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SEGUNDO INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LA APLICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

1 de julio de 1953 - 30 de junio de 1954

[Traducción de WHO /IQ /15 y Add. 1 - 25 agosto y 15 octubre 1954]

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, es el segundo
de la serie que trata de la aplicación del Reglamento y
de sus efectos en el tráfico internacional.
2. El primer informe 1 se refería a los nueve primeros
meses de aplicación del Reglamento desde su entrada
en vigor el 1 de octubre de 1952 hasta el 30 de junio
de 1953. Exponía, además, como antecedente los
métodos empleados por la Organización en la prepa-
ración y redacción del Reglamento, las normas consti-
tucionales y de procedimiento que aseguraron su
entrada en vigor y las medidas que tomó la Organiza-
ción para que le período inicial de aplicación suscitara
el menor número posible de dificultades a los intere-
sados.

3. Era inevitable que se plantearan cuestiones y
problemas diversos en ese período inicial de aplicación
del Reglamento. Así ocurrió, en efecto, según pudo
verse en el primer informe del Director General sobre
la aplicación del Reglamento, en el primer informe
del Comité de la Cuarentena Internacional 2 y en el
debate que este último promovió en la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud.3 En 1953 se interesó de los
Estados Miembros que diesen a conocer las difi-
cultades con que habían tropezado. La Organización
añadió, por su parte, las observaciones que le sugería
su propia experiencia a la de los Estados Miembros, y
el informe de dicho año fue un relato de las vacila-

ciones y dificultades que surgieron durante los pri-
meros meses de aplicación del Reglamento.

4. El presente informe es en sus líneas generales una
continuación del anterior, y examina la aplicación
del Reglamento desde tres puntos de vista : el de la
Organización, como agente administrativo encargado
de la aplicación del Reglamento; el de los Estados
Miembros; y, en fin, el de otras organizaciones y
asociaciones.

5. Pero hay dos diferencias que conviene tener en
cuenta. Al revés de lo que ocurrió con el primer
informe, las propuestas destinadas a mejorar o a
enmendar el texto del Reglamento son muy escasas.
También ha disminuido el número de cuestiones y
de problemas planteados. Añádase a ello que una
parte del informe recoge un elemento nuevo que es
el resumen de las decisiones de la Asamblea de la
Salud sobre las cuestiones suscitadas en el informe
del Comité de la Cuarentena Internacional.

6. Para facilitar las referencias se ha dado una nume-
ración consecutiva a los párrafos del presente informe.

7. Con objeto de evitar la preparación de un gran
número de documentos y la dispersión consiguiente
del material de consulta, se han incluido en el presente
informe la mayor parte de asuntos que el Comité
de la Cuarentena Internacional ha de examinar y cuya
importancia hubiera podido justificar una documen-
tación independiente.

APLICACION DEL REGLAMENTO

1. APLICACION DEL REGLAMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ORGANIZACION

Decisiones de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud sobre cuestiones de cuarentena

8. Como se indica en la Introducción, el Director
General señalaba en su informe del año pasado los
problemas y dificultades con que habían tropezado

1 Actes off ; Off. Rec. 56, 3
x Actes off. ; Of Rec. 56, 43
8 Actes off.; Off. Rec. 56, 89

los Estados Miembros y la Organización durante los
primeros meses de aplicación del Reglamento. Ese
informe fué uno de los documentos de base que estudió
el Comité de la Cuarentena Internacional cuando desde
el 19 de octubre hasta el 4 de noviembre de 1953
celebró en Ginebra su primera reunión.

Los expertos del Comité examinaron con mucha
atención cada una de las cuestiones mencionadas en
el informe. A las sesiones del Comité en que se deba-

- 1 -



2 CUARENTENA INTERNACIONAL

tieron determinados extremos, asistieron asesores
especiales.

Las opiniones y recomendaciones del Comité de
la Cuarentena fueron transmitidas por el Consejo
Ejecutivo a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en mayo de 1954. El informe del grupo de
trabajo de la Asamblea aceptó las conclusiones del
Comité de la Cuarentena con la importante excepción
de las recomendaciones sobre delimitación de las
zonas endémicas de fiebre amarilla. La Asamblea
de la Salud, por su parte, confirmó y aceptó en con-
junto el informe del grupo de trabajo que había
designado, pero introdujo una nueva modificación
en el mismo punto. Estos informes y decisiones han
sido agrupados y publicados en un volumen especial
de Actas Oficiales.'

9. Vale la pena dar en el presente informe algún
detalle sobre los resultados de esa compleja tramita-
ción porque las decisiones e interpretaciones de la
Asamblea de la Salud servirán de orientación a las
medidas de cuarentena que en aplicación del Regla-
mento adopten los diferentes países. Por eso, se repro-
ducen a continuación las conclusiones de la Asamblea
de la Salud sobre cada una de las cuestiones planteadas
por los Estados Miembros y por el Director General.

10. Mucha es la importancia que se atribuye a esta
parte del informe, que será mantenida en años sucesivos,
porque con el tiempo habrá ido reuniendo los prece-
dentes y las decisiones en que se funden la práctica
y las costumbres de mañana y será una guía muy útil
para interpretar el Reglamento. Las administraciones
de salud pública deberán estudiarla atentamente y,
cuando así proceda, modificar en la legislación y en
los servicios nacionales de cuarentena los puntos que
estén en contradicción con las decisiones e interpre-
taciones de la Asamblea de la Salud.

11. Después de haber examinado el primer informe
del Comité de la Cuarentena Internacional, la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud decidió lo siguiente :

I. DEFRVICIONES

Se aplaza hasta una reunión ulterior el examen de la definición
de « área local » para determinar si la aplicación del inciso (b)
debe limitarse a los aeropuertos sanitarios.2

En la definición de « visita médica », el examen preliminar
puede comprender el examen corporal de cualquier persona,
pero el ejercicio de ese derecho dependerá de las circunstancias
de cada caso.3

' Actes off.; Off Rec. 56
2 Actes off; Off Rec. 56, 55, párrafo 48
3 Actes off; Off Rec. 56, 46, párrafo 15

El significado de « libre plática » está bien establecido por
el uso, y en la actualidad no necesita definición?

II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLÓGICAS

La Organización publicará las medidas de cuarentena que
puedan ser consideradas como extralimitaciones del Regla-
mento, acompañándolas de la siguiente frase : « Parece que
la concordancia de esta medida con el Reglamento es discu-
tible, y la Organización se ha puesto en contacto con la admi-
nistración sanitaria interesada. »5

La notificación de las informaciones epidemiológicas a
las administraciones sanitarias mediante una publicación
semanal 6 y a través de las emisiones diarias de radio, da
cumplimiento a la obligación de la Organización de notificar
esas informaciones, con arreglo a los Artículos 11 (primera
frase), 21, 70, 75, 101, 104, A 14 y A 15 del Reglamento.'

Las administraciones de salud pública cumplirán con
regularidad y prontitud la obligación de enviar los datos e
informes prescritos por el Reglamento (cuyo detalle figura
en la carta circular del Director General C.L.18, 1952).8

III. ORGANIZACIÓN SANITARIA

No procede alterar el texto de las disposiciones del Regla-
mento Sanitario Internacional hasta que se haya alcanzado
una experiencia suficiente en su aplicación, pero cuando se
introduzcan modificaciones en el mismo, la redacción francesa
del Artículo 14, párrafo 3, se ajustará a la modificación
aprobada, en la forma siguiente : 8

3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour
évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les
ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées
alimentaires et autres matières reconnues dangereuses pour
la santé publique.

