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1. ELECCION DEL PRESIDENTE 

El Dr TIМ\4ЕRMAN (Subdirector General, Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales), ocupa provisionalmente la Presidencia y, en representa - 

ción del Director General, da la bienvenida a los miembros de la Subcomisión, 

La Subcomisión debe proceder en primer lugar a la elecciSn de 

Presidente, e invita a que se presenten candidaturas. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) propone al Dr Várgas -Méndez (Costa 

Rica) para el cargo de Presidente. Varios delegados secundan la propuesta. 

El SECRETARIO hace observar que no se han presentado otras candi- 

daturas y declara al Dr Várgas -Méndez elegido Presidente por unanimidad. 

El Dr Várgas- Méndez (Costa Rica) ocupa la Presidencia 

El PRESIDENTE agradece sinceramente el honor de que se le ha hecho 

objeto y promete hacer cuanto esté de su parte para facilitar los trabajos 

de la Subcomisión. 

2. ELECCION DEL VICEPRFSIDENТE Y DEL RELATOR 

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone 

como Vicepresidente al Dr TurbOtt (Nueva Zelandia), El Dr ВтЕ' 1 (Israel), 

el Dr PRINCIPE (Venezuela), el Dr PENIDO (Brasil) y otros delegados secundan 

la propuesta. 

No habiendo más candidaturas, el Presidente declara al Dr Turbott 

elegido Vicepresidente por unanimidad. 
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Pide que se presenten candidaturas para el puesto de Relator. 

El Dr TEWARI (India) propone al Dr El- Halawani (Rер6b iса Arabe Unida), 

El Dr IВRAHIM (Irak), el Dr RADJI (Irán) y el Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de 

América) secundan la propuesta. 

No habiendo más candidaturas, el Presidente declara elegido Relator 

por unanimidad al Dr El- Halawani, 

3. QUINTO INFORME DEL COMITÉ DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: Punto 6,7(b) 
del orden del dзΡ.а (res'lucin EВ21,R21; documento A11 /P&В /3) 

El PRESIDENTE pide al Dr Timmerman que presente el informed 

El SECRETARIO dice que de conformidad con el reglamento del Comité 

de la Cuarentena Internacional, se presentó el informe al Consejo Ejecutivo 

en su 21a reunión y óste lo transmitió, sin examinarlo, a la Asamblea de la 

Salud. 

La parte principal del informe (páginas 2 -35) está dedicada al examen 

del quinto informe anual del Director General sobre aplicación del Reglamento 

Sanitario Internacional y consecuencias del mismo para el tránsito interna- 

cional. 

En la sección dedicada a la viruela (párrafos 51 -69) se observará 

que diecisiete paises - número relativamente importante - han dado cuenta 

de la introducción de la viruela en sus territorios durante el periodo objeto 

de examen. En seis de ellos, por lo menos, se han declarado brotes de mayor o 

menor importancia. En consecuencia, el Comité de la Cuarentena Internacional 

encareció una vez más la necesidad de utilizar vacunas activas y de aplicar 

métodos de vacunación adecuados, e insistió en la importancia de que los médicos 
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y todo el personal en contacto con los viajeros se sometan a vacunaciones 

reiteradas para estar inmunizados contra lа viruela. El Comité señaló, en 

particular, las ventajas de las vacunas antivariólicas deshidratadas. 

Otra sección (páginas 36 -38) trata de la posible necesidad de un 

reglamento adicional sobre el paludismo con objeto de impedir lа reintroduc- 

ción de esa enfermedad en zonas de las que ha sido erradicada. Estimó el 

Comité que en estos momentos no procede modificar el Reglamento Sanitario 

Internacional en lo que respecta a esta cuestión. 

Después de examinar el primer informe del Сomité de Expertos en 

Vacunación contra la Fiebre Amarilla, el Comité pidió al Director General que 

estudiara la c:est.ón de lа aplicación de los nuevos requisitos minimms que 

ha de llamar la vacuna antiamarilica utilizada para la expedicitn del 

Certificado lr.terncional de Vacunación o Revacunación contra la Fiebre Ama- 

rilla y que informara sobre el particular al Comité en su próxima reunión 

(párrafo 86) 

El PRESIDЕNТ ; da las gracias al Secratario y p D.de a los miembros de 

la Subcomisión que exren,an su parecer sobre la forma en .que ha de examina ге 

el informe, 

Se acuerda examinar el informe sección por sección. 

