
WHA26.55 Disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973，que modifican el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (1969), sobre todo sus Artículos 1，21，63 a 71 y 92 1 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que es necesario introducir ciertas modificaciones en algunas de las disposiciones del 
Reglamento Sanitario Internacional (1969); y 

Vistos los Artículos 2 k)9 21 a) y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

ADOPTA, en fecha 23 de mayo de 1973, las siguientes disposiciones adicionales: 

ARTICULO 1 
TITULO I. DEFINICIONES 

Artículo 1 
La definición de «aeropuer to» se debe reemplazar por la siguiente: «quiere decir todo aeropuerto 

designado por el Estado Miembro en cuyo territorio está situado como puerto de entrada o salida para el 
tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, salud pública,2 

reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedimientos similares ». 

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA 

Artículo 21 
Párrafo 1 : supresión de los incisos b) y c). 

TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMEN-
TACION 

Capítulo II. Cólera 

Artículo 63. Supresión de este artículo. 

Artículo 64. Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 63 y quedaría redactado en la forma 
siguiente : 

« 1 • Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera y otro medio de transporte se descubre 
un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la autoridad sanitaria á) podrá someter a 
vigilancia o a aislamiento a los pasajeros o tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco días contados 
desde la fecha del desembarco; b) se encargará de supervisar la eliminación y la evacuación higiénica del agua, 
los alimentos (con exclusión del cargamento), las deyecciones humanas, las aguas residuales, inclusive las 
aguas de cala, los desechos y cualquier otra materia que se considere contaminada, y también se encargará 
de la desinfección de los depósitos de agua y de la vajilla y utensilios de cocina. 

« 2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco, la aeronave, el tren, el vehículo de carretera o 
cualquier otro medio de transporte será admitido a libre plática. » 

Artículos 65-69, inclusive. Supresión de estos artículos. 



Artículo 70. Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 64 y quedaría redactado en la forma 
siguiente : 

« Los alimentos transportados como cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehículos de 
carretera u otros medio de transporte en que se haya declarado un caso de cólera durante el viaje sólo podrán 
ser sometidos a análisis bacteriológicos por las autoridades sanitarias del país de destino. » 

Artículo 71. El texto se conserva sin modificar y el artículo pasa a ser el Artículo 65. 

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS 

Artículo 92 

Párrafo 1. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden numérico. 

Modificación del párrafo 3, que quedaría redactado en la forma siguiente : 
« Los certificados internacionales de vacunación deberán ir firmados de puño y letra de un médico o de 

otra persona autorizada por la administración sanitaria nacional ； en ningún caso podrá sustituirse la firma 
por el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada. » 

Párrafo 5. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden numérico. 

Apéndice 2. Suprimirlo y restablecer, en consecuencia, el orden numérico de los apéndices. 

ARTICULO II 

El plazo previsto para la ejecución del Artículo 22 de la Constitución de la OMS para el rechazo o la 
formulación de reservas será de tres meses contados a partir de la fecha en que se comunique al Director 
General la adopción de estas disposiciones adicionales por la Asamblea Mundial de la Salud. 

ARTICULO III 

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1974. 

ARTICULO IV 

Se aplicarán a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario 
Internacional (1969): párrafo 3 del Artículo 100, párrafos 1 y 2 y primera cláusula del párrafo 5 del Artí-
culo 101，los Artículos 102 y 103, sustituyendo la fecha mencionada en este último por la indicada en el 
Artículo III de estas disposiciones adicionales, y Artículos 104 a 107 inclusive. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra A 24 de mayo de 1973. 

(firmado) J. SULIANTI 
Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud 

(firmado) M . G . CANDAU 
Director General de la Organización Mundial de la Salud 
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(Comisión B, quinto informe) 