Se insta a las administraciones sanitarias a que cumplan
las disposiciones del Artículo 18 sobre establecimiento de
zonas de tránsito directo y a que lo notifiquen a la Organi-
zación.'°

En el Artículo 20, las palabras « todos los locales dentro
de una zona de tránsito directo» se aplican exclusivamente
a los locales destinados a acoger personas o animales."

Las autoridades sanitarias de las zonas receptivas a la
fiebre amarilla deberán mantener libres de Aëdes aegypti
las áreas situadas en el interior de los puertos o en sus inme-
diaciones, con objeto de hacer frente a la eventualidad no
prevista en el Reglamento de que una persona no vacunada
procedente de una zona endémica de fiebre amarilla se encuen-
tre a bordo de un buque en un puerto situado en una zona
receptiva.'$

El procedimiento que convendrá seguir para que el tránsito
directo de pasajeros en los aeropuertos situados en zonas

4 Actes off; Off. Rec. 56, 46, párrafo 13
6 Actes off; Off. Rec. 56, 55, párrafo 45
6 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-

logical Record
Actes off; Off Rec. 56, 55, párrafo 44

8 Actes off.; Off Rec. 56, 53, párrafo 38
8 Actes off; Off. Rec. 56, 44, párrafo 2; 89

io Actes off; Off Rec. 56, 55, párrafo 47
n Actes off.; Off Rec. 56, 55, párrafo 46
12 Actes off.; Off. Rec. 56, 57, párrafo 65
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endémicas de fiebre amarilla reúna las condiciones exigidas,
consistirá en que los gobiernos interesados se pongan direc-
tamente en contacto a ese fin. Cuando no se consiga llegar a
un acuerdo, podrá la Organización, siempre que así se haya
solicitado, realizar las oportunas encuestas, sin asumir por ello
la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las condi-
ciones requeridas.1

IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Se aplaza hasta una sesión ulterior la determinación de los
artículos y títulos del Reglamento cuya aplicación no se
limita a las seis enfermedades cuarentenables.2

En el Artículo 28 del texto francés deben suprimirse las
palabras « des vivres de consommation et des approvisionne-
ments ».3

La aplicación del sistema de vigilancia incumbe a la legis-
lación nacional?

El pasaporte constituye seguramente la mejor fuente de
información para determinar los desplazamientos del titular
a lo largo de un viaje en que se hayan empleado diversos
medios de transporte.5

No puede exigirse la vacunación de las personas que realizan
un viaje internacional, pero las que se nieguen a dejarse
vacunar podrán ser aisladas o sometidas en ciertos casos a
vigilancia.°

Cuando se trate de aplicar el Artículo 43 en una zona de
tránsito directo que haya sido objeto de notificación, se puede
suponer que los viajeros han efectuado el tránsito en las
condiciones previstas en el Artículo 34.'

Las administraciones de salud pública deben ponerse de
acuerdo con las compañías aéreas que presten servicio en
sus territorios para facilitar las medidas de vigilancia sani-
taria.°

Sería todavía prematuro fijar normas detalladas para las
zonas de tránsito directo, pero el paso entre el aeropuerto
y la zona de tránsito directo debe estar sometido a la vigi-
lancia e inspección de la autoridad sanitaria.°

Sin perjuicio de que el importador pueda pedir al exportador
un certificado de desinfección de mercancías, no es obliga-
toria la desinfección de todas las mercancías exportadas por
un país infectado, ni se puede exigir de la administración
sanitaria un certificado de que la desinfección no se juzgó
necesaria.'°

Respecto a la desinsectización de aeronaves :

(a) las administraciones sanitarias deberán, siempre que
sea posible, adoptar en la desinsectización de aeronaves
las preparaciones insecticidas recomendadas por el Comité
de Expertos en Insecticidas;

(b) el pulverizador que se utilice reunirá las condiciones
necesarias para evitar en lo posible los errores debidos a
la manipulación individual y deberá descargar autómati-

1 Actes off.; Off Rec. 56, 58, párrafo 66
3 Actes off.; Off Rec. 56, 56, párrafo 57
3 Actes off.; Off. Rec. 56, 44, párrafo 4
4 Actes off.; Off. Rec. 56, 56, párrafo 58
5 Actes off ; Off Rec. 56, 57, párrafo 64
6 Actes off ; Off Rec. 56, 58, párrafo 67
' Actes off.; Off Rec. 56, 55, párrafo 47
° Actes off.; Off. Rec. 56, 58, párrafo 69
° Actes of; Off. Rec. 56, 54, párrafo 40

1° Actes off.; Off. Rec. 56, 47, párrafo 18

camente la totalidad de su contenido, de manera que la
velocidad de salida y el tamaño de las partículas sean
adecuados. Mientras no se disponga de un número suficiente
de esos aparatos para todos los países se deberá exigir
que cualquier pulverizador utilizado reúna las condiciones
fijadas por el Comité de Expertos en Insecticidas;

(c) las desinsectizaciones efectuadas antes de despegar,
o durante el vuelo, así como el empleo de insecticidas de
efecto persistente deben reunir las condiciones necesarias
para inspirar confianza a las administraciones de salud
pública de los países en que aterrice la aeronave y evitar
así retrasos causados por la inútil repetición de las medidas
de desinfección;

(d) no ha llegado aún el momento de preparar un regla-
mento suplementario sobre la lucha contra los insectos
vectores del paludismo y de otras enfermedades.

Se ha pedido al Comité de Expertos en Insecticidas que
mantenga al Comité de la Cuarentena Internacional constante-
mente informado de los progresos realizados en materia de
insecticidas aplicables a aeronaves con objeto de que éste
pueda recomendar a las administraciones de salud pública
cualquier método más simple y más eficaz que se llegue a
poner en práctica con resultados satisfactorios.11

V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE
LAS ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Peste

El Director General emprenderá un estudio sobre la respon-
sabilidad internacional en los accidentes ocasionados por
operaciones de fumigación; la cuestión será examinada en
una reunión ulterior del Comité.'2

La presencia de roedores a bordo de un buque indemne
provisto de un certificado válido de desratización o de exención
de desratización y procedente de un puerto infectado por la
peste no bastará para proceder a una desratización siste-
mática más que en casos excepcionales y por motivos fundados.'3

La desratización de un buque indemne provisto de un
certificado válido de desratización o de exención de desrati-
zación podrá llevarse a cabo cuando la presencia de roedores
a bordo sea bastante evidente para demostrar que el certi-
ficado no corresponde a la realidad.14

Las administraciones de salud pública tienen el deber
de comprobar que los buques son objeto de desratizaciones
periódicas o que se mantienen constantemente en condiciones
tales, que el número de roedores a bordo es insignificante;
los certificados de desratización y de exención de desratiza-
ción se expiden a petición de los interesados para demostrar
el cumplimiento de esas obligaciones. Las autoridades sani-
tarias de un puerto pueden exigir la presentación de uno de
esos dos certificados, pero no tienen obligación internacional
de hacerlo y pueden renunciar a ello.'5

Los cinco Estados representados en la Comisión Central
para la Navegación del Rhin comunicarán las condiciones de
cualquier acuerdo que proyecten al Comité de la Cuarentena
Internacional, el cual sólo dará cuenta de sus conclusiones a la

11 Actes of; Off Rec. 56, 60, párrafo 78; 66, XV
12 Actes off ; Off Rec. 56, 47, párrafo 19
18 Actes of; Off Rec. 56, 55, párrafo 49 (a)
14 Actes off ; Off Rec. 56, 55, párrafo 49 (b)
15 Actes of; Off Rec. 56, 92
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Asamblea de la Salud cuando estime que el acuerdo es incom-
patible con el Reglamento.1

