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1. INFORМE DEL GRUPO DE TR!BAJO SOBRE PERDGRIиAJES (documentos A9 /P &B /IQ /1 
y A9 /P&B /IQ /2 ) 

El Dr JAFAR (Pakistán), Presidente del Grupo de Trabajo sobre Peregri- 

najes, dice que el Grupo de Trabajo, después de hacer un examen detenido de las 

cuestiones que se le remitieron, tomó las decisiones que figuran en el docu- 

mento A9 /P&B /IQ /1, páginas 2 y э. 

El Dr SUAREZ (Chile) felicita al Grupo de Trabajo por la precisión de 

su informe, que refleja los grandes progresos realizados en materias relacionadas 

con los peregrinajes y da su aprobación a las recomendaciones que dicho informe 

contiene. 

El Dr DUREN (Bélgica) felicita a Arabia Saudita por los grandes pro- 

gresos conseguidos, y anuncia que su delegación aprobará, con espíritu concilia- 

tono, las conclusiones del Grupo de Trabajo. Expresa la esperanza de que los 

paises que formularon reservas respecto a otras disposiciones del Reglamento 

Sanitario Internacional, se inspiren en el mismo espíritu y que de este modo el 

Reglamento pueda, en su día, ser universalmente aceptado. 

El Dr ANWAR (Indonesia) apoya plenamente el informe y las conclusiones 

del Grupo de Trabajo. Expresa la satisfacción de su delegación por los progresos 

realizados y felicita a Arabia Saudita por haber tomado medidas que han permitido 

al Grupo de Trabajo recomendar la supresión de las disposiciones especiales para 

los peregrinajes. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) felicita al Gobierno de Arabia Saudita 

por los esfuerzos que su pais ha realizado para hacer frente en su territorio 
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a todos los problemas sanitarios relativos a los peregrinajes. Como miembro del 

Grupo de Expertos que visitó :.rabia Saudita y cuyo informe figura en el docu- 

mento WнО /IQ /З9, Anexo II, se complace en poder dar cuenta de la eficacia de las 

disposiciones tomadas y de las instalaciones construidas para facilitar el movi- 

miento de peregrinos; por ello, apoya plenamente el informe del Grupo de Trabajo. 

El Dr и0RGAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que 

la enmienda propuesta por su delegación al informe del Grupo de 'Trabajo (docu- 

mento !,9 /P &B /IQ /2) tiene por objeto obviar una dificultad a la aplicación técnica 

del Reglamento adicional. 

El Anexo A se refiere a medidas puramente sanitarias, dentro de la de- 

finición de la palabra "sanitarias" que figura en el Reglamento Sanitario Inter- 

nacional. Es, pues, fácil prever esas medidas modificando el :articulo 103 del 

Reglamento. 

El Imexo B, en cambio, no se refiere a "medidas sanitarias "; establece 

normas relativas, por ejemplo, a las instalaciones a bordo de los barcos y al 

cuidado de los enfermos y ancianos. Para esta clase de disposiciones no basta 

una reforma del Lrtieulo 103. Todos coinciden en que deben mantenerse las normas 

establecidas en el .Lnexo B. Estas normas interesan a numerosos paises y aunque 

algunos las han incluido ya en su legislación nacional, otros todavía no lo han 

hecho, y en ostos últimos, la aprobаción de medidas de este tipo por sus parla- 

mentos respectivos podría suponer un largo proceso. Por estas razones, su dele- 

gación ha creido conveniente proponer la enmienda quefigura en el documento л9 /P &ï IQе' . 

Esa propuesta tiene, además, la ventaja do que no se demorará por ella la entrada 

en vigor del proyecto de reglamento adicional. 
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El Dr JLFLR (Pakistán) dice que después de un detenido examen y en vista 

de las seguridades que ha dado el delegado de la Lrabia Saudita en el sentido de 

que las normas del Anexo B han sido ya puestas en vigor por la legislación nacional, 

no vacila en apoyar la enmienda. 

En contestación al delegado de Bélgica, el Dr Jafar expresa la esperanza 

de que esa delegación apoye el informe del Grupo de `Trabajo sobre Peregrinajes 

por sus propios méritos y no condicione su apoyo a que ciertos paises retiren sus 

reservas a las disposiciones del Reglamento sobre la fiebre amarilla. 

El Sr C'iLDERW00D (Estados Unidos de América) dice que a todos complace 

que se cumplan ahora las condiciones mencionadas en la resolución WHА4.75 y que 

sea posible en estos momentos anular los Anexos . y B. 

Su delegación acepta, pues, la recomendación del Comité de la Cuarentena 

Internacional de que se suprima el Anexo 1. del Reglamento Sanitario Interna- 

cional (WНO /IQ /39, página 32), Pero las recomendaciones del Grupo de Trabajo 

contienen también una adición al lrtfculo 103, que es de aplicación general. 

Estima que las consecuencias de la enmienda propuesta al Lrticulo 103 podrían ir 

más allá de lo previsto, Como el orador no puede sugerir otro texto redactado 

con claridad y exento de consecuencias imprevisibles, su delegación aprobará el 

informe del Grupo de Trabajo sobre Peregrinajes, en su conjunto, pero se abstendrá 

de votar la enmienda propuesta al Lrticulo 103. 

El Dr DUREN (Bélgica) explica, en contestación al Dr Jafar, que no ha 

querido dar la impresión de que su delegación ponía como condición para aprobar 

el informe del Grupo de Trabajo que otras partes cedieran algo a cambio. Su 
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delegación tiene el propósito de votar el informe en todo caso, pero con la espe- 

ranza de que en lo sucesivo y por efecto de un espíritu conciliatorio y de una 

confianza reciproca, se retiren todas las reservas formuladas respecto al Reglamento. 

El Dr МСМАN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que 

la enmienda propuesta por el Reino Unido debe decir "...que transporten personas 

que en migraciones de masa periódicas... ". 

En contestación a una pregunta del Dr E1- I3аilaгюani(Egipto), repite su 

anterior explicación sobre el propósito en que se inspira lа enmienda propuesta 

por su delegación y agrega que si el Сomitе no puede ponerse de acuerdo sobre 

la forma de enlace propuesta entre el Anexo B y el Reglamento, prefiere que 

el Anexo B quede como está. 

El Dr PHARAON (Arabia Saudita) apoya la enmienda propuesta por el 

Reino Unido. Confirma su declaración ante el Grupo de Trabajo, anunciando que 

se han incluido en la legislación nacional de su país las normas establecidas 

. en el Anexo B. 

