínicas de distintos tipos, con un total de 34 174
camas, de las que 28 416 correspondían a 66 hospitales
públicos. La proporción era, pues, de 3,9 camas por
mil habitantes. Las 34 174 camas - ocupadas en
1968 por un total de 599 452 enfermos - se repartían
del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 65 17 938
Hospitales rurales 94 3 290
Centros médicos 43 324
Sanatorios antituberculosos. . 5 1 173
Hospital de enfermos infecciosos 1 77
Clínicas de maternidad 6 375
Hospitales psiquiátricos . . . . 2 6 821
Hospital de enfermos crónicos 1 77

Asilo para ancianos y enfermos
crónicos 1 164

Leproserías 3 3 935

En 1968 se dio asistencia ambulatoria en los centros
siguientes: 59 consultorios en hospitales nacionales
y 83 en hospitales de distintos Estados, un dispensario
policlínico público, 275 clínicas y dispensarios públicos
y 61 privados, y 194 dispensarios públicos móviles.
Había, además, cinco grupos de asistencia médica
sostenidos por misiones católicas. Ninguno de esos
servicios tiene organizada la asistencia domiciliaria.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969, había en Malasia Occidental 2131 médicos,
689 de ellos en los servicios públicos. La proporción
entre médicos y habitantes era ese año de 1/4220.
El resto del personal sanitario se repartía como sigue:
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Dentistas
Técnicos de odontología
Enfermeras de odontología
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Parteras diplomadas
Parteras auxiliares
Enfermeras diplomadas
Enfermeras auxiliares
Auxiliares de enfermería clínica
Ingenieros sanitarios
Técnicos de saneamiento
Fisioterapeutas
Ayudantes de laboratorio
Auxiliares de laboratorio
Técnicos de radiografía
Ergoterapeutas
Bioquímicos
Especialistas en dietética
Inspectores de saneamiento

* En servicios públicos.

644
71*

319*
161

275*
164*

3 082
4 453
2 354

841*
1*

341*
19*

269*
74*

107*
8*
3*

10*
388*

La escuela de medicina de la Universidad de Malaya
inició en 1963 los primeros cursos preparatorios.
En el año académico 1967 -1968 hubo 387 estudiantes
de medicina. El mismo año se matricularon 397
alumnas en las tres escuelas de enfermeras, cuyas
enseñanzas duran tres años y cuatro meses. En 1968
terminaron sus estudios 288 alumnas. Las enfermeras
auxiliares reciben formación en 16 escuelas donde las
enseñanzas duran dos años.

En 1968 la matrícula total de las escuelas fue de
407 alumnas. La formación de parteras se da en
14 escuelas que en 1967 -1968 tuvieron una matrícula
total de 443 alumnas, de las que 267 se graduaron al
terminar el curso. Hay además cuatro escuelas para
ayudantes de enfermería clínica (117 alumnas y
49 graduadas), cuyas enseñanzas duran tres años y
cuatro meses. Otros centros de enseñanza en funcio-
namiento en 1967 -1968 fueron la escuela de ayudantes
de farmacia (94 alumnos y 37 graduados), la escuela
de inspectores de saneamiento (65 alumnos y 64 gra-
duados), cuatro escuelas de enfermeras- parteras
(349 alumnas y 342 graduadas), una escuela de
ayudantes de laboratorio (80 alumnos y 25 graduados),
una escuela de técnicos de odontología (38 alumnos
y 16 graduados), una escuela de enfermeras de odon-
tología (101 alumnas y graduadas) y una escuela de
técnicos de radiografía (30 alumnos).

Servicios de inmunización

En 1968 se practicaron las siguientes inmuniza-
ciones :

Contra la difteria 509 969
Contra la viruela 463 998
Con BCG 450560
Contra la tos ferina y el tétanos 381 762

Servicios especializados

En 1968 había en Malasia Occidental 1094 centros
públicos de asistencia maternoinfantil y 450 servicios
de odontología, 102 de ellos integrados con los
servicios de higiene escolar; el número de casos
atendidos en los servicios de higiene dental fue de
290 075 en la población escolar y 278 439 personas
en el resto de la población. De los 12 centros autó-
nomos de rehabilitación siete se ocupaban de la

rehabilitación de tuberculosos, dos de la rehabilita-
ción de enfermos mentales y tres de la rehabilitación de
enfermos de lepra. Funcionaban además en los hospi-
tales 27 departamentos de rehabilitación para enfermos
ambulatorios. Tres clínicas tenían organizados dispen-
sarios de asistencia psiquiátrica. Los servicios de
higiene del trabajo disponían, en 1967, de 88 hospitales
estatales y sanatorios de minas, 334 dispensarios
estatales y 11 del Departamento de Ferrocarriles de
Malasia. Los servicios especiales de tratamiento
ambulatorio eran en 1968 los del centro nacional
antituberculose, los de tres dispensarios antivenéreos,
los de siete grupos de lucha contra la filariasis y uno
de lucha contra el pian y los de nueve dispensarios
antileprosos. También había en Malasia Occidental
15 laboratorios de salud pública.

Planificación sanitaria nacional

Los objetivos principales del primer Plan Nacional
(1966 -1970) eran el fomento de la integración econó-
mica y social de los grupos étnicos y los Estados de
Malasia, el aumento de la renta y del consumo, la
organización de servicios de enseñanza y formación
profesional y la diversificación de la economía. En el
sector sanitario, el Plan disponía, en particular, el
mejoramiento de los hospitales en funcionamiento,
la creación de hospitales nuevos y el establecimiento
de servicios de laboratorio, de psiquiatría, de lucha
antileprosa y de lucha antituberculosa. En el proyecto
de sanidad rural incorporado al Plan Quinquenal
del país se prevé el establecimiento de cien servicios
de esa especialidad que atenderán a unos cinco
millones de habitantes de las zonas rurales. Cada
servicio de sanidad rural se compone de un centro
principal que atiende a 10 000 habitantes, cuatro
centros locales que atienden cada uno a 10 000 habi-
tantes, y 20 dispensarios a cargo de parteras, situados
en la periferia de cada centro principal.

MALASIA ORIENTAL : SABAH 1

Estadisticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en agosto de 1960,
había en Sabah 454 421 habitantes. A continuación
figuran las cifras de población y otros datos bioesta-
dísticos correspondientes al periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes .

Número de defunciones
Mortalidad por mil habitantes .
Crecimiento demográfico natural

( %)
Mortalidad infantil

1965 1966 1967 1968

545 000 568 000 591 000 612 000
19 487 20 935 21 830 22 953
35,8 36,9 36,9 37,5
3 015 3 364 3 471 2 949
5,5 5,9 5,9 4,8

3,03 3,10 3,10 3,27
(número de de-

funciones) 710 814 747 638
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 36,4 38,9 34,2 27,8
Mortalidad materna (número de de-

funciones) ... 30
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos ... ... .., 1,37

1 Véase también Malasia (pág. 370).
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Organización de los servicios de sanidad

El Estado de Sabah, que forma parte de Malasia,
tenía un Ministerio de Sanidad autónomo en virtud
de un acuerdo especial, que disponía que los servicios
médicos y sanitarios de Sabah conservarían su auto-
nomía hasta 1970. El Ministerio de Sanidad de
Sabah está a cargo de un Ministro (directamente
responsable ante el Consejo de Ministros y encargado
de todo lo relativo a las cuestiones de salud en el
territorio del Estado. El Ministro de Sanidad está
asistido del Director General de Servicios Médicos,
el Director Adjunto de Servicios Médicos, el Médico
Jefe de Sanidad y la Jefa de Servicios de Enfermería.
El Estado consta de cuatro gobernadurías, subdivi-
didas en 21 distritos y unos 2800 kampongs (poblados).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Sabah 13 hospitales con un
total de 1429 camas (2,3 por mil habitantes).

Personal médico y paramédico

En 1968 había en Sabah 66 médicos (uno por
9270 habitantes) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 7
Parteras diplomadas 203
Enfermeras diplomadas 551
Enfermeras ayudantes 247

Servicios de inmunización

En 1965 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Contra el cólera 51 245
Contra la viruela 41 523
Contra la fiebre amarilla 20

Planificación sanitaria nacional

En 1962 se estableció un plan de desarrollo de los
servicios de salud, que fue aprobado por los órganos
legislativos en 1963. Se trazaba en ese plan un pro-
grama de actividades para el periodo 1963 -1970, con
la creación de tres grandes hospitales provistos de
servicios especializados, y con el establecimiento de
ocho zonas de asistencia médica a cargo de sendos
servicios locales de salud. Cada servicio se encargará
de la dirección de todas las actividades sanitarias de
su zona, incluso los programas de lucha antituber-
culosa y de erradicación del paludismo. En cada zona
se establecerán uno o varios hospitales rurales o de
distrito a cargo del médico de distrito; también se
organizará un centro sanitario en cada distrito
administrativo, clínicas con o sin camas para los
casos de urgencia (para grupos de población de
8000 personas como máximo) y subcentros rurales
a cargo de una enfermera especializada en sanidad
rural y un técnico sanitario. Cada subcentro rural
atenderá a un grupo de población de 2000 personas.
Según las previsiones del plan de desarrollo sanitario
para fines de 1970 habría 250 subcentros rurales en
funcionamiento.

MALASIA ORIENTAL : SARAWAK 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio de 1960,
contaba Sarawak con 744 529 habitantes. En el
siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al período
que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 838 000 862 396 902 841 923 520
Nacidos vivos 23 432 24 958 25 070 26 788
Natalidad por mil habitantes . . 28,0 28,9 27,8 29,0
Defunciones 4 229 4 172 4 364 4 434
Mortalidad por mil habitantes . . 5,0 4,8 4,8 4,8
Crecimiento demográfico natural

( %) 2,30 2,41. 2,30 2,42
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) 998 1 005 1 031 967
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 42,6 40,3 41,1 36,1
Mortalidad materna (número de de-

funciones) 32 45 34 19

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 1,37 1,80 1,36 0,71

Organización de los servicios de sanidad

Al unirse Sarawak a Malasia en 1963, el Departa-
mento Médico -Sanitario se convirtió en un servicio
orgánico federal del Ministerio de Sanidad de Kuala
Lumpur. El Ministerio de Sanidad es el centro
administrativo encargado de las decisiones impor-
tantes de orden público y de la financiación del
servicio médico -sanitario de Sarawak. El Departa-
mento Médico -Sanitario de Sarawak ha conservado
su autonomía funcional en la administración ordinaria
de sus servicios, así como en la planificación, la organi-
zación y la ejecución de programas y proyectos
especiales, acomodados a las necesidades y los recursos
del Estado y a los objetivos y las normas del Gobierno
estatal de Sarawak.

El Director de Servicios Médicos, que desempeña
la jefatura técnica y administrativa del Departamento
Medicosanitario, está asistido de dos directores
adjuntos (uno de los cuales tiene a su cargo las cues-
tiones de administración de hospitales y personal,
mientras que el otro desempeña la dirección de los
servicios de sanidad) y una jefa de servicios de
enfermería.

El Estado de Sarawak comprende cinco zonas
administrativas, en cada una de las cuales hay un
médico jefe encargado de los hospitales generales,
el hospital de distrito, los hospitales locales, los
dispensarios fijos y móviles, los programas de erradi-
cación del paludismo y de lucha antituberculosa y
los asuntos de sanidad portuaria. Cada zona está
subdividida en distritos. Los consejos de distrito
tienen a su cargo los servicios de salud pública y
asistencia maternoinfantil.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había en Sarawak 18 hospitales y clínicas
con un total de 2014 camas; el número de enfermos

1 Véase también Malasia (página 370).
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hospitalizados durante el año fue de 36 358. La propor-
ción de camas era de 2,1 por mil habitantes, distri-
buidas de la manera siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 6 1 064
Hospitales rurales 10 250

Hospital psiquiátrico 1 300
Leprosería 1 400

Personal médico y paramédico y medios de formación
profesional

En 1969 había en Sarawak 68 médicos (uno por
13 970 habitantes) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 129
Parteras diplomadas 574
Enfermeras diplomadas 248
Enfermeras ayudantes 164
Ayudantes de hospital 158

El personal profesional - médicos, dentistas,
farmacéuticos, etc. - se forma en el extranjero.
Las enfermeras, los ayudantes de hospital y de far-
macia, las enfermeras -parteras, los técnicos de rayos X
y los técnicos de laboratorio reciben formación en el
hospital general de Kuching. Para la formación de
los inspectores de saneamiento se utiliza el método
de adiestramiento en el servicio, con un curso de un
año en Kuala Lumpur o en Singapur a la terminación
del cual se les expiden los diplomas. La formación
de parteras diplomadas se hace con arreglo a un plan
de estudios de dos años en el hospital general de Sibu.

Planificación sanitaria nacional

El plan de desarrollo de Sarawak se integró con el
primer Plan de Desarrollo de Malasia, correspondiente
al periodo 1966 -1970.

Entre las actividades de ese plan relacionadas con
la salud figuran proyectos de construcción de hospi-
tales y centros de higiene mental, instalación de
plantas para la yodación de la sal común, organiza-
ción de dispensarios odontológicos, depósitos de
suministros médicos y centros de salud, así como
tres programas especiales : el de erradicación del
paludismo, el de lucha antituberculosa y el de mejora
sanitaria en el medio rural. En ejecución de este
último plan, se encomiendan a un inspector de
sanidad rural de seis a ocho kampongs (poblados),
con una población total de 1500 a 2000 habitantes.
Entre las funciones de estos inspectores están las de
mejoras de las condiciones de higiene en los kampongs
y las relacionadas con las obras de saneamiento, por
ejemplo, las de construcción de letrinas y las de
abastecimiento de agua. Otra función importante es
la de educación sanitaria, sobre todo en lo que respecta
a fomentar la participación de la población rural en
los proyectos sanitarios de interés público. Los
inspectores trabajan en coordinación con el personal
de extensión agrícola en lo que se refiere a las cues-
tiones de nutrición. El centro de formación de inspec-
tores de sanidad rural está en Tarat.

MALASIA

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Malasia para los
proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sabah) (1961- ). PNUD /AT UNICEF.

Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sarawak) (1961- ) PNUD /AT UNICEF.

Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Occidental (1967- ).

Servicios consultivos de educación sanitaria, Malasia
Occidental (1962- ) UNICEF: estudio sobre la
educación sanitaria en escala nacional y estatal.

Enseñanzas de enfermería, Malasia Occidental (1962-
1968) PNUD /AT: los fines de este proyecto eran los
siguientes: evaluar los programas de formación de
enfermeras y las necesidades y los recursos correspon-
dientes; desarrollar esos programas y las enseñanzas
de práctica clínica en la medida necesaria para atender
las necesidades del país en cuanto a personal de
enfermería, y mejorar la instrucción de las enfermeras
mediante cursos de adiestramiento en el servicio,
cursos de repaso y cursos especiales.

Servicios consultivos de higiene del medio (1965 -1968)
PNUD /AT: organización de servicios de ingeniería
sanitaria en el Ministerio de Sanidad y de servicios
de inspección y asesoramiento en las jefaturas médico -
sanitarias de los Estados de Malasia; ejecución de
programas de saneamiento del medio en zonas
urbanas y rurales, y formación de personal.

Servicios consultivos de higiene del medio (Malasia
Oriental (1966- ) UNICEF: mejora del nivel
general del saneamiento de la comunidad y de la
higiene individual en las zonas rurales de Malasia
Oriental.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios y forma-
ción de personal (1964- ) UNICEF: fortalecimiento
y ampliación de los servicios de sanidad rural en
Malasia Occidental y Oriental, y formación de per-
sonal con arreglo a un plan de conjunto.

Universidad de Malaya (1965- ): aumento de
la plantilla de personal docente en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Malaya.

Nutrición aplicada (1968- ): planificación y
práctica de encuestas sobre nutrición en una zona
piloto donde va a emprenderse un programa de
nutrición aplicada, organización de programas para
las enseñanzas de nutrición, para la distribución de
alimentos suplementarios y para la formación de
personal.

Servicios consultivos de higiene mental (1968):
envío de un consultor que dio asesoramiento sobre
organización y desarrollo de los servicios de higiene
mental y sobre la formación de personal de la espe-
cialidad.

Lucha antituberculosa (1968- ) UNICEF: orga-
nización de servicios eficaces y completos de lucha
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antituberculosa, integrados con los servicios de salud
pública en todos los Estados; formación de personal
de diversas categorías para los servicios antituber-
culosos y estudio de las características epidemiológicas
de la tuberculosis en el país.

Red de alcantarillado para el Gran Kuala Lumpur,
Malasia Occidental (1968): envío de dos consultores
- uno de ingeniería sanitaria y otro de administración
y finanzas - que examinaron y evaluaron los planes
de obras de alcantarillado del Gran Kuala Lumpur
y de Ipoh.

Becas. Dotación de becas para estudios de distintas
especialidades sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el presupuesto general de gastos públicos
ascendió a 1901 millones de dólares de Malasia, de
los que el Ministerio de Sanidad empleó 144 millones
(el 7,60/0) en el sostenimiento de los servicios sanita-
rios. Las inversiones en obras de ampliación y mejora
de instalaciones sanitarias importaron otros 34 521 908
dólares de Malasia.

NUEVA ZELANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo de marzo de 1966, la población
de Nueva Zelandia resultó ser de 2 676 919 habitantes.
En el cuadro siguiente se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo 1965 -1968:

1965 1966 1967 1968

Población media 2 628 000 2 676 000 2 726 000 2 751 000
Nacidos vivos 60 178 60188 61 169 62 284
Natalidad por mil habitantes 22,9 22,5 22,4 22,6
Defunciones 22 976 23 778 23 007 24 464
Mortalidad por mil habitantes 8,7 8,9 8,4 8,9
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 1,42 1,36 1,40 1,37
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 1174 1064 1102 1164
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 19,5 17,7 18,0 18,7
Defunciones, 1 a 4 años 268 276 254 256
Mortalidad por mil niños de

de 1 a 4 años
mortalidad materna (número

de defunciones)

1,1

13

1,1

22

1,0

14

1,1

16
Mortalidad materna por mil

nacidos vivos 0,22 0,37 0,23 0,26

Las causas principales 1 de las 24 464 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: cardiopatías
reumáticas crónicas, hipertensión, cardiopatía isqué-
mica y otras cardiopatías (8791); neoplasias malignas
(4085), enfermedades cerebrovasculares (3110), acci-
dentes (1454, contando 548 consecutivas a accidentes
de la circulación), neumonía (1370), bronquitis,
enfisema y asma (920), diabetes mellitus (335), anoma-
lías congénitas (286), suicidios y autolesiones (265),
lesiones al nacer, distocias, anoxias e hipoxias (222),
síntomas y procesos sin especificar (134), úlcera
péptica (130), obstrucción intestinal y hernia (116).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 fueron las siguientes: hepatitis
infecciosa (4551), blenorragia (2125), tuberculosis en
todas sus formas (912 casos nuevos), disentería bacilar
(531), sífilis (108 casos nuevos), infecciones meningo-
cócicas (74), fiebre tifoidea y paratifoidea (37), palu-
dismo (14 casos nuevos), difteria (8) y lepra (5).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Organización de los servicios de sanidad

En Nueva Zelandia, la dirección, la planificación
y la inspección de los servicios de sanidad incumben
al ministro del ramo, que ejerce esas funciones por
medio del Departamento de Sanidad, cuyo jefe
administrativo es el Director General de Servicios
Médicos. El Ministro y el Departamento disponen
del asesoramiento de varios órganos y comités regla-
mentarios y utilizan con ese mismo objeto los servicios
de otros ministerios, de las universidades, de los
órganos de la administración local y de las asociaciones
profesionales.

El Departamento de Sanidad consta de tres divi-
siones, a saber:

(1) La División de Salud Pública, que además de
dar a las autoridades locales asesoramiento sobre
cuestiones profesionales y técnicas, tiene a su cargo
servicios especiales de protección contra las radia-
ciones, lucha contra las enfermedades transmisibles,
inspección de alimentos, drogas y medicamentos;
saneamiento e ingeniería sanitaria, higiene maternoin-
fantil y enfermería de salud pública.

(2) La División de Servicios Médicos y de Hospital.
El Departamento de Sanidad costea el sostenimiento
de los hospitales públicos, que sin embargo son
administrados por juntas electivas. Los hospitales
psiquiátricos, con una sola excepción, son costeados
y administrados directamente por el Departamento.
Todos los servicios de los hospitales públicos y los
hospitales psiquiátricos son gratuitos. Los demás
servicios habituales de asistencia médica, como los
de medicina general, clínicas de maternidad, análisis
de laboratorio y farmacia son también gratuitos o
costeados en buena parte con subvenciones del Estado.

(3) La División de Servicios Administrativos, que
tiene a su cargo las actividades generales del Depar-
tamento en el orden administrativo, financiero y
jurídico.

Para la gestión de los servicios locales de sanidad,
se ha dividido el país en 18 distritos sanitarios (cada
uno de ellos a cargo de un médico de salud pública)
y 31 distritos de hospital. En cada uno de estos últimos
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la dirección de los hospitales está encomendada a
una junta electiva.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 los hospitales y demás establecimientos de
asistencia clínica eran 337, con un total de 27 816
camas, de las que 24 376 correspondían a 187 institu-
ciones públicas. Hay, por tanto, en el país 10,2 camas
de hospital por cada 1000 habitantes; la distribución
por instituciones es la siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 196 15 918
Clínicas de maternidad 101 1 806
Hospitales pediátricos 6 286
Hospitales psiquiátricos . 11 7 947
Hospitales con asilos de ancianos 3 232
Hospitales especiales 12 1 301
Centro de rehabilitación . . . . 1 26
Instituciones para inválidos . . 2 108
Hogar infantil 1 32
Casas de convalecencia . . 3 42
Clínica para trastornos funciona-

les del sistema nervioso . . . 1 118

Se prestáron servicios de asistencia ambulatoria
en 90 consultorios de hospitales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Nueva Zelandia 3200 médicos
(es decir, uno por 850 habitantes) y el personal sani-
tario de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 904
Enfermeras odontólogas 1 389
Farmacéuticos 2 133
Enfermeras diplomadas 12 400
Veterinarios (1968) 554
Ingenieros sanitarios 27
Técnicos de saneamiento 280
Fisioterapeutas 592
Técnicos de laboratorio (1969) 200
Inspectores de contaminación del aire (1969) 5*
Técnico de bromatología (1969) 1*
Especialista en audiometria (1969) 1*
Bacteriólogos (1969) 6*
Ayudantes de bacteriología (1969) 8*
Epídemiólogo 1*
Virólogo 1*
Técnicos de radiaciones 16*
Educadores sanitarios 18

* Empleados en los servicios públicos.

La medicina se enseña en la Universidad de Otago
y, desde 1968, en la de Auckland. La primera promo-
ción de la nueva escuela de medicina de la Universidad
de Auckland terminará sus estudios a fines de 1973
y representará alrededor del 50 % del número anual
de médicos graduados cada año en Nueva Zelandia.
En la Universidad de Otago se proyecta aumentar la
matrícula de la escuela de medicina de los 120 alumnos
actuales a 152 en 1972 y más adelante a 200. Uno de
los problemas que planteará ese aumento será el de la
ampliación de las instalaciones disponibles para la
enseñanza clínica.