Normalmente no se tomarán medidas en contra de un área
local que ha sido declarada infectada de peste selvática, a no
ser que la enfermedad amenace el tráfico internacional.
Ello no obstante, se notificará a la Organización por telé-
grafo la existencia de tales áreas dentro de las veinticuatro
horas siguientes al descubrimiento de la enfermedad'

Se invitará a los paises marítimos a que estudien la amplitud
de la infestación de los buques por roedores con objeto de
que se pueda llegar a tener una idea de la población mundial
de roedores en buques que realizan viajes internacionales; el
Director General enviará a ese fin una invitación a ciertos
paises.$

Cólera

La referencia al Articulo 67 que figura en el inciso (a) del
párrafo 1 del Articulo 77 del texto francés, será reemplazada
por una referencia al Articulo 74.4

Fiebre amarilla

Se encarga al Comité de la Cuarentena Internacional que
prepare la modificación de las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional sobre fiebre amarilla; se encomienda
al Director General que tome las medidas necesarias para que
la Octava Asamblea Mundial de la Salud pueda proceder a la
revisión (resolución WHA7.56). Se mantiene, por consi-
guiente, en espera de la decisión de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, la delimitación de las zonas endémicas
de fiebre amarilla fijada por la Organización y publicada en
el suplemento a los informes epidemiológicos semanales ° (es
decir, la delimitación que estaba vigente inmediatamente antes
de la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional).

Se recomienda a las administraciones sanitarias que, en
espera de la decisión de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, sobre las modificaciones del Reglamento a que acaba
de hacerse referencia (resolución WHA7.56), se abstengan
de aplicar el Articulo 70, párrafo 2; sin embargo, por via de
interpretación, la supresión de una o varias áreas locales
podrá ser propuesta a la Organización en virtud de lo dis-
puesto en el Articulo 70, párrafo 2. El Director General está
dispuesto a notificar a todas las administraciones sanitarias
que dichas áreas locales cesan inmediatamente de formar
parte de la zona endémica de fiebre amarilla cuando el Comité
de la Cuarentena haya estimado que se trata de áreas locales
en que la fiebre amarilla, si aparece, sólo puede ser transmitida
por Aëdes aegypti, siempre que en esas áreas se apliquen las
disposiciones del Articulo 70, párrafo 2, y en la inteligencia de
que la administración sanitaria vacunará contra la fiebre
amarilla a todas las personas procedentes de zonas endémicas
de fiebre amarilla que lleguen en viaje internacional con
destino a una zona receptiva a la fiebre amarilla.

Las zonas receptivas a la fiebre amarilla están delimitadas
de acuerdo con las indicaciones del informe del Grupo de
Trabajo de la Cuarentena Internacional (resolución WHA7.56).°

' Actes off.; Off. Rec. 56, 55, párrafo 50; 92
2 Actes off.; Off Rec. 56, 47, párrafo 17
° Actes off ; Off Rec. 56, 58, párrafo 70; 66, XII
' Actes off. ; Off. Rec. 56, 45, párrafo 5
° R.E.H. No. 300, 1952 /Supp N.F. End. Areas and Y.F.

Recep. Areas
° Actes off; Off. Rec. 56, 96

Se procederá a hacer un estudio de las reservas formuladas
a las disposiciones del Reglamento sobre la fiebre amarilla,
para ver si es posible encontrar métodos más convenientes
que permitan tener en cuenta las circunstancias especiales
de las zonas de gran receptividad.'

Viruela

Debe intercalarse la palabra « válido » en la primera frase
del Articulo 83, párrafo 1, después de la palabra «certificado ».°

VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

Se instará a los gobiernos a que cesen de exigir patentes de
sanidad, con o sin visa consular.°

Las autoridades sanitarias facilitarán a los buques un
número suficiente de formularios de la Declaración Marítima
de Sanidad con objeto de que pueda llenarse antes del arribo
a puerto, evitando así retrasos innecesarios."

El comandante de una aeronave o su representante auto-
rizado, que de preferencia será un miembro de la tripulación
durante el vuelo, consignará en la parte relativa a datos sani-
tarios de la Declaración General de Aeronaves, todos los casos
de enfermedad observados a bordo."

El Articulo 100 no autoriza a que para entrar en un país
se exija la obtención de un certificado médico acreditando
el estado de salud del viajero y visado por el representante
diplomático de dicho país.18

Tampoco autorizan las disposiciones del Reglamento a
que se exija a un viajero, como condición para entrar en un
país, la obtención de un certificado en que consten las medidas
sanitarias tomadas durante el viaje."

VII. DERECHOS SANITARIOS

El establecimiento por la Organización de una tarifa única
de derechos sanitarios aplicada a todos los paises no es
factible por ahora"

Está prohibido cargar o percibir cantidad alguna en pago
de una visita médica realizada a cualquier hora del dia o de la
noche. El Articulo 24 dispone que las medidas y formalidades
sanitarias se inicien inmediatamente y que terminen sin tar-
danza. Deberán tomarse las disposiciones necesarias para
que los servicios de cuarentena puedan cumplir en cualquier
momento esas prescripciones, especialmente en los aeropuertos
y en los grandes puertos."

Los certificados de vacunación expedidos al empezar el
viaje pueden dar lugar a la percepción de derechos a dife-
rencia de las vacunaciones efectuadas o de los certificados
expedidos en el puerto o en el aeropuerto de llegada, que
serán gratuitos."

' Actes off.; Off Rec. 56, 48
° Actes off; Off Rec. 56, 45, párrafo 6
' Actes off.; Off Rec. 56, 56, párrafo 51

"Actes off.; Off. Rec. 56, 57, párrafo 63
" Actes off.; Off Rec. 56, 56, párrafo 59 (a)
" Actes off; Off. Rec. 56, 56, párrafo 52
" Actes off.; Off. Rec. 56, 56, párrafo 53
" Actes off; Off. Rec. 56, 48, párrafo 22
" Actes off; Off. Rec. 56, 56, párrafo 54
" Actes off; Off. Rec. 56, 58, párrafo 71
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VIII. DISPOSICIONES DIVERSAS Y DISPOSICIONES FINALES

Por el momento no se ha de introducir ningún cambio en
las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, pero
cuando se modifiquen esas disposiciones, la frase « que las
medidas sanitarias prescritas en el presente Reglamento sean
más eficaces y menos onerosas » del párrafo 1 del Artículo 104
será sustituida por las palabras «facilitar la aplicación del
Reglamento ».1

En el Articulo 105, párrafo 1, del texto francés la referencia
al Artículo 101 se reemplazará por una referencia al Ar-
ticulo 107.2

Cualquier adición que quiera hacer un gobierno a una
reserva previamente aceptada, será considerada como una
propuesta de enmiendas del Reglamento.3

El gobierno que, siendo parte en el Reglamento, tenga en
vigor una legislación nacional en contradicción con las dis-
posiciones del Reglamento Sanitario Internacional procederá
con urgencia a realizar las modificaciones necesarias para
ponerla en armonía con ellas.4

IX. PROCEDIMIENTOS DE VACUNACIÓN Y CERTIFICADOS INTER-
NACIONALES DE VACUNACIÓN

Los certificados de vacunación se imprimirán en inglés
y en francés pudiéndose añadir un tercer idioma que sea
lengua oficial del territorio en que se expidan. Los datos que
se inscriban en el formulario deben estar en inglés o en francés,
sin perjuicio del empleo facultativo de otra lengua.°

La fecha de los certificados de vacunación figurará en el
orden siguiente : día, mes (en letra, no en cifra) y año.°

Cuando el vacunador estime que la vacunación está con-
traindicada desde el punto de vista médico, dará al interesado
una certificación indicando por escrito las razones en que
funda su opinión; la autoridad sanitaria del punto de llegada
podrá tenerlas en cuenta y quedará a su arbitrio la decisión
de eximir del requisito de vacunación.'