El Dr JAFAR (Pakistán) entiende que la propuesta del delegado del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene por objeto prever el caso 

de los paises que no han incluido las disposiciones del Anexo B en su legisla- 

ción nacional. 

El Dr AL -WAHBI (Irak) apoya las conclusiones del Grupo de Trabajo asi 

como la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte. 
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El Dr JГ:.R (Pakistán) se refiere a las observaciones formuladas por 

el Sr Calderwood, y explica que los paises en que so celebran grandes reuniones 

importantes deben decidir elles mismos lo que entienden por "migraciones de masas ", 

dentro del sentido del Reglamento. La palabra "pueden" que figura en el Ar- 

ticulo 103 les deja cierta libertad al respecto. 

Decisión: 

(1) Se aprueba por unanimidad la enmienda propuesta por la delegación del 

Reino Unido (documento :,9 /P &B /IQ /2). 

(2) Se aprueba por unanimidad el informe del Grupo de Trabajo sobre Pere- 

grinajes (documento !,9 /P &B /IQ /1), con la enmienda. 

2. TERCER INFORME DEL COlITE DE L., СU1'.RЕNTENi, INTERNI,CION1".L: Punto 6.8.2 del 

orden del dia (documentos L9 /Р &B /7 y Ldd. 1 y 2, л.9 /P &B /8 y (para el texto 
inglês) Corr.1) 

Debate general sobre fiebre amarilla 

El Dr BRAG1. (Brasil) expresa la satisfacción que experimenta la dele- 

gación de Brasil al poder reunirse con delegaciones de todo el mundo para discutir 

y resolver con ellas algunos puntos de controversia del Reglamento Sanitario 

Internacional sobre la fiebre amarilla. Su delegación está plenamente de acuerdo 

con la recomendación del Comité de la Cuarentena Internacional de que la . ".sab еа 

de la Salud pida al Director General que emprenda, con prioridad, un estudio com- 

pleto de las reservas formuladas al Reglamento con el fin de encontrar una solu- 

ción que las haga innecesarias en lo sucesivo (documento 1 ".9 /Р &B /7, páginas 17 y 31). 

pesar de algunas divergencias sobre las características epidemioló- 

gicas de la fiebre amarilla y los medios más eficaces de prevenirla, la delega- 

ción de Brasil sabe perfectamente que las reservas formuladas por ciertos paises 

se basan en la preocupación que les inspira el problema y reflejan su deseo de 

proteger sus territorios contra las incursiones de esta terrible enfermedad. Su 

delegación sabe también que a esos paises les preocupa mucho más el peligro de 
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se basan en la preocupación que les inspira el problema y reflejan su deseo de 

proteger sus territorios contra las incursiones de esta terrible enfermedad. Su 

delegación sabe también que a esos paises les preocupa mucho más el peligro de 

que la fiebre amarilla llegue desde un continente cercano, que desde las regiones 

lejanas de Brasil con las que el tráfico de pasajeros es muy reducido. 

Reconoce el Er Braga que las observaciones formuladas por esas paises 

al Reglamento adicional de mayo de 1955 les daría la protección que desean; por 

ello el orador no se opondrá en modo alguno a la aceptación de esas reservas, 

De todos modos, sigue abrigando la esperanza de que la recomendación dirigida al 

Director General, y a la que ha hecho alusión, se aplicará con prontitud y de 

tal manera que pueda someterse a debate en la Décima Asamblea 1'iundiаl de la Salud 

un texto reformado del Reglamento Sanitario Internacional, satisfactorio para 

todos. 

La recomendación del Comité de la Cuarentena Internacional (tercer 

informe, documento WHO /IQ /39 sección 31) en el sentido de que podría preverse, 

respecto a la fiebre amarilla, una medida análoga a las disposiciones sobre la 

viruela contenidas en el Articulo 83 del Reglamento Sanitario Internacional 

parece simplificar excesivamente el problema. Si esa medida se adoptara, crea- 

ría graves dificultades al intenso tráfico internacional en las Américas y fomen- 

taría los fraudes. Por consiguiente, pide al Subcomité que se abstenga de tomar 

una decisión al respecto y que pase la cuestión al Director General para que éste 

la estudie con calma y detenidamente. 
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El Dr JAFAR (Pakistán) expresa su satisfacción por el cambio de actitud 

que revela la declaración del delegado de Brasil. 

Por no disponerse de informaciones autorizadas acerca de la endemiolоgia 

de la fiebre amarilla, se propuso que cierto número de personas de las regiones 

de receptividad amarillea fueran a Sudamérica y pudieran darse cuenta de las 

mеidas que se tomaban para erradicar la enfermedad. Sugiere que una de esas 

personas comunique sus impresiones al Subcomité. 

El Dr LAKSHМANAN (India) apoya lа sugestión. 

El PRESID IE pide al Dr El- Halawani, que fue uno de los miembros del 

grupo alu sido, que haga una declaración. 

El Dr EL- HALAWANI (Egipto) observa con satisfacción que el Dr Fred Soper, 

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y una de las máximas autoridades 

mundiales en materia de fiebre amarilla asiste a la sesión y le da las graciaЭ, 

al igual que al Dr Kerr, representante de la Fundación Roгa3efeller en la mencionada 

Oficina y al Dr Bica, jefe de su Sección de Epidemialogia, que acompañaron a los 

miembros del grupo durante el viaje patrocinado por la 013. Da asimismo las gracias 

a sus colegas de los paises visitados por el grupo, por la amabilidad con que se 

prestaron a facilitarles una utilísima información y una valiosa ayuda. 

Los miembros del grupo pertenecían a distintos paises. Figuraban en é1 

el мédecin- Général Vaucel (Francia), el Dr Pandit (India), el Dr Anwar (Indonesia), 

el Dr Curtois (Congo Belga), el Dr Kattan (Irak), el Dr Azurin (Filipinas), el 

Dr Hadow, del Instituto de Investigacion::s Biológicаs, Entebbe, Uganda, el Dr Fang, 

Director de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental y el orador. 
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El grupo se reunió en Washington el б сle febrero de 1956, en la Sede de 

la Oficina Regional donde el Dr Soper y el Dr Kerr examinaron detenidamente lа 

cuestión sometida a su estudio. El 7 de febrero se trasladó en avión a Miami, 

donde visitó lа estación sanitaria e inspeccionó los trabajos de control del 

Aëdes aegypti. LLegado a La Habana ese mismo día, continuó viaje a Belize, de 

paso para Tela, Honduras. En esta última lосаli.dаd el grupo tuvo ocasión de 

inspeccionar los trabajos llevados a cabo en las regiones selváticas de Lancetia 

y Esparta, ambas focos de fiebre amarilla, pudiendo observar sobre el terreno las 

condiciones existentes en las selvas tropicales y en las zonas rurales adyacentes. 