Por lo que respecta a las enseñanzas superiores de
salud pública, se han organizado cursos oficiales de
odontología de salud pública, higiene industrial y
sanidad veterinaria.

Las enseñanzas básicas de enfermería se dan en
31 escuelas con arreglo a un plan de estudios de tres
arios; las enfermeras auxiliares de asistencia pública
se forman en 47 escuelas cuyos cursos duran 18 meses.
Hay tres escuelas de parteras donde las enfermeras
de las clínicas de maternidad reciben enseñanzas por
espacio de seis meses. El Departamento de Sanidad
sostiene asimismo una escuela superior de enfermería
y facilita los medios para la formación de inspectores
y educadores sanitarios.

El Consejo de Asistencia Médica de Nueva Zelandia,
reorganizado en 1968 en virtud de una ley aprobada
por el Parlamento, ha establecido un comité de
educación cuya función principal es dar asesoramiento
a las universidades sobre todas las cuestiones rela-
cionadas con la enseñanza de la medicina.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Gracias a un programa nacional de vacunación,
la poliomielitis ha quedado erradicada y no ha habido
desde abril de 1962 ningún caso confirmado. En los
últimos años la intensificación de la lucha antitubercu-
losa ha dado lugar a una importante reducción de la
incidencia de la tuberculosis. La vacuna BCG se
administra a la mayoría de los adolescentes y los
niños de edad escolar. La incidencia de las enfer-
medades venéreas, que iba en aumento, ha disminuido
también últimamente gracias a una campaña intensiva.
La inmunización contra la difteria, la tos ferina y
el tétanos, por medio de una vacuna triple, se practica
a los niños menores de un año. Desde poco antes de
1960, el Departamento de Sanidad viene fomentando
la vacunación antitetánica de todos los adultos.
La hepatitis infecciosa sigue siendo la más frecuente
de las enfermedades infecciosas de declaración
obligatoria.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Bajo los auspicios del Departamento de Sanidad
se están organizando campañas de diagnóstico de
distintas enfermedades en su fase presintomática;
por otra parte, el servicio médico de un hospital ha
investigado la frecuencia de la diabetes, la hiperten-
sión, la gota, la anemia, etc., en distintas localidades.
Algunas sociedades y asociaciones se interesan por la
lucha contra ciertas enfermedades crónicas y contra
algunas causas de incapacidad (cáncer, epilepsia,
diabetes, ceguera, etc.) y llevan a cabo actividades
correspondientes de educación sanitaria.

Saneamiento del medio

En 1966 la población de Nueva Zelandia estaba
repartida en 4121 localidades, de las que 409, con un
total de 1 950 000 habitantes (es decir, el 96 % de la
población total) disponían de servicios de agua
corriente. Ese mismo año las 181 localidades dotadas
de sistemas de alcantarillado tenían en total 1 925 000
habitantes, es decir, el 90 % de la población del país.
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Principales problemas de salud pública
Con una red bien organizada y muy completa de

servicios de sanidad, quedan en Nueva Zelandia muy
pocos problemas de salud pública. Es preciso cuidar,
sin embargo, de que los servicios existentes vayan
ampliándose a medida que aumenta la población y
de que los riesgos eventuales se descubran antes de
que lleguen a plantear problemas de grandes propor-
ciones. Con ese objeto se realizan continuamente
estudios detenidos sobre fiscalización de estupefa-
cientes, reacciones adversas a los medicamentos y
distintos tipos de contaminación del medio.

Digna de mencionar asimismo es la diferencia
existente 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.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria en el periodo
1965 -1968

Por lo que respecta a la fiscalización de los gastos
de los hospitales, las autoridades han implantado
durante el periodo que se examina un nuevo sistema
de asignaciones que ha resultado muy eficaz. Las
medidas legislativas necesarias para la reforma del
sistema antiguo se promulgaron en 1968.

Planificación sanitaria nacional
Nueva Zelandia ha conseguido ya organizar servi-

cios completos de asistencia sanitaria y, por lo que
respecta a la salud, sus actividades de planificación
están orientadas al logro de los tres objetivos
siguientes: establecimiento de nuevos servicios en
función de los problemas nuevos y adopción de
nuevas técnicas, para atenuar en lo posible esos pro-
blemas; racionalización de las estructuras actuales
cuando sea necesario y mejora del rendimiento de los
servicios establecidos. Con este último objeto, se ha
empezado por reducir el número de juntas de hospitales
para agrupar a esos establecimientos en unidades
económicas más racionales y de mayores dimensiones.
Ultimamente se han promulgado disposiciones legisla-
tivas que, entre otras cosas, allanarán el camino para
la autonomía de los hospitales psiquiátricos que
dependen en la actualidad del Departamento de
Sanidad y que se encomendarían a patronatos.

Estadísticas demográficas y sanitarias

El Ministerio de Sanidad ha establecido reciente-
mente un comité nacional de cálculo automático, en
el que están representadas, además del mismo Minis-
terio, la Asociación de Juntas de Hospital, la Asocia-
ción de Superintendentes de Medicina, la Comisión
de Servicios del Estado, y la Hacienda Pública.
El Comité colabora con otros organismos semejantes
de carácter nacional, como el Comité de Cálculo
Automático de la Administración del Estado, y se
ajusta en su actuación a las normas establecidas por
el Gobierno. Sus funciones son coordinar y fomentar
el aprovechamiento de los sistemas de cálculo auto-
mático para actividades de sanidad, particularmente
para la administración de hospitales; asesorar sobre
esas cuestiones y aprobar o proponer a las auto-
ridades competentes la adopción de medidas precisas
para los fines antedichos.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1965 se reorganizó el Consejo de Investigaciones
Médicas de Nueva Zelandia del que forman ya parte
personas ajenas a la medicina. El Consejo es actual-
mente un órgano de coordinación, encargado de ase-
sorar al Ministerio de Sanidad sobre las investigaciones
médicas que conviene emprender en los hospitales
de la asistencia pública. El Consejo está representado
en el Patronato de Investigaciones Médicas constituido
en 1968 bajo los auspicios de la Caja de Pensiones de
Guerra.

Ayuda de la OMS

En 1968, la ayuda prestada por la OMS a Nueva
Zelandia consistió en la dotación de becas para
estudios sobre contaminación del aire y salud mental.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio de 1967 -1968 el total de gastos
públicos ordinarios fue de 591 millones de libras
neozelandesas, de los que 172 millones, es decir
el 29,1 %, se dedicaron a atenciones sanitarias. Las
inversiones en obras de mejoramiento y ampliación
de los servicios de salud importaron, además,
20 millones de libras neozelandesas. Por consiguiente,
el gasto publico por habitante en atenciones sanitarias
fue de 63 libras neozelandesas en prestación de
servicios y de 7 libras en inversiones.

REPUBLICA DE VIET NAM

La población total de la República de Viet -Nam
era de 16 124 000 habitantes en 1965 y de 17 414 000
en 1968. La población de la zona de registro era de
11 289 760 en 1965, y la natalidad por mil habitantes
fue de 27,7, siendo la mortalidad de 6,4 por mil, y

la mortalidad infantil de 36,7 por mil nacidos vivos.
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente

notificadas en 1969 fueron las siguientes: disentería
en todas sus formas (40 305 casos), tuberculosis
pulmonar (24 605 casos nuevos), paludismo (21 633
casos nuevos), gripe (19 234 casos), sarampión (9144),
tracoma (7119), tos ferina (5898), fiebres tifoidea y
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paratifoideas (3480), lepra (1247), poliomielitis (746),
peste (616), difteria (515), infecciones meningocócicas
(261) y cólera (153).

Organización de los servicios de sanidad

El Director General de Sanidad, asistido por un
Director General Adjunto, se encarga de todas las
cuestiones sanitarias de índole técnica; un Secretario
General entiende en todos los asuntos administrativos
y financieros. La Dirección General se divide en tres
subdirecciones, dedicadas respectivamente à la medi-
cina curativa, a la higiene pública y a los productos
farmacéuticos. Además del saneamiento público, de
la medicina preventiva y de la educación sanitaria, la
Dirección General de Sanidad se encarga también de
la oficina de higiene rural y la asistencia maternoin-
fantil.

La administración de los servicios sanitarios regio-
nales, provinciales y locales corre a cargo de los
jefes regionales de sanidad y de las administraciones
sanitarias provinciales y locales, respectivamente.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en la República de Viet -Nam 1976
hospitales y establecimientos de asistencia clínica con
un total de 33 935 camas (1,9 camas por mil habi-
tantes), distribuidas como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 126 20 713
Hospitales rurales 356 1 526
Sanatorios antituberculosos. . 3 555
Clínicas de maternidad 1 488 9 505
Hospital pediátrico 1 243
Hospital psiquiátrico 1 1 293
Leprosería . . . . . . . . . 1 100

Se disponía de servicios ambulatorios en las poli-
clínicas y en varios hospitales y dispensarios provin-
ciales. Además de los servicios de hospital, hay una
red de dispensarios locales y rurales - algunos de
ellos con camas - que proporcionan asistencia médica
a la mayor parte de la población. En 1967 entraron
en servicio 183 nuevos puestos rurales y había en
construcción 142.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en la República de Viet -Nam 1649
médicos, 397 de ellos en ejercicio privado. La propor-
ción era de un médico por 10 560 habitantes. Había
además el personal sanitario de otras categorías que
se detalla a continuación:

Fitoterapeutas 3 925
Dentistas 117

Farmacéuticos 1 395
Auxiliares de farmacia 238
Parteras diplomadas 761

Comadronas rurales 1 521

Enfermeras diplomadas 1 232

Enfermeras ayudantes 1 620
Auxiliares de enfermería 199

Veterinarios 75

Ayudantes de laboratorio 191

Técnicos sanitarios 272

Técnicos de enfermería 760

Personal sanitario de distrito 657
Personal sanitario rural 2 887
Agentes de erradicación del paludismo . . 353

Hay dos escuelas de medicina en la República de
Viet -Nam: una en Saigón y otra en Hué. En la de
Saigón se matriculan unos 160 alumnos cada año;
la de Hué tiene capacidad para 50 admisiones al año.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de la peste ha seguido aumentando
desde 1962. La intranquilidad, reinante en algunas
zonas del país estorba la notificación, por lo que es
difícil o imposible conseguir datos completos acerca
de la evolución de la peste en aldeas y caseríos.
En 1969 hubo 616 casos confirmados de peste. Se han
adoptado medidas urgentes de lucha en las zonas de
infección local y en sus inmediaciones y en 1969 se
inició una campaña nacional.

En 1964 el cólera se hizo endémico en el país, que
llevaba diez años exento de esa enfermedad. El palu-
dismo es hipoendémico en el delta meridional, e
hiperendémico o mesoendémico en el resto del país.
Se han prevenido epidemias graves en las zonas que
abarca el programa antipalúdico, y en comarcas
menos perturbadas del país ha disminuido la preva-
lencia del paludismo, descendiendo del alto nivel
de hace diez años a menos del 6 % en las regiones
hipoendémicas de altiplanicie y a menos del 3 % en
otras regiones. Desde 1962 se desarrolla, como condi-
ción previa de la erradicación, un programa de lucha
antipalúdica con ayuda de la OMS que fue planificado
en 1958. Desde ese año se han emprendido operaciones
de gran envergadura. La fiebre hemorrágica sigue
siendo un problema que, en las condiciones ecológicas
actuales, amenaza con llegar a ser endémico y oca-
sionar brotes cíclicos sobre todo entre los niños.

Otro problema sanitario importante es la lepra, cuya
gravedad no ignoran las autoridades de sanidad del
país. Se han registrado unos 27 000 casos, habiéndose
calculado el total en 75 000. Algo más de la mitad de
los casos registrados son lepromatosos. Un programa
de lucha antileprosa, iniciado en 1959 y reorganizado
en 1965, se orienta sobre todo al diagnóstico precoz,
el tratamiento, la vigilancia ulterior y a la rehabili-
tación de los enfermos.

La tuberculosis es, probablemente, el problema
principal de salud pública, con tasas de prevalencia
de tuberculosis activa superadas en muy pocos países.
La vacunación con BCG de recién nacidos y niños en
edad preescolar y escolar ha progresado mucho desde
1964. Abunda la disentería, en diversos grados; la
gastroenteritis es un problema serio, especialmente
en los niños. La fiebre tifoidea es endémica, y las
infestaciones con parásitos están muy difundidas.
Hay también una incidencia considerable de infec-
ciones agudas del aparato respiratorio. La sífilis y la
blenorragia han aumentado en los últimos años entre
los adolescentes y los adultos. Se desconoce, sin
embargo, el grado de morbilidad de las enfermedades
venéreas.
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En 1968 se practicaron las siguientes inmuniza-
ciones :

Contra la peste 6140 582
Contra el cólera 5 797 444
Contra la viruela 3 346 643
Contra las fiebres tifoidea y paratifoideas 612 221

Contra la poliomielitis 295 514
Con BCG 145 122
Contra la difteria, la tos ferina y el tétanos 75 738

Servicios especializados

Los objetivos del programa de asistencia maternoin-
fantil son la ampliación y el mejoramiento de los
servicios de obstetricia y pediatría y el aumento del
número de clínicas prenatales, postnatales y de
puericultura. Se han mejorado los servicios de las
clinicas de maternidad en muchísimos distritos, y
en algunos casos se las ha dotado de material moderno.
El programa ha llegado a una fase que permite su
ampliación gradual a las zonas rurales. En 1968
entraron en funcionamiento 181 clínicas de mater-
nidad, 217 centros de asistencia prenatal, 75 clínicas
de asistencia postnatal y 68 dispensarios de pueri-
cultura.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a la República de
Viet -Nam para los proyectos siguientes :

Lucha antituberculosa (1958- ) PNUD /AT
UNICEF: Contribución del núcleo inicial de un

servicio nacional antituberculoso dedicado especial-
mente a las actividades que van a encomendarse a los
servicios sanitarios generales.

Programa de erradicación del paludismo (1959- )
ADI: Formación de personal nacional y trabajos
preparatorios del programa de erradicación del
paludismo.

Servicios de laboratorio de salud pública (1964- )
Establecimiento de un laboratorio central de salud
pública, y formación del personal correspondiente;
más adelante, organización de servicios regionales y
locales.

Lucha antivenérea (1966- ): Reducción de la
incidencia de las enfermedades venéreas.

Servicios de asesoramiento de higiene del medio
(1966- ): Fortalecimiento del servicio de sanea-
miento del medio, del Ministerio de Sanidad.

Servicios de asesoramiento de cuarentena interna-
cional (1967- ): Organización y fortalecimiento
del servicio de enfermedades cuarentenables, y forma-
ción de personal nacional.

Inspección de alimentos y medicamentos (1967- )
PNUD /AT: Organización y sostenimiento de los
laboratorios nacionales de inspección de alimentos
y medicamentos.

Ortopedia y rehabilitación (1968): Envió de un
consultor que estudió los problemas de rehabilitación
de impedidos, y recomendó la adopción de medidas
para aliviar la situación.

SAMOA OCCIDENTAL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en noviembre
de 1966, la población de Samoa Occidental era de
131 377 personas. En el cuadro siguiente se indican
las evaluaciones de las cifras de población y otros
datos bioestadísticos referentes al periodo objeto del
presente informe.

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes . .

1965 1966 1967 1968

127 000
3904

30,7

130 000
3717

28,6

133 000
3777

28,4

136 000
3687

27,1

Defunciones 726 802 637 568
Mortalidad por mil habitantes . . 5,7 6,2 4,8 4,2
Crecimiento demográfico natural

( %) 2,50 2,24 2,36 2,29

Defunciones infantiles 166 194 132 94
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 42,5 52,2 34,9 25,5
Defunciones de 1 a 4 años 119 167 91 75

Mortalidad de 1 a 4 años por mil
niños de este grupo 6,1 8,3 4,4 3,5

Mortalidad materna (número de de-
funciones) 2 1 3 9

Mortalidad materna por mli nacidos
vivos 0,4 0,2 0,7 2,23

 Datos provisionales.

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1968 por los hospitales y los

ambulatorios fueron la gripe (4549), la blenorragia
(206), la hepatitis infecciosa (157), las fiebres tifoidea
y paratifoideas (70), la tuberculosis en todas sus
formas (39 casos nuevos), el sarampión (21), la disen-
tería bacilar (15), la lepra (9), la tos ferina (9) y las
infecciones meningocócicas (8).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Sanidad se encuentra a cargo
del Director de Sanidad, que depende directamente
del Ministro de Sanidad. El Departamento está divi-
dido en cinco secciones, encargadas respectivamente
de la administración, el hospital general de Apia, la
salud pública, la odontología y el laboratorio nacional
de sanidad. La sección de salud pública está subdivida
en nueve servicios: el de lucha contra las enfermedades
transmisibles y cuarentena internacional, el de asisten-
cia maternoinfantil, el de higiene y nutrición en la
población escolar, el de saneamiento, el de higiene del
trabajo y emigración, el de estadística sanitaria, el de
enfermería de salud pública, el de lucha contra la
tuberculosis y la filariasis y el de educación sanitaria.
En Savai'i los servicios médicos de la región están a
cargo de un médico jefe y se tiene intención de nombrar
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un segundo médico jefe regional para la isla de
Upolu. En Samoa Occidental hay además un Consejo
de Sanidad de carácter oficial, que desempeña fun-
ciones consultivas y del que forman parte el Ministro
de Sanidad, el Director de Sanidad, el de Obras
Públicas y dos médicos designados por el Ministro
de Sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Samoa Occidental un total de
627 camas en distintos establecimientos de asistencia
clínica (309 en el hospital general de Apia y 318 en
15 hospitales de distrito y tres clínicas). La relación
entre el número de camas y la población total era
de 4,6 camas por 1000 habitantes. Se prestaron
servicios ambulatorios en 16 departamentos de hospi-
tales, policlínicas y centros sanitarios, así como en
dos dispensarios y en una unidad móvil. Los comités
femeninos de sanidad han establecido centros de
primeros auxilios, que disponen además de enfer-
meras para la asistencia domiciliaria. Los médicos
y las enfermeras de distrito inspeccionan las acti-
vidades de esos centros.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Samoa Occidental 46 médicos,
es decir, uno por cada 2960 habitantes. El resto del
personal sanitario se distribuía de la siguiente forma:

Dentistas
Farmacéuticos
Enfermeras tituladas
Enfermeras ayudantes
Fisioterapeuta
Técnicos de laboratorio
Técnicos de radiología
Inspectores sanitarios

10
10

299
43

1

5
6
9

Samoa Occidental no dispone de centros para la
formación de personal médico. Los médicos, los
dentistas y los farmacéuticos reciben formación en
Fiji y Nueva Zelandia y los veterinarios en Australia.
Los graduados de la Facultad de Medicina de Fiji
han de hacer un internado de un año durante el que
reciben instrucción práctica en cirugía, medicina,
ginecología, obstetricia y pediatría antes de que se
les habilite para ejercer la medicina y la cirugía en
el país. En la escuela de enfermeras del hospital
general de Apia las enseñanzas se dan con arreglo a
un plan de estudios de tres años; en el curso 1967 -1968
la matrícula del centro era de 125 alumnas, 38 de las
cuales se graduaron. Hay también centros locales
para la formación de ayudantes de laboratorio (cinco
años de estudios), ayudantes de odontología (dos años
de estudios) y ayudantes de saneamiento (un año de
estudios).

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Con ayuda de la OMS y del UNICEF se inició en
1964 una campaña antifilariásica, por medio de la
administración de medicamentos en todo el territorio
nacional, con un índice de cobertura media superior

al 90 % de la población. La consecuencia ha sido una
notable reducción de la proporción de casos positivos
en las pruebas de investigación de microfilarias.
La tuberculosis sigue planteando un problema grave;
la frecuencia general de infecciones (23,6 % por
término medio) es algo mayor en la isla de Savai'i
(25,2 %) que en Upolu (23 %). La lucha antituberculosa
empezó en 1960, basada principalmente en la locali-
zación de casos, el tratamiento quimioprofiláctico de
los menores de 15 años con reacción antituberculinica
positiva, y la quimioterapia domiciliaria de los casos
de tuberculosis confirmados y presuntos en personas
de 15 años o más. El pian, que hace algún tiempo
afectaba a casi toda la población, está prácticamente
erradicada. Las enfermedades gastrointestinales, la
gripe y la hepatitis infecciosa están muy extendidas
en Samoa Occidental; se ha iniciado la lucha contra
los brotes de fiebre tifoidea, por medio de la inmuni-
zación de más de 55 000 personas en 1967. En la
población infantil, hay problemas de nutrición. Hay
pocos casos de tracoma y ninguno de paludismo.

Servicios especializados

El hospital central general de Apia, los hospitales
rurales y los comités femeninos de sanidad tienen
organizados servicios de asistencia maternoinfantil
bajo la dirección de 16 médicos y 26 enfermeras de
distrito. En 1968 los 16 centros de higiene prenatal
y los 28 centros de puericultura atendieron a 4194
mujeres embarazadas, a 4654 niños de menos de dos
años de edad y a 2911 de edades comprendidas entre
dos y cinco años. Los treinta y dos centros de higiene
escolar velaron en 1968 por la salud de toda la pobla-
ción escolar del país y los dos centros de asistencia
odontológica atendieron 28 710 casos. El departa-
mento de rehabilitación anexo al hospital central
general de Apia dio asistencia a 448 casos ambula-
torios. El consultorio psiquiátrico instalado en un
dispensario atendió 45 casos nuevos. Entre otros
centros especializados pueden mencionarse un sana-
torio antituberculoso y un dispensario de salud
pública para la lucha contra las enfermedades vené-
reas, la lepra y otras enfermedades transmisibles.
El laboratorio de salud pública del país practicó
140 590 análisis en 1968.

Saneamiento del medio

En 1968 el 60 % de la población de Samoa Occi-
dental disponía de agua corriente a domicilio y el
12 % vivía en casas con acometidas a redes de alcan-
tarillado.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes
de Samoa Occidental son los relacionados con la
morbilidad de las enfermedades transmisibles, espe-
cialmente las gastrointestinales, las respiratorias y
las ocasionadas por la falta de higiene personal y de
condiciones adecuadas de saneamiento del medio.
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También plantea problemas el estado de nutrición de
la población. La formación del personal sanitario de
todas clases es otro problema importante.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal de desarrollo económico
de Samoa Occidental es el establecido para el periodo
1966 -1970. La inversión total prevista por el Gobierno
para ese quinquenio es de dos millones de talas, de
los que corresponden 400 000 a proyectos de agri-
cultura, obras públicas, comunicaciones, sanidad,
comercio y turismo. El Gobierno aprobó en 1966 un
plan quinquenal de sanidad rural en el que está
prevista la modernización de los hospitales rurales.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó ayuda a Samoa Occidental
para los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1968) UNICEF: envío de
un consultor que informó sobre los resultados del
programa antituberculoso desarrollado con ayuda
de la OMS de 1960 a 1967.