Respecto de las vacunaciones contra la fiebre amarilla y
contra la viruela, el Director General se servirá consultar
a higienistas, pedíatras y expertos en esas dos enfermedades,
con objeto de determinar si existe una edad por debajo de la
cual la vacunación contra estas enfermedades pueda dar
lugar a riesgos o complicaciones.8

Respecto del cólera, las autoridades sanitarias del punto
de llegada no excluirán a los niños no vacunados de menos de
un año del beneficio de las disposiciones aplicables a las
personas provistas de un certificado válido de vacunación
contra el cólera, y notificarán a la Organización su acuerdo
sobre este punto .°

Se solicitará de un grupo de expertos que dictaminen sobre
la atenuación progresiva de la inmunidad, después de la
vacuna antivariólica y sobre el tiempo y grado de la inmu-
nidad subsiguiente a la revacunación contra la viruela.'o

1 Actes off ; Off Rec. 56, 44, párrafo 1; 89
2 Actes off ; Off Rec. 56, 45, párrafo 8
2 Actes off ; Off. Rec. 56, 57, párrafo 61
4 Actes off ; Off Rec. 56, 48, párrafo 21
5 Actes of ; Off Rec. 56, 45, párrafo 11; 48, párrafo 25
8 Actes off ; Off Rec. 56, 54, párrafo 42
° Actes off ; Off Rec. 56, 54, párrafo 43
8 Actes off ; Off Rec. 56, 91
° Actes off ; Off Rec. 56, 91

1° Actes off ; Off Rec. 56, 48, párrafo 24

Se expedirán certificados de vacunación distintos para
los niños, no debiendo incluir los datos que se refieren al
hijo en el certificado de la madre.11

Los certificados se ajustarán estrictamente a los modelos
que se reproducen en los Anexos 2, 3 y 4 del Reglamento y no
deberán llevar fotografíala

La expresión «cachet d'authentification» (sello autorizado)
empleada en el certificado de vacunación deberá interpretarse
en el sentido de «cachet autorisé ». Confirmándose así la
anterior decisión de la Asamblea de la Salud de que el Regla-
mento Sanitario Internacional no admite el principio de la
autenticación de los certificados internacionales de vacunación.'3

El Director General queda autorizado a aprobar las vacunas
contra la fiebre amarilla para la expedición de certificados
internacionales de vacunación y de revacunación a condición
de que en cada caso se haya observado escrupulosamente el
procedimiento técnico actualmente establecido (decisión
sancionada por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB13. R52).'4

X. CONTROL SANITARIO DEL TRÁNSITO DE PEREGRINOS Y
NORMAS DE HIGIENE PARA LOS BUQUES DE PEREGRINOS
Y PARA LAS AERONAVES QUE TRANSPORTAN PEREGRINOS

Deberá establecerse una lista de las grandes peregrinaciones
periódicas internacionales con datos sobre las características
generales de esos desplazamientos desde el punto de vista
del riesgo de propagación de las enfermedades, así como sobre
cualquier brote de enfermedad endémica relacionada con
ellos.ls

Las administraciones sanitarias de los países comprendidos
en la peregrinación podrán adoptar un « Carnet de Pélerinage »,
sin que ello modifique en nada la decisión de no permitir
que se exija una fotografía sobre los certificados de vacu-
nación.1e

La cuestión de si basta una sola inyección de vacuna anti-
colérica para poder expedir a los peregrinos un certificado
de vacunación contra el cólera será examinada en una reunión
ulterior, teniendo en cuenta las opiniones de las administra-
ciones sanitarias interesadas.''

El problema de las condiciones de higiene y saneamiento
para los peregrinos que viajan por tierra será estudiado en una
reunión ulterior.18

Por el momento no se formula ninguna recomendación
de acuerdo con lo previsto en la resolución WHA4.75 para
modificar las disposiciones del Anexo A del Reglamento, ni
las circunstancias en que se aplican 19

Las administraciones sanitarias interesadas deberán sumi-
nistrar los formularios especiales en que se indiquen las
medidas y demás requisitos exigidos a los buques de pere-
grinos 2°

11 Actes off ; Off Rec. 56, 48, párrafo 25
12 Actes off ; Off Rec. 56, 48, párrafo 27
12 Actes of; Off. Rec. 56, 46, párrafo 14
14 Actes of; Off Rec. 56, 61, párrafo 79
" Actes off ; Off Rec. 56, 59, párrafo 74
18 Actes off.; Off Rec. 56, 49, párrafo 28
17 Actes off ; Off Rec. 56, 49, párrafo 29
le Actes off.; Off Rec. 56, 48, párrafo 26
19 Actes off ; Off. Rec. 56, 56, párrafo 55
E° Actes off ; Off. Rec. 56, 56, párrafo 56
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XI. CUESTIONES NO COMPRENDIDAS EN EL REGLAMENTO
SANITARIO INTERNACIONAL

Se hará un estudio comparativo de las disposiciones con-
tenidas en el Arreglo de Berlín y en las legislaciones nacionales
sobre transporte de cadáveres, y se presentará un informe
a una reunión ulterior.1

Todavía no es oportuno que el Comité formule recomen-
daciones sobre transporte de cultivos de microorganismos o
de pequeños animales infectados o venenosos.2

Cualquier proyecto de codificación de disposiciones desti-
nadas a proteger a las comunidades aisladas que redacte
la Comisión del Pacífico Meridional, será sometido al
Comité de la Cuarentena Internacional para que examine
su texto y adopte las oportunas medidas de carácter inter-
nacional.3

A los efectos del control del tracoma en el tráfico inter-
nacional, los emigrantes e inmigrantes deberán ser objeto de
arreglos internacionales especiales en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 103 del Reglamento. Respecto a los demás
viajeros, se dará antes de embarcar en viaje internacional a
los que sufran de tracoma agudo un tratamiento adecuado
para que no sean contagiosos, y no se aplicarán medidas de
cuarentena a los que sufran de tracoma crónico, por ser
suficientemente bajo el grado de infecciosidad de estos
últimos .4

Respecto a la preparación de un manual de higiene y
saneamiento de los aeropuertos, el propósito de la Organi-
zación ha sido confiar su preparación a un comité mixto
OACI /OMS de expertos y enviar su texto a los Estados Miem-
bros como una recomendación para que pueda servir simple-
mente de guía a las administraciones sanitarias en el funciona-
miento de los aeropuertos abiertos al tráfico internacional. Las
anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo (resoluciones WHA4.82, EB8.R22 y
EB9.R49) deben interpretarse en ese sentido.°

XII. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE LA CUARENTENA INTER-
NACIONAL

El Comité de la Cuarentena Internacional se regirá por el
Reglamento cuyo texto figura como anexo al primer informe
de dicho Comité, con las siguientes modificaciones : 6

Artículo 2, párrafo 7. El texto francés quedará redactado
así : « Le mandat des membres pourra être renouvelé »;

Articulo 3, párrafo 2. La referencia a la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especia-
lizados se aplicará únicamente a los países que son partes
en esa Convención.