El Dr Boshel, encargado de explicarles los trabajos, Uеvó a cabo la encuesta sobre 

fiebre amarilla en las zonas selváticas. Se habla dado muerte a varios ejemplares 

de monos aulladores y capuchinos y el personal encargado de capturar mosquitos se 

instaló en las copas de los árboles para atraer y capturar ejemplares de la especie 

Haemogogus spegazzini, vector de la enfermedad en la selva. 

Pasando por Tegucigalpa y Managua los miembros del grupo se trasladaron 

después a San José, donde asistieron a una conferencia del Dr Vargas Méndez y a 

una demostración de técnicas de laboratorio realizadas con cortes de hígado de 

casos de fiebre amarilla. 

En Panamá visitaron el Laboratorio de Investigación Gorgas y estudiaron 

sobre el terreno la epidemiología de la enfermedad. El 17 de febrero el grupo se 

trasladó en avión a Bogotá (Colombia) donde visitó el Instituto Carlos Finlay y 

asistió a una demostración de los métodos empleados para preparar la vacuna contra 

la fiebre amarilla, visitando a continuación la zona. de San Vicente, foco permanente 
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de la enfermedad. Salieron en avión de Bucaramanga con dirección a Barranquilla, 

Maracaibo y Caracas, llegando a Port- of -Spain el 21 de febrero. En Trinidad visi- 

taron el Laboratorio RaekeLeller y estudiaron las características de las selvas 

locales. El 23 de febrero llegaron a Belén (Brasil), ciudad rodeada caso por 

completo de bosques, donde visitaron el LaboratorioIcеkefеflеr internándose después 

en la selva. 

El orador añade que salió de Rio de Janeiro el 25 de febrero y 11e gó a 

El Cairo el 27 del mismo mes, de manera que el plazo transcurrido entre su salida 

de Belém y su regreso a Egipto fue mA s corto que el periodo de incubación de la 

fiebre amarilla. Su propósito al relatar el viaje con tanto detalle ha sido señalar 

a lа atención de la Suъсоmisión que el medio de transporte habitual en Centro y 

Sudaméricа es actualmente el avión, y demostrar que es posible llegar a una zona 

receptiva antes de que termine el periodo de incubación. 

A continuación, el Dr Halawani hizo las manifestaciones siguientes 

respecto a los distintos problemas que la lucha contra la fiebre amarilla plantea 

en las Américas: 

Diagnóstico 

El procedimiento de notificación de los casos de fiebre amarilla se 

distingue del empleado para otras enfermedades porque, en general, sólo se señalan 

los casos confirmados mediante pruebas de laboratorio. Cuando por primera vez se 

identificó la fiebre amarilla selvática, lа profesión médica se resistió a aceptar 

la existencia de esa nueva enfermedad hasta tal punto que no se notificaba ningún 

caso sin aducir pruebas concluyentes. El diagnóstico se basaba, en la práctica, en 

el examen del tejido hepático. 
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El descubrimiento de la fiebre amarilla en Trinidad fue accidental. La 

F'indación lioekefeller había, establecido en lа isla un laboratorio para el estudio 

de las enfermedades tropicales cuya principal actividad no era el estudio de la 

fiebre amarilla. } Laminando 700 muestras de suero obtenidas en el curso de una 

encuesta, el Dr Theile descubrió varios casos de. suero positivo en personas de 

edad avanzada (circunstancia perfectamente explicable en Trinidad) y cinco o seis 

más, en sujetos de 15 a 20 años. 

Esos datos no concordaban con lo que a la sazón se sabia acerca de la 

fiebre amarilla en Trinidad; el último brote notificado databa, en efecto, de 1914. 

Las muestras de suero se hablan obtenido en los meses de junio, julio y agosto 

de 1953 y el informe se recibió en octubre o noviembre de ese mismo año, El 

Director de los Servicios Médicos de la isla fue informado del descubrimiento y 

de la necesidad de estudiar el problema a su debido tiempo. En los primeros días 

de mayo de 1954, los técnicos del mencionado laboratorio señalaron un presunto 

caso de fiebre amarilla descubierto al examinar varias muestras de suero obtenidas. 

el 23 de abril de 1954, de individuos escogidos al azar en el curso de una investi- 

gаción encaminada a descubrir casos de dengue o de ictericia. ierteneela el suero 

en cuestión a un joven ingresado en el Hospital de Anima, en el centro de la isla, 

cuyo estado no presentaba síntomas bastante alarmantes para despertar interés. 

Se informó oficialmente al Departamento de Sanidad de que el laboratorio habla 

aislado el virus de la fiebre amarifla, y los servicios internacionales entraroñ 

rápidamente en acción. 
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El 1° de agosto, el jefe del Servicio Médico sospechó que un caso de 

defunción, atribuido a fiebre tifoidea complicada con ictericia, podía ser en 

realidad de fiebre amarilla. La muerte habla sobrevenido al séptimo día de decla- 

rarse la enfermedad. Un cazador inglés, que con otras cuatro personas participaba 

en una expedición a la selva, cayó enfermo el 1° de agosto y murié cuatro días más 

tarde, al parecer de paludismo complicado con ictericia. No se hablan encontrado 

en su sangre parásitos de paludismo, pero en la muestra de tejido hepático fijada 

en formol y enviada al Dr Gast Galvis, de Bogotá, se aisló el virus de la fiebre 

amarilla.. 