Lucha contra la filariasis (1965- ) UNICEF:
ejecución de un proyecto piloto para determinar el
método más adecuado de lucha antifilariásica, princi-

palmente por tratamientos medicamentosos; prepara-
ción de un programa nacional de lucha contra la
filariasis y formación de personal en las técnicas de
investigación epidemiológica y lucha contra la enfer-
medad.

Mejoramiento de los servicios sanitarios rurales y
formación de personal sanitario (1967- ): mejora
y fortalecimiento de la organización y la gestión de
los servicios sanitarios generales; mejora de la gestión
del programa de sanidad rural; organización del
adiestramiento en el servicio para el personal médico
y paramédico; práctica de estudios epidemiológicos
sobre las principales causas de morbilidad y morta-
lidad y establecimiento de programas de lucha contra
distintas enfermedades a cargo de los servicios sani-
tarios generales.

Laboratorios de salud pública (1968- ): mejora
y fortalecimiento de los laboratorios de salud pública.

Dotación de becas: para estudios de distintas
especialidades sanitarias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el gasto público total fue de 4 814 293 talas,
de las que 673 199 se dedicaron a servicios sanitarios.
Además, las inversiones efectuadas para proyectos
de acción sanitaria, importaron 2400 talas.

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 estadísticos correspondientes al periodo que se
examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 1 864 900 1 913 500 1 955 600 1 987 900

Nacidos vivos 55 725 54 680 50 560 47 241

Natalidad por mil habitantes 29,9 28,6 25,9 23,8

Defunciones 10 263 10 444 10 523 10 982
Mortalidad por mil habitantes 5,5 5,5 5,4 5,5

Crecimiento demográfico na-
tural ( %) 2,44 2,31 2,05 1,83

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 1 464 1 410 1 253 1 105

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 26,3 25,8 24,8 23,4

Defunciones, 1 a 4 años 462 480 357 389

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años 2,0 2,1 1,6 1,8

Mortalidad materna (número
de defunciones) 22 27 16 19

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,4 0,5 0,3 0,4

Las causas principales de las 10 523 defunciones
registradas en 1967 fueron las siguientes: 1 senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o
desconocidas (1814 defunciones); neoplasias malignas

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

(1512); cardiopatías reumáticas crónicas, cardiopatías
arteroscleróticas y degenerativas y otras cardiopatías
(1200); lesiones vasculares que afectan al sistema
nervioso central (866); neumonía (737); tuberculosis
en todas sus formas (551); accidentes (525 defunciones,
con inclusión de 223 causadas por accidentes de
vehículos de motor); lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales (341); hipertensión (268);
gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con excepción
de la diarrea del recién nacido (201).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1967 fueron las siguientes: tuber-
culosis en todas sus formas (3440 casos nuevos),
blenorragia (2889), sífilis (587 casos nuevos), palu-
dismo (228 casos nuevos), lepra (228), difteria (220),
fiebres tifoidea y paratifoideas (93) y poliomielitis
paralitica (3).

Organización de los servicios de sanidad

Toda la asistencia médica y sanitaria, con excepción
de la dispensada por algunos hospitales privados y
por los médicos generales, corre de cargo del Minis-
terio de Sanidad de Singapur. La organización de la
asistencia médica y sanitaria incumbe al Gobierno
central y en 1960 los servicios sanitarios municipales
quedaron integrados en el Ministerio de Sanidad,
cuyas delegaciones locales cumplen las funciones que
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antes desempeñaban esos servicios (inspección de
mercados y de vendedores ambulantes, limpieza de
calles, etc.). Los servicios de alcantarillado y de
abastecimiento de agua potable dependen, respectiva-
mente, del Ministerio de Desarrollo Nacional y de la
Junta de Servicios Públicos.

Dependen del Director de los Servicios Médicos,
que es al mismo tiempo Secretario Permanente de
Salud Pública y responde ante el Ministro de Sanidad
de la administración general de los servicios a su
cargo, un Subdirector encargado de los servicios
antituberculosos, otro encargado de los servicios
odontológicos, un farmacéutico jefe, el jefe del servicio
de patolodía y la jefa de servicios de asistencia a
partos. El Director Adjunto de Servicios Médicos
tiene a su cargo la administración de los servicios
hospitalarios. Se ha designado a un segundo Secre-
tario Permanente encargado de las actividades sani-
tarias especiales, con quien colabora el Director
Adjunto de Servicios Médicos encargado de las
cuestiones de sanidad, que desempeña funciones
técnicas en la administración de los servicios de salud.
Los servicios que dependen del segundo Secretario
Permanente son los de higiene maternoinfantil,
higiene escolar, cuarentena y epidemiología, lucha
antivectorial, higiene del medio, ingeniería sanitaria,
educación sanitaria y asuntos jurídicos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Singapur 18 hospitales y estable-
cimientos de asistencia clínica con un total de 7679
camas (3,9 por 1000 habitantes); el número de enfer-
mos hospitalizados fue de 121
distribuían como sigue:

Categoría y número

766. Las camas se

Número de camas
Hospitales generales 7 2 297
Sanatorio antítuberculoso 1 1 324
Hospital para infeccioso 1 250
Clínica de maternidad 1 544
Hospital pediátrico 1 80
Hospital psiquiátrico 1 1 869
Hospital para enfermos crónicos . 1 100
Hospital para dermopatias y enfer-

medades venéreas 1 63
Hospital ortopédico 1 120
Leprosería 1 965
Institución para deficientes menta-

les 1 45
Centro de tratamiento para opióma-

nos 1 22

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales, en 39 dispensarios y
en 2 servicios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Singapur 1099 médicos (1 por
1780 habitantes) de los que 510 trabajaban en servicios
públicos. El personal sanitario de otras categorías se
repartía como sigue:

Dentistas
Auxiliares de odontología
Enfermeras de los servicios escolares de

odontología
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia

156
7*

108
170
112

Parteras diplomadas 722
Parteras auxiliares 1 056
Comadronas tradicionales 6

Enfermeras diplomadas 2 479
Ayudantes de enfermería 1 123
Veterinarios 24
Ayudantes de veterinaria 72

Ingenieros sanitarios 3*
Técnicos de saneamiento 78*
Auxiliares de saneamiento 133
Fisioterapeutas 29*
Técnicos de laboratorio 19*
Auxiliares de laboratorio 22*
Técnicos de radioterapia 5*
Técnicos de radiografía 63

* En servicios públicos

En el año académico 1967 -1968 había en Singapur
629 estudiantes de odontología, 187 de medicina y
92 de farmacia y se expidieron 106 títulos de dentista,
27 de médico y 30 de farmacéutico. Las alumnas de
los cursos de enfermería, que se dan con arreglo a un
plan de estudios de tres años, eran 271, de las que
214 obtuvieron el diploma a la terminación del año
académico, en 1968. En la escuela de parteras, cuyas
enseñanzas duran 28 meses, había 43 alumnas. Hay
también en Singapur centros para la formación de
técnicos de laboratorio, técnicos de radiografía y
auxiliares y enfermeras de odontología. La Real
Sociedad de Sanidad organiza cursos de enfermería
de salud pública de diez meses de duración, para la
formación de visitadoras sanitarias y enfermeras de
higiene escolar.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se han combatido con éxito muchas de las enfer-
medades transmisibles más frecuentes, pero la tuber-
culosis continúa siendo una de las diez causas prin-
cipales de defunción. No se dispone de datos precisos
sobre la incidencia de esta enfermedad, que en 1948
encabezaba la lista de causas de defunción y en 1965
había bajado al octavo lugar. La mortalidad por
tuberculosis en todas sus formas bajó del 329,5 por
100 000 en 1945 al 28,6 en 1967, lo que supone un
descenso del 91,3 % en 22 años y del 30,6% en el
último decenio. Hay probablemente en Singapur
alrededor de 20 000 tuberculosos, de los que unos
5000 eliminan bacilos. Según los datos de 1967 había
en tratamiento ese año 8000 enfermos, de los que
probablemente 3600, es decir, el 45 %, daban reacción
bacteriológica positiva. Esta última cifra representa
un 40 % del total de casos y 72% de los casos de
lesiones abiertas en tratamiento activo. En 1951 se
creó el servicio de vacunación con BCG. Desde 1965
se practica la vacunación directa de los recién nacidos
y no hay duda de que su generalización ha contribuido
a reducir la incidencia de la tuberculosis. En 1958 se
organizó un registro central de casos. El servicio de
lucha antituberculosa y la Liga Antituberculosa de
Singapur se ocupan de trabajos de diagnóstico
(exploraciones radiológicas sistemáticas de la pobla-
ción adulta y de los contactos y exámenes bacterio-
lógicos de los presuntos enfermos). Hay servicios de
tratamiento hospitalario y de tratamiento ambulatorio.
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La aparición de casos de peste y de viruela en los
países vecinos ha motivado un estudio de las medidas
adecuadas para prevenir la importación de esas
enfermedades en Singapur. En abril de 1968 se
notificó un caso de cólera El Tor; en julio del mismo
año el número de casos declarados llegaba a seis,
ninguno de ellos mortal. En agosto se anunció que el
país estaba exento del cólera y, aunque no se localizó
el foco de infección, se identificó a los portadores.
No pareció necesario practicar la vacunación en masa
con ocasión de ese brote. Singapur se ha mantenido
prácticamente exento de paludismo gracias a las
medidas rápidas y eficaces adoptadas para impedir la
proliferación de los vectores. El número de casos
declarados de fiebre tifoidea fue de 123 en 1968 y de
88 en 1967; se vacunó a todos los contactos directos.
Hubo una disminución espectacular de los casos de
difteria notificados, cuyo número pasó de 200 en 1967
a 60 en 1968.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Contra la poliomielitis 312 383
Contra el tétanos 273 923
Contra la difteria 271 719
Contra la tos ferina 154 200
Contra la viruela 100449
Contra el cólera 83 783
Con BCG 77 571

Contra la fiebre amarilla 1 973

Servicios especializados

En 1968 había en funcionamiento 53 centros de
asistencia prenatal y 52 de puericultura. Se asistió
ese año a 25 371 embarazadas, 56 002 niños menores
de un año y 21 348 de uno a seis años. Se visitó a
domicilio a 44 614 embarazadas, a 46 207 niños
menores de un año y a 119 196 niños de edad
preescolar. Los partos asistidos por médicos o parteras
diplomadas fueron 36 727 en hospitales (81 % del total)
y 1601 a domicilio. Cuatro centros y dos dispensarios
móviles prestaron servicios de higiene escolar a
235 346 niños (el 40,6 % de la población escolar). Los
71 servicios de odontología dieron asistencia a 523 398
casos y en los departamentos de rehabilitación de
14 hospitales se registraron 15 882 altas para trata-
miento ambulatorio. El número de casos nuevos
atendidos en los seis dispensarios psiquiátricos fue
de 2695. También se prestaron otros servicios espe-
ciales de asistencia clínica en el dispensario de tuber-
culosis y enfermedades del tórax, en una clínica
antivenérea y en otra de leprología y dermatología.
En 1968 se practicaron en el laboratorio de salud
pública 30 000 análisis.

Saneamiento del medio

En 1968 el 94 % de la población de Singapur tenía
agua corriente a domicilio y el 5 % se abastecía en
fuentes públicas. Había sistemas de alcantarillado
para el 60 % de los ocupantes de casas con acometidas
a la red general.

Principales problemas de salud pública

Los problemas principales son los planteados por
la regulación del crecimiento demográfico, los servi-

cios de higiene y limpieza de vías públicas, la lucha
contra los mosquitos y la higiene dental. En 1965 las
autoridades publicaron un « libro blanco » de la
planificación familiar que contenía una descripción
general de un programa quinquenal de actividades,
cuyo objeto era reducir la tasa de natalidad de 29,9 por
mil habitantes en 1965 a un 20 por mil en 1970.
El Parlamento de Singapur aprobó la ley de constitu-
ción de una Junta Nacional de Demografía y Planifi-
cación Familiar, encargada de dar efecto a las reco-
mendaciones formuladas en el libro blanco. A fines
de 1968 la natalidad había bajado a 23,7 por mil
habitantes. Con objeto de mejorar las condiciones de
salud de las familias se despliegan actividades de
planificación familiar en más del 50 % de las clínicas
de asistencia maternoinfantil, cuyo personal ha
recibido la oportuna formación especializada. El total
de personas que habían aceptado utilizar métodos de
planificación familiar era de 30 410 en 1966 y de
30 935 en 1967 (el objetivo fijado para cada uno de
esos dos años era de 30 000). En los últimos años los
problemas de limpieza han adquirido en Singapur
un carácter apremiante y en 1968 se inició una cam-
paña de saneamiento en la que la educación sanitaria
cumple una función muy importante. Al mismo
tiempo, se reorganizaron los servicios de higiene del
medio, y se modernizó la legislación en vigor, espe-
cialmente la relativa a cuestiones de salubridad del
medio, con el fin de atender los problemas planteados
por una urbanización y un desarrollo rápidos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En el periodo que se examina, caracterizado por
un desarrollo económico constante, el índice de
crecimiento anual del producto nacional bruto fue del
13,3 %. Se prevé, sin embargo, que la retirada de las
tropas británicas, que suponen una importantísima
fuente de divisas, tendrá efectos negativos sobre el
crecimiento económico.

El ritmo de progreso social ha sido semejante al de
desarrollo económico. Gracias a los programas
oficiales de construcción de viviendas y de reconstruc-
ción urbana, casi el 30 % de la población vive en
condiciones dignas, en barrios de casas construidas
por el Estado. En 1966 el producto nacional bruto por
habitante era de 570 dólares de Singapur. El nivel de
vida relativamente elevado y la prestación de servicios
sanitarios completos han permitido erradicar las
principales enfermedades infecciosas y reducir la
incidencia de la tuberculosis y la lepra, pero también
han planteado nuevos problemas. A medida que se
adelanta en la transición de la economía tradicional
a la economía industrial, surgen dificultades vincu-
ladas con la contaminación y la evacuación de dese-
chos, con la creciente congestión del tráfico rodado,
con el número cada vez mayor de accidentes y con
la regulación indispensable del crecimiento demo-
gráfico, ya que la densidad de población de la pequeña
isla de Singapur es de unos 9000 habitantes por milla
cuadrada.
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Planificación sanitaria nacional

Se establecieron planes quinquenales de desarrollo
para 1959 -1964 y 1965 -1969. Los Ministerios compe-
tentes y la administración central revisan continua-
mente los planes por conducto del Comité de Planifi-
cación del Desarrollo, con el que colabora la División
de Desarrollo Económico del Ministerio de Hacienda.
Ultimamente el Departamento de Planificación
Nacional y Urbana ha emprendido una planificación
completa a largo plazo de alcance nacional.

La mayoría de los programas sanitarios son de
corta duración. Las propuestas se presentan al
Comité de Planificación del Desarrollo del Ministerio
de Hacienda, que les asigna un orden de prioridad,
en relación con las perspectivas del desarrollo econó-
mico. En los últimos años, la vertiginosa evolución
de las condiciones políticas, sociales y económicas
ha hecho necesaria la constante introducción de
modificaciones importantes en los planes de acción
sanitaria.

En resumen, los objetivos de los programas sani-
tarios son los siguientes: la modernización de los
hospitales, con objeto de aumentar su eficacia y de
acomodar los servicios a los imperativos actuales; la
transformación de los hospitales especializados en
hospitales generales; el mejoramiento de las especia-
lidades médicas, para lo cual el Gobierno y la univer-
sidad construirán conjuntamente un instituto de
especialidades médicas, cuyos primeros servicios (los
laboratorios de radioterapia y de radioisótopos)
están ya instalados; el desarrollo de la neurocirugía y
de la cirugía del corazón y la conversión de los hospi-
tales dependientes del Ministerio de la Guerra del
Reino Unido en hospitales civiles, después de la
retirada de las tropas británicas en 1971. Un cambio
importante registrado en la prestación de servicios
sanitarios es el cobro de algunos tipos de asistencia
que antes se facilitaban gratuitamente. En los futuros
planes de desarrollo se concede especial atención a
dos aspectos de las actividades de sanidad: el fomento
de la higiene dental, sobre todo en la población escolar
(la higiene dental se ha incluido en los planes de
estudio de las escuelas primarias); y la organización de
actividades sistemáticas de higiene del medio en
Singapur.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones sanitarias se limitan casi exclu-
sivamente al estudio de los insectos vectores. A fines
de 1965 se estableció un servicio de lucha antivectorial,
que desempeña funciones consultivas y de investiga-
ción, sobre todo en relación con las técnicas y los
métodos de lucha contra los mosquitos. La mayoría
de las investigaciones efectuadas hasta le fecha se
orientaban el perfeccionamiento de los métodos
antipalúdicos y al esclarecimiento de la biología de
varios mosquitos vectores de enfermedades, en
especial Culex fatigans y Aedes.

Asistencia de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a Singapur para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Enseñanzas de enfermería (1952 -1968) PNUD /AT:
mejoramiento de las enseñanzas y de los servicios de
enfermería.

Administración y gestión de los servicios de enfer-
mería (1956- ) UNICEF: organización de pro-
gramas para preparar personal de enfermería para
el desempeño de puestos administrativos, y mejora-
miento del nivel de la práctica profesional, de la
asistencia a los pacientes y de la enseñanza clínica.

Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(1965 - ) UNICEF: evaluación de los servicios de
educación sanitaria y establecimiento y ejecución de
un programa ampliado.

Servicios consultivos sobre higiene de las radiaciones
(1968): un consultor asesoró al departamento de
radioterapia del hospital general sobre la organiza-
ción de la sección de física del servicio de radioterapia,
sobre la capacitación de los físicos y los técnicos que
trabajan en ese servicio, sobre la conservación del
equipo y sobre el establecimiento de un servicio de
isótopos.

Lucha antituberculosa (1968- ): estudio de la
epidemiología de esta enfermedad en el país; adopción
de un programa completo de lucha antituberculosa
integrado en los programas generales de salud pública,
y organización de servicios de adiestramiento de
diversas categorías de personal sanitario destinado
a actividades antituberculosas.

Archivos de hospital y estadísticas médicas
(1967- ) : un consultor estudió los servicios de
estadísticas médicas y de archivos de hospital, colaboró
en su reorganización y en el adiestramiento del
personal necesario y asesoró al Ministerio de Sanidad
sobre diversas actividades de estadística.

Servicios consultivos sobre nutrición (1968): un
consultor estudió la etiología y la epidemiología de
los trastornos nutricionales y sus efectos sobre la
salud, recomendó las medidas que habían de adoptar
los servicios sanitarios o de otra índole y colaboró en
el mejoramiento de la situación general en materia de
alimentos y nutrición.

Servicios consultivos sobre higiene del medio (1968):
un consultor examinó los trabajos y los programas de
saneamiento del medio emprendidos por el Ministerio
de Sanidad y recomendó programas a corto y a largo
plazo para el servicio de ingeniería sanitaria.

Becas (1968): servicios de higiene maternoinfantil,
servicios públicos de limpieza y gestión de sistemas
de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto total de gastos del Estado
fue de 430 millones de dólares de Singapur, de los
que se asignaron a los servicios sanitarios 69 761 122
(el 16,2 %), es decir, 35 dólares de Singapur por
habitante. Se invirtieron además 2 835 875 dólares
de Singapur en obras de expansión y mejora de los
servicios sanitarios.
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HONG KONG

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en agosto de 1966,
la población de Hong Kong era de 3 716 400 habi-
tantes. En el siguiente cuadro se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo objeto del presente informe:

1965 1966 1967 1968

Población media 3 692 300* 3 732 400 3 834 000 3 924 700
Nacidos vivos 102 195 92 476 88171 82 992
Natalidad por mil habitantes 27,7 24,8 23,0 21,1
Defunciones . . . . . . . . 17 621 18 700 19 644 19 319
Mortalidad por mil habitantes 4,8 5,0 5,1 4,9
Crecimiento demográfico na-

tural ( %) 2,29 1,98 1,79 1,62
Mortalidad infantil (número

de defunciones) 2425 2300 2260 1911
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos 23,7 24,9 25,6 23,0
Defunciones, 1 a 4 años . 848 968 1 190 467
Mortalidad por mil niños de

1 a 4 años 1,9 2,2 2,8 1,2
Mortalidad materna (número

de defunciones) 34 40 27 12

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 0,33 0,43 0,31 0,14

* Cifra modificada después del censo de 1966.

Las principales causas de las 19 319 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 neoplasias
malignas (3582), lesiones vasculares que afectan al
sistema nervioso central (1803), senilidad sin mención
de psicosis, causas mal definidas o desconocidas (1797),
neumonía (1640), tuberculosis en todas sus formas
(1483), malformaciones congénitas, lesiones al nacer,
asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del recién
nacido y otras enfermedades de los lactantes y los
prematuros (1445), cardiopatías arteriosclerósticas y
degenerativas (1087), accidentes (869 defunciones,
con inclusión de 306 causadas por accidentes de
vehículos de motor), hipertensión (604), bronquitis
(531), suicidios y autolesiones (455), cirrosis hepática
(302), nefritis y nefrosis (285), cardiopatías reumáticas
crónicas (275).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en el mismo año fueron las siguientes :
gripe (8493 casos), sarampión (1138), disentería
bacilar (869), fiebres tifoidea y paratifoideas (552),
lepra (164 casos nuevos), disentería amibiana (117),
difteria (113), tos ferina (88), infecciones meningo-
cócicas (32), paludismo (19 casos nuevos), polio-
mielitis (15). En 1967 se registraron 15 253 nuevos
casos de tuberculosis, 7344 de blenorragia y 1082 de
sífilis.

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios médicos y sanitarios dependen del
Departamento Oficial de Medicina y Sanidad a

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

cuyo frente hay un Director asistido por un Director
adjunto de Sanidad y otro de Servicios Médicos. Hay
también cinco subdirectores encargados del hospital
Queen Elizabeth, de los servicios médicos, de los
servicios antituberculosos, de los servicios sanitarios
y de los servicios de higiene, respectivamente; de
ellos dependen varias divisiones dirigidas por especia-
listas al servicio del Gobierno.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Hong Kong 159 hospitales y
establecimientos de asistencia clínica con un total
de 14 255 camas (3,7 por mil habitantes), de las cuales
5551 correspondían a 43 hospitales públicos. En ese
mismo año se registró un total de 296 325 ingresos.
Las camas se distribuían como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 24 9 169*
Hospitales rurales 1 19
Centros médicos (sin médico titu-

lar) 116 982
Sanatorios antituberculosos 3 1 240
Hospitales para infecciosos 2 250
Clínica de maternidad 1 238
Hospital psiquiátrico 1 1 242
Centros de convalecencia infantil . 2 180
Hospital de dermatología y enfer-

medades venéreas 1 30
Hospital para enfermos de cáncer 1 120
Hospitales penitenciarios 6 245
Leprosería 1 540

 Contando 330 camas disponibles para enfermos crónicos
en los hospitales para infecciosos.

