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Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

Se adjuntan al presente documento las modificaciones propuestas a la Parte Sanitaria de la Declara-
ción General de Aeronave recomendadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Revisión 
del Reglamento Sanitario Internacional en su segunda reunión. 
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PROYECTO DE PARTE SANITARIA DE LA DECLARACIÓN GENERAL DE AERONAVE 
(ANEXO 9 DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL)  

PARA SU RECOMENDACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN 
CIVIL INTERNACIONAL 

Los siguientes signos y síntomas en un pasajero o miembro de la tripulación que aparezca manifiestamente 
indispuesto, distintos de los efectos del mareo o de las consecuencias de un accidente, se considerarán mo-
tivo para sospechar la existencia de una enfermedad contagiosa.  Los signos y síntomas de enfermedad que 
se describen más adelante, así como toda defunción que se produzca durante el vuelo, deberán ser comuni-
cados a la autoridad de salud pública designada en el destino: 

a) fiebre acompañada de:  i) decaimiento extremo (postración); ii) disminución del nivel de conciencia; 
iii) inflamación ganglionar; iv) coloración amarilla de la piel y los ojos (ictericia); v) tos persistente o dis-
nea; vi) hemorragia inusitada; vii) parálisis. 

b) acompañados o no de fiebre:  i) sarpullidos o erupciones cutáneas recientes; ii) vómitos persistentes 
o intensos; iii) diarrea persistente o intensa; iv) convulsiones. 

Pasajeros y miembros de la tripulación que presentan signos y síntomas entre los enumerados anteriormen-
te y que: 

1) permanecen a bordo (nombre, iniciales y número de asiento o función a bordo, signos y síntomas); 

……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………... 

2) han desembarcado en una escala anterior (aeropuerto de desembarque, nombre, iniciales y número 
de asiento o función a bordo, signos y síntomas) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………......... 

Si ha consignado información en alguno de los apartados anteriores, sírvase facilitar la lista de pasajeros y 
de miembros de la tripulación. 

¿Conoce usted alguna circunstancia o posible fuente de contaminación o infección a bordo que pueda con-
ducir a la propagación de una enfermedad (por ejemplo, otros pasajeros enfermos o muertos, calidad del 
agua y los alimentos, ambiente de la cabina, equipaje, animales enfermos, entre otros)?  En caso afirmati-
vo, sírvase facilitar detalles. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………... 

Sírvase facilitar detalles sobre desinsectaciones, descontaminaciones, desinfecciones u otras medidas sani-
tarias (lugar, fecha, hora, método), excluidas las limpiezas ordinarias, realizadas durante el viaje o antes 
de éste. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
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