Introducción 

El PRESIDENTE señala particularmente a la atеnción de los delegados 

las fechas de entrada en vigor de las; modificaciones del Reglamento Sanitario 

Internacional adoptadas como Reglamento Adicional por las Octava y Novena 

Asambleas Mundiales de la Salud (párrafo 4). 
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El Dr IBRAHIN (Irak) dice que su Gobierno comunicó a la OMS en 

marzo de 1958 que retiraba sus reservas a las cláusulas del Reglamento 

San;,tmria Iпtяrno elonal relativas â los peregrinos y a la viruela. De esa 

decisión no se da cuenta en el informe que es ahora objeto de examen. 

El SECREТLRIO explica que la comunicación de que se trata se reci- 

bió después de publicado el informe y por esa razón no se incluyó en 61. 

Aspectos Generales 

El Dr KHAN (Pakistán) dice que el Pakistán no aceptó el Reglamento 

Adicional del 26 de mayo de 1955, modificando las cláusula' 4r..1- Rс ]amento 

Sanitario Internacional relativas a la fiebre amarilla, porque su país es 

zona de receptividad amarilica. En otras palabras, aunque no hay fiebre 

amarilla en Pakistán, las condiciones del país serian favorables a la pro- 

pagación de la enfermedad una vez introducida. Las reservas del Pakistán 

a esa cláusula se mantendrán mientras las condiciones del país lo exijan. 

El Gobierno del Pakistán ha aceptado el Reglamento Аd.i_cional del 

23 de mayo de 1956, que modifica cl Reglamento Sanitario Internacional con 

respecto a la forma del Certificado Internacional de Vacunación o Revacu- 

nae ión contra la viruela y las disposiciones del mismo sobre el control sa- 

nitario del tránsito de peregrinos. El Gobierno del Pakistán sigue aplicando 

también para la inspección del tránsito de peregrinos las disposiciones de 

la Ley de la Marina Mercante promulgada en la India en 1923 y del Reglamento 

sobre Buques de Peregrinos dictado también en la India el mismo año. 



л ll /IQ/ in /l 
página 6 

El Dr WL.RMANИ (Ohana) dice que su Gobierno ha expuesto a la OMS 

su situación con respecto al Reglamento Adicional del 26 de mayo de 1955 

(cláusulas relativas a la fiebre amarilla). Ghana tuvo que formular res- 

pecto al Lrticulo 1 de ese Reglamento Adicional ciertas reservas que sigue 

manteniendo. 

Ghana ha aceptado el Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956 

con respecto a la inspección sanitaria del tránsito de peregrinos. 

El orador deplora que su Gobierno no diera a conocer más pronto su 

actitud respecto al Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956, que modifica 

el Reglamento Sanitario Internacional respecto al modelo del Certificado In- 

ternacional de Vacunación o Revacunación contra la viruela. Pero, agrega que 

debe haberse recibido ya en la OMB una comunicación oficial a este respecto. 

Ghana acepta el Reglamento Adicional y utilizará el mismo modelo de Certifi 

cado Internacional que el Reino Unido. 

El SECRETARIO da las gracias al delegado de Ghana por los datos que 

ha facilitado. La notificación del Gobierne de Ghana se recibió en Ginebra 

poco antes de que el orador saliera de dicha ciudad para asistir a la Asam- 

blea de la Salud, y se ha dado cuenta ya de ella en el Weekly Epidemiological 

Record (1958) ЛΡтΡ0 21, 

El Coronel - Médico BERNARD (Francia), alude a la recomеndación de 

que el Director General tome las disposiciones necesarias para que se tenga 

al dia la Edición Аn� atada del Reglamento Sanitario Internacional (párrafo 11) 

y pregunta si el Director General tiene también prevista una nueva edición 

del CODEPID y del Mapa Suplementario, documentos que ya no están al di^. 



Ац/IQ/мin/1 
P�.gina 9 

A su juicio la Subcomisión debe hacer, que se cumplan esas disposiciones y 

acentuar de nuevo la importancia de la notificación rápida sobre todo en el 

caso de la viruela. 

1 Dr BIERDRAGER (Paises Bajos) hace suyas las declaraciones del 

delegado de los Estados Unidos. 

La .delegación de los Paises Bajos felicita a la Secretaria por la 

publicación de la edición anotada del Reglamento.Sanitario Internacional. 

Sin embargo, la aplicación del Reglamento depende en último término, de los 

Gobiernos y del informe parece desprenderse que el sistema de modifica- 

ción de la presencia de enfermedades cuarentenables deja mucho que desear. 

Está justificado, por consiguiente, subrayar una vez más que la utilidad del 

Reglamento Sanitario Internacional depende de la aplicación de sus disposi- 

ciones por los Estados Miembros. 