Se prestaban servicios ambulatorios en 12 consul-
torios de hospital, 5 policlínicas, 33 centros de sanidad,
4 puestos médicos de socorro y 6 dispensarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Hong Kong 1603 médicos (uno
por 2390 habitantes) de los que 392 estaban al servicio
del Gobierno. El resto del personal sanitario se
repartía entre las categorías siguientes:

Dentistas 460
Auxiliares de cirugía dental 68*
Enfermeras de odontología 9*
Técnicos superiores de odontologia 2*
Técnicos de odontología 21*
Farmacéuticos 156
Ayudantes de farmacia titulados y en forma-

ción 149*
Parteras tituladas 656
Estudiantes de obstetricia 251

Enfermeras tituladas 4 004
Enfermeras ayudantes 1 486
Veterinarios 2*
Inspectores sanitarios 354*
Fisioterapeutas 48*
Técnicos de laboratorio 67*
Técnicos de análisis clínicos 36*
Técnicos de rayos X 69*
Visitadoras sanitarias /enfermeras de salud

pública 97*

* Al servicio de la administración.
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En la Universidad de Hong Kong los estudios de
medicina y cirugía duran 5 años. Los títulos conce-
didos en esas disciplinas los reconoce el Consejo
General de Medicina del Reino Unido. En 1965 se
elevó a 120 el número de ingresos en la Facultad de
Medicina y se proyecta llegar a un total de 150 estu-
diantes al año. En Hong Kong no se dan enseñanzas
de odontología, pero todos los años el Gobierno
concede becas para seguir en el extranjero estudios
de esa especialidad. Hay una escuela de tecnología
dental; se envía a Malasia a los auxiliares de cirugía
dental que desean seguir cursos de enfermería odonto-
lógica. Hay tres escuelas de enfermería dependientes
de hospitales públicos (dos de enfermería general y
una de enfermería psiquiátrica), en las que se organizan
cursos de tres años. En dos centros de formación las
enfermeras habilitadas pueden seguir cursos de
obstetricia de un año de duración. Las alumnas sin
formación básica de enfermería pueden seguir en
una escuela estudios de obstetricia de dos años.
Se forman también en Hong Kong visitadoras sani-
tarias a las que se concede el certificado de la Royal
Society of Health, y personal auxiliar de sanidad y
de enfermería. Se organizan asimismo los siguientes
cursos de tres años: uno para técnicos de laboratorio,
dos para técnicos de radiografía y uno para fisiotera-
peutas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Con excepción de un caso de cólera registrado en
1966, en el periodo que se examina Hong Kong estuvo
exento de enfermedades cuarentenables. Como conse-
cuencia de los grandes progresos alcanzados en la
lucha contra las enfermedades infecciosas, la difteria
y la poliomielitis han dejado de constituir graves
problemas sanitarios. En tanto ha disminuido la
incidencia de otras infecciones, el sarampión, que
presenta dos veces al año un caracter epidémico, se
ha convertido en los últimos tiempos en una de las
principales causas de mortalidad infantil. En diciembre
de 1967 se inició una campaña de vacunación anti-
sarampionosa en todo el territorio y, desde entonces,
no se ha registrado ninguna nueva epidemia. En los
hospitales públicos hay servicios gratuitos de diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades venéreas.
La incidencia de la sífilis infecciosa precoz, que
alcanzó el nivel más elevado en 1963, siguió siendo
baja en 1968. El principal problema de salud pública
continúa siendo la tuberculosis; se estima que en 1968
la prevalencia de la tuberculosis activa entre la
población adulta fue del 1,5 %. Con la asistencia de
asociaciones voluntarias de lucha antituberculosa,
ha continuado la ejecución de un programa intensivo
de vacunación con BCG, tratamiento domiciliario y
hospitalización de los casos infecciosos. En 1968 se
vacunó a las 72 horas de nacer al 94,1 % de los niños
nacidos en Hong Kong. Pese al programa intensivo
de vacunación, se notifican aún casos aislados de
poliomielitis. Desde hace muchos años el territorio
está exento de viruela. Se llevan a cabo campañas
anuales de vacunación en masa contra el cólera, la

viruela, la poliomielitis, la tuberculosis, la difteria,
la fiebre tifoidea y el sarampión.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Contra el cólera 1 385 272
Contra la difteria 810 609
Contra la viruela 767 541
Contra la poliomielitis 243 562
Con BCG 114 249
Contra las fiebres tifoidea y paratifoideas 114 205
Contra el sarampión 83107
Contra la fiebre amarilla 1 977
Contra la peste 474
Contra el tifus epidémico 46

Enfermedades crónicas y degenerativas

En Hong Kong es cada vez mayor el número de
problemas que plantean las enfermedades de la
población de edad más avanzada, en especial el cáncer,
las cardiopatías y las lesiones cerebrovasculares.
En el periodo que se examina, se aumentó el número
de camas disponibles en los hospitales para enfermos
crónicos; a fines de 1968, éstos ocupaban 1130 de las
14 899 camas con que cuenta el conjunto de los
hospitales del territorio.

Servicios especializados

En 1968 se prestó asistencia maternoinfantil en
34 centros prenatales y en19 servicios de puericultura
a 21 850 mujeres embarazadas, 70 158 niños de
menos de un año y 36 638 niños de uno a cinco años.
Recibieron atención a domicilio 203 embarazadas,
59 680 niños de menos de un año y 3011 niños de
uno a cinco años. También en 1968 se asistió a 31 724
partos (aproximadamente 38 % del total) en institu-
ciones públicas de maternidad. El servicio médico
escolar se hizo cargo de la vigilancia médica y sanitaria
de 43 624 niños, es decir, de alrededor del 5 % del
total de la población escolar. En 29 servicios de
higiene dental se trató a 277 935 pacientes.

En el mismo año se prestó asistencia ambulatoria
a 1611 nuevos pacientes en los cuatro centros autó-
nomos de rehabilitación médica y a 18 748 en los
centros de rehabilitación de 12 hospitales. En seis
dispensarios psiquiátricos se atendió a 2428 pacientes
nuevos. Se indica a continuación el número de nuevos
pacientes que recibieron tratamiento ambulatorio en
los demás servicios especializados : 38 019 en los
10 dispensarios antituberculosos, 548 en los 9 centros
de lucha contra la lepra, 12 899 en las 9 clínicas de
dermatología, 31 342 en las 14 clínicas de higiene
social, 14 569 en las 11 clínicas de otorrinolaringología
y 97 053 en las 23 clínicas oftalmológicas. En 1968
se practicaron 730 000 análisis en los 5 laboratorios
de salud pública.

Saneamiento del medio

En Hong Kong se distribuyen solamente aguas de
superficie, que se recogen y almacenan en reservorios.
Se abastece de agua a unos 3,5 millones de habitantes
(93 % de la población) a partir de un servicio central.
La mayor parte de la población tiene agua corriente
en su domicilio; hay además unas 500 fuentes de donde
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se recoge el agua en cubos y que proporcionan alre-
dedor del 5 % del abastecimiento total. Se calcula
que el 70 % de la población vive en casas con acome-
tidas a los sistemas de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son los
que se relacionan con el mejoramiento de la lucha
antituberculosa y con las medidas encaminadas a
combatir la incidencia creciente de las enfermedades
neoplásticas y cardiovasculares. Se concede también
una atención cada vez mayor a la influencia del
medio y del bienestar social en la salud de la pobla-
ción; estas cuestiones competen principalmente a
determinados departamentos gubernamentales, como
por ejemplo el de Bienestar Social y el de Reasenta-
miento de la Población, que actúan en colaboración
con organismos de asistencia benévole.

Planificación sanitaria nacional

Se logran continuos progresos en el programa de
desarrollo del Departamento Médico y de Sanidad.
Al terminar el ejercicio financiero de 1968 -1969
(abril de 1968 -marzo de 1969) estaban en preparación
o en ejecución 31 proyectos de mejoramiento y
ampliación de los servicios médicos y sanitarios en
las zonas urbanas y rurales. Estos proyectos com-
prenden la construcción de un nueve hospital general
de 1360 camas, que ha de entrar en funcionamiento
a fines de 1973, de un hospital 1300
camas cuya terminación está prevista para 1974, y de
un centro de convalecencia de 600 camas que
empezará a funcionar en el Hospital Kbwloon a
fines de 1970. La Comisión Permanente del Plan de
Desarrollo de la Asistencia Médica, presidida por el
Director del Departamento Médico y de Sanidad, reco-
mendó que en 1972 se alcanzasen los siguientes
objetivos: 4,25 camas por 1000 habitantes; una clínica

especializada por 400 ó 500 000 habitantes; una
clínica general con un servicio ambulatorio, un centro
de higiene maternoinfantil y una sala de maternidad
por 100 000 habitantes.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el Instituto Oficial de Patología se llevaron a
cabo investigaciones serológicas sobre los genotipos de
heptoglobina y transferrina entre la población china
de Hong Kong. En el laboratorio de virología de este
Instituto se efectuaron estudios serológicos sobre la
prevalencia de los arbovirus. Con el patrocinio de la
OMS continuaron las investigaciones sobre los tumores
de las glándulas salivales y sobre las virosis del aparato
respiratorio en los niños. Prosiguieron también los
estudios sobre el cólera en los que se utilizaron cepas
aisladas el año anterior; se siguen practicando investi-
gaciones sobre la quimioterapia de la tuberculosis en
colaboración con el Consejo de Investigaciones
Médicas. La Universidad de Hong Kong ejecuta sus
propios proyectos de investigaciones médicas y
sanitarias con la total colaboración de los organismos
gubernamentales.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS concedió becas para estudios de
enfermería odontológica y para la instrucción de
enfermeras de quirófano en las técnicas auxiliares de
las intervenciones intracardiacas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1967 -1968 el presupuesto
general de gastos ordinarios ascendió a 1776 millones
de dólares de Hong Kong, de los que se dedicaron
261 millones (es decir, el 15 %) a financiar los servicios
de sanidad. Esa suma equivale a un gasto de 68 dólares
de Hong Kong por habitante en dichos servicios.

ISLA DE NORFOLK

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio de 1966,
la población de la Isla de Norfolk era de 1147 habi-
tantes. En el cuadro siguiente se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo objeto del informe.

1965 1966 1967 1968

Población media 980 1 147 1 509 1 440
Nacidos vivos 17 17 10 27
Natalidad por mil habitantes 17,3 14,8 6,6 18,8

Defunciones
Mortalidad por mil habitantes 15,3 14,8 6,6 8,3

1965 1966 1967 1968

15 17 10 12

Hospitales, establecimientos análogos y servicios espe-
cializados

En 1968 se prestaron servicios de asistencia médica
en un hospital y en su consultorio, encargado asimismo
de las actividades de higiene maternoinfantil. El
médico oficial efectúa visitas anuales a las escuelas.
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ISLAS COCOS O KEELING

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en junio de 1966,
la población de las Islas Cocos era de 684 habitantes.
En el cuadro que sigue se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 675 684 631 662
Nacidos vivos 12 12 8 10
Natalidad por mil habitantes 17,8 17,5 12,7 16,1
Defunciones 5 3 4
Mortalidad por mil habitantes 7,4 4,4 6,3
Crecimiento demográfico natural ( %) . 1,04 1,31 0,64

Hospitales y establecimientos análogos

Se presta asistencia médica hospitalaria y ambula-
toria en un hospital general y en un dispensario.
El personal del hospital está compuesto de un médico

y dos enfermeras tituladas, que giran regularmente
visitas de inspección al dispensario, atendido por dos
auxiliares de medicina y dos parteras no diplomadas.
No se organizan en las islas actividades de formación
de personal sanitario.

Saneamiento del medio

Sólo una localidad de 120 habitantes dispone de
sistemas de distribución de agua corriente para la
cuarta parte de la población; el resto se abastece en
fuentes públicas. En esa localidad hay, en cambio,
un sistema de alcantarillado para toda la población.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Se está desarrollando un programa de erradicación
de la anquilostomiasis.

ISLAS COOK

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de septiembre de 1966, la
población de las Islas Cook era de 19 247 habitantes.
En el cuadro que sigue figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes a los
años 1966 -1968.

1966 1967 1968

Población media 19 247" 20 000 20 000
Nacidos vivos 823 817 901

Natalidad por mil habitantes 42,8 40,9 54,01
Defunciones 168 162 152
Mortalidad por mil habitantes 8,7 8.1 7,6
Crecimiento demográfico natural ( %) 3,41 3,28 3,75
Mortalidad infantil (número de defunciones) . 40 46 41

Mortalidad infantil por mil nacidos vivos . . . 48,6 56,3 45,5
Defunciones, 1 -4 años 17 22 17
Mortalidad materna (número de defunciones) . - -

" Cifras del censo.

Las principales causas de las 152 defunciones
registradas en 1968 (CIE 1965) fueron las siguientes: 1
neumonía (26 defunciones), cardiopatías isquémicas
(16), anomalías congénitas (15), síntomas y estados
morbosos mal definidos (15), disentería bacilar y
amibiasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas
(13), neoplasias malignas (7).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1967 fueron : gripe (4868 casos),
blenorragia (346), disentería en todas sus formas (282),
tuberculosis en todas sus formas (45 casos nuevos).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Sanidad asume la responsa-
bilidad de todos los servicios sanitarios de las Islas
Cook. Asiste al Ministro de Sanidad un Médico Jefe
que es el funcionario ejecutivo principal. El Depar-
tamento consta de cuatro secciones, a saber: 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 enfer-
meras de distrito y un inspector jefe. 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 odon-
tólogo jefe. En las islas periféricas hay médicos
auxiliares, dependientes del médico de sanidad, que
cuidan de los servicios de salud pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Rarotonga, isla principal del
grupo Cook, en la que tiene su sede la administración,
un hospital general con 125 camas, en el que ingresaron
durante el año 2849 pacientes. En cada una de las islas
periféricas está instalado un pequeño hospital que
sirve de centro de operaciones al médico local. En 1967
ingresaron en los siete establecimientos rurales de esa
clase, con un total de 48 camas, 1449 pacientes.
En conjunto, los hospitales de las Islas Cook dispo-
nían pues de 173 camas (8,7 por mil habitantes). En
todas las islas hay instalaciones radiotelefónicas para
las comunicaciones con Rarotonga.
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Además de los servicios ambulatorios prestados en
esos hospitales había en 1968 cuatro dispensarios y
cinco policlínicas, tres de las cuales empezaron a
funcionar en el periodo que se examina.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en las Islas Cook 19 médicos al
servicio de la Administración, o sea, un médico por
1050 habitantes. Se detalla a continuación el personal
sanitario de otras categorías :

Dentistas
Auxiliares de odontología
Técnico de odontología
Enfermeras de odontología
Ayudantes de farmacia
Enfermeras tituladas
Enfermeras ayudantes
Inspector de sanidad
Técnicos de laboratorio
Auxiliares de laboratorio
Técnicos de rayos X
Inspectores de las campañas de lucha contra los

mosquitos

6

8
1

4
2

53
4
1

1

4

2

21

Para la formación de personal de sanidad hay en
las islas una escuela de auxiliares sanitarios en la que
se organizan cursos de un año; en 1967 -1968 se
graduaron en ella cuatro alumnos. Hay asimismo una
escuela de enfermería en la que, durante el mismo
periodo, 38 alumnas siguieron un curso de tres años
y cinco obtuvieron el título, así como una escuela en
la que se siguen estudios de dos años de duración para
la formación de técnicos de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades del aparato respiratorio son la
causa más frecuente de morbilidad y mortalidad
infantiles. Siguen en orden de importancia las infec-
ciones gastrointestinales. Aunque no se dispone de
cifras precisas se sabe que la incidencia de la infestación
por parásitos intestinales es muy elevada entre los
niños. Pese a la frecuencia de las infecciones de la
piel, los casos de sarna son raros. Desde que se
comenzó a practicar la vacunación sistemática de
todos los niños contra la difteria, la tos ferina, el
tétanos y la poliomielitis, estas enfermedades son
raras en el país. No existe malnutrición proteínica y
los únicos trastornos nutricionales importantes son la
carencia de hierro y la anemia. Con objeto de reducir
la incidencia de la tuberculosis, hace varios años que
viene aplicándose un programa de lucha antituber-
culosa basado en actividades limitadas de localización
de casos mediante exámenes radiológicos, en la
prueba de la tuberculina por el método de Heaf, en
la vacunación con BCG y en la hospitalización de
los pacientes.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 4 882
Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 377
BCG 3 099
Difteria 2 377
Tos ferina 2 377
Poliomielitis 1 982
Viruela 262

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil en las Islas
Cook que funcionan desde hace muchos años, cuentan
con una buena organización administrativa. Además
de esos servicios, dependientes de las autoridades de
sanidad, hay una organización voluntaria compuesta
de grupos de campesinos (la Asociación de Protec-
ción a la Infancia) que se ha hecho cargo del estableci-
miento de clínicas en todas las islas y de diversas
actividades desplegadas en ellas. En 1968 se disponía
de servicios maternoinfantiles en un centro de asis-
tencia prenatal y 30 centros de puericultura, en los
que se atendieron a 1754 embarazadas y a 36 301
niños, respectivamente. Hubo 855 partos (el 94 % del
total) asistidos por un médico o una partera titulada,
720 en establecimientos especializados y 135 a domi-
cilio. La inspección médica se extendió a todos los
escolares. Existían además en las islas 15 servicios de
odontología, cuyas actividades preventivas se concen-
traron principalmente en los niños en edad escolar;
a todos ellos se les examinó cada ocho o diez meses;
se efectuaron visitas periódicas a las escuelas para
el correspondiente tratamiento dental. En las escuelas
se enseña en forma diligente y eficaz la higiene dental.

Saneamiento del medio

Aunque en Rarotonga y en otras islas el abasteci-
miento de agua corriente es bastante amplio, la calidad
de ésta, que no se somete a tratamiento alguno, no
siempre es satisfactoria.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS concedió diversas becas para la
formación de enfermeras y de auxiliares de medicina.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1967/68, el total de los
gastos ordinarios del Estado en salud pública fue de
561 344 libras neozelandesas, de las que 514 753 se
invirtieron en los servicios de sanidad y 46 591 en el
mejoramiento y ampliación de las instalaciones
correspondientes. Estas sumas equivalen a 28,1 libras
neozelandesas por habitante en el caso de los gastos
ordinarios y a 2,3 en el de las inversiones públicas.
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ISLAS GILBERT Y ELLICE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se formó el último censo, en diciembre
de 1968, la población de las Islas Gilbert y Ellice era
de 53 517 habitantes. No se dispone de datos bioesta-
dísticos completos sobre el periodo objeto del presente
informe. El registro obligatorio de nacimientos y
defunciones sólo existe desde 1969.

No pueden determinarse con exactitud las tasas de
mortalidad y de morbilidad ni las causas de defunción.
Los informes procedentes de las islas periféricas suelen
estar redactados por personal sin grandes conoci-
mientos de medicina, y los preparados por el Hospital
Central de la Colonia, sito en Tarawa, se refieren
únicamente a la región central de la isla más impor-
tante y a los enfermos trasladados al hospital desde
las islas periféricas.

Entre las enfermedades transmisibles notificadas
en 1968 están la gripe (25 653 casos), la disentería
bacilar (254), la hepatitis infecciosa (51), las infecciones
meningocócicas (18) y el sarampión (11).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios médicos y sanitarios están a cargo del
Departamento de Medicina, dirigido por un Médico
Jefe, al que secundan el Superintendente Médico del
Hospital Central de la Colonia y un visitador. El
Departamento de Medicina está instalado en el
Hospital Central de la Colonia, en Tarawa. En doce
islas (Océano y Navidad inclusive) hay un médico
de los servicios oficiales; en otras islas un enfermero.
El médico o el enfermero asesoran a los consejos
insulares sobre las cuestiones relacionadas con la
salud pública.

En islas y atolones muy aislados hay pequeños
grupos de población, a los que resulta casi imposible
dispensar asistencia médica. A medida que ha ido
aumentando el número de enfermeras diplomadas se
ha podido ampliar la acción de los servicios sanitarios
que, inicialmente se limitaba a los principales centros
de población. La comunicación entre las islas está
intervenida por la Administración Central. El Depar-
tamento de Medicina dispone de una embarcación
especialmente equipada y de una lancha rápida, en
Tarawa.

La asistencia médica es gratuita lo mismo para los
isleños que para los funcionarios del Gobierno y sus
familiares. Se cobra una pequeña cantidad por lentes
y prótesis especiales. El coste de los viajes de ida y
vuelta de los enfermos, entre las islas más alejadas
y el Hospital Central de la Colonia, en Tarawa, es un
gravamen muy considerable para el presupuesto del
Departamento de Medicina.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 el Hospital Central de la Colonia, sito en
Bikenibeu (Tarawa) disponía de 142 camas; el número

de enfermos hospitalizados fue de 1225. En Funafuti
(Islas Ellice) hay un hospital general con 16 camas.
La Isla de Océano tiene un hospital general con
60 camas, propiedad de la Comisión Británica de
Fosfatos. En todas las islas con población fija hay un
dispensario o un pequeño hospital con instalaciones
clínicas (300 camas en total).

Para atender las necesidades cada vez mayores del
islote de Betio (alrededor de 4500 habitantes) se
construyó en 1969 una clínica de maternidad con
cuatro camas.

En 1968, se prestó asistencia ambulatoria en doce
consultorios de hospitales, en 16 dispensarios de islas
alejadas (estos dispensarios están a cargo de una o
dos enfermeras) y en un puesto de socorro. En 1968 se
atendieron 14 377 casos en los ambulatorios del
Hospital Central de la Colonia; el año anterior los
dispensarios habían atendido 217 404 casos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968, había en las Islas Gilbert y Ellice
28 médicos, dos de ellos al servicio de la Comisión
Británica de Fosfatos, que desempeñan además
funciones oficiales en relación con la asistencia médica
y las cuestiones de sanidad portuaria en la Isla Océano.
La proporción entre médicos y habitantes era, pues,
de 1 por 2000. El personal sanitario de otras categorías
se repartía como sigue :

Dentistas 2"
Mecánico dental 1

Farmacéuticos 2

Auxiliar de farmacia 1

Ayudantes de dispensario 2

Enfermeras diplomadas 62
Enfermeras auxiliares 15

Enfermeros tradicionales 44
Técnicos ayudantes de rayos X 2
Ayudante de laboratorio 1

Ayudantes de inspección sanitaria 3

" En la escuela de Medicina de Fiji.

No hay en las islas más centro de enseñanza de la
medicina que la Escuela de Enfermeras del Hospital
Central de la Colonia, en Tarawa, en la que se gradúan
de 10 a 12 enfermeras al año. Las enseñanzas de la
escuela se han reorganizado durante el periodo objeto
del informe, con arreglo a un nuevo plan de estudios,
que dura tres años y medio. Para ingresar en el centro
se exige un mínimo de tres años de enseñanza secun-
daria. Según las previsiones, la escuela seguirá funcio-
nando a su capacidad actual durante los diez años
próximos, con objeto de aumentar las disponibilidades
de personal de enfermería y de cubrir las bajas por
jubilación. En 1966, con ayuda de la OMS y el
UNICEF, se estableció en Tearinibai (Norte de
Tarawa) una escuela de ayudantes de asistencia
maternoinfantil en ejecución del programa de esta
especialidad. Los cursos de la escuela duran seis
meses y tienen por objeto formar grupos de jóvenes
escogidas en el medio rural, para el trabajo en sus
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lugares de origen, bajo la dirección del personal de
enfermería. En Nanumes (Islas Ellice) funciona otra
escuela de ayudantes de asistencia maternoinfantil,
y se están ultimando los preparativos para organizar
un tercer centro de la especialidad en Nikunau (Islas
Gilbert). La matrícula total de las dos escuelas en
funcionamiento fue de 20 alumnas en el curso acadé-
mico 1967 -1968. En 1967, la Comisión Británica de
Fosfatos estableció en su hospital de la Isla Océano
una escuela de enfermeras, a cuyos diplomas han
reconocido validez las autoridades del territorio.