En relación con el brote de fiebre amarilla registrado en Trinidad, el 

Dr Wilbur G. Downs, miembro del laboratorio establecido en la isla por la Fundación 

Rockfeller, hizo la siguiente declaración, de bastante interés, como se verá más 

tarde: Todos los hospitales y todos los funcionarios del Servicio Мédi c° de 

Trinidad habían sido informados de la presencia de fiebre amarilla en la isla; 

en la medida en que lo permitían los escasos medios disponibles, se habla esta - 

blecide una vigilancia sobre todos los hospitales, y se habia.dado orden de poner 

en guardia a los médicos de las localidades. A pesar de todo, el enfermo de 

fiebre amarilla fue admitido en el Hospital de San Fernando, donde se diagnosticó 

su dolencia como fiebre tifoidea complicada con ictericia. El Dr Downs precisó 

que, a pesar de haberse sefialado la presencia de la fiebre amarilla en lа isla, de 

estar advertidos los médicos y de haberse observado otros casos en el mismo periodo, 

ningún facultativo ajeno al Laboratorio Reelefеller, formuló un diagnóstico positivo 

hasta que se dieron en una misma localidad cinco casos, asistidos todos ellos por 
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la misma persona. Algunos enfermos n presentaban ictericia ni albuminurie, Tam- 

poco se encontró siempre leucopenia. La enfermedad se observó en quince personas, 

diagnosticándose por el examen anatomopatólógico en cinco casos, y por el aisla- 

miento del virus en catorce. El 8 de agosto de 1954 se observó en Port- of -Spain 

un caso de fiebre amarilla sin diagnosticar. No se habla sospechado realmente la 

enfermedad, pero se aisló el virus en la sangre del paciente. Se consideró éste 

como el único caso urbano demostrado del brote epidémico. No pudieron encontrarse 

1 casos secundarios, ni fue posible tampосo localizar ninguno anterior. Durante el 

mismo periodo se observaron, en cambio, casos humanos no diagnosticados, en número 

muy superior a un centenar. Se ha demostrado que entre ellos habla muchos más са= 

sos de fiebre amarilla, diagnosticados ulteriormente merced a las reacciones de 

neutralización con presueros y postsueros. El Dr Downs declaró que no podía deter- 

minar con exactitud el nú:zero de esos cases. 

El único caso demostrado de fiebre amarilla urbana ocasti.onó a Trinidad 

pérdidas por varios millones de dólares, a cоnseeuentiа de las precauciones innece- 

sarias que se tomaron contra la isla. 

En noviembre y diciembre de 1948 se registraron en el Hospital de Santo 

Tomás, de la ciudad de Panamá, cinco defunciones, sobrevenidas después de una en- 

fermedad febril de corta duración. Se practicó la autopsia en todos los casos, 

estableciéndose un diagnгΡ�stico de atrofia amarilla aguda, hasta que un especialista 

examinó las preparaciones el 13 de enero de 1949. Tres rifas más tarde los perió -. 

dicos anunciaban que la fiebre amarilla habla vuelto a presentarse en 1anamá. 
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El Dr E..Ынalmosn. nnifiesta que los ejemplos citados, que no son los 

únicos, bastarán para dar idea del retraso con que se hace el diagnóstico. Se 

excusa de haber reproducido casi textualmente los informes de algunos investigado- 

res ocupados en trabajos de diagnóstico, pero le ha parecido preferible hacerlo 

asi en beneficio de la exactitud, Para citar otro ejemplo más alentador, describe 

las actividades del servicio de viscerotomía establecido en Brasil, Mediante el 

viscerótomo, se obtienen muestras de tejido hepático de todos los cadáveres, cual- 

quiera que haya sido la causa de la muerte. Esas muestras son examinadas después 

por anatomopatólogos competentes y los casos de fiebre amarilla se notifican con 

la mayor rapidez posible. La aplicación de ese procedimiento exige un servicio 

eficaz de viscerotomia, que quizá sea la mejor solución para evitar el retraso 

en los diagnósticos. El orador encarece la importancia del diagnóstico precoz, 

que es uno de los requisitos indispensables para el buen funcionamiento de los 

servicios internacionales de cuarentena, 

Papel que desempeñan en la transmisión los huéspedes vertebrados del parásita 

Los vertebrados más importantes en la epidemiología de la fiebre 

amarilla selvática son los monos que viven en el espesor de las selvas tropica- 

les. El orador menciona concretamente las especies de aulladores y capuchinos. 

La primera de ellas es la más susceptible a la fiebre amarilla, Las especies más 

abundantes en América Central son la alouatta (monos aulladores) y la ateles 

(monos araña), susceptibles ambas a la infección, que produce entre ellas gran 

número de víctimas. La reciente epidemia registrada en Nicaragua parece haber 

exterminado casi por completo esas especies. En Sudamérica y más particularmente 
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en el Centro y en el Sur de Brasil, lа especie más corriente es la de los capu- 

chinos siendo en cambio más raros los monos aulladores y los monos araña, Una 

mortalidad elevada entre los simios de esas especies es indicio seguro de una 

epizootia, y el retorno a la normalidad lo es de que el brote se ha extinguido, 

Esta circunstancia reviste un interés particular puesto que, unida al examen de 

laboratorio, permite determinar a veces si el virus de la fiebre amarilla se ha 

extinguido en una zona selvática. 

El estudio de los marsupiales de América Central no debe omitirse 

tampoco, sino que debe figurar en segundo lugar, en cualquier programa de inves- 

tigación a fondo. La región de Muzo y San Vicente de Chucuri, en Colombia, visi- 

tada por el grupo, es un reservorio permanente de fiebre amarilla, La fauna de 

simios existente en una zona reducida no es susceptible de constituir un reser- 

vorio permanente, puesto que los monos adquieren inmunidad o sucumben a la enfer- 

medad y en ambos casos, la infección acaba por extinguirse por falta de animales 

susceptibles, hasta que la fauna de simios vuelve a alcanzar sus proporciones an- 

teriores, cosa que no ocurre hasta transcurridos varios años y posiblemente varios 

decenios. No sucede eso con los marsupiales, que se reproducen rápidamente y en 

gran número, El Dr Boshel ha afirmado que, por regla general, transcurre algún 

tiempo entre la aparición de la fiebre amarilla en una región selvática, y la no- 

tificacióп de la enfermedad. En esas circunstancias suele resultar inútil, por 

las dificultades de transporte,trasladarse a toda prisa a la región, llevando 

monos y ratones destinados a la experimentación. Las oscilaciones de la mortalidad 

de los monos se siguen mediante los informes de los cazadores, del personal de 
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campo qua trabaja en colaboración con la Oficina Sanitaria Panamericana y los 

gobiernos. El aumento de ese personal de campo es por tanto muy importante para 

mejorar la eficacia del servicio de información, que permite seguir los movimientos 

del virus en la selva. 

Papel que desempeñan en la transmisión los insectos vectores. 