Artículo 7, párrafo 6. Sólo se aplicará este párrafo cuando se
presente un caso de urgencia que requiera una rápida
decisión del Director General.°

1 Actes off.; Off Rec. 56, 49, párrafo 30
2 Actes off ; Off Rec. 56, 49, párrafo 31
2 Actes off ; Off Rec. 56, 59, párrafo 76
° Actes off ; Off Rec. 56, 59, párrafo 75

Actes off ; Off. Rec. 56, 92, 117 (resolución WHA7.56,
párrafo V.2)

6 Actes off ; Off Rec. 56, 59, párrafo 77; 70, 92

Examen del periodo objeto del informe

12. Desde el punto de vista de la aplicación del
Reglamento, los acontecimientos que han tenido con
mucho importancia mayor durante el período exami-
nado fueron la primera reunión del Comité de la
Cuarentena Internacional y el debate de la Asamblea
de la Salud al discutir el primer informe de ese comité.
En la sección anterior del presente informe se examina
con detalle la cuestión.

13. El procedimiento a seguir requiere, sin embargo,
mucho tiempo y las decisiones firmes de la Asamblea
de la Salud sobre los problemas planteados el año
anterior por los Estados Miembros y por la Organiza-
ción pueden no haber sido comunicadas todavía a
las administraciones sanitarias en el momento en que
están preparando sus informes sobre el período en
curso.

14. Así ha ocurrido efectivamente en muchas oca-
siones, y la Organización agradece a las administra-
ciones sanitarias que se han visto en ese caso la plau-
sible discreción de que han dado pruebas al no insistir
en reclamar sin tardanza unas decisiones que, en
el supuesto de que hubiesen sido tomadas por el
Director General antes de conocer las conclusiones
de la Asamblea de la Salud, hubieran podido tal
vez adelantar la respuesta a una consulta o la solución
de un problema de un país dado, a riesgo de originar,
al propio tiempo, nuevas dificultades e interpreta-
ciones erróneas si la Asamblea de la Salud no rati-
ficara la opinión formulada.

15. Esa situación puede explicar hasta cierto punto
el número relativamente escaso de las cuestiones y las
dificultades que los Estados Miembros han suscitado
durante el período a que se refiere el presente informe.
Entre los funcionarios de la Secretaria encargados
del despacho diario de los asuntos de la cuarentena,
prevalece la opinión de que, a excepción de las dispo-
siciones relativas a la fiebre amarilla, las administra-
ciones de salud pública consideran que el Reglamento
Sanitario Internacional se adapta sin dificultad mayor
a sus respectivas organizaciones de cuarentena y de
que es posible dar solución a los problemas que se
plantean modificando la legislación sin salir de la
esfera nacional o, de afectar a varios países, mediante
correspondencia y negociación hasta llegar a un
acuerdo entre ellos.

16. En verdad puede decirse que desde el punto de
vista de la Organización, el funcionamiento del
Reglamento durante el año transcurrido se ha carac-
terizado por una sensible reducción en el número de
dificultades encontradas y que su aplicación ha sido
en conjunto satisfactoria.

Una vez hecha esta observación de principio, se
indicarán a continuación por su interés general a
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título informativo o para requerir la opinión del
Comité de la Cuarentena Internacional, algunas de
las muchas cuestiones que están planteadas.

Título II - Notificaciones e informaciones epidemio-
lógicas

17. Se han realizado considerables progresos durante
el año en la calidad y regularidad de los informes que
envían las administraciones sanitarias en aplicación
del Reglamento. Si bien la situación no es todavía
enteramente satisfactoria, la favorable acogida que
varias administraciones sanitarias han reservado a
las indicaciones de la Organización se ha traducido ya
en una transmisión más rápida de esas informaciones.

El servicio de la Organización encargado de difundir
las informaciones se mantiene bajo constante estudio
crítico, gracias a lo cual se han introducido ya varias
modificaciones para mejorar su funcionamiento.

El primer informe indicaba, según se recordará,
que los boletines epidemiológicos que transmite por
radio la Organización no son captados ni aprovechados
con la frecuencia que merece su utilidad. Las publi-
caciones impresas de la Organización (que no pueden
enviarse más que a intervalos semanales) son a veces
la sola información que se aprovecha en lugar de uti-
lizarlas como complemento de las emisiones de radio.

La Organización tiene el propósito de hacer el uso
más frecuente posible de los boletines radiados para
transmitir informaciones. epidemiológicas y de cua-
rentena de carácter urgente. Los Estados, por su parte,
deberían tomar las medidas oportunas para captar
esos boletines y alentar a la Organización con las
observaciones críticas que les sugiriera el uso de este
medio de difusión de noticias que, además de ser
relativamente barato, es mucho más rápido que los
demás.'

La Asamblea de la Salud hizo suya esta propuesta
y decidió que los boletines radiados podrían utilizarse
para transmitir informaciones epidemiológicas en
cumplimiento de la obligación de hacer determinadas
notificaciones que el Reglamento impone a la Organi-
zación.

Durante los doce meses objeto del presente informe
se ha practicado una encuesta sobre la medida en que
las administraciones sanitarias aprovechan los bole-
tines epidemiológicos radiados por la Organización.
Los resultados de esa encuesta se encuentran, en forma
resumida, en el Cuadro 1.2

3 Actes off.; Off. Rec. 56, 13
2 En el presente volumen, se ha sustituido el cuadro presentado

al Comité de la Cuarentena Internacional, que indicaba las
cifras válidas en 30 de junio de 1954, por un cuadro más reciente
que indica el estado de la situación en 31 de diciembre de 1954.

CUADRO 1. CAPTACION POR LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS NACIONALES DE LOS
BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS RADIADOS DE LA OMS

(Situación en 31 de diciembre de 1954)

Africa Américas Asia
Sudoriental Europa Mediterráneo

Oriental
Pacífico

Occidental TOTAL*

Cuestionarios enviados . . . 35 45 9 36 25 ** 37 187

Sin respuesta 9 17 2 12 13 9 62

Respuestas recibidas 26 28 7 24 12 28 125

Administraciones sanitarias
que han tomado disposicio-
nes de carácter permanente
para captar los boletines
procedentes de

(a) dos estaciones :
GINEBRA y SINGAPUR 1 - 2 1 - 2 6

GINEBRA y ALEJANDRÍA . .

(b) una estación :
- - - - 1 - 1

GINEBRA 8 4 - 16 2 - 30
ALEJANDRÍA - - - - 2 - 2
SINGAPUR 3 - 4 - 1 8 16

TOTAL* . 12 4 6 17 6 10 55

* En los totales se incluyen los países y territorios que captan las emisiones de la Estación de Informaciones Epidemiológicas
de Singapur; de los 57 países, 40 contestaron al cuestionario; 18 han tomado disposiciones de carácter permanente para captar los
boletines con regularidad; 5 reciben los boletines de Ginebra y 18 los de Singapur.

** Con inclusión del Protectorado de Somalia
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De 187 Estados y territorios respondieron 122
(65 %),1 y de estos últimos sólo 51 (27 % del total)
tomaron medidas de carácter permanente para captar
con regularidad uno o varios boletines radiados por
la Organización. Muchos de los países que captan esos
boletines han hecho observaciones favorables sobre
su utilidad, pero el conjunto de la situación está lejos
de ser satisfactorio. El Director General, con la apro-
bación de la Asamblea de la Salud, continuará, sin
embargo, haciendo el mayor uso posible de ese medio
de transmisión de las informaciones epidemiológicas
y de cuarentena de carácter urgente. Corresponde,
pues, a los Estados Miembros que deseen recibir
informaciones urgentes con regularidad tomar las
medidas oportunas para captar en su propio interés
uno o varios boletines.

Las publicaciones impresas seguirán empleándose
para completar y confirmar los datos transmitidos
por radio.