El resto del personal médico se forma en el extran-
jero, especialmente en la Escuela de Medicina de Fiji;
todos los años se envía a Nueva Zelandia a un pequeño
grupo de estudiantes de enfermería. Hasta hace pocos
años, la formación de personal local para los servicios
de salud pública y asistencia médica sólo ha podido
hacerse. en escala muy limitada, por la escasez de
candidatos con instrucción suficiente. Como les
medios de enseñanza primaria y secundaria han
aumentado considerablemente en el periodo objeto
del informe, pronto se dispondrá de mayor número
de candidatos idóneos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades transmisibles más frecuentes en
las islas son la tuberculosis, la lepra y la filariasis.
En 1960 se emprendió un programa antituberculoso
y se vacunó con BCG aproximadamente a un tercio
de la población. La campaña de vacunación en 1963
y en octubre de 1965 se inició con ayuda de la OMS
y del UNICEF un programa de localización sistemática
de casos. Durante el periodo objeto del presente
informe se han practicado la cutirreación de Mantoux
y la vacunación con BCG en todo el territorio; esas
actividades y la localización de casos nuevos conti-
núan aunque la vacunación se limita a los grupos
vulnerables. El programa antituberculoso está a
cargo de un médico, auxiliado por dos enfermeros
diplomados. Ese personal se encarga de practicar las
pruebas de cutirreacción tuberculínica en gran escala,
la vacunación con BCG y las encuestas de localización
de casos. Sobre el médico jefe de la lucha antituber-
culosa recae asimismo la responsabilidad de registrar
y vigilar todos los casos de tuberculosis notificados
y de dirigir las operaciones de tratamiento domi-
ciliario. En la lucha contra la lepra, se ha dado prefe-
rencia al tratamiento domiciliario y al establecimiento
de leproserías. De los informes sobre localización de
casos se desprende que la incidencia total ha dismi-
nuido, si bien se observan aumentos en la proporción
de casos tuberculoides y en el número de casos
incipientes. La filariasis, bastante extendida en todo
el territorio, es mucho más frecuente en las Islas
Ellice que en las Gilbert. El Departamento de Medicina
ha emprendido un programa antifilariásico basado
en la administración de dietilcarbamacina. Contri-
buirán de modo importante a reducir el problema de
la filariasis los métodos ecológicos antivectoriales y
la mejora de las condiciones de saneamiento. Las

enfermedades diarreicas son una causa importante
de morbilidad, especialmente entre los niños, pero
es muy pequeña la proporción de casos registrados
y asistidos. Aunque no se dispone de estadísticas
precisas, los trabajos efectuados en el Hospital Central
de la Colonia y varios informes de otras procedencias
indican la existencia de amibiasis en las Islas.

Los casos de gripe (diagnosticada clínicamente)
fueron 25 653 en 1968. En más de diez años no se ha
registrado ningún caso de enfermedades cuarente-
nables. Hay brotes ocasionales de sarampión, rubéola
y tos ferina. Las enfermedades venéreas no plantean
un problema importante; sólo en los puertos se
señalan casos de blenorragia en número inferior a
50 por año. En las Islas con puertos comerciales se
ha practicado la inmunización antivariólica en gran
escala, que se hará extensiva gradualmente a otras islas.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Contra la viruela 6 914
Contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. 5 644
Con BCG 5 154
Contra el tétanos 100
Contra el cólera 50
Contra la fiebre tifoidea y paratifoideas . . 50

Enfermedades crónicas y degenerativas

Parecen bastante frecuentes las dolencias reumáticas.
En vista del mejoramiento de los servicios de medicina
clínica, y de estadística, se tiene el propósito de
organizar un programa de prevención y tratamiento
de esas enfermedades.

Servicios especializados

La asistencia maternoinfantil está a cargo de
100 centros de asistencia prenatal y de pediatría y
puericultura. En 1968, se asistieron 88 partos en el
hospital y 836 a domicilio. En casi todas las islas
periféricas, la asistencia maternoinfantil está a cargo
de un médico o una enfermera, auxiliados por
ayudantes de la especialidad. En varios hospitales
insulares se están organizando clínicas de maternidad.
Se han reorganizado los servicios de asistencia
maternoinfantil del Norte y el Sur de Tarawa y en
el Departamento de Medicina se ha establecido una
sección de esa especialidad dirigida por un médico.
La sección tiene a su cargo la planificación, la ejecu-
ción y la dirección del programa de asistencia materno -
infantil en todas las islas, y la inspección regular de esas
actividades en el Norte y el Sur en Tarawa. En todos los
poblados de Tarawa se desarrolla un programa
regular de visitas domiciliarias. El personal de asis-
tencia maternoinfantil de Tarawa tiene a su cargo,
bajo la dirección de un médico, los servicios locales de
higiene escolar. En varias islas más, empiezan a
organizarse poco a poco programas de esta última
especialidad. En el Hospital Central de la Colonia
funciona un servicio de odontología. El programa
de educación sanitaria se ha encomendado a un
médico y se orienta especialmente a las cuestiones de
planificación de la familia; el interés de la población
por este programa aumenta de día en día.
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Saneamiento del medio

Los servicios de saneamiento están a cargo de tres
inspectores sanitarios auxiliares, dos de ellos destinados
en Bikenibeu y el tercero en Betio. En las islas peri-
féricas, entiende en las cuestiones de saneamiento el
médico y, en su defecto, el enfermero encargado de
la asistencia sanitaria. La población se abastece de
agua en aljibes y cisternas o en pozos primitivos de
poca profundidad. En las islas centrales de mayor
extensión (las de Bairiki, Bikenibeu y Betio) se plan-
tean problemas de evacuación de basuras y desechos.
En todos los atolones es frecuente que las letrinas estén
construidas directamente sobre la laguna central.
No se considera posible la construcción de fosas
sépticas.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes
son los causados por la incidencia de enfermedades
transmisibles como la tuberculosis, la filariasis y la
lepra (véase lo que antecede) y por la dificultad de
combatirlas. Las enfermedades diarreicas son una
causa importante de morbilidad. Se ha previsto la
adopción de medidas preventivas, especialmente de
saneamiento del medio. El peligro de que vuelva a
declararse una epidemia de poliomelitis, de resultas
de una vacunación deficiente, aconseja organizar un
estudio sobre la inmunidad de la población y una
campaña de revacunación. Se que las enfermedades
carenciales y la malnutrición infantil vayan en
aumento, con la aceleración del crecimiento demo-
gráfico y la agravación de las condiciones de hacina-
miento. La asistencia maternoinfantil, la planificación
de la familia y el saneamiento del medio deberían
contribuir al alivio de ese problema. En lo que respecta
a la asistencia maternoinfantil es necesario intensificar
las actividades preventivas; se ha iniciado ya una
campaña y está prevista su ampliación gradual a las
zonas donde la acción de los servicios asistenciales es
incompleta. También se ha previsto la formación de
auxiliares para las zonas rurales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El proceso constitucional ha progresado durante
el periodo objeto del presente informe. Han empezado
ya a funcionar un Consejo de Gobierno con plenos
poderes legislativos y una Cámara de Representantes
que asesora al Consejo de Gobierno sobre la legisla-
ción propuesta. En 1968, se aprobó la decisión de
poner enteramente en manos de personal local la
administración pública de las islas en el término de
diez años. El establecimiento de una línea aérea y el
aumento de los servicios internacionales de navega-
ción ha reducido el aislamiento de las islas, lo que
ha dado lugar a una mayor incidencia de ciertas
virosis, epidémicas, como la gripe, la gastroenteritis,
el resfriado común, etc. La emigración de ciertos
grupos de población a las grandes islas de Tarawa,
en busca de mejores empleos y posibilidades de

distracción, explica las condiciones de hacinamiento
en las viviendas, la propagación resultante de enfer-
medades transmisibles y el aumento de la malnutri-
ción entre los inmigrantes. Las posibilidades de
desarrollo económico de las islas son escasas; la
extracción de fosfatos, que es la fuente principal de
ingresos en la isla de Océano, tendrá que abandonarse
en el plazo de ocho a nueve años. Siguiendo las
indicaciones de un estudio social y económico realizado
en 1968, se ha iniciado la investigación de todos los
cauces posibles de desarrollo económico. Se ha
aprobado la creación de un centro de planificación
del desarrollo económico que contribuirá al estable-
cimiento de una política de desarrollo para los seis
años próximos. La expansión ha sido considerable
en lo que respecta a la educación, especialmente a
la enseñanza secundaria y a la formación de maestros
como primer paso para el mejoramiento de la
enseñanza primaria en las islas periféricas. Según las
leyes locales, la asistencia regularmente a centros de
enseñanza es obligatoria de los 6 a los 16 años. Se
está procurando, por otra parte, mejorar la produc-
tividad de la agricultura y de la ganadería.

Planificación sanitaria nacional

No hay en las Islas Gilbert y Ellice ningún plan
preciso a largo plazo referente a todas las actividades
sanitarias. En virtud de la decisión de traspasar
íntegramente la administración pública al personal
local en el plazo de diez años, el Departamento de
Medicina ha preparado un informe sobre las disposi-
ciones que piensa adoptar con ese objeto en el citado
plazo. Se ha sometido por otra parte a la considera-
ción del centro de planificación económica un informe
sobre la política de desarrollo en los seis años pró-
ximos. Se prevén en ese informe la consolidación de
los servicios curativos y preventivos dando preferencia
a la asistencia terapéutica, la formación del personal
necesario para esos servicios, el aumento del personal
de odontología, el mejoramiento de la asistencia
maternoinfantil y las actividades de planificación
familiar, y el traspaso gradual de los servicios al
personal local. La coordinación de esas medidas con
las previstas en los planes de desarrollo social y
económico incumbe al Gobierno, que sigue con ese
objeto las orientaciones trazadas por el centro de
planificación del desarrollo económico. De la ejecu-
ción y la evaluación de los planes se encarga el Depar-
tamento de Medicina.

Ayuda de la OMS

En 1968, la OMS prestó ayuda a las Islas Gilbert
y Ellice para los siguientes proyectos:

Enseñanzas de enfermería (1964- ) PNUD /AT
UNICEF: organización de programas para la forma-
ción de personal de enfermería y obstetricia que ha
de trabajar en los hospitales y los servicios sanitarios.

Lucha contra las enfermedades diarreicas (1968- ):
organización de un programa de lucha contra esas
enfermedades.
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Se dotó además une beca para estudios de medicina
general.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1967, el presupuesto general de gastos ordinarios
fue de Aus $2,3 millones, de los que se destinaron a
servicios sanitarios Aus $215 000, es decir el 9,3 %.

Ese mismo año, la formación interior de capital
representó un total bruto de Aus $1,5 millones,
contando Aus $59 000 (3,9 %) que se destinaron a
proyectos de desarrollo sanitario. El gasto por habi-
tante en atenciones sanitarias fue, por tanto, de
Aus $3,9 para prestaciones y de Aus $1,1 para
inversiones.

MACAO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en diciembre
de 1960, la población de Macao era de 169 299 habi-
tantes. En el siguiente cuadro se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo 1965 -1968:

Población media
Nacidos vivos

1965 1966 1967 1968

280 000
4098

278 000
3856

268 000
3691

254 000
3101

Natalidad por mil habitantes . . 14,6 13,9 13,8 12,2
Defunciones * 1 550 1 538 1 576 1 501
Mortalidad por mil habitantes . . 5,5 5,5 5,9 5,9
Crecimiento demográfico natural

( %) 0,91 0,84 0,79 0,63
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) * 117 105 97 98
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 28,6 27,2 26,3 31,6
Defunciones, 1 a 4 años * 53 55 73 37
Mortalidad materna (número de de-

funciones) 2 2 3
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos 0,5 0,5 0,8

* Defunciones registradas por los servicios de salud.

Las principales causas de las 1501 defunciones
registradas en 1968 fueron las siguientes: 1 tubercu-
losis en todas sus formas (235 defunciones), neoplasias
malignas (222), senilidad sin mención de psicosis,
causas mal definidas o desconocidas (190), cardio-
patías reumáticas crónicas, cardiopatías arteroscle-
róticas y degenerativas y otras cardiopatías (173),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (145), accidentes (62 defunciones, con inclusión
de 10 causadas por accidentes de vehículos de motor),
hipertensión (50), neumonía (45), nefritis y nefrosis
(28), cirrosis hepática (27), suicidios y autolesiones (24).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1967 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (1368 casos nuevos), sarampión
(523), hepatitis infecciosa (218), fiebres tifoidea y
paratifoideas (97), difteria (31), disentería en todas
sus formas (28), infecciones meningocócicas (20),
lepra (7) y tos ferina (6). Se notificaron también dos
casos de blenorragia, dos casos nuevos de sífilis y
dos de poliomielitis.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

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 provin-
cias 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, administra-
tiva y de asistencia social. Están dirigidos por el Jefe
de los Servicios de Sanidad y de 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: la
organización de sanidad y la organización de asistencia
médica.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Macao 7 hospitales con un total
de 1070 camas (4 por mil habitantes), de los cuales 3,
con 442 camas, eran públicos. El total de camas se
distribuía como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 4 1 050
Centros médicos 2 16
Hospital anticanceroso 1 4

En 1968 se disponía de servicios ambulatorios en
cinco consultorios de hospital, en un centro sanitario
y en cinco puestos médicos de socorro, en los que se
atendió a 8441 pacientes nuevos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Macao 192 médicos, de los que
29 estaban al servicio de la Administración. La
proporción era de un médico por 1400 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 50
Farmacéuticos 3
Ayudantes de farmacia 20
Parteras tituladas 23
Enfermeras tituladas 110
Ayudantes de enfermería 44
Veterinarios 1

Auxiliares de saneamiento 14
Técnicos de laboratorio 1*

 En los servicios públicos.
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De los servicios de sanidad y asistencia depende
una escuela de enfermeras y de ayudantes de enfer-
mería; los estudios de las enfermeras duran cuatro
años, incluido uno de práctica en el servicio, y los de
las ayudantes de enfermería 18 meses de los que se
dedican los últimos seis al adiestramiento práctico.
También se forman enfermeras en escuelas de las
misiones católicas y en el hospital chino « Kiang Vu ».

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis es una de las enfermedades infec-
ciosas más generalizadas en Macao. Gracias a las
campañas anuales de vacunación en masa y a otras
medidas sanitarias no se registró ningún caso de
cólera en el periodo objeto del informe. Se ha logrado
combatir eficazmente el paludismo mediante el trata-
miento de los criaderos de insectos y los rociamientos
con insecticidas de acción residual.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Contra el cólera 61 361
Contra la viruela 11 549
Contra la difteria, tos ferina y tétanos . . . 7357
Con BCG 2 488
Contra la difteria y el tétanos 2145
Contra la poliomielitis 1 054
Contra el tétanos 267

Se vacuna gratuitamente con BCG a todos los habi-
tantes de la provincia.

Servicios especializados

En 1968 había en Macao un centro de asistencia
prenatal, uno de puericultura y otro de pediatría,
en los que se atendió a 2054 embarazadas, 2653 niños
menores de un año y 2123 de 1 a 5 años. Los partos
asistidos en hospitales fueron 2899 (el 99,18 % del
total). Acudieron al servicio de higiene escolar 1616
niños. En un centro de higiene dental se dio trata-
miento a 2146 personas y en un clínica psiquiátrica
se atendieron 133 casos nuevos. En 1968 se dio
también asistencia ambulatoria especializada en un
dispensario antituberculoso (al que acudieron 209
casos nuevos), en otro de higiene social (enferme-
dades venéreas), en una clínica antileprosa y en un
dispensario para toxicómanos. En 1968 había en
Macao dos laboratorios de salud pública en los que
se practicaron 26 242 análisis.

Saneamiento del medio

En 1968, 283 850 del total de los habitantes de la
provincia vivían en una gran aglomeración urbana
y los 7000 restantes en dos localidades (Taipa con
5000 habitantes, y Coloane, con 2000). Los tres
núcleos de población disponían de sistemas de abaste-
cimiento de agua. En Macao el 95 % de la población
tenía agua corriente a domicilio y el 5 % restante se
abastecía en fuentes públicas. En Taipa y Coloane
sólo el 7,6 % de los habitantes tenía agua corriente a
domicilio y el resto se abastecía en fuentes públicas.
Las tres localidades disponían de sistemas de alcanta-
rillado (para el 75 % de la población en el caso de
Macao, y para el 24,5 % en el de Taipa y Coloane).

Principales problemas de salud pública

En Macao los problemas sanitarios más importantes
(la tuberculosis, la falta de adecuadas condiciones
del saneamiento del medio y la vivienda), resultan
agravados por la presencia de gran número de
refugiados.

Planificación sanitaria nacional

La ejecución del plan de desarrollo económico y
social de Portugal y de todas sus provincias de ultramar
en el periodo 1965 -1968, permitió modernizar los
centros de sanidad de Macao y crear servicios técnicos
nuevos y mejor equipados. Por lo que respecta a
Macao, las previsiones del tercer plan de desarrollo
nacional de Portugal, correspondiente al periodo
1968 -1973, son las siguientes: establecimiento de un
nuevo centro sanitario, asignación de recursos impor-
tantes para la lucha contra la tuberculosis y otras
enfermedades transmisibles, ejecución de obras de
urbanización y saneamiento y construcción de un
puente entre Macao y Taipa.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto general de gastos públicos ascendió
en 1968 a 49,8 millones de patacas, de los que se
destinaron a los servicios de sanidad 4,4 millones
(es decir, el 8 %). El gasto correspondiente por habi-
tante fue de 16,4 patacas. Se invirtieron además
365 000 patacas en el mejoramiento y la expansión
de los servicios de sanidad.

NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en mayo de 1963,

la población de Nueva Caledonia y dependencias era

de 86 519 habitantes. Se dan a continuación las cifras

de población y otros datos bioestadísticos correspon-

dientes al periodo 1965 -1968.

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico natural ( %)
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones
Mortalidad Infantil por mil nacidos vivos
Defunciones, 1 a 4 afios

 Datos provisionales

1965 1966 1967 1968

91 000
3119

93 000
3 320

94 000
3 411

96 000
3 270

34.3 35.7 36.3 34.1
783 1 064 895 941

8.6 11.4 9.5 9.8
2.57 2.43 2.68 2.43

135 202 146 117
43.3 60.8 42.8 35.8

62 148 82 98
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Las principales causas de las defunciones registradas
en 1968 fueron las siguientes 1: cardiopatías (46 defun-
ciones), neoplasias malignas (42), lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central (30), lesiones
al nacer, asfixia y atelectasia postnatales (13), nefritis
y nefrosis (13), accidentes (13 defunciones, con
inclusión de cuatro causadas por accidentes de
vehículos de motor), tuberculosis en todas sus formas
(10).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1968 en los establecimientos de asis-
tencia ambulatoria fueron las siguientes: sarampión
(2629 casos), gripe (454), tuberculosis de las vías respi-
ratorias (151 casos nuevos), lepra (29 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (8) y disentería bacilar (4). Hubo
dos casos de infecciones meningocócicas y otros dos
de fiebres tifoidea y paratifoideas.

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
16 distritos médicos, cada uno de los cuales está a
cargo de un médico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Nueva Caledonia un hospital
general, un hospital para los pobres, un sanatorio
antituberculoso, una leprosería, 15 centros médicos,
13 puestos de auxilios, atendidos por enfermeras,
12 dispensarios y tres clinicas privadas.

Personal médico y paramédico y médios de formación

En 1967 había en Nueva Caledonia 60 médicos,
38 de ellos al servicio de la Administración. La pro-
porción era, pues, de un médico por 1570 habitantes.
El resto del personal sanitario se repartía entre las
siguientes categorías:

Dentistas 2*
Farmacéuticos 2'
Parteras tituladas 6
Enfermeras tituladas 27
Ayudantes de enfermería 184
Veterinarios 2
ingeniero sanitario 1

' Al servicio de la Administración,

En marzo de 1969 se inauguró una escuela de
enfermería en la que, después de dos años de estudios,
puede obtenerse un certificado válido en el territorio.
Doce alumnas siguieron esos cursos en 1969.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de la tuberculosis que no había expe-
rimentado variaciones en 1967, pareció declinar en

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

1968. Las principales medidas de lucha antituberculosa
son la vacunación con BCG, la localización de casos
mediante exámenes sistemáticos con rayos X y el
tratamiento en centros especializados. La lepra sigue
siendo endémica y plantea un problema importante.
Al terminar el periodo objeto del informe había en el
territorio 935 casos de lepra; se observa además, un
aumento del número de casos nuevos y de la propor-
ción de enfermos infecciosos. En 1969 se inició en
Grande Terre una campaña de localización siste-
mática de casos.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Con BCG 15 455
Contra el tétanos 8 097
Contra la difteria 7 575
Contra la viruela 6 978
Contra las fiebres tifoidea y paratifoideas . 3 912
Contra la poliomielitis 2 402
Contra la tos ferina 412
Contra el cólera 310
Contra la fiebre amarilla 21

Servicios especializados

En 1968 acudieron al centro de higiene materno -
infantil de Numea 5185 niños menores de un año y
3402 de edad preescolar; se efectuaron visitas a
domicilio a 3341 embarazadas. Un médico o una
partera calificada asistieron a 2236 partos es decir,
el 68 % del total (2232 en hospitales y cuatro a domi-
cilio). Ese mismo año había en el territorio un servicio
de higiene escolar, un servicio móvil de higiene dental,
un dispensario psiquiátrico y dos laboratorios de
salud pública, en los que se practicaron 143 438
análisis.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes
de Nueva Caledonia son la lepra y la tuberculosis.

Planificación sanitaria nacional

Está en ejecución el plan sanitario del quinquenio
para 1966 -1970 que tiene, entre otros objetivos, la
instalación de 223 nuevas camas de hospital, de las
que corresponde el 67 % a servicios especiales (41 en
salas de maternidad y 56 en servicios de otorrinolarin-
gología, de oftalmología y de estomatología), la moder-
nización y la ampliación del hospital Gaston Bourret
de Numea y, en general, el fomento de las actividades
de asistencia maternoinfantil, higiene escolar, higiene
social y el mejoramiento de los servicios curativos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, el presupuesto de gastos ordinarios del
territorio ascendía a 2 802 921 177 de francos CFP,
de los que se destinaron a servicios sanitarios
343 211 000 (el 12,24%), es decir, 3412 francos por
habitante. Se invirtieron además 22 520 000 francos
CPF en el mejoramiento y la expansión de los servicios
sanitarios.
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NUEVAS HÉBRIDAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en mayo de 1967,
la población del Condominio franco -británico de las
Nuevas Hébridas era de 77 988 habitantes. En el
cuadro que sigue se indican las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Defunciones
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones)
Defunciones, 1 a 4 años
Mortalidad materna (número de defun-

ciones)

1965 1966 1967 1968

74 000
590

72

16
11

2

76 000
964
136

33
31

2

77 000
988
130

68
15

-

78
1

000
018
112

38
11

-
Las principales causas de las 112 defunciones

registradas en 1968 fueron las siguientes' : accidentes
(14 defunciones), tuberculosis en todas sus formas (13),
paludismo (12), cardiopatía isquémica (11), anoma-
lías congénitas (10), síntomas y causas mal definidos
(9), neoplasias malignos (5).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: paludismo
(2103 casos nuevos), sarampión (797), gripe (335),
tuberculosis de las vías respiratoria (66 casos nuevos),
y lepra (15).