La determinación del insecto vector de la fiebre amarilla selvática es 

un problema que todavía no está resuelto por completo, aun cuando se ha comprobado 

que la especie haemogogus spegazzin3 transmite la enfermedad en la aelva. Hay en 

la costa septentrional de Honduras una faja relativamente estrecha de terreno llano 

cuya anchura oscila entre cinco y veinticinco o treinta kilómetros. Forman esa 

llanura, que va desde el puerto de Tela al de La Ceiba, antiguas plantaciones de 

plátanos, hoy abandonadas, pequеfias granjas, tierras de pasto y bosques pantanosos, 

El grupo visitó Tela y los bosques de sus alrededores, donde abundan los monos 

aulladores y los mosquitos haemogogus y en cuyas inmediaciones vive la роb асión 

rural de la zona. A veinticinco o treinta kilómetros de la costa se alza una 

cadena montañosa de bastante altura, cuyas laderas están cubiertas de magníficos 1 

bosques primarios de especies tropicales. Los monos habían muerto en la zona 

comprendida entre el ferrocarril y el mar, en la 4uе no se habían encontrado nunca 

ejemplares de monos aulladores, especie de simios típica de las Américas. El único 

insecto del género haemogogus existente en la zona era el haemogogus equinus, 

utilizado como vector en pruebas de laboratorio, pero que nunca se ha encontrado 

infectado en condiciones naturales (Dr Harold Torpido). En la transmisión de 
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la fiebre amarilla selvática en las zonas rurales intervienen, por tanto, factores 

desconocidos. En Guatemala se ha aislado•recientemente el virus en individuos de 

la especie haemogogus mesodentatus, circunstancia que роdrlа ser de utilidad para 

prever los futuros movimientos de la epizootia. En el curso de su viaje el grupo 

fue informado de que en enero de 1956, después de dieciséis meses durante los cua- 

les el virus habla permanecido al parecer inactivo, se habla señalado una gran 

mortalidad entre los simios de las selvas de Honduras y Guatemala, 

Por lo que respecta al vector urbano, es decir el Aëdes aegypti, el grupo 

tuvo ocasión de presenciar los trabajos realizados en Miami, donde el mosquito se 

reproduce en las aguas estancadas. En Cuba y en Trinidad, los miembros del grupo 

'inspeccionaron la labor de los grupos de lucha contra el insecto, conviviendo con 

ellos un dia en cada uno de los mencionados paises. El orador puede garantizar 

la eficacia de esa labor, Según el Dr Soper, los trabajos en curso revisten gran 

amplitud y abarcan aproximadamente un 70% de las zonas amarilicas, Desde que se 

declaró la epidemia de Trinidad, no se ha registrado ningún brote urbano de fiebre 

amarilla, Los paises del hemisferio oriental no son los únicos que están en guar- 

dia contra la enfermedad. Los Estados Unidos de América se ven obligados a mante- 

ner una vigilancia muy estrecha por la presencia de Aëdes aegypti en Florida, re- 

gión donde ya ha habido algunas epidemias de fiebre amrilla. En 116xico las condi- 

ciones son asimismo apropiadas para la aparición de brotes epidémicos pero el 
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temor de que éstos se produzcan parece ser menos acentuado en ese país que en 

lа región a que pertenece el orador. 

Las ondas epidémicas y los factores climáticos 

Como ya se ha indicado, la fiebre amarilla apareció en Panamá en los 

meses de noviembre y diciembre de 1948. La epidemia cruzó el Canal de Panamá, 

y a continuación aparecieron cinco focos epidémicos de violencia inusitada, 

cuyo primer casó mortal se registró el 24 de julio de 1951 y que duraron desde 

ese mes hasta el de octubre. 

Aunque en la costa del Atlántico las condiciones secundarias eran 

favorables al desarrollo de lа enfermedad en las selvas de lluvias tropicales, 

no ocurría lo mismo en los.bosques de la costa del Pacifico, mucho menos espesos, 

donde el ciclo de reproducción del insecto se interrumpe durante la estación seca. 

A pesar de eso y de la aparente extinción de los mosquitos durante los cinco o 

seis meses de intensa sequía, tan pronto como comenzaron las lluvias en abril 

y mayo de 1953, los monos empezaron repentinamente a morir en el punto exacto 

donde la epizootia se había detenido en el momento de comenzar la estación seca. 

No es posible, por tanto, predecir con la nocоsnria oxaotitud el momento en 

que van a aparecer las ondas epidémicas. Otro problema es el de explicar cómo 

la epizootia se mantiene latente durante la estación seca. 
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Consideraciones sobre la aplicación del Кёglаmеntо Sanitario Internacional 

Después de introducidas en el Reglamento Sanitario Internacional las 

modificaciones aprobadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 

Méjico, en 1955 el Articulo 1 define así las "reas locales infectadas": 

""(a) un 'rea local en la cual existe un caso no importado de peste, cólera, 

fiebre amarilla o viruela; o... 

(c) un área local en la que se manifiesta actividad del virus de la fiebre 
amarilla en animales vertebrados, pero no en el hombre." 

En lo que respecta al inciso (a), convendría tener la seguridad de que 

el diagnóstico de la fiebre amarilla se hace con toda rapidez. En lo que res- 

pecta al inciso (c), el orador se pregunta cual. seria la situación en las zonas 

donde el virus permanece latente durante la estación seca y comienza a propagarse) 

al reanudarse las lluvias en los bosques poco espesos, como ocurrió en Panamá. 

No se sabe que el virus suela trasladarse a la zona del Pacifico, aunque lo ha 

hecho durante una temporada de intensidad anormal, 

El virus presenta además una actividad muy acentuada en los bosques de • características análogas a las del visitado por el grupo en los alrededores de 

Belém (Brasil), donde el Laboratorio Rockefeller descubó la presencia de fiebre 

amarilla, En esos bosques se están construyendo carreteras, se plantan árboles 

de caucho, se edifican casas de madera para los ingenieros y se adentran cada día 

más las actividades industriales y, con ellas, la mano de obra. 
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Propagación de la enfermedad por los medios de transporte internacional 

Resulta dificil explicar que en las condiciones propias de la vida mo- 

derna, el virus no haya sido transportado a Egipto, a la Arabia Saudita y a los 

paises asia� ticos. Antes se creía que existan varias razas de Aëdes aegypti y 

que algunas de ellas no intervenían en la transmisión de la enfermedad, pero en 

las pruebas efectuadas en el Instituto de Investigación Virológica de Entebbe se 

ha comprobado que los ejemplares capturados en las costas de Arabia, en los lu- 

gares que el insecto escoge para su reproducción, son susceptibles a la enfer- 

medad y capaces de transmitirla a los monos. 