18. Una administración de salud pública, en los
informes epidemiológicos que envía periódicamente
a la Organización, califica de « importado » en un
área local determinada cualquier caso que se intro-
duzca en dicha área local, no sólo cuando proviene de
otro Estado, sino cuando procede de un punto cual-
quiera exterior al área local, pero situado dentro del
mismo territorio. La Organización ha formulado la
opinión de que el Reglamento, al definir los casos
importados, los limita al primer supuesto. La defini-
ción no incluye los casos «importados» en un área
local que proceden de otra área local situada en el
mismo territorio. Acaso el Comité de la Cuarentena
Internacional considere oportuno hacer alguna obser-
vación sobre esa práctica.

19. En el curso del año se ha planteado una cuestión
que podría formularse así : « ¿ En qué momento del
diagnóstico de dos o más casos de enfermedades
cuarentenables aparecidos en un área local debe pro-
ceder la administración sanitaria, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento, a la notificación de que
dicha área local está infectada ?»

Lo corriente, cuando no existe un brote epidémico,
es que transcurran algunos días antes de que se haya
hecho el diagnóstico de una enfermedad cuarente-
nable en los primeros casos observados. Se informa
entonces a la prensa del país, y la noticia recibe una
amplia difusión. Los boletines transmitidos por la
Organización suelen llegar, por eso, cuando el público
está ya enterado, sobre todo si se trata de un brote
insólito o de una enfermedad desconocida en el
territorio. En muchos de esos casos, la administración
sanitaria, sin esperar la confirmación del diagnóstico,
toma en su propio territorio medidas preventivas y admi-
nistrativas para contener y combatir la enfermedad.

1 Datos hasta el 30 de junio de 1954. Entre el 1 de julio y
el 31 de diciembre de 1954 se recibieron otras tres respuestas.

Es evidente que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento, la obligación que tienen los Estados de
notificar que un área local está infectada no aparece
hasta que se comprueba la existencia de « casos »
de una enfermedad cuarentenable. Ello supone un
diagnóstico definitivo; pero el Artículo 3, párrafo 2,
puede interpretarse en el sentido de que, implícita-
mente, se requiere una notificación provisional antes
de la notificación definitiva. Por otra parte, la definición
de persona infectada incluye el caso de la que se presume
que está infectada con una enfermedad cuarente-
nable. No cabe duda, pues, en vista de las anteriores
observaciones que la notificación de los casos de enfer-
medad desde el momento en que existen motivos para
sospechar que se trata de una enfermedad cuarente-
nable hecha en concepto de casos sospechosos y sin
esperar la confirmación del diagnóstico, tendría
muchas ventajas y especialmente la de infundir
confianza en las informaciones transmitidas por la
Organización. Los casos de esa naturaleza serían
notificados por la Organización como sospechosos
en espera de que fuesen confirmados o anulados.

Muchos Estados en la actualidad notifican los casos
sospechosos. ¿ Será conveniente generalizar esa práctica
al aplicar el Reglamento y en virtud de sus disposi-
ciones darle un carácter obligatorio ?

Título III - Organización sanitaria

20. La aplicación del Artículo 20 ha planteado la
cuestión de determinar cuál es la superficie de un
puerto situado en una zona receptiva a la fiebre
amarilla que debe mantenerse libre de Aëdes aegypti
en estado de larva o de adulto. La cuestión tiene impor-
tancia para las autoridades sanitarias, en cuyos
territorios existen puertos de grandes dimensiones
que a veces se extienden a lo largo de varios kilómetros
en las márgenes de un río; y se ha sugerido que, puesto
que en el caso de los aeropuertos el Reglamento limita
esa superficie al perímetro del aeropuerto sin incluir
en ella las pistas ni los terrenos de aterrizaje (Artícu-
lo 20, párrafo 4), podría aplicarse el mismo criterio
para delimitar la superficie de los puertos.

En el Reglamento se puede encontrar alguna indi-
cación sobre la superficie que debe mantenerse libre.
Asf ocurre en el Artículo 77, párrafo 1, inciso (b),
que fija una distancia de 400 metros, y se ha sugerido
que esa distancia, a partir de los muelles, diques,
depósitos y desembarcaderos, se considere como una
medida razonable de la superficie que a ambos lados
de la línea de agua se deberá mantener libre de
Aëdes aegypti en estado de larva o de adulto.

El texto de la resolución WHA4.80 recomienda sin
embargo, de modo preciso a todos los gobiernos, que
mejoren las condiciones de saneamiento del medio,
especialmente en los puertos, aeropuertos y zonas
vecinas, cuidando en particular : (1) de eliminar e
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impedir la reproducción de ... mosquitos vectores de
enfermedades humanas.

21. Se ha recibido la notificación de que el aeropuerto
de Stanleyville, Congo Belga, había sido provisto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 18, de
una zona de tránsito directo, según se había puesto
en conocimiento del Comité de la Cuarentena en el
primer informe anual del Director General.' Las
notificaciones relativas a los tres aeropuertos del
Protectorado de Aden a que se había hecho referencia
en dicho informe no han sido publicadas todavía, de
acuerdo con la administración sanitaria interesada,
en espera de que termine la instalación de las dispo-
siciones de protección contra los mosquitos.' Al
final del período objeto del informe no había, pues,
más que un solo aeropuerto, el de Stanleyville, que,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento,
estuviese provisto de una zona de tránsito directo.
No es difícil comprender esa situación teniendo en
cuenta las dificultades de interpretación del Reglamento
con que han tropezado en este punto las administra-
ciones de salud pública. El Comité de la Cuarentena,'
cuya opinión se vió después confirmada por la Asam-
blea de la Salud, advirtió que en la actualidad sería
difícil e inoportuno fijar normas precisas sobre zonas
de tránsito directo. No hay, por consiguiente, motivos
para esperar que el número de esas notificaciones
aumente en plazo breve.

Título IV - Medidas y formalidades sanitarias

22. Este titulo del Reglamento ha suscitado pocas
dificultades y ninguna de ellas, salvo la que se indica
a continuación, merece ser remitida al Comité de la
Cuarentena Internacional.

El Director General indicaba en su primer informe
anual que varias veces había sido necesario formular
el criterio de que en el funcionamiento cotidiano del
Reglamento, algunos de sus artículos no deben ser
única y exclusivamente aplicados a las seis enferme-
dades cuarentenables. Se trata, a juicio del Director
General : de los Artículos 24 a 29 inclusive (a excep-
ción del Artículo 27); del Artículo 30, párrafo 1; de
los Artículos 31 a 34 inclusive; de los Artículos 35,
36, 40, 41, 45, 46, párrafo 2, 47 y 48, y de la totalidad
de los Títulos VI, VII, VIII y IX.

El Comité de la Cuarentena Internacional decidió
aplazar el examen de la cuestión hasta una reunión
ulterior. Se solicita que dé su opinión sobre el asunto
por tratarse de un problema que está constantemente
planteándose, y cuya solución facilitaría la aplicación
del Reglamento, por lo menos desde el punto de vista
de la Organización.

1 Actes of; Off. Rec. 56, 9
2 El 9 de julio de 1954 se ha notificado que uno de esos aero-

puertos (Riyan, Mukalla) reunía las condiciones requeridas por
el Artículo 18.

3 Actes of; Of Rec. 56, 54, párrafo 40

Título V - Disposiciones especiales relativas a cada
una de las enfermedades cuarentenables

23. Sin contar los extremos que se indican a conti-
nuación, la aplicación de las disposiciones de este
título no ha originado ninguna dificultad particular.
Unicamente se observa cierto descontento a propósito
de la fiebre amarilla.