Organización de los servicios de sanidad

En las Nuevas Hébridas las actividades médicas y
sanitarias están a cargo del Servicio Médico del
Condominio y de los servicios dependientes de la
administración francesa, de la británica y de las
organizaciones misioneras. El Servicio Médico del
Condominio, a cuyo frente hay un Médico Jefe, que
es al mismo tiempo médico principal del servicio
francés y director del hospital francés de Port -Vila,
tiene un dispensario móvil cuyas principales tareas
son la localización de casos de tuberculosis en el
medio rural, la vacunación en masa contra esta
enfermedad y contra la viruela, el tétanos, la difteria
y la tos ferina. También tiene a su cargo el servicio
la coordinación entre el personal francés y el inglés
(particularmente por lo que respecta a las actividades
de estadística y de planificación) y la dirección de
cinco dispensarios y una clínica psiquiátrica. Incumbe
al Servicio médico francés, del que dependen diversos
centros de asistencia (hospitales, clínicas médicas y
dispensarios), la vigilancia periódica de los dispen-
sarios de las misiones religiosas. El Médico Jefe del
Condominio es el director de ese servicio y los médicos
asignados a los hospitales franceses de las Nuevas
Hébridas desempeñan también las jefaturas de sanidad
de los distritos. El Médico director del servicio inglés

' Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

es al mismo tiempo Subjefe del Servicio Médico general
del Condominio y tiene a sus órdenes otros dos
médicos, uno encargado de las cuestiones administra-
tivas y otro de las visitas de inspección a los dispen-
sarios rurales.

Las cinco misiones que hay en el Condominio (la
Presbiteriana, la Melanesia, la de la Iglesia de Cristo,
la de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la de la
Orden Marista) prestan servicios de asistencia médica
en todo el territorio; todas ellas tienen un médico a
su servicio, salvo la Misión Marista, cuyas actividades
asistenciales se desarrollan bajo la dirección inmediata
de los médicos de distrito.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había en las Nuevas Hébridas 38 hospitales
con un total de 891 camas, de las que 337 correspon-
dían a cuatro hospitales generales, 373 a siete hospitales
rurales y 169 a 26 centros de asistencia médica.
Tres de estos últimos centros, situados en las islas de
Banks, Pentecostés y Paama, dependen de la Admi-
nistración británica.

En 1968 el servicio médico francés prestaba asis-
tencia ambulatoria en los consultorios de dos hospi-
tales; en 17 dispensarios dirigidos por enfermeras; en
tres puestos de primeros auxilios atendidos por
médicos, con salas para la hospitalización de los
pacientes; y en dos servicios sanitarios móviles, cuyas
bases de operaciones están en los puestos de primeros
auxilios y cuyo personal se compone de un médico y
una enfermera.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en las Nuevas Hébridas el personal
sanitario que se detalla a continuación:

Médicos 25
Ayudantes de medicina 9
Dentistas 3
Ayudante de odontología 1

Farmacéutico 1

Enfermeras tituladas 47
Enfermeras auxiliares 69
Ayudantes de enfermería 39
Veterinarios 2

Inspectores sanitarios auxiliares 1

Auxiliares de saneamiento 2

Técnicos de laboratorio 1

Auxiliares de laboratorio 3
Auxiliares de otras categorías 17

Desde 1965 se dan en la escuela francesa de Enfer-
meras de Port -Vila enseñanzas de enfermería con
arreglo a un plan de estudios de tres años. El número
anual de graduadas de la escuela es de tres. En la
Misión Presbiteriana, en el Paton Memorial Hospital
de Port -Vila, en la Misión Melanesia y en el Golden
Memorial Hospital de Colowai, se forman también
enfermeras y ayudantes de enfermería. Desde 1964
se sigue para todas estas enseñanzas un mismo plan
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de estudios, de tres años de duración. Otras misiones
forman personal para sus propios servicios. En Fiji
se dan cursos de adiestramiento de inspectores sani-
tarios auxiliares y de ayudantes de medicina. En
Honiara (Protectorado Británico de las Islas Salomón)
se da formación a un corto número de ayudantes de
medicina.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las dos enfermedades transmisibles más impor-
tantes de las Nuevas Hébridas son el paludismo y
la tuberculosis. Según los datos estadísticos facilitados
por el servicio médico francés, los casos de paludismo
representaban el 171 por mil de los pacientes atendidos
en los establecimientos de asistencia ambulatoria,
el 138,7 por mil de los ingresos en los hospitales y el
107,1 por mil de los certificados médicos de defunción.
Las actividades de profilaxis antipalúdica se extienden
al 75 % de la población escolar y se irán organizando
progresivamente en los centros de puericultura y de
asistencia prenatal. Se proyecta iniciar una campaña
preliminar de la erradicación en 1971 -1972.

En 1964 se inició en las Nuevas Hébridas, con ayuda
de la OMS, un proyecto de lucha antituberculosa.
Los resultados de una encuesta efectuada entre 1965
y 1967 parecen indicar que alrededor de un tercio de
la población (el 32,4 %) padece infecciones por bacilos
de Koch. En la mayoría de las islas la proporción de
infecciones superaba en la época de la encuesta el
50 % de la población de más de 15 años. Se observan
diferencias bastante sensibles entre las islas (la inci-
dencia es relativamente baja en las situadas al este y
al norte del archipiélago). Tomando como base una
población media de 78 000 habitantes, la tasa de
mortalidad por tuberculosis no era inferior en 1966
al 20 por 100 000. Las actividades de lucha anti-
tuberculosa que se desarrollan en las islas son la
vacunación con BCG, la localización de casos, el
tratamiento y la quimioprofilaxis. Durante la primera
fase de la campaña, que terminó en septiembre de
1967, se vacunó con BCG al 67 % de la población,
es decir, al 90 % del grupo considerado como vulne-
rable. Como el tratamiento a domicilio no ha dado
resultados satisfactorios, se decidió en 1966 hospitalizar
por dos meses a todos los enfermos infecciosos para
garantizar un tratamiento eficaz. En 1967 comenzaron
las actividades de vacunación contra otras enfer-
medades como el tétanos, la tos ferina, la difteria y
la viruela.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Con BCG 9 690
Contra la viruela 8 357
Contra el tétanos 7 474
Contra la difteria 4 278
Contra la tos ferina 3 999
Contra las fiebres tifoidea y paratifoideas . . 257
Contra la poliomielitis 152

Contra el cólera 132

Servicios especializados

Según las informaciones facilitadas por el servicio
médico francés, se prestaron en 1968 servicios de
higiene maternoinfantil y escolar en cinco centros a
los que acudieron 146 embarazadas, 216 niños menores
de un año y 710 de edad escolar. Se efectuaron visitas
a domicilio a 897 embarazadas, 1302 lactantes y
2940 niños de uno a cinco años. El 75 % de la pobla-
ción escolar, es decir, 5993 niños, fueron atendidos
en el servicio de higiene escolar. En el de higiene dental
se trató a 4060 pacientes y en dos clínicas psiquiátricas
se dio de alta a 29 casos nuevos. En una clínica anti-
tuberculosa se registraron 423 casos nuevos de
tuberculosis. En 1968 había en el archipiélago dos
laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

A fines de 1967 sólo había sistemas de distribución
de agua corriente en 18 localidades (con un total
de 7836 habitantes) de las 1120 que comprende el
archipiélago. La población abastecida por cse medio
representaba el 8,5 % del numéro total de habitantes
de las 18 localidades; otro 10 % se abastecía en fuentes
públicas.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de sanidad más importantes son
la elevada incidencia del paludismo y de la tubercu-
losis y las condiciones deficientes de higiene del
medio, sobre todo en las dos aglomeraciones urbanas
más importantes (Port-Vila y Luganville). En las
zonas rurales, en especial en la de Malekula, las
parasitosis intestinales y sobre todo la anquilosto-
miasis plantean serios problemas, estrechamente
vinculados con el de la educación sanitaria.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó asistencia a las Nuevas
Hébridas para la ejecución del siguiente proyecto:

Lucha antituberculosa (1964 -1968) PNUD /AT
UNICEF: ampliación y mejoramiento del servicio
antituberculoso; ejecución de una campaña sistemá-
tica de lucha antituberculosa y vacunación con BCG.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968 el presupuesto de gastos ordinarios del
Condominio ascendía . a 126 658 000 francos CFP,
de los que se destinaron a los servicios sanitarios
42 732 008 (el 33,7 %), es decir, 547 francos CFP
por habitante.
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PAPUA Y NUEVA GUINEA

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación figuran las cifras en que se evaluaba
la población del Territorio de Papua y Nueva Guinea
durante el periodo objeto del informe:

1965 2 149 000
1966 2 205 000
1967 2 247 000
1968 2 300 000

Las causas principales de las defunciones registradas
en 1968 en los hospitales de la Administración fueron
las siguientes: 1 neumonía (507 defunciones), malfor-
maciones congénitas, lesiones al nacer, asfixia y
atelectasia postnatales, infecciones del recién nacido y
otras enfermedades de los lactantes y los prematuros
(399), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (240),
neoplasias malignas (136), paludismo (128), meningitis
no meningocócicas (119), accidentes (116 defunciones
con inclusión de 9 causadas por accidentes de vehí-
culos de motor), tuberculosis en todas sus formas (108).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en los hospitales de Nueva Guinea
durante el ejercicio que finalizó en marzo de 1968
fueron las siguientes: paludismo (8539 casos nuevos),
tuberculosis en todas sus formas (1947 casos nuevos),
sarampión (1432 casos), disentería en todas sus
formas (1266), lepra (1025), blenorragia (535), gripe
(415), tos ferina (325), hepatitis infecciosa (277), polio-
melitis (54), infecciones meningocócicas (21).

En Papua, las enfermedades transmisibles más
frecuentemente declaradas en los hospitales durante
el mismo periodo fueron las siguientes:

Paludismo (2628 casos nuevos), tuberculosis en
todas sus formas (1366 casos nuevos), disentería en
todas sus formas (551 casos), lepra (460), gripe (235),
sarampión (207), blenorragia (105), tos ferina (41),
hepatitis infecciosa (29), infecciones meningocócicas
(26) y poliomelitis (9).

Organización de los servicios de sanitad

El Departamento de Sanidad consta de nueve
divisiones, cada una de ellas a cargo de un Subdirector,
responsable ante la Dirección que está integrada por
el Director de Sanidad y el primer subdirector. Las
mencionadas divisiones, que se subdividen a su vez en
secciones, son las siguientes: administración, servicios
médicos, higiene de la comunidad, educación sanitaria,
salud mental, higiene maternoinfantil, enseñanza de la
medicina, odontología y estadística.

La división de servicios médicos es en general
responsable de los servicios curativos, es decir, los
puestos de socorro, los centros rurales de sanidad,
las clínicas y los hospitales, con exclusión de los

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

hospitales especiales. A la división de higiene de la
comunidad incumben todas las cuestiones relacionadas
con todos los aspectos sanitarios de la colectividad
y comprende servicios preventivos como los encar-
gados de hacer observar las medidas de cuarentena,
los de higiene y saneamiento del medio y los de ejecu-
ción de programas de vacunación. Asimismo son de la
competencia de esta división las actividades de erradi-
cación del paludismo, lucha contra la lepra y lucha
antituberculosa. De la orientación, planificación y
coordinación de los programas de higiene de la
comunidad se encarga un comité compuesto de los
jefes de sección, el subdirector del servicio de higiene
maternoinfantil y el jefe de los servicios de odonto-
logía. La división de educación sanitaria tiene a su
cargo los servicios de esa especialidad y los de forma-
ción e investigaciones sobre educación sanitaria.
En cada distrito presta servicio un educador sanitario
que pone en práctica los programas con la ayuda de
sus asistentes procedentes habitualmente de los
puestos de socorro y que han tenido ciePa formación
en educación sanitaria. Además de ocuparse del
tratamiento de las personas aquejadas de trastornos
mentales en general y de la gestión de los hospitales
psiquiátricos, la división de salud mental ejerce
importantes funciones en materia de formación,
investigación, prevención de las enfermedades mentales
y fomento de la higiene mental. Entre las funciones
de la división de higiene maternoinfantil figuran la
organización de clínicas de higiene infantil y prenatal,
la mejora de los servicios de maternidad y de higiene
escolar y la supervisión de las enseñanzas dadas en
las misiones cristianas. La división de enseñanza de
la medicina es responsable de la formación del personal
sanitario pata el Territorio. De la división de odonto-
logía dependen un servicio curativo escolar y un
servicio de odontología general.

El Territorio está dividido en cuatro regiones: la
región insular de Nueva Guinea, la del Interior, la de
las Mesetas (incluida la Meseta meridional de Papua),
y la de Papua. Cada una de esas regiones está adminis-
trada por un funcionario regional de sanidad, respon-
sable ante el Director de Sanidad. Cada región com-
comprende de tres a cinco distritos, encomendado
cada uno de ellos a un funcionario de sanidad de
distrito, que es responsable ante el oficial regional
de sanidad.

El Departamento de Sanidad coopera estrechamente
con las misiones cristianas que actúan en el Territorio.
Estas misiones tienen amplios servicios sanitarios,
entre ellos hospitales y puestos de socorro dotados
de médicos y enfermeras.

Hospitales y establecimientos análogos

Durante el ejercicio de 1966 había 315 hospitales
y establecimientos análogos, con un total de 18 929
camas (8,6 por mil habitantes). Ingresaron en estos
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establecimientos:450 333 pacientes, habiéndose faci-
litado un total de 4 398 147 días de hospitalización.
Las 18 929 camas disponibles, de las cuales 12 149
corresponden a 108 establecimientos del Estado, se
distribuyen del modo que sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 9 2 751
Hospitales rurales 40 5 714
Centros médicos (sin médico titu-

lar) 230 5 581
Hospitales antituberculosos. . . 7 2 092
Maternidades 16 149
Centros psiquiátricos 3 562
Leproserías 9 2011
Hospital de fisioterapia y rehabili-

tación 1 69

No existen en el Territorio más hospitales particu-
lares que los pertenecientes a las misiones.

En 1968 se prestó asistencia ambulatoria en 74
consultorios de hospital; hay además 31 centros sani-
tarios, encargados de un programa de sanidad que
comprende servicios de hospitalización y de tratamiento
ambulatorio, actividades de lucha contra las enfer-
medades, de saneamiento del medio y de vacunación,
clínicas de puericultura y de asistencia prenatal, y
servicios de higiene escolar y de educación sanitaria.

El Departamento de Sanidad se propone establecer
una red de centros de esta índole en todo el territorio,
mediante la transformación progresiva de los hospi-
tales rurales en centros sanitarios. En principio,
estos centros tendrán una plantilla compuesta como
mínimo de un médico o ayudante de medicina, dos
enfermeras puericultoras y un inspector sanitario
ayudante. Además, el Departamento de Sanidad
proyecta crear en las principales ciudades centros
análogos a los de sanidad rural.

En el escalón inferior, hay 1157 puestos de socorro
dotados de personal auxiliar que prestan asistencia
ambulatoria en las aldeas. En algunos de estos puestos
hay medios de hospitalización, pero no cabe clasifi-
carlos como hospitales, ya que sólo disponen de
personal auxiliar.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en Papua y Nueva Guinea 189
médicos en ejercicio, de los cuales 154 estaban al
servicio de la Administración. La proporción era de
un médico por 12 000 habitantes. El personal sani-
tario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 24
Enfermeras de odontología 54
Auxiliares de odontología 23
Mecánicos odontológicos 14
Farmacéuticos 31

Parteras tituladas 309
Ayudantes de obstetricia 150
Enfermeras tituladas 1 194
Enfermeras ayudantes 313
Auxiliares de enfermería 850
Practicantes de puestos de socorro 1 264
Inspectores de saneamiento 35
Técnicos de saneamiento (inspectores auxi-

liares) 11

Técnicos de radiografía 19

Fisioterapeutas 7
Ergoterapeutas 2

Bioquímicos 2

Técnicos de medicina 2

Técnicos de análisis clínicos 20

Auxiliares de laboratorio
Entomólogos
Auxiliares de erradicación del paludismo . .
Instructores

12
2

251
42

En Papua y Nueva Guinea se han emprendido pro-
gramas intensivos de formación de personal sanitario
de todas las catégorías. El Departamento de Sanidad
organiza un curso de enseñanza médica en la Escuela
de Medicina de Papua, en Port Moresby, que ha
encomendado a una junta de profesores. La Univer-
sidad de Papua y Nueva Guinea y el citado Departa-
mento han entablado negociaciones encaminadas a la
creación de una facultad de medicina. El curso tiene
cinco años de duración. Una vez obtenido el título, los
alumnos, para poder colegiarse, han de seguir un
programa de internado obligatorio de dos años.
En 1968 se graduaron siete estudiantes en la escuela de
medicina, pero se espera poder elevar esta cifra a
35 dentro de 10 años. Durante el año académico
1967 -1968 se matricularon 56 alumnos. Los progresos
logrados en la enseñanza en conjunto se han tradu-
cido en una mejor preparación previa de los estu-
diantes, tanto en materias generales como científicas,
para poder iniciar los estudios médicos. En la Escuela
de Odontología de Port Moresby se organizan cursos
para odontólogos (cuatro años de duración), enfer-
meras de odontología (dos años) y técnicos odontó-
logos (un año). Es de esperar que los primeros estu-
diantes de odontología obtengan su titulo en noviembre
de 1969.

Hay en el Territorio cinco escuelas públicas de
enfermería, dos escuelas debidamente autorizadas de
las misiones y una escuela, asimismo de las misiones,
habilitada para organizar dos años del curso de
enfermería general que tiene tres años y cuatro meses
de duración. En 1967 -1968, se matricularon en las
escuelas del Estado 459 alumnos y al final del año
académico se graduaron en total 100 enfermeras.
En varios hospitales se organizan programas de
formación de auxiliares de enfermería de un año de
duración que están directamente relacionados con
las necesidades de los centros organizadores. También
se celebra un curso de dos años para la formación
de auxiliares encargados de los puestos de socorro.
Las misiones religiosas organizan un curso de tres años
destinado a formar enfermeras pediátricas. Los
técnicos de medicina y radiografía siguen un curso
de tres años en sus departamentos respectivos del
hospital general de Port Moresby. Los oficiales de
fomento sanitario y los inspectores sanitarios reciben
su formación en el centro de enseñanzas paramédicas
de Madang, siguiendo cursos que duran en ambos
casos tres años. El Instituto de Malariología de
Kundiawa organiza distintos cursillos para el personal
contratado con motivo de la ejecución de la campaña
de erradicación del paludismo, por ejemplo, para
jefes de escuadra, jefes de equipo, supervisores de
zona, entomólogos y técnicos en patología. La prepa-
ración de profesores es objeto de atención preferente
en el programa organizado por el Departamento de
Sanidad.

La emigración de personal médico y sanitario no
constituye problema en el Territorio. Sin embargo,
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es frecuente que el personal de estas categorías pase
a ejercer funciones en otros campos de actividad,
como la política, las empresas privadas o en otros
departamentos oficiales, etc.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Entre las enfermedades transmisibles que existen en
Papua y Nueva Guinea, destacan por su importancia
el paludismo, la lepra, la tuberculosis, las gastroente-
ritis y la disentería. El paludismo sigue siendo el
principal problema sanitario del Territorio. La protec-
ción contra esta enfermedad se consigue mediante el
empleo de DDT. Se efectúan sistemáticamente opera-
ciones de rociamiento en las Mesetas, el Valle de
Waghi, algunas zonas de la región del Sepik, la
Bahía de Milne y determinados distritos del Nordeste
de Papua. Se proporcionan medicamentos anti-
palúdicos a los trabajadores que regresan a las Mesetas
después de un periodo de trabajo en el litoral. Se ha
tropezado con algunas dificultades para obtener todos
los recursos que se precisan para la total aplicación
del programa de erradicación.

La lepra es una importante enfermedad endémica
en casi todo el Territorio y se estima que en Papua y
Nueva Guinea hay unos 13 000 casos. La tasa total
de prevalencia es de 7,7 por mil habitantes y es en
Nueva Guinea donde se registra el mayor número de
casos. En las zonas de prevalencia más alta, es decir,
en los distritos oriental, occidental y meridional de las
Mesetas, la prevalencia de la lepra es del 10 por 1000,
aproximadamente. Hay algunas zonas costeras aisladas
en donde la enfermedad parece ser hiperendémica, por
ejemplo, en el interior y en el litoral de Aitape donde
alcanza una proporción de 53 casos por mil habitantes.
Entre las actividades del programa de lucha contra
la lepra merecen citarse por su importancia el empleo
de la cirugía plástica y el suministro de prótesis y
de calzado especial procedentes de la fábrica de
miembros artificiales de Lae. El programa de lucha
antituberculosa, que hasta ahora ha tenido excele-
lentes resultados, comprende trabajos de epidemio-
logía, descubrimiento de casos y profilaxis. Se somete
a tratamiento en hospitales o en ambulatorio a todas
las personas que resultan padecer tuberculosis.
Continúan aplicándose los programas de vacunación
en masa con BCG en la zona de las Mesetas y los
lugares de la zona costera en que se consideran
necesarios.

El pian, que era frecuente en el Territorio, ha
dejado de constituir un problema importante de
salud pública y sólo se registran de vez en cuando
pequeños brotes esporádicos que se dominan mediante
la administración de penicilina. Son pocos los casos
de filariasis. Los programas de rociamientos anti-
palúdicos han contribuido a reducir aún más la
incidencia de esta enfermedad. En cambio, la diarrea
infantil, las gastroenteritis y la disentería continúan
planteando problemas de consideración. Durante el
periodo examinado, el número de ingresos en hospi-
tales de casos de estas enfermedades ha pasado de
5100 a más de 9000 al año. Para reducir la morbilidad

y la mortalidad por estas enfermedades se ha pro-
curado principalmente asociar una campaña intensiva
de educación sanitaria con la mejora de los servicios
de abastecimiento de agua a los pueblos. Existe
tracoma en todo el Territorio, variando su incidencia
entre 8,9 % y 54,6 % a juzgar por los resultados de
una encuesta realizada en 1954 -1955 que abarcó todo
el Territorio. También varía, según las zonas, la
gravedad con que la enfermedad se manifiesta.
Anteriormente se han realizado varias campañas de
tratamiento en masa contra esa enfermedad. La
mayoría de las realizadas entre la población de las
aldeas han tenido resultados desalentadores, pero el
tratamiento de los escolares ha permitido reducir
considerablemente el número de casos activos. En la
actualidad, se prestan servicios de oftalmología en
dos centros del Territorio. Durante el periodo que
se examina no se registró ningún caso de viruela.
El último brote epidémico importante de polio -
melitis tuvo lugar en 1963. Desde ese año, se ha
administrado gratuitamente la vacuna Sabin y la
incidencia de los casos agudos de poliomelitis para-
lítica ha seguido siendo baja. Cada año se administran
aproximadamente 60 000 dosis de la vacuna men-
cionada. La sífilis es rara, pero se ha observado un
marcado aumento del número de casos notificados de
blenorragia. Según las estadísticas de hospital, el
año pasado, más de 1600 personas recibieron trata-
miento contra la blenorragia en los hospitales del
Estado del Territorio. En Port Moresby se ha estable-
cido un servicio encargado de hallar métodos para
mejorar el diagnóstico, el tratamiento de los casos y
el descubrimiento de los contactos.