Según el Dr Max Theiler, las reacciones de beinos+glutinación y de fi- 

jación del complemento y las pruebas de protección efectuadas en ratones, han de- 

mostrado, sin lugar a dudas, que el virus de la fiebre amarilla está emparentado 

con las cepas Uganda S, y japonesa B y con el agente de la enfermedad llamada 

"dengue del Nilo Occidental ". La imbricación inmunológica podr�a explicar ese 

fenómeno. 

La lucha contra el Aëdes aegypti y su influencia sobre las medidas de defensa 
de los paises 

No es dudoso que la erradicación del Aëdes aegypц_ opone un obstáculo 

eficaz a la urbanización de la fiebre amarilla. Confirma esa opinión la epidemia 

ocurrida en Rio de Janeiro antes de erradicarse el mosquito. Durante los doce 

meses anteriores a la declaración de la epidemia de Rio, en 1928, sólo se habla 

señalado un caso de fiebre amarilla en la región de las Américas. En 1938, una 
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onda epidÉmica llegó hasta cuarenta kilómetros de distancia de la ciudad y en 

aquella ocasión cuatro casos infecciosos entraron en Rio en breve espacio de tiempo. 

Pero ausente el Aëdes aegypti no apareció ningún brote y la enfermedad no se pro- 

pagó a otras ciudades ni a otros puertos. 

Es interesante observar a este propósito que durante la última epidemia 

declarada en Costa Rica, las autoridades sanitarias autorizaron el transporte de 

varios enfermos de fiebre amarilla al hospital de San José, en la seguridad de que 

no existía ningún peligro por estar libre esa ciudad de Aëdes aegypti. 

Conclusión: 

El Dr El -I е3 Q%i manifestó a la Subcomisión que el dispositivo de vigi- 

lancia de la Oficina Sanitaria Panamericana, la eficacia de su personal y la gran 

experiencia de las autoridades sanitarias locales en lo que a la fiebre amarilla 

se refiere, le hablan impresionado favorablemente. Be refirió asimismo a la ex- 

celente labor que realizan los Laboratorios de la Fundación Rockefeller en Port- • of -Spain y Вelém, el Instituto Carlos Finlay en Bogotá, el Instituto Oswaldo Cruz 

en Brasil (en cuyos laboratorios se prepara la vacuna anti- amar�lica), el Labora -• 

torio de' Investigación de la Fundación Gorgas, en Panamá, y el Instituto Carlos 

Finlay en Cuba, Existen, además, en Honduras, estaciones locales que estudian la 

epidemiología de la fiebre amarilla entre los monos y otras animales vertebrados, 

El orador propone que la OMS ofrezca becas a epidemiбlogos jóvenes de 

los paises receptivos, para que estudien la epidemiología y la virología de la 

fiebre amarilla en los mencionados centros, 
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El Dr ANWAR (Indonesia) declara que, como miembro del grupo cuyo viaje 

acaba de describirse, puede confirmar que la descripción hecha por el Dr El Halawani 

de la situación en América Latina coincide del todo con lo que el grupo pudo observar. 

De este estudio se desprenden claramente varios hechos interesantes: el 

primero es que, en vista de lа dificultad del diagnóstico de la fiebre amarilla, 

deben considerarse como mínimas las cifras relativas a su incidencia; en segundo 

lugar, que siguen todavía sin resolver muchas importantes cuestiones relativas a 

lа epidemiología de lа enfermedad y que es alentador saber que se siguen efec- 

tuando trabajos de investigación tanto sobre el terreno como en los laboratorios 

clínicos. 

Añade que desea asociarse a las felicitaciones expresadas al Dr Soper 

y a su personal por la asistencia que prestaron al grupo. 

El Gobierno de Indonesia no ha formulado reservas al Reglamento Adicional 

de 1955; el Gobierno de Filipinas ha adoptado la misma posición. No obstante, 

aunque el Dr Anwar admira en gran manera las actividades que llevan a cabo los 

gobiernos de los paises interesados para combatir la fiebre amarilla, tanto él 

como el delegado de Filipinas han sentido gran preocupación al conocer los hechos 

relativos a la fiebre amarilla en las Américas, debido a la situación en que se 

encuentran colocados sus• respectivos paises. . 

En Indonesia el indice de Aëdes aegypti alcanza nada menos que el )0 

ó 40% y las autoridades sanitarias están perfectamente enteradas de que muchas 

poblaciones rurales están todavía expuestas a un peligro potencial de fiebre 

amarilla. 
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El Dr JAFAR (Pakistán) agradece asimismo al Dr El Halawani su extensa y 

precisa declaración, gracias a la cual el Comité se encuentra en posesión de los 

datos que necesitaba. 

Se muestra complacido por la actitud de Brasil ante las reservas formula- 

das por los gobiernos al Reglamento Adicional. Al aceptar las primeras reservas 

al Reglamento Sanitario Internacional, la Quinta Asamblea Mundial de la Salud esta - 

bleció un periodo inicial de cinco años que podría ampliarse, durante el cual 

dichas reservas seguirían en vigor. En vista de la información suplementaria que 

ha llegado al Comité y que demuestra claramente que no es aún del todo conocida 

la epidemiología de la fiebre amarilla podría modificarse la anterior decisión 

en el sentido de que las reservas continúen siendo válidas hasta que los paises 

interesados comuniquen a la OMS que las retiran por no ser ya necesarias. Una 

decisión de este tipo garantizaría las buenas relaciones y entre todos los paises 

el Dr Jafar está dispuesto a hacer una propuesta concreta con este fin. 

El Dr BRAGA (Brasil) apoya gustoso la sugestión del Dr Jafar. 

El Dr AGOSTA- MARTINEZ (Venezuela) coincide con el delegado de Brasil 

en que cada país tiene derecho a formular reservas. No obstante, debe hacer al- 

gunas observaciones de carácter general con referencia a la sección 31 del In- 

forme del Comité de la Cuarentena Internacional. 

Teniendo en cuenta lis conocimientos actuales, el Dr Acosta Martínez 

cree que no seria razonable considerar cualquier país que tenga un caso aislado 

de fiebre amarilla en su territorio como un peligro posible de infección. 