Quiere llamar asimismo. la atención sobre los informes de los Gobier. 

nos de Indonesia y de. otros paises dando cuenta de casos de negligencia en la 

expedición de los certificados de vacunación. Los funcionarios de los Paises 

Bajos han observado tambión casos semejantes. 

Titulo III. Organización Sanitaria 

No da lugar a debate. 

Titulo IV. Medidas y formalidades sanitarias 

El Coronel -Médico BЕRNARD (Francia) refiriéndose al párrafo 39, 

hace observar que quizá. se lleva demasiado lejos la práctica de someter a 

examen médico a todos los pasajeros que salen por via aérea.o marítima con 
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,destino al extranjero. En todo caso el Articulo 30 del Reglamento Sanitario 

Internacional no comprende disposición alguna que establezca la obligación 

de ese examen. El examen médico sistemático puede ser aconsejable, por otra 

parte, en circunstancias epidemiológicas determinadas para dar cumplimiento 

a la obligación de prevenir la propagación de enfermedades cuarentenables 

establecida en el p*arrafo 2 del Articulo 30. 

Titulo V. Disposiciones especiales relativas a cada una de las enfermedades 
cuarentenables 

Peste 

La Dra SULIANTI (Indonesia) dice que aun сuanco el Comité de la 

Cuarentena Internacional afirma repetidamente en su informe que, la_ validez 

del Certificado de Desratización o Certificado de Exención de Desratización 

puede ser prorrogada una vez tan s510 por el periodo de un mes (párrafo 41) 

las autoridades sanitarias. de Indonesia se encuentran con casos en los que 

dichos certificados, al expirar, son renovados por dia. meses.. 

Fiebre amarilla, viruela y tifo 

Estos capitules no dan lugar a debate. 

Titulo VI. Documentos sanitarios 

El PRESIDENTE hace notar que algunos paises mantienen todavía, 

al parecer, la vieja costumbre de exigir patentes de sanidad a la llegada de 

los barcos aun cuando el Reglamento Sanitario Internacional no exige ya la 

presentación de dicho documento. Deben tomarse las medidas apropiadas para 

acabar con esa exigencia. 
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Titulo VII. Derechos sanitarios 

El PRESIDENTE señala que algunos paises exigen todavía el pago 

por derechos de "examen médico ", sobre todo cuando éste se lleva a cabo 

después de la jornada ordinaria de trabajo y estima que deben tomarse 

también medidas para poner fin a esa costumbre, 

Titulo VIII. Disposiciones diversas 

Titulo IX. Disposiciones finales 

Ар ndices 

Otros aspectos 

Estos capítulos no dan lugar a debate. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) dice que no sin cierta 

aprensión por su parte tiene que llamar de nuevo la atención sobre la composi- 

ción del Comité de la Cuarentena Internacional Desde hace dos años no figura 

entre los miembros del Comité ningún jurista, a pesar de que, a mi entender, 

la resolución adoptada por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud parece exigirle 

así. Los problemas sometidos a la consideración del Comité son principalmente 

médicos . Sin embargo, los debates del Comité giran también en torno a un 

instrumento jurídico que obliga a los Estados Miembros, y el alcance de esas 

obligaciones puede suscitar a veces problemas de interpretación. Parece por 

lo tanto aconsejable que entre los miembros del Comité figure alguno con la 

necesaria competencia en esos asuntos. Es indudable que la labor de la subco- 

misión jurídica creada anteriormente para examinar las disposiciones de carácter 
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técnico del proyecto de Reglamente Sanitario Internacional, f,e de suma 

utilidad para el Comité y otro tanto ocurrirг_ cuando un experto en a suвtes 

jurídicos tome parte en sus trabajos, 

Hecha esta observación, se complace en proponer la aprobación del 

informe en su totalidad, Dice que la Comisión merece plácemes por la manera 

de presentar su informe y el cuidado puesto en facilitar la consulta de todas 

las fuentes de información relativas al asunto que se .debate, 

El PRESIDENTE dice que la Subcomisión puede tomar nota de las ob- 

servaciones del Sr Calderwood e incluir una referencia al respecto en su 

informe a la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

sf queda acordado 

El PRESIDENTE somete el siguiente proyecto de resolución a la 

consideración de la Subcomisión. 