En 1967 se practicaron en Nueva Guinea las
siguientes vacunaciones:

Contra el tétanos 200 000
Contra la difteria 160 000
Con BCG 136 022
Contra la tos ferina 130 000
Contra la poliomelitis 40 000*
Contra la viruela 8 000
Contra las fiebres tifoidea y paratifoideas . 3 000
Contra el cólera 1 600
Contra la fiebre amarilla 40

* En 1967-1968.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Ha aumentado el número de casos de cardiopatías
que han debido ser tratados en los hospitales. Se
efectuó una encuesta sobre las cardiopatías en cola-
boración con la Fundación Nacional Australiana
para las Enfermedades del Corazón. Atendiendo a las
recomendaciones del especialista que dirigió la
encuesta, un grupo de expertos en cirugía cardiaca
visitó el Territorio a fin de practicar algunas opera-
ciones y de enseñar las técnicas de cardiología a los
cirujanos.

Servicios especializados

El Departamento de Sanidad ha concedido una
atención considerable al programa de higiene mater-
noinfantil, a cuyas actividades contribuyen las
Misiones Religiosas, que realizan también una labor
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importante en este aspecto. En dicho programa
figuran de modo destacado las actividades relativas
a la puericultura. En 1968 se prestó asistencia a madres
y niños en 247 centros permanentes y 2157 servicios
móviles. Durante el año, recurrieron a dichos servicios
44 770 mujeres embarazadas, 45 257 niños menores
de un año y 141 157 niños de edad preescolar. Del
total de partos habidos en 1968, 17 472 fueron aten-
didos en establecimientos adecuados. A las mujeres
embarazadas se las vacuna con el toxoide antitetá-
nico y en las clínicas de visita mensual se inmuniza
a los recien nacidos y a los niños de edad preescolar
con el antígeno triple y el BCG.

Sólo hay un servicio que se dedique enteramente a la
higiene escolar; funciona bajo la dirección de médicos
y ayudantes y, en 1968, fueron objeto de la vigilancia
médica de dicho servicio 114 212 escolares. El pro-
grama de higiene dental se desarrolla lentamente por
las dificultades con que se tropieza para encontrar
personal, pero el número de tratamientos dados en
el servicio de higiene dental escolar es cada vez
mayor. Se sometieron a tratamiento odontológico en
41 centros de higiene dental 113 000 pacientes. En
materia de psiquiatría, en 1968 se dio asistencia en los
ambulatorios psiquiátricos a 432 casos nuevos.

Las medidas de planificación familiar se han
empezado a aplicar en pequeña escala. A mediados
de 1968 se daba asesoramiento sobre esta cuestión en
25 centros. Por otra parte, a principios del año
siguiente se iniciaron en Port Moresby cursos espe-
ciales de adiestramiento en planificación familiar
para enfermeras y demás personal sanitario y de
asistencia social.

Principales problemas de salud pública

El principal problema sanitario que se plantea en
el Territorio es la elevada frecuencia de la tuberculosis,
la lepra, la neumonía, el paludismo, la disentería y las
gastroenteritis. La prevalencia de la tuberculosis
está en proporción directa con el proceso de urba-
nización y los cambios culturales de las colectividades
de que se trata. Desde hace unos años viene obser-
vándose una importante disminución de la transmisión
de esta enfermedad en el Territorio, salvo en las
grandes zonas urbanas de gran densidad de pobla-
ción, donde se adoptan disposiciones con objeto de
reducir su propagación. La lepra sigue siendo una de
las enfermedades endémicas más importantes en la
mayor parte de las zonas del Territorio. En Karimui
se están haciendo encuestas de epidemiología y
ensayos de profilaxis con BCG. El paludismo es el
problema sanitario más grave entre los ya mencio-
nados. El 9,6% del presupuesto total de los servicios de
sanidad está destinado a costear el programa de
erradicación del paludismo. Se estimaba que, en
junio de 1968, la ejecución de ese programa había
permitido dar una protección considerable al 53 %,
aproximadamente, de la población del Territorio.
La causa de defunción más común es la neumonía.
En cuanto a la disentería y las gastroenteritis, se han
emprendido programas de educación sanitaria y de
obras de abastecimiento de agua potable que tienden

a mejorar la situación. No se ha reconocido aún
plenamente la importancia que tiene la malnutrición
en el conjunto del Territorio. Son muchos los niños,
especialmente entre 1 y 5 años de edad, que sufren
de malnutrición. El kwashiorkor está disminuyendo,
sobre todo en las zonas donde son frecuentes las
visitas de las patrullas móviles de higiene maternoin-
fantil, pero, en cambio, persiste el marasmo. La
rápida urbanización del país está suscitando otros
muchos problemas con respecto al estado de nutri-
ción del conjunto de la población.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo objeto del informe se han produ-
cido algunos hechos políticos, sociales y económicos
de importancia, entre ellos los progresos de la auto-
nomía interior y la promulgación del primer plan de
desarrollo del Territorio. La elección de la segunda
legislatura del Territorio, en 1968, se considera como
un paso más hacia la autonomía. En dicho año, se
nombró delegado ministerial de Sanidad a un miembro
del Parlamento. El titular de este nuevo cargo repre-
senta al Departamento en la Cámara de Diputados
y en el Consejo Ejecutivo del Administrador y es
responsable, en unión del Director de Sanidad, de la
política seguida en el Territorio en cuestiones
sanitarias.

En materia de salud pública ha cambiado la orien-
tación de las actividades dándose ahora relativamente
más importancia a la expansión de la medicina
preventiva y de la enseñanza de la medicina que al
establecimiento de servicios curativos en las zonas
rurales y urbanas. Se ha concedido especial atención
a los programas de educación sanitaria tendentes a
conseguir que toda la población adquiera un cono-
cimiento más amplio y mayor sentido de responsa-
bilidad en cuanto se relaciona con la salud. Los
gastos correspondientes al programa sanitario de la
colectividad han pasado de Aus $2 243 400 en 1964-
1965 a Aus $3 463 430 en 1967 -1968.

En los últimos años se ha observado una emigración
continua de los pueblos a las ciudades. Esta rápida
urbanización ha traído aparejados problemas cada
vez más graves de higiene y saneamiento del medio
y la propagación de enfermedades, particularmente
la tuberculosis y las enfermedades venéreas. El movi-
miento continuo de habitantes de las aldeas a las
ciudades se ha traducido en un descenso general del
nivel de salud de los centros urbanos densamente
poblados.

En diciembre de 1967 se adoptó un sistema de
pago de honorarios en las salas de los hospitales
públicos del Territorio, con objeto de hacer frente a
los gastos crecientes de la asistencia médica y como un
paso para lograr la participación de la colectividad
en la financiación de los servicios sanitarios. Esta
política se está poniendo en práctica asimismo gracias
a las actividades de los consejos locales de gobierno.
En los últimos años ha aumentado considerable-
mente la participación de dichos consejos en el
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funcionamiento de los puestos de socorro y de los
centros sanitarios, en la financiación de los estable-
cimientos de asistencia médica y sanitaria y en la
instalación de sistemas de abastecimiento de agua
salubre y otros servicios higiénicos en los pueblos.

Planificación sanitaria nacional

En 1968 se emprendió el primer plan oficial de
desarrollo del Territorio, para el periodo 1968/1969-
1972/1973. Este programa tiene por principal objeto
conseguir el aumento de la producción con la parti-
cipación máxima de la población indígena. En el
sector público, se concede gran importancia al desa-
rrollo de los transportes, la producción de energía
y la enseñanza secundaria, seguidos por la agricultura.

Los objetivos del programa sanitario integrado en
ese plan son los siguientes: prevenir las enfermedades
o reducir al mínimo su propagación por medio de
campañas de vacunación, de mejoramiento del
abastecimiento de agua y de la nutrición y de educa-
ción sanitaria; erradicar enfermedades endémicas
como el paludismo, la tuberculosis y la lepra; reducir
la mortalidad infantil y elevar el nivel de la higiene
y protección maternoinfantil; proporcionar mejores
servicios de asistencia curativa y ampliar los de salud
pública en general. En el programa sanitario se
atribuye especial importancia a la medicina preventiva,
la enseñanza de la medicina y la educación sanitaria
de la colectividad. Al propio tiempo, el programa se
orienta a mantener en todo momento un nivel satis-
factorio en los servicios médicos generales. Se consi-
dera que el programa de higiene pública, establecido
con un criterio de prioridad para las actividades de
medicina preventiva y de educación sanitaria, contri-
buirá poderosamente al fomento de esas actividades.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Departamento de Sanidad, por sus propios
medios o en colaboración con organizaciones de

ultramar, ha llevado a cabo en el Territorio programas
de investigación acerca de las cuestiones siguientes:
profilaxis con BCG, estudio de la evolución de la
lepra en una colectividad aislada y no sometida a
tratamiento, epidemiología fundamental de la fila -
riasis, incidencia de la neumonía, estudio sobre la
talla y tasas de crecimiento de los habitantes del
distrito de Madang, y encuesta sobre la anemia
acompañada de esplenomegalia. Se prosiguió el
estudio sobre el kuru, al que aportaron una valiosa
contribución científicos de los Estados Unidos, que
consiguieron transmitir la enfermedad a chimpancés.
Siguen las investigaciones de laboratorio del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América
con objeto de aislar y estudiar cultivos de virus
procedentes de enfermos de kuru. Se ha iniciado un
programa internacional de biología en el que inter-
vienen la Academia Australiana de Ciencias y la
Real Sociedad de Inglaterra. En 1968, se estableció
por decreto el Instituto de Biología Humana, que
asumió las funciones de la división de investigaciones
médica del Departamento de Sanidad. El Instituto
se hizo cargo asimismo de las funciones del Consejo
Consultivo de Investigaciones Médicas, que era hasta
entonces la institución competente para las investiga-
ciones en el territorio.

Ayuda de la OMS

La ayuda prestada por la OMS en 1968 a Papua y
Nueva Guinea tuvo por objeto la ejecución de los
siguientes proyectos:

Servicios consultivos de educación sanitaria (1968):
un consultor de la OMS asesoró a las autoridades
nacionales sobre la orientación de las enseñanzas de
educación sanitaria, sobre la organización de los
correspondientes servicios y sobre la educación
sanitaria en las escuelas.

Becas para estudios de diversas especialidades
sanitarias.

POLINESIA FRANCESA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en noviembre
de 1967, la población de la Polinesia Francesa era
de 98 400 habitantes. En el siguiente cuadro figuran
las cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo 1965 -1968:

1965 1966 1967 1968

Población media 92 600 95 400 98 378 101 600
Nacidos vivos 4 221 4 029 4 807 4 567
Natalidad por mil habitantes . . . 45,6 42,2 48,9 45,0
Defunciones 998 1 071 968 915
Mortalidad por mil habitantes . . 10,8 11,2 9,8 9,0
Crecimiento demográfico natural ( %) 3,48 3,10 3,91 3,60
Mortalidad infantil (número de defun-

clones) 340 292 252
Mortalidad Infantil por mil nacidos vi-

vos 80,5 72,5 52,4

* Datos provisionales.

Las principales causas de defunción en la población
adulta han sido las siguientes: enfermedades cardio-
vasculares, neoplasias malignas, lesiones vasculares
que afectan al sistema nervioso central, complicaciones
del embarazo, el parto y el puerperio, tuberculosis
pulmonar, infecciones broncopulmonares, enferme-
dades infecciosas.

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1968 fueron las siguientes: gripe (3984
casos), sarampión (1031), disentería bacilar (151),
tuberculosis del aparato respiratorio (145 casos
nuevos), tos ferina (63 casos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (45), disenteria amebiana (33), hepatitis
infecciosa (11), lepra (11 casos nuevos), difteria
(11 casos).
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Organización de los servicios de sanidad

Todos los servicios preventivos y curativos del
territorio dependen de la Dirección de Servicios de
Sanidad, al frente de la cual está el médico jefe asistido
por un subjefe de servicios de sanidad. El médico jefe
está encargado de los servicios de hospital, de los
dispensarios, de los servicios de higiene maternoin-
fantil y de los servicios de higiene y de odontología.
El Director del Instituto de Investigaciones Médicas
dirige, además de los trabajos de investigación, las
operaciones de lucha contra la filariasis y la tubercu-
losis. Un servicio especializado de creación reciente
para la erradicación de las enfermedades endémicas
se ha hecho cargo a partir de enero de 1969 de las
actividades de lucha contra la filariasis, la tuberculosis
y la lepra.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 contaba la Polinesia Francesa con 31 hospi-
tales y establecimientos análogos en los que ingre-
saron 14 335 pacientes. Había en total 837 camas,
o sea 8,5 camas por 1000 habitantes, distribuidas del
modo siguiente:

Categoría Número de camas
Hospital general 1 415
Hospitales rurales 5 239
Centros de asistencia médica (sin

médicos) 24 120
Leprosería 63

Se disponía de servicios ambulatorios en cuatro
dispensarios y 20 puestos médicos de socorro situados
en las islas periféricas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en la Polinesia Francesa 57 médicos
(un médico por 1000 habitantes) de los cuales 40 ejer-
cían al servicio de la Administración. Había además el
personal sanitario de otras categorías que se detalla a
continuación:

Dentistas
Auxiliares de odontología
Farmacéuticos
Parteras diplomadas
Enfermeras diplomadas
Enfermeras ayudantes
Auxiliares de enfermería
Veterinarios
Técnicos de saneamiento
Fisioterapeutas
Técnicos auxiliares de laboratorio
Técnicos de rayos X
Educadores sanitarios
Auxiliares de dietética

18
5

3
25

190
22

4
2

2
3

10
8
1

3

En la Escuela de enfermería de Papeete se pueden
cursar estudios durante tres años para la obtención del
título oficial de enfermera. Es reducido el número de
alumnas que terminan los estudios. Recientemente se
han organizado cursos de un año de duración para
la obtención del título de enfermera ayudante.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La Polinesia Francesa está exenta de casi todas las
enfermedades tropicales graves. No hay en el territorio
paludismo, tripanosomiasis, bilharziasis, oncocer-
cosis ni tracoma. Las únicas enfermedades endémicas
importantes que hay en las islas son la lepra, la fila-
riasis, las parasitosis intestinales y la tuberculosis.

A fines de 1968 había registrados en el servicio
central de lucha antituberculosa 1233 tuberculosos
(o sea 12,3 por cada mil habitantes), de los cuales 779
vivían en la isla de Tahití. Año tras año viene aumen-
tando el número de casos nuevos diagnosticados, que
ha pasado de 119 en 1965 a 167 en 1968. Este aumento
se debe en parte al crecimiento demográfico y en
parte al perfeccionamiento de las actividades de
localización de casos. Se ha dado especial impulso a
las actividades preventivas y de localización de casos
en el centro de higiene maternoinfantil de Papeete, en
las escuelas y en los servicios de higiene escolar.
La promiscuidad, el hacinamiento, la falta de higiene
y de medidas de precaución, la malnutrición y el
alcoholismo han favorecido la propagación de la
enfermedad. Los problemas de comunicaciones y de
transporte han dificultado la lucha antituberculosa
en las islas periféricas. Desde octubre de 1968 es
obligatoria la vacunación con BCG para ciertos
grupos de población, entre ellos los recién nacidos y
los escolares. Se considera satisfactorio el porcentaje
de la población inmunizada con BCG. En las regiones
apartadas se emplean aparatos portátiles de rayos X;
en las zonas más pobladas hay instalaciones fijas.

La filariasis es causa de gran preocupación. Esta
enfermedad, cuyo único vector parece ser Aedes
polyniensis, es endémica en las islas de Barlovento y
de Sotavento, en las Islas Marquesas y en las Islas
Australes y está extendida por las dos terceras partes
del territorio. Una campaña en masa en la que se
utilizó un compuesto del tipo del Hetrazán (Notezine)
ha hecho bajar los índices de endemicidad desde el
29,9 % en 1948 al 6 % en 1966. Subsiste no obstante
un índice de morbilidad de cerca un 27 % en las Islas
Marquesas, pero gracias a los ensayos de tratamiento
quimioprofiláctico de masa iniciados el año 1967 en
Moorea, dicho índice quedó reducido a un 1 %.
También la educación sanitaria tiene gran importancia
para la lucha contra la filariasis.

La lepra es endémica en todo el territorio. A fines
de 1968 había registrados 334 casos. La localización,
el tratamiento y la observación de casos han dado
resultados satisfactorios, sobre todo en Tahití, pero
resultan más difíciles en las islas periféricas. La endemi-
cidad parece estacionada en una morbilidad del
orden de 350 casos por 100 000 habitantes. En la
Polinesia Francesa están extendidas las enfermedades
venéreas y se dan casos esporádicos de infecciones
estreptocócicas, poliomielitis, a la vez que la shigé-
losis y la salmonelosis, que son endémicas y endemo-
epidémicas, constituyen un problema serio. La
leptospirosis, que se está propagando en el territorio,
está llegando a ser una amenaza para la población.
La difteria entró en la Polinesia Francesa hace muy
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pocos años y para impedir su propagación se inició
en 1968 una campaña de vacunación en masa, con
carácter obligatorio para todos los niños de 6 a
18 meses, Todos los años hay brotes de gripe de
carácter endemoepidémico.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Contra el tétanos 33 160
Contra la difteria 33 018
Contra las fiebres tifoidea y paratifoideas 20 444
Contra la viruela 12 808
Contra la poliomielitis 6 806
Contra la tos ferina 5 310
Con BCG 4 084
Contra el cólera 148

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes
de la Polinesia Francesa son los planteados por la
contención y la erradicación de las principales enfer-
medades epidémicas a las que ya se ha hecho referencia
(la filariasis y la tuberculosis), y los relacionados con
el desarrollo de la medicina preventiva (principal-
mente con la vacunación de los lactantes y los esco-
lares), con la expansión de la asistencia curativa y con
el mejoramiento de la higiene general, la higiene de
los alimentos y la higiene dental.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Los índices de crecimiento demográfico han seguido
aumentado en el periodo objeto del informe. En los
años 1963 -1967 el crecimiento natural medio de la
población fue del 3,49 %. Este crecimiento ha ido
acompañado de una gran concentración de la pobla-
ción en las zonas urbanas, especialmente en Papeete.
La población total de las Islas de Barlovento pasó de
52 068 habitantes en 1963 a 66 150 en 1967, mientras
que la densidad y el aumento de la población siguieron
prácticamente estacionarios en las demás islas. Sólo
en Papeete aumentó la población en un 34,9 % entre
1962 y 1967. Hay un índice muy elevado de escolaridad
que llega casi a 100 % en el grupo de 5 a 14 años de
edad. Otras características del periodo objeto del
estudio son la considerable afluencia de mano de
obra desde el archipiélago a Papeete con la consi-
guiente aparición de tugurios, la alteración de las
formas tradicionales de vida, la dificultad de las
comunicaciones y el crecimiento notable de la circu-
lación rodada que ha tenido como consecuencia la
multiplicación de los accidentes. La demanda de
servicios de sanidad es cada vez mayor en todo el
Territorio.

Planificación sanitaria nacional

Desde 1961 se han preparado dos planes sanitarios
integrados en los planes de desarrollo general del
territorio. El primer plan correspondió al periodo
1961 -1964 y el segundo abarcó el quinquenio 1964-
1968. El tercer plan quinquenal, correspondiente al
periodo 1966 -1970, coincide en parte con el periodo
de vigencia del segundo plan sanitario y está integrado
no sólo en la planificación del desarrollo del territorio,
sino en el quinto plan francés. Su objetivo principal
es el desarrollo general de la Polinesia Francesa. La
necesidad de reducir el coste exagerado de la asistencia
terapéutica, ha obligado a dar prioridad absoluta al
mejoramiento y la ampliación de los servicios pre-
ventivos.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Instituto de Investicaciones Médicas L. Malarde,
fundado en 1948, es una entidad autónoma, dirigida
por un especialista en epidemiología. Sus trabajos
guardan relación principalmente con el ictiosarco-
toxismo (intoxicación con pescados venenosos), la
meningitis eosinofílica, la caries dental, y los corres-
pondientes métodos de prevención y tratamiento.
A través del Servicio de enfermedades endémicas, el
Instituto colabora con los Servicios de sanidad del
Territorio, en la lucha contra las enfermedades
transmisibles.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda a la Polinesia Fran-
cesa para la ejecución de los proyectos siguientes :

Lucha contra la filariasis (1967- 1968): envió de un
consultor que evaluó los efectos a largo plazo de la
quimioterapia antifilariásica y la importancia de este
método para reducir las tasas de infección.

Enseñanzas de nutrición y de odontología (1968):
envió de un consultor que colaboró en el mejoramiento
de las actividades de nutrición encomendadas a los
servicios sanitarios, especialmente a los de asistencia
maternoinfantil e higiene dental.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos de 1968 importó
3 072 328 francos CFP de los que se destinaron
321 690 000 (el 10,5 %) a los servicios de sanidad.
De esta última cantidad correspondían 313 120 000
francos CFP a los servicios asistenciales y 8 570 000
a proyectos de desarrollo. El gasto por habitante en
atenciones sanitarias fue de 3081 francos CFP por
habitante.