Venezuela tiene una amplia еxperieneia del problema de la fiebre amarilla; 

mantiene una vigilancia constante contra todo brote posible de la epidemia. Se 
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han creado en lugares estratégicos, alrededor de las zonas selváticas, puestos 

para el examen de las vísceras de todos los casos de defunción por fiebre que se 

produzcan en la población en personas entre dos y sesenta años de edad, aun cuando 

los síntomas clínicos no sean los de la fiebre amarilla. En esas zonas las esta- 

dísticas de mortalidad se examinan regularmente y se investigan con el mayor cui- 

dado cada vez que se produce un aumento anormal. Se ha vacunado a toda la pobla- 

eión de esas zonas, lo que representa la protección del 40% de la poЫación total 

de las zonas rurales. 

La campaña de erradicación del paludismo ha producido una reducción 

del indice de Aëdes aegypti a 1% y está actualmente realizándose un rociamiento 

con insecticidas de acción residual en las regiones de mayor altitud no incluidas 

dentro de las zonas endémicas. Al mismo tiempo se realizan trabajos para la loca- 

lización de los focos de infección. Además, todos los puertos y aeropuertos están 

totalmente libres de infección en un radio mucho mayor que el exigido por el 

Reglamento. 

La investigación epidemiológica de la fiebre amarilla es mucho más efi- 

caz cuando va acompañada de medidas de localización. Los diagnósticos de labora- 

torio requieren en general cierta demora y por lo tanto es necesario intensificar 

los trabajos de investigación y la vigilancia. Es inevitable que las zonas sel- 

váticas de América Latina sean aptas para la difusión de la fiebre amarilla y la 

vacunación no puede impedirlo aun cuando limite lа mortalidad entre los hombres. 

Cualquier brote epizoótico entre los monos da por consiguiente la señal de alarma 

para que se tomen mayores precauciones con objeto de proteger a la poЫación y 

los puestos situados en zonas endémicas deben estar asimismo libres de mosquitos. 
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Cualquier otro medio de lucha, tal como decretos, resoluciones o certificados, 

no puede conducir más que a una falsa seguridad peligrosa. 

Hacer que el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla sea 

obligatorio en todas partes no seria una gran garantía. Esta medida puede apli- 

carse sin dificultad en el caso de pasajeros que se dirigen a paises de Asia 

porque son relativamente pocos; por otra parte, exigir certificados de vacuna- 

ción a las numerosas personas que cruzan cada día las fronteras de los paises 

americanos provocaría dificultades incalculables y estimularía al fraude con la 

consiguiente falta de valor dedos certificados. 

Por lo tanto, aunque admita que cada país debe tener el derecho de hacer 

reservas, el Dr Acosta Martínez no puede aceptar que se causen graves perjuicios 

a la inmensa mayoría de la gente por culpa de lo que puede llamarse un simple 

capricho. Si no se presta la debida atención a este asunto podría crearse una 

situación grave y en alto grado perjudicial para el prestigio de la Organización. 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) dice que aprecia mucho la generosa y 

conciliadora actitud adoptada por la delegación de Brasil. Desea también agrade- 

cer al Dr El Halawani su interesantísima y extensa declaración acerca de las inves- 

tigaciones llevadas a cabo sobre la fiebre amarilla en las Américas; h.a mostrado 

que hay todavía ciertas dificultades, especialmente para el diagnóstico precoz 

de los casos en poblaciones humanas y en los reservorios en animales. A pesar de 

la excelente labor realizada, no parece haberse llegado todavía a un conocimiento 

completo de la epidemiología de la enfermedad. 

El proyecto de resolución presentado por el Dr Jafar es totalmente 

aceptable en principio para su Gobierno, aunque va algo más lejos que las peticiones 
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de éste. Su Gobierno está dispuesto a aceptar pasajeros en tránsito por el conti- 

nente africano sin certificados de vacunación contra la fiebre amarilla y eximiría 

también de este requisito a los pasajeros procedentes de zonas en las que es 

endémica la fiebre amarilla, siempre que los gobiernos de los paises en cues- 

tión estuvieran persuadidos de que los pasajeros no habían estado expuestos a 

la posibilidad de infección. 

El Dr MORGAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice 

que é1 se siente también dispuesto a apoyar la propuesta del Dr Jafar. Pronto 

expirará el periodo de validez de las reservas actualmente en vigor. Es por 

ello importante que, si es posible, se adopte una decisión en la actual Asamblea 

de lа Salud. Podría ser conveniente, como ha sugerido el delegado de Brasil, 

que se continúe el estudio del Reglamento y la investigación de la epidemiología 

de la enfermedad, a fin de llegar a un acuerdo sobre las medidas que convenga 

adoptar; sin embargo, seria prudente que mientras tanto se mantengan las reser- 

vas existentes. A los paises que las han formulado debería dárseles la oportu- 

nidad de mantener sus reservas, posiblemente por un periodo indefinido, con el 

derecho a decidir cuándo debe expirar su validez. 

El Dr JANZ (Portugal) hace observar que la lucha contra la fiebre ama - 

rilla es de especial interés para su país por lo muy dispersos que están sus 

territorios de ultramar, entre los que figuran zonas tanto endémicas como 

receptivas. 
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La visión internacional del problema debe basarse exclusivamente en 

consideraciones médicas y científicas. Las opiniones nacionales opuestas a 

los intereses de una parte del mundo deben modificarse para permitir que se 

llegue a un acuerdo general. 

El transporte aéreo, al eliminar las distancias, representa ahora el 

máximo peligro de transmisión de la fiebre amarilla. Las reformas del Reglamento 

Sanitario Internacional han reducido el margen de seguridad para los pases re- 

ceptivos, especialmente los de Asia. Por esta razón ha decidido Portugal hacer 

reservas al Reglamento Adicional, por lo que se refiere a aquéllos de sus terri- 

torios en los que no ha sido todavía erradicado el Aëdes aegypti. Por consi- 

guiente, puede apoyar la propuesta de Pakistán. 

El Dr DUREN (Bélgica) dice que la delegación de Bélgica está dispuesta 

también a ароyаi la propuesta hecha por Pakistán. 

Aprovecha la oportunidad para preguntar a la delegación de la unión 

Suafricana si está dispuesta a aceptar la supresión de la palabra "africanos" 

de su reserva al Articulo 1 del Reglamento Adicional (А9 /Р&В /7 Аdd.2, Apéndice), 

de modo que la frase en cuestión diría "infectados con fiebre amarilla aquellos 

territorios previamente incluidos dentro de la zona de fiebre amarilla endémica ". 