24. Se ha aludido ya a ese problema en el presente
informe, al tratar de las decisiones de la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud sobre el informe del Comité
de la Cuarentena Internacional. Después de haber
estudiado las cuestiones que plantea la fiebre amarilla,
la Asamblea de la Salud encargó al Comité de la Cua-
rentena Internacional que procediera a la revisión de
las correspondientes disposiciones del Reglamento
con vistas a su modificación. Dada la importancia
del asunto y la voluminosa documentación que se ha
reunido (recomendaciones del Comité de Expertos
en Fiebre Amarilla, de la OMS, y del Comité de la
Cuarentena Internacional, observaciones de las admi-
nistraciones sanitarias en el curso de las consultas
que se celebraron con ellas, debates de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, tanto en el grupo de
trabajo como en sesión plenaria) la cuestión ha mere-
cido que se le dedique un punto especial en el orden
del día del Comité de la Cuarentena Internacional.
La documentación de base ha sido publicada en las
Actas Oficiales.4

Se señala a la atención del Comité de la Cuarentena
Internacional la siguiente cuestión de procedimiento que
puede influir en las decisiones que se tomen con motivo
de la revisión de los artículos sobre fiebre amarilla :

Habiéndose declarado en Trinidad un caso de fiebre
amarilla selvática, el Gobierno de Antillas Neerlan-
desas, - territorio que no había sido declarado
zona receptiva -, decidió no obstante exigir certi-
ficados de vacunación a los pasajeros procedentes de
aquella isla, dando origen esa decisión a un problema
de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
Vista la presencia de Aëdes aegypti en Antillas Neer-
landesas se decidió considerar provisionalmente este
territorio como zona receptiva a la enfermedad.

El incidente demuestra la necesidad de establecer
un procedimiento que en casos de urgencia permita
declarar receptivas a la fiebre amarilla aquellas zonas
donde se haya comprobado la presencia de Aëdes
aegypti.

Convendrá tener presente esta dificultad de orden
práctico cuando se revisen las disposiciones sobre
fiebre amarilla del Reglamento.

25. Se interesa también del Comité de la Cuarentena
Internacional que examine otra cuestión. Ocurre con
frecuencia que un buque que no ha sido completa-

4 Actes off.; Off Rec. 56
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mente descargado, después de haber salido, por
ejemplo, de un puerto de América del Sur, toca en un
puerto del Extremo Oriente con un cargamento para
América del Sur en un momento en que la validez
de su Certificado de Desratización o de Exención de
Desratización está a punto de expirar. Es posible en
esas circunstancias que la prórroga de un mes prevista
en el Artículo 52, párrafo 2, no sea suficiente para
que el buque regrese a su puerto de origen; y que por
otra parte, la descarga del buque para poderse expedir
un certificado de exención ocasione retraso conside-
rable y muchos gastos. Una administración sanitaria
ha adoptado la práctica de expedir a los buques en
tal caso un permiso prorrogando la validez del certi-
ficado de desratización o de exención de desratiza-
ción, con tal que lleven sólo cargamento de fondo
y no sea posible realizar una inspección completa
del buque cargado. La autoridad sanitaria de cualquier
puerto en el que el barco haga escala conserva el
derecho de aceptar o de rechazar una prórroga conce-
dida por la autoridad sanitaria de otro puerto. Quizá
el Comité considere oportuno formular observaciones
sobre esa práctica.

Título VI - Documentos sanitarios

26. Continúan recibiéndose informes de que todavía
algunas administraciones sanitarias exigen patentes
de sanidad. De las investigaciones realizadas resulta
que en muchas ocasiones el origen de esos informes
no está en que las autoridades sanitarias exijan
patentes de sanidad sino en la persistencia de usos
antiguos y de tradiciones difíciles de desarraigar y,
en realidad, son con frecuencia los capitanes de buques
los que antes de zarpar reclaman todavía la patente
de sanidad, incluso cuando a la llegada no se les va a
ser exigida. Las autoridades sanitarias pondrán
término a esas dificultades dando a conocer por todos
los medios a los capitanes de buques y a los agentes
marítimos la práctica actual, según se desprende del
Reglamento Sanitario Internacional. Por otra parte,
es cierto que unas pocas administraciones sanitarias
exigen todavía patentes de sanidad o visas consulares
sobre estas patentes, mientras la legislación nacional
no suprima oficialmente estos requisitos.

27. En la actualidad existen dos ediciones trilingües
de los certificados internacionales de vacunación :
(a) el texto español, junto a los textos inglés y francés;
(b) el texto árabe, junto a los textos inglés y francés.
La traducción española y la traducción árabe del
Reglamento Sanitario Internacional han sido distri-
buidas a las administraciones sanitarias interesadas;
existen ejemplares disponibles que pueden obtenerse
previa solicitud.

Título VII - Derechos sanitarios

28. En relación con este título del Reglamento se ha
planteado una importante cuestión jurídica que tiene
mucho interés. Se trata de los derechos de un país
fundados en un acuerdo internacional vigente en que
el país es parte, y una de cuyas cláusulas resulta incom-
patible con una disposición del Reglamento Sanitario
Internacional. La cuestión es objeto de negociación
entre las partes interesadas.

Las administraciones sanitarias han hecho, en el
curso del período objeto del presente informe, una
serie de consultas pidiendo detalles sobre las tarifas
sanitarias vigentes en otros países. Las consultas han
sido debidamente evacuadas y las administraciones
respectivas han dado explicaciones satisfactorias o
han realizado las oportunas modificaciones.

Título VIII - Disposiciones diversas

29. La única cuestión importante que ha suscitado
este título del Reglamento tenía por objeto saber si
el Reglamento es o no es aplicable a los buques
exclusivamente dedicados a la navegación en el Rhin.
El asunto fué examinado a fondo por el Comité de la
Cuarentena Internacional en su primera reunión y
por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. Se
espera, en consecuencia, que las estipulaciones de
un proyecto de acuerdo entre los cinco Estados inte-
resados sean sometidas al Comité de la Cuarentena
Internacional en su reunión de octubre de 1954
(véase pág. 37).

Título IX - Disposiciones finales

30. Para facilitar la consulta figura como apéndice
al presente informe una lista de los Estados y terri-
torios que eran parte en el Reglamento Sanitario
Internacional el 30 de junio de 1954.1

31. El único punto que debe ser señalado al Comité
de la Cuarentena Internacional sobre el funciona-
miento de los artículos de protocolo del Reglamento
se refiere a la aplicación del Artículo 109. Un Estado
ingresó en la Organización el 2 de septiembre de 1953,
es decir, después de la entrada en vigor del Reglamento.
El Director General notificó oficialmente a dicho
Estado que el Reglamento había sido adoptado por la
Asamblea de la Salud y que el rechazamiento o las
reservas que quisiera hacer con ese motivo deberían
comunicarse en el plazo de tres meses a partir de la

1 Sin reproducir en el presente volumen. En Act. of. Org.
mund. Salud, 59, 40, se encuentran un mapa y un cuadro indi-
cando la situación de los Estados y territorios con respecto al
Reglamento Sanitario Internacional en 31 de diciembre de
1954. La situación en 20 de abril de 1955 está indicada en la
pág. 71.
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fecha en que el Estado había ingresado como Miembro
de la Organización. El plazo expiraba el 2 de diciembre
de 1953. El 22 de febrero de 1954 se recibió una carta
del Estado interesado en que se hacía referencia
a otra carta anterior de 30 de septiembre de 1953, que
no había llegado a su destino, y se declaraba que en
la primera carta se había manifestado la intención de
rechazar el Reglamento. Una copia de la carta de
30 de septiembre que se recibió posteriormente decía
que el Reglamento estaba siendo objeto de un atento
estudio y que más tarde se enviaría una nueva comu-
nicación sobre el asunto.