PROTECTORADO BRITÁNICO DE LAS ISLAS SALOMON

Estadisticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en noviembre
de 1959, la población del Protectorado era de 124 076

habitantes. Se calcula que la población era de 139 730
habitantes en 1965 y de 155 000 en 1969. El creci-
miento demográfico natural es de un 2,8 % al año,
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aproximadamente. Las estadísticas de causas de
defunción son incompletas, ya que están basadas
exclusivamente en los datos de los hospitales.
Los datos disponibles acerca de la morbilidad de las

enfermedades transmisibles sólo abarcan los casos
tratados en hospitales y consultorios públicos. Con esas
reservas, las enfermedades transmisibles más frecuen-
temente registradas en 1968 fueron las siguientes:
paludismo (5467 casos), neumonía (591), bronquitis
(540), tuberculosis en todas sus formas (389), filariasis
(123) y lepra (143).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento Médico tiene a su cargo la admi-
nistración y la organización de todas las actividades
de salud pública en el territorio; a su frente está el
Director de Servicios Médicos, secundado por un
médico principal y una inspectora jefa de enfermería.
El citado departamento comprende las siguientes
secciones: erradicación del paludismo, salud pública,
educación sanitaria, servicios de medicina y cirurgía,
odontología, enfermería, enseñanza de la enfermería,
farmacia, laboratorio y rayos X. En cada uno de los
cuatro distritos en que el territorio está dividido a
efectos médicos, - el de Malaita, el Oriental, el
Occidental, y el Central - hay un médico de distrito
que desempeña la jefatura de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

Los servicios médicos y sanitarios, muy dispersos
en todas las islas, dependen en general del Gobierno
pero algunos pertenecen a diversas misiones. El
hospital más importante del Protectorado está en
Honiara, en el distrito Central. En cada distrito hay
un hospital público en el que reciben tratamiento los
casos que no pueden atender los hospitales rurales y
los centros de sanidad rural. En 1967 había en el
Protectorado 41 hospitales y establecimientos de
asistencia clínica con una capacidad total de 1108
camas (7,6 camas por mil habitantes), distribuidas
del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 159
Hospitales rurales 9 605
Centros médicos (sin médico titu-

lar) 30 256
Leprosería 88

El tratamiento médico es gratuito en todos los
casos, salvo los asistidos en los consultorios parti-
culares de Honiara y de otras zonas y los admitidos
en la sala privada del hospital central.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967 había en las islas 33 médicos, 29 de ellos
en servicios públicos (1 médico por 4450 habitantes).
El resto del personal sanitario se repartía como
sigue:

Ayudantes de medicina 96
Dentistas 2

Farmacéutico 1

Ayudantes de obstetricia 10

Enfermeras diplomadas 40
Ayudantes de enfermería 116
Inspector de saneamiento 1

Auxiliares de saneamiento 10
Fisioterapeutas 1

Técnico de laboratorio 1

Ayudantes de laboratorio 9

Entomólogo 1

Hay un centro oficial para la formación de ayudantes
de medicina y de enfermeras /parteras. En abril de 1969
cursaban estudios en la escuela de enfermería del
hospital central 36 alumnas de enfermería y 48 futuros
ayudantes de medicina. Hay además tres escuelas
de enfermería pertenecientes a misiones.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El paludismo sigue siendo la causa principal de
morbilidad en las islas donde no se han practicado
operaciones de rociamiento con insecticidas. Se han
desarrollado actividades preliminares de la erradica-
ción en Guadalcanal, Savo, Nueva Georgia, las
Islas Shortland y Choiseul, con lo que está ya protegida
por operaciones de ataque el 37 % de la población del
Protectorado. El objetivo del programa preliminar
de la erradicación iniciado en 1965 es interrumpir la
transmisión de la enfermedad por rociamientos de
cobertura total con insecticidas de acción residual
(DDT). En 1968 se estableció un comité consultivo
para la lucha antipalúdica, que recomendó que se
iniciara un programa de erradicación en 1970. En Gua -
dalcanal sigue siendo un problema la vigilancia de
los casos importados de paludismo, como conse-
cuencia de la llegada constante de personas proce-
dentes de lugares donde no se han practicado opera-
ciones de rociamiento. Siguen efectuándose en las
zonas rociadas los estudios entomológicos acostum-
brados. Entre las operaciones en zonas no rociadas,
cabe citar las encuestas efectuadas en Malaita, San
Cristobal, y en la mayoría de las Islas del extremo
oriental del Protectorado. También se han llevado a
cabo ensayos de quimioterapia colectiva en pequeña
escala.

La tuberculosis sigue siendo el segundo problema
sanitario de las islas, pero a pesar de los considerables
esfuerzos realizados para dotar de personal y de
recursos financieros el programa preliminar de la
erradicación del paludismo, no parece probable que
pueda emprenderse la lucha antituberculosa en gran
escala en los años próximos. Ello no obstante, las
medidas de prevención comprenden la vacunación con
BCG en todo el territorio, el tratamiento de todos
los casos diagnosticados en la observación de los
enfermos y sus contactos domésticos, y la investiga-
ción de las reacciones tuberculínicas positivas. A fines
de 1969 había registrados 1621 casos activos. En el
registro central de lepra había inscritos en la misma
época 612 casos, lo que suponía un aumento relativa-
mente pequeño (2,5 %) respecto del año anterior; el
número de casos nuevos notificados en 1969 fue de
43 en total, lo que representa una disminución del
26 % en relación con 1968. La mayor parte de los
casos lepromatosos y todos los de personas menores



402 CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

de 15 años proceden del distrito Central y el distrito
de Malaita, lo que indica que esas dos zonas siguen
teniendo focos de infección. Por eso van a intensifi-
carse los esfuerzos para eliminar la lepra en los citados
distritos. La disminución del problema de la lepra en
el Protectorado puede atribuirse principalmente a
un extenso programa de vacunación con BCG y al
tratamiento de todos los casos identificados por medio
del registro central y de las operaciones de vigilancia.

Las helmintiasis son muy frecuentes y se han
adoptado enérgicas medidas de higiene del medio
para combatirlas. Aunque sigan dándose en el terri-
torio casos esporádicos de pian, esta infección ha
dejado de ser un problema sanitario de importancia.
Sin embargo, sigue ejerciéndose una vigilancia perma-
nente y también se desarrollan actividades de educación
sanitaria. Las enfermedades venéreas son muy raras
en el Protectorado; ello no obstante, hubo a fines
de 1968 un pequeño brote de una infección parecida
a la blenorragia en uno de los puertos donde atracan
buques extranjeros.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Con BCG 43 419
Contra la poliomielitis 5827
Contra la difteria, la tos ferina y el tétanos . 3 287

Servicios especializados

Las administraciones locales tienen a su cargo el
sostenimiento y la gestión de 61 dispensarios de
sanidad rural y de 32 centros de asistencia materno -
infantil. De esas mismas administraciones dependen
tres poblados especiales donde los enfermos de lepra
y sus familiares pueden vivir en las condiciones
normales del medio rural del Protectorado.

Saneamiento del medio

Hace varios años que se desarrolla en el Protecto-
rado un programa de traída de aguas a los núcleos
de población rurales. Los resultados obtenidos hasta
la fecha han sido limitados, por falta de fondos y en
la actualidad sólo una proporción muy pequeña de
los habitantes de las zonas rurales disponen de
instalaciones satisfactorias de abastecimiento de agua.

En las zonas urbanas el abastecimiento de agua es
de la incumbencia del Departamento de Obras
Públicas, pero el Departamento de Sanidad tiene
competencia en todo lo relacionado con la inspección
de la calidad del agua, no sólo en el medio urbano,
sino también en las zonas rurales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La nueva Constitución del Protectorado entró en
vigor en 1967. En los primeros meses del mismo año,
un fuerte huracán asoló ese mismo año Guadalcanal,
y causó daños considerables en Honiara. Los servicios

de instrucción pública han seguido desarrollándose
en todo el territorio.

Planificación sanitaria nacional

El Director de Servicios Médicos ha expuesto en
un Libro Blanco los principios fundamentales de la
acción médica y sanitaria en el Protectorado, espe-
cialmente por lo que respecta al quinquenio 1964 -1969.
Las actividades más importantes son el desarrollo de la
asistencia preventiva; el programa preliminar de la
erradicación del paludismo, a cuya terminación se
iniciará un proyecto de erradicación en gran escala;
la expansión de los servicios de sanidad rural, espe-
cialmente los de asistencia maternoinfantil, la mejora
de las condiciones de saneamiento y la modernización
de los hospitales.

Investigaciones médicas y sanitarias

La Universidad de Harvard ha organizado un
programa de investigaciones combinadas de medicina
y antropología, cuya ejecución se realizará en buena
parte de la zona de Malaita. En 1966 llegó un grupo
de médicos y de antropólogos encargados de estudiar
las relaciones sociales en grupos de 500 personas
como máximo. Esa primera investigación irá seguida
de estudios médicos sobre el pueblo melanesio,
particularmente por lo que respecta a las enferme-
dades crónicas.

Ayuda de la OMS

En 1968 la OMS prestó ayuda al Protectorado
Británico de las Islas Salomón para los proyectos
siguientes:

Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1965- ) PNUD /AT (Comisión del Pacífico Meri-
dional): establecimiento de los servicios de opera-
ciones, técnicos y administrativos correspondientes
a las actividades antipalúdicas y de salud pública,
como primer paso para la ejecución de un programa
nacional de erradicación del paludismo.

Enseñanzas de enfermería (1959 -1968) UNICEF
(Comisión del Pacífico Meridional): formación de
personal de enfermería para los hospitales y los
servicios de salud pública del Protectorado.

Servicios de sanidad rural (1965- ) PNUD /AT
UNICEF: ampliación y fortalecimiento de la red de
servicios sanitarios locales y formación de personal
auxiliar.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1968, las asignaciones para sanidad importaron
Aus. $851 822, cantidad que representa el 9,20 % del
presupuesto general de gastos del Protectorado.
Los gastos por habitante en atenciones sanitarias
fueron ese año de Aus. $5,80.
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TIMOR PORTUGUÉS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en diciembre de
1960, la población de Timor Portugués era de 517 079
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 552 700 560 700 571 700 584 300
Nacidos vivos 10 528 10 717 10 999 12 593
Natalidad por mil habitantes . . 19,0 19,1 19,2 21,6
Defunciones 5 493 7 035 6 126 6 249
Mortalidad por mil habitantes . 9,9 12,5 10,7 10,7
Crecimiento demográfico natural

( %) 0,91 0,66 0,85 1,09
Mortalidad infantil (número de de-

funciones) - 419 236 -
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos - 39,1 29,6 -
Las enfermedades transmisibles más frecuentemente

declaradas en 1967 tanto en hospitales como en
ambulatorios fueron las siguientes: paludismo (74 183
casos), blenorragia (1576), sarampión (736), influenza
(682), disentería amibiana (502), tuberculosis del
sistema respiratorio (346 casos nuevos), tracoma (273),
lepra (204), tripanosomiasis (129), sífilis (112 casos
nuevos), disentería bacilar (32), poliomielitis (30),
tos ferina (10), fiebre tifoidea (7) e infecciones menin-
gocócicas (3).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en Timor Portugués 22 hospitales,
con una dotación total de 824 camas (1,5 camas por
mil habitantes). Estas camas, en las que se admitieron
5515 pacientes durante todo el año, estaban distri-
buidas del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 346
Hospitales rurales 8 404
Clínicas de maternidad 12 74

En 1968, se disponía de servicios ambulatorios en
19 consultorios de hospital, en el centro sanitario de
Dili y en 47 puestos sanitarios rurales. Se contaba
también con un equipo móvil para la lucha contra
las enfermedades endémicas, que estaba equipado
con un laboratorio.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1967, había en Timor Portugués 26 médicos,
uno de los cuales estaba al servicio de la Administra-
ción. La proporción era de un médico por 22 000

habitantes. Había además el personal sanitario
otras categorías que se detalla a continuación:

de

Dentista 1

Ayudante de odontología 1

Farmacéuticos 2
Auxiliares de farmacia 3
Parteras diplomadas 2
Parteras auxiliares 12
Enfermeras diplomadas 20
Enfermeras auxiliares 70
Técnicos de laboratorio 4

Técnicos de laboratorio auxiliares 6
Técnico de rayos X 1

Auxiliares veterinarios 33

El hospital general de Dili dispone de medios para
la formación de enfermeras y de enfermeras auxiliares.
Los cursos de formación para enfermeras duran tres
años a los que sigue un año de adiestramiento en el
servicio, y el curso para enfermeras auxiliares dura
dos años seguidos por seis meses de adiestramiento
en el servicio. En 1967 -1968 había 10 estudiantes de
enfermería y 31 estudiantes auxiliares de enfermería.
También existen posibilidades de formación para los
técnicos de laboratorio y para auxiliares de farmacia
(3 años seguidos por 6 meses de adiestramiento en
el servicio).

Servicios de inmunización

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 153 751
Poliomielitis 3 442
Tétanos 2 720
Tos ferina 2 126
Difteria 1 320
Cólera 489
Fiebres tifoidea y paratifoideas 126

Servicios especializados

En 1968, los servicios de higiene maternoinfantil
consistían en dos centros regionales, cinco centros
adscritos a puestos sanitarios y siete clínicas depen-
dientes de hospitales. Recibieron asistencia en esos
servicios 15 158 niños menores de un año y 40 325
niños de uno a cinco años. En 1968, de todos los
partos, 1713 se efectuaron en el hospital. El servicio
de higiene escolar atendió a 21 705 escolares, lo cual
representa el 87 % de la población escolar total que
tenía acceso a los servicios de higiene escolar. Se
prestó asistencia dental a 3275 pacientes en un servicio
adscrito a un centro sanitario. El hospital general
de Dili dispone de un servicio ambulatorio de rehabili-
tación médica. El hospital central cuenta con un
laboratorio clínico.
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WALLIS Y FUTUNA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

1965 1966 1967 1968

Población media 8 510 8 711 8 865 9 000
Nacidos vivos 329 313 360 349
Natalidad (por mil habitantes) . . . 38,7 35,9 40,8 38,8
Defunciones 69 102 74 66
Mortalidad (por mil habitantes) . 8,1 11,7 8,3 7,3
Crecimiento demográfico natural ( %) 3,06 2,42 3,23 3,15
Mortalidad infantil (número de defun-

ciones) 26 27 23 15
Mortalidad infantil (por mil nacidos vi-

vos) 79,0 86,3 63,9 43,0
Defunciones, 1 a 4 años 4 11 7 5

Mortalidad Infantil por mil niños de 1 a
4 años 4,0 10,0 8,0 5,0

Mortalidad materna (número de defun-
ciones) 1 - -

Mortalidad materna (por mil nacidos vi-
vos) - 3,0 - -

Las principales causas de las 66 defunciones regis-
tradas en 1968 fueron las siguientes: 1 accidentes (17),
senilidad sin mención de psicosis, causas mal definidas
o desconocidas (16), lesiones vasculares que afectan
al sistema nervioso central (4), lesiones debidas al
parto, asfixia y atelectasia postnatales (4), tubercu-
losis (3), bronquitis (3).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1968 fueron las siguientes: sarampión
(369), influenza (60), tuberculosis del sistema respi-
ratorio (14 casos nuevos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (6) y disentería amibiana (3). Hubo un caso
nuevo de lepra y otro de paludismo.

Organización de los servicios de sanidad

El servicio de sanidad, que forma parte de la
administración del territorio, consiste en una dirección
general, un servicio de asistencia médica y un servicio
de localización de casos. Ni en Wallis ni en Futuna
existe el ejercicio privado de la medicina.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1967 había en Wallis y en Futuna cinco hospitales
con un total de 162 camas (18,3 camas por mil habi -,
tantes) en los que se admitieron 1745 pacientes durante
ese año. Las camas estaban distribuidas del siguiente
modo:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 40
Hospital rural 1 32
Centros médicos (sin médico) . . 3 90

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1955.

En 1968 se disponía de servicios ambulatorios en
los consultorios de hospital, en tres dispensarios y
en una unidad sanitaria móvil. En estos estableci-
mientos se registraron 8686 consultas de pacientes
ambulatorios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Wallis y Futuna tres médicos al
servicio de la Administración. La proporción era de
un médico por 3000 habitantes. Había, además, el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Ayudantes médicos 3
Parteras diplomadas 1

Parteras auxiliares 3

Enfermeras auxiliares 13
Técnicos de laboratorio auxiliares 1

Educadores sanitarios 1

Otro personal sanitario auxiliar 5

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las principales enfermedades endémicas en el
territorio son la tuberculosis, la filariasis y las para -
sitosis intestinales, en particular la anquilostomiasis.
Entre las medidas sistémáticas de lucha contra la
tuberculosis cabe citar la localización en masa de
casos, la vacunación con BCG de los recién nacidos
y de los niños en edad escolar, así como el tratamiento
ambulatorio de los pacientes de tuberculosis. La
Wuchereria bancrofti es transmitida por los mosquitos
Aedes. Los pacientes que sufren esa enfermedad se
inscriben en un registro central y son tratados con
dietalcarbamazina. Se tiene el proyecto de emprender
una campaña de desinsectación. La causa principal
de las parasitosis intestinales es una higiene del medio
insuficiente. Este problema todavía no se ha resuelto,
aunque se está haciendo mucho para intensificar la
educación sanitaria en las aldeas.

En 1967 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 1 490
Difteria, tétanos y poliomielitis 995
Viruela 737
BCG 344
Fiebres tifoidea y paratifoideas 33
Cólera 2

Servicios especializados

El servicio sanitario móvil se ocupa de la higiene
maternoinfantil y de la higiene escolar. Durante el
año 1968, se asistió a domicilio a 346 embarazadas y
recibieron cuidados médicos 202 niños menores de
1 año y 1053 niños de 1 a 5 años. Todos los partos
fueron atendidos en el hospital. El total de la pobla-
ción escolar, a saber, 1222 niños, tuvo acceso a los
servicios de higiene escolar. Se dio tratamiento dental
a 110 pacientes.
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Saneamiento del medio

En 1967, de las 36 comunidades, 9 con un total de
620 habitantes disponían de un sistema de suministro
de agua que abastecía al 7% de la población, mientras
que el 90 % se surtía del agua de las fuentes públicas.
Ninguna de esas comunidades disponía de servicios
de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Entre los muchos problemas sanitarios importantes
en diversos sectores cabe mencionar los siguientes:
mejora de los centros hospitalarios y del equipo
técnico; formación y contratación de enfermeras;

erradicación del mosquito Aedes; saneamiento del
medio y, en particular, mejora de las viviendas y
de los servicios de alcantarillado y evacuación de
excretas.

Presupuesto de los servicios sanitarios

El presupuesto general de gastos ordinarios en 1968
importaba 36 230 400 francos CFP, de los cuales
6 982 000 francos CFP (19,5%) se destinaron a
servicios sanitarios. La cifra por habitante destinada a
sanidad fue, pues, de 775 francos CFP. Además,
1 436 000 francos CFP se invirtieron para la mejora
y desarrollo de las instalaciones sanitarias.
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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 1968, 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 1968)

País o territorio
Unidades monetarias

por US$
(diciembre de 1968)

Alto Volta 245,00 francos ACF Islandia 88,00 coranos
Angola 28,75 escudos Islas Cocos o Keeling 0,8928 dólares australianos
Arabia Saudita 4,50 rials Islas Cook 0,8928 dólares
Argentina 350,00 pesos neozerlandeses
Australia 0,8928 dólares Islas de Cabo Verde 28,75 escudos
Austria 25,83 chelines Islas Gilbert y Ellice 0,8928 dólares australianos
Bahrein 0,4762 dinares Islas Malvinas (Falkland) y
Barbados 2,00 dólares de las I.O. dependencias 0,4167 libras
Bélgica 50,00 francos Islas Vírgenes Británicas . . . . 1,67 dólares de Honduras
Bermuda 0,4167 libras Británico
Birmania 4,762 kyats Israel 3,50 libras
Bolivia 11,90 pesos Italia 623,00 liras
Brasil 3,80 cruzeiro nuevos Jamaica 0,4167 libras
Bulgaria 2,00 levas Japón 360,00 yens
Camerún 245,00 francos ACF Jordania 0,3571 dinares
Canadá 1,08 dólares Kuwait 0,3571 dinares
Ceilán 5,95 rupias Laos 240,00 kips
Colombia 16,70 pesos Lesotho 0,7142 rands
Costa Rica 7,30 colones Liberia 1,00 dólares
Cuba 1,00 pesos Libia 0,3571 libras
Checoslovaquia 14,36 coronas Macao 6,06 patacas
Chile 8,65 escudos Madagascar 245 francos
Chipre 0,4167 libras Malasia 3,03 dólares
Dinamarca 7,50 coronas Malí 490,00 francos
Dominica. 2,00 dólares de las I.O. Malta 0,4167 libras
Ecuador 22,00 sucres Martinica 4,90 francos franceses
El Salvador 2,50 colones Mauricio 5,56 rupias
España 70,00 pesetas México 12,50 pesos
Estados Unidos de América. 1,00 dólares Mónaco 4,94 francos
Finlandia 4,20 marcos Mozambique 28,75 escudos
Francia 4,94 francos Nepal 10,12 rupias
Gabón 245,00 francos ACF Nicaragua 7,00 córdobas
Gibraltar 0,4167 libras Nigeria 0,3571 libras
Granada 2,00 dólares de las I.O. Noruega 7,143 coronas
Grecia 30,00 dracmas Nueva Caledonia y dependencias 89,77 francos CPF
Guatemala 1,00 quetzales Nuevas Hébridas 88,77 francos CPF
Guinea Portuguesa 28,75 escudos Nueva Zelandia 0,8928 dólares
Guyana 2,00 dólares Países Bajos 3,60 guilders
Haití 5,00 gourdes Panamá 1,00 balboas
Honduras 2,00 lempiras Papua y Nueva Guinea . . . . 0,8928 dólares australianos
Honduras Británico 1,67 dólares Paquistán 4,762 rupias
Hong Kong 6,06 dólares Paraguay 124,00 guaraníes
Hungría 30,00 florints Perú 44,60 soles
India 7,50 rupias Polinesia Francesa 89,77 francos CPF
Indonesia 415 rupias Polonia 24,00 zlotys
Irak 0,3571 dinares Portugal 28,75 escudos
Irán 75,00 riales Protectorado Británico de las
Irlanda 0,4167 libras Islas Salomón 0,8928 dólares australianos
Isla de Norfolk 0,8928 dólares australianos Puerto Rico 1,00 dólares (US)
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País o territorio
Unidades monetarias

por US$
(diciembre de 1968)

Pals o territorio
Unidades monetarias

por US$
(diciembre de 1968)

Qatar 4,76 rials Sudán 0,3482 libras
Reino Unido de Gran Bretaña e Suecia 5,16 coronas

Irlanda del Norte 0,4167 libras Suiza 4,32 francos
República Arabe Unida . . . 0,4348 libras Surinam 1,886 guilders
República Centroafricana . . 245,00 francos ACF Tailandia 20,70 bahts
República del Congo Territorio Francés de los Afares y

(Congo- Brazzaville) 245,00 francos ACF los Issas 214,00 francos de Djibouti
República de Viet -Nam 118,00 piastras Timor Portugués 28,75 escudos
República Dominicana 1,00 pesos Togo 245,00 francos ACF
Reunión 245,00 francos ACF Trinidad y Tabago 2,00 dólares
Rumania 12,00 leis Túnez 0,525 dinares
Rwanda 100,00 francos Turquía 9,00 libras
Sahara Español 70,00 pesetas Unión de Repúblicas Socialistas
Samoa Occidental 0,7192 talas Soviéticas 0,90 rublos
San Cristóbal, Nieves y Anguila 2,00 dólares de las I.O. Uruguay 250,00 pesos
San Pedro y Miquelón 245,00 francos ACF Venezuela 4,48 bolívares
Santa Lucía 2,00 dólares de las I.O. Wallis y Futuna 89,77 francos CPF
sao Tomé y Príncipe 28,75 escudos Yemen Meridional 0,4167 dinares de Arabia
Sierra Leona 0,8334 leones del Sur
Singapur 3,03 dólares Yugoslavia 12,50 dinares
Somalia 7,14 chelines Zona del Canal 1,00 dólares (US)