El Dr CLARK (Unión Sudafricana) acepta gustosamente esa sugestión; 

él mismo tenia el propósito de suscitar este punto cuando se pusiera a discu- 

sión la reserva. 
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Aprovecha la oportunidad para agradecer a la Secretaria, y especialmente 

a la Sección de Cuarentena, la ayuda prestada a su delegación en lo que se refiere 

a cuestiones técnicas jurídicas relacionadas con la formulación de su reserva. 

El Dr MacCORMACK (Irlanda) cree que debe expresar su satisfacción por 

el acercamiento entre los dos puntos de vista divergentes en la espinosa cues- 

tión de las disposiciones referentes a la fiebre amarilla. Agradece sincera- 

mente al delegado de Brasil su conciliadora declaración. El orador aguarda con- 

fiadamente una era de paz y cooperación en lo futuro. Sus pasadas intervenciones 

en el asunto estuvieron animadas exclusivamente por el deseo de alcanzar un 

acuerdo entre las dos partes interesadas. 

El Dr LAКSНМANAN (India) pregunta cuál seria el periodo de validez de 

las reservas hechas al Reglamento Adicional de 1955. 

El Sr GUTTERISH (Secretar(a) contesta que el Comité de la Cuarentena 

Internacional no h.a sugerido en su informe que se imponga ningún limite de tiempo 

a las reservas al Reglamento Adicional. En consecuencia, y a menos que la Asamblea 

de la Salud proponga algún cambio, las reservas quedarían en vigor indefinidamente. 

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) dice que le parece que el Comité de la Cuaren- 

tena Internacional, al tratar el espinoso problema de las reservas, ha tratado sim- 

plemente de eludir la cuestión. Sin hablar de las desastrosas consecuencias que 

tendría la recomendación del Comité si se aceptara, el orador quiere subrayar 
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sobre todo el aspecto sanitario de la cuestión; los cambios introducidos por la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud en el Reglamento Sanitario Internacional se 

apoyaban en consideraciones técnicas todavía válidas en lа actualidad. 

Todos conocen la dificil situación que afronta la actual Asamblea de 

lа Salud como consecuencia de las numerosas reservas formuladas al Reglamento 

Adicional. Es cierto que las discusiones han tomado un gira favorable, pero su 

delegación todavía cree que deberían buscarse medios para salir del atolladero. 

En consecuencia, aunque podría aceptar la propuesta de Pakistán, el Director 

General y el Comité de la Cuarentena Internacional deberían continuar sus es- 

fuerzos para resolver el problema de acuerdo con las normas de la Cuarentena 

Internacional, especialmente en lo que se refiere a la protección de las zonas 

receptivas. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) desearía saber si la Asamblea 

de lа Salud está capacitada para disponer la extensión indefinida del periodo du- 

rante el que deben permanecer en vigor las reservas existentes al Reglamento 

Sanitario Internacional - no al Reglamento Adicional -, ya que la Quinta Asamblea 

Mundial de la Salud reconoció de modo especifico el derecho de los Estados a re- 

tirar sus reservas en cualquier momento. 

El Sr GUTTERIDGE (Secretaria) dice que no ve ninguna razón fundamental 

por la que las palabras "periodo ulterior" no puedan significar un periodo inde- 

finido. Esta frase no ha de interpretarse necesariamente en el sentido de que 
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cualquier periodo ulterior que se decida ha de ser de duración fija. Además, la 

Asamblea de la Salud tiene pleno derecho a derogar cualquier decisión previa expre- 

sada en una simple resolución. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América desea que quede completa- 

mente claro que no hace ninguna objeción a lа propuesta de Iakistán favorable a 

la extensión indefinida de las reservas. Es indudable el derecho de lа Asamblea 

de la Salud a fijar el periodo de validez de las reservas al Reglamento Adicional. 

No está seguro, sin embargo, de que pueda ignorar la limitación impuesta por la 

decisión de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, basada en los términos del 

Reglamento Sanitario Internacional. 

El PRESIDENTE sugiere que el texto de la propuesta del Dr Jafar sea 

distribuido antes de la próxima sesión. Mientras tanto, si el Subcomité así lo 

desea, podría ser examinada más a fondo la cuestión jurídioa. 

Habiendo terminado el debate general, la Subcomisión роdriа abordar 

el examen del informe del Comité de la Cuarentena Internacional, sección por 

sección, empezando por las páginas 2 y 3. 

El Dr AUJALEU (Francia) dice que su Gobierno ha adoptado sin reservas 

el Reglamento Adicional de 1955 y se propone ponerlo en vigor a partir del 1 de 

octubre de 1956. Esta medida ha sido adoptada con el espíritu de cooperación y 

comprensión que se ha mostrado en el actual debate. No obstante, su Gobierno 
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lamenta profundamente que las conclusiones del Comité de la Cuarentena Intеrnасiо- 

nal, tal y como aparecen en su segundo informe, no hayan sido tomadas en conside- 

ración por la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Los miembros de dicho comité 

son todos ellos expertos y sus conclusiones se han basado en consideraciones 

científicas de fondo; por ello, la adopçión de esas conclusiones habría ofre- 

cido verdadera seguridad a los paises de receptividad amarillea. De todos 

modos, las autoridades sanitarias de Francia están aplicando todavía las dis- 

posiciones del Convenio Sanitario Internacional para la Navegación Aérea, 1944, 

Аrtieulo XVII, párrafo 2, en lo que se refiere a la desinsectación de aeronaves, 

que se mantiene en vigor por el Articulo 105, párrafo 1, inciso (j) del Regla- 

mento Sanitario Internacional. Su delegación desea subrayar también la impor- 

tancia adicional que debe darse al Articulo 7 del Reglamento, en virtud de la 

definición corregida de "zona local infectada" introducida en el Articulo 1 por 

el Reglamento Adicional, 1955. 

Además, la delegación de Francia deplora que en la aplicación de dis- 

posiciones similares a las establecidas en el Articulo 51 no se exija que las 

autoridades sanitarias lleven a cabo una investigación sistemática en busca de 

focos de virus de la fiebre amarilla, porque si no se hacen estas investigacio- 

nes, su presencia puede quedar fácilmente inadvertida. 

Con respecto a la definición del indice de Аëdes aegypti, la delega- 

ción de Francia desearla tener la seguridad de que la frase "número total de 
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casas examinadas en la zona" significa que serán examinadas todas las casas 

existentes en una zona determinada; de otra manera, el indice obtenido tendría 

sólo el valor de una comprobación local, que habría que relacionar con el nu- 

mero total de casas (examinadas o no) en la zona, para obtener una proporción 

correspondiente a la situación real. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 