La lla Asamblea Mundial de la Salud,, 

Enterada del informe de la Comisión de la Cuarentena Internacional' 

1. Da las gracias a los miembros de la Comisión por el trabaje reali- 
zado; y 

2. Aprueba el Quinto Informe de la Comisión de la Cuarentena 
Internacional. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución para 
someterlo a la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

1Documеnto 111. /Р&В /з 
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4. POS IC ION DE L0í3 D IS тINТOS PAISES тΡ I REТAC ION CON LL REGLA NТO SlyNIТARI0 
INТER AC IONLL: Punto 6.7 (c) del orden del dia (documento A11 /Р&в /L ) 

El SECRETARIO presenta el informe del Director General sobre la posi- 

ci n de los distintos paises y territorios en relación con el Reglamento 

Sanitario Internacional el dia 1° du febrero de 1958 (documento All /Р&A /3). 

Sc han registrad_) algunos cambies en la рosici5n de Irak, Ghana y 

Portugal (come ha oído la Subcomisin) despucs de este informe. 

El РЕЕЕ ЕTTТЕ sugiere que la Subcomisión tome nota del informe. 

Asi queda acordado. 

5 . INFORj,I S OBRE LA NEC 11Ѕ IDLE DE QUE EL C OMITE DE LA C UARЕNТENA INTERNACIONAL 
SIСА RЕuNiENDOSЕ ANALN NT : Punto 6.7(d) del orden del dia 
(resolución ЕВ21.R21; documento All /P&B /13) 

El SECRETARIO presenta el informe del Director General sobre la nece- 

sidad de que el ComitÉ do la Cuarentena Internacional siga reuniéndose anual - 

monte, informe quo ha sido preparado y presentado a la Asamblea Mundial de la 

Salud, eri cumplimiento do la decisión que cl Consejo Ejecutivo tomó a este res- 

pecto en su 21a reunion (resolucion EВ21.R21). 

El informe define a grandes rasgos las funciones del Comit6 y contiene 

un breve resúmcn de sus actividades durante cl periodo 1953 -1957. Los asuntos 

más importantes de que se ha ocupado el Comité durante los tres últimos años 

aparecen en una lista anexa al informe. 

Si la Asamblea Mundial de la Salud desea introducir algún cambio en 

el procedimiento en vigar será preciso modificar el Reglamento del Comité do la 

Cuarentena Internacional, lo que, a su vez, sólo puede hacerse on consulta con 

el Convite (Articulo 11, párrafo 2). 
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Antes do adoptar ninguna res lucre la Asamblea quizá prefiera remi- 

tir cl asunte 81 Comité para que éste pueda dar a conocer sus puntos de vista 

,, pedir al Director General que informe de nuevo al respecte. 

El PRESIDENТE llama la ateneióй sobre las consecuencias financieras 

de un cambio. Si se presentara un case de urgencia durante un añ on que ne 

estuviese prevista la reuniбn del Comité podría darse el caso de que el presu- 

euestie no ofreciera los recursos necesarios para convocar una reunión urgente. 

En vista de que ningún orador desea hacer use de la palabra el 

Presidente somete a la consideración de la Subc ̂misión el siguiente proyecte, 

de resolución: 

La 11a Hsamblcа Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la necesidad de que 
el Comité de la Cuarentena Internacional siga reuniéndose anualmente', 
quc trata, entre otros puntos, de las funciones del Comité tal como fueron 
establecidas por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de llevar a cabo peri�dicamentc un examen 
dol funcionamiento del Reglamento Sanitaric Internacional y de los infor- 
mes anuales sobre el mismo preparados de acuerdo con lo dispuesto on el 
Articulo 13 do dicho Reglamento, 

Reconociendo la necesidad de que el Comité de la Cuarentena Interna- 
cional pueda intervenir en las disputas o controversias a quo sc refiere 
el Articulo 112, ptrrafо 1, del Reglamento Sanitario Internacional, 

Habiendo tomado nota de quo el Reglamento del Comitt de la Cuarentcn.. 
Internat ional2 puede ser modificado por la Asamblea iuluпdial de la Salud 
previa consulta con el Comité de la Cuarentena Internacional, pide al 
Director General quo consulte con el Comité de la Cuarentena Internacional 
y someta a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe con rocomenia- 
ciones sobre la necesidad de que el Comité de la Cuarentona Internaciónal 
s ires rсunlenáose . anualmente. 

1 Docum; me А11 /Р&Э /13 
2 Actes off.; Off. Rec. 56, 70-73, 92, 116 
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Decisión: La Subcomisión aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 
para someterlo a la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

El PRESIDENTE, en vista de que no quedan más asuntos de que tratar, da 

las gracias a los miembros por su cooperación. 

Se convocará a una nueva reunión para examinar el proyecto de informe. 

Se levanta la sesión a las 18,40 horas. 