La Organización, no habiendo recibido al expirar
el plazo de tres meses comunicación alguna, hizo la
notificación de que aquel Estado era parte en el
Reglamento Sanitario Internacional.

La cuestión se somete al Comité de la Cuarentena
Internacional para su conocimiento, por tratarse de
un rechazamiento recibido después de expirar el plazo
previsto en el Artículo 109 del Reglamento.

Anexos A y B

32. De la primera peregrinación después de la
entrada en vigor del Reglamento, la de 1953 (año
1372 de la Hégira), se ocupó el primer informe anual
del Director General.' El informe anual detallado
sobre la peregrinación del año 1372 de la Hégira
(1953) se publicará como suplemento a los informes
epidemiológicos semanales en octubre o noviembre
de 1954.2

En 1954 (año 1373 de la Hégira) el día de Arafat
es el 8 de agosto. Los tres días de las ceremonias de la
Muna fueron el 9, 10 y 11 de agosto.

Desde principios de julio se han recibido informa-
ciones telegráficas semanales de la administración
sanitaria de Arabia Saudita, señalando la ausencia
de enfermedades cuarentenables e indicando que las
condiciones sanitarias de los peregrinos y de la pobla-
ción eran satisfactorias. Después de las ceremonias
de la Muna la administración sanitaria de Arabia
Saudita declaró que la peregrinación de 1954 estaba
libre de infección. Estas comunicaciones fueron publi-

' Actes off.; Of Rec. 56, 17
2 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1954, 41, Suple-

mento 3

cadas en los informes epidemiológicos semanales,3

tan pronto como se recibieron.
Estación de Cuarentena de Yedda. En un informe de

25 de junio de 1954 procedente de la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental, se comunicaba que
el Ministerio de Sanidad de Arabia Saudita, deseaba
inaugurar el 6 de julio de 1954, en presencia de Su
Majestad el Rey de Arabia Saudita, la Estación de
Cuarentena de Yedda, a pesar de que en esa fecha
todavía no podían estar terminados algunos de los
elementos importantes e indispensables para el fun-
cionamiento de la estación, como los generadores
y cables eléctricos, los autoclaves, los lavaderos,
las cocinas, etc. En un nuevo informe (fechado el
12 de agosto de 1954) indicaba la Oficina Regional
que la estación no estaba en condiciones de ocuparse
del movimiento de peregrinos, pero que se esperaba
que lo estuviera a fines de 1954.

Buques y aeronaves infectados

33. En el primer informe anual había un párrafo
que daba detalles sobre la práctica de notificar a la
Organización los buques infectados por alguna de las
enfermedades cuarentenables. La Organización a su vez
transmite el aviso a la administración sanitaria del terri-
torio en que esté situado el próximo puerto de escala.4

Durante el período que se está examinando, los
informes epidemiológicos semanales 3 han publicado
noticias de ese género sobre diecisiete buques.

Se recibieron notificaciones sobre siete buques infec-
tados por cólera o sospechosos de estarlo. Sólo en
dos casos se confirmó el diagnóstico. Seis de las siete
notificaciones provenían de Calcuta. Respecto de la
viruela ocho buques han sido objeto de notificación;
la enfermedad observada en cinco de ellos era proba-
blemente la viruela. Se recibieron notificaciones sobre
dos buques con casos sospechosos de tifus a bordo.
No se recibió ninguna sobre buques infectados de peste,
de fiebre amarilla o de fiebre recurrente. (Véase
Cuadro 2, pág. 12).

Lo mismo que en el pasado, no ha habido tampoco
ningún aviso de casos de enfermedades cuarentenables
a bordo de aeronaves.

' Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemia-
logical Record

° Actes off.; Of Rec. 56, 18
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CUADRO 2. CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES A BORDO DE BUQUES

Notificaciones publicadas del 1 de julio de 1953 al 30 de junio de 1954

Buque Fecha
de llegada

Puerto de Puerto de
llegada procedencia

Enfermedad,
número de casos y fuente
probable de la infección

Observaciones

1953

JALAPRABHA 19 junio Calcuta
(India)

ISIPINGO 25 oct. Calcuta Durban
(India)

1954

SANTHIA 6 abril Penang Calcuta
(Federación
Malaya)

JAGJAMNA 14 abril Calcuta
(India)

PUNDUA 13 mayo Calcuta
(India)

ITAURA

SANTHIA

22 mayo Calcuta
(India)

3 junio Calcuta
(India)

Cólera
1 caso sospechoso

1 caso sospechoso

1 caso sospechoso

1 caso

1 caso

1 caso clínico

1 caso clínico

Más tarde resultó ser un caso de gastroen-
teritis.

Hospitalizado en Calcuta. Las pruebas de
laboratorio revelaron que el caso era
negativo.

Pasajero de cubierta, embarcado en Calcuta.
Caso que luego resultó negativo, posible-
mente debido al tratamiento administrado
el 5 y 6 de abril.

Tripulante vacunado el 12 y 20 de marzo. Co-
mienzo de la enfermedad : 14 de abril. Caso
finalmente diagnosticado gastroenteritis.

Confirmado por pruebas de laboratorio.

No confirmado

Tripulante que contrajo la infección durante
la estancia del buque en Calcuta.

UGANDA

1953

fin sept. Gibraltar Malta

1954

RIGOLETTO 18 enero Suez
(Egipto)

RAJULA 13 feb. Singapur

CALTEX 25 feb.
BAYONNE

AUREOL 6 marzo Freetown
(Sierra
Leona)

Suez
(Egipto)

CHARLTON 15 marzo
STAR

Suez
(Egipto)

TULSE HILL 21 marzo Madrás
(India)

CHUPRA

Basora

Madrás

Durban

Liverpool

Mombasa

Viruela
1 caso alastrim

1 caso

1 caso

1 caso atípico

Confirmado posteriormente como caso de
varicela.

Pasajero de cubierta embarcado en Madrás,
que cayó enfermo el 11 de febrero.

Marinero indio que salió de Bombay el 28 de
enero y embarcó en Bahrein.

1 caso de varioloide Ulteriormente resultó negativo en cuanto a
la viruela.

1 caso

1 caso; probable-
mente Calcuta

8 mayo Colombo Bombay 1 caso
(Ceilán)

Soldado procedente de Africa Oriental.

Tripulante revacunado el 25 de enero. Comien-
zo de la enfermedad : 17 de marzo. Ulte-
riormente resultó ser un caso de varicela.

Tripulante.

CHARITAS

1953

22 junio Yokkaichi
(Japón)

PETER DAL II 13 abril Nagoya
(Japón)

Ras Tanura
(Arabia
Saudita)

Tifo

1 caso sospechoso Miembro de una tripulación de 40 marineros.
Ningún pasajero a bordo.

Keelung 1 caso sospechoso Tripulante. Ningún pasajero a bordo.
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2. APLICACION DEL REGLAMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Los siguientes Estados y territorios han notificado
a la Organización que no tenían ninguna observación
que hacer o que no habían tropezado con dificultades
en la aplicación del Reglamento : Aden (Protectorado),
Arabia Saudita, Austria, Brasil, Dinamarca, Ecuador,
Filipinas, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelandia, Pakistán,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Dominicana, Suecia, Tailandia y Turquía.

Australia

El Director General de Sanidad, Departamento de
Sanidad, comunicó lo siguiente el 2 de julio de 1954
(traducción del inglés) :

« El Commonwealth de Australia no se ha adherido
al Reglamento Sanitario Internacional. Ello no obs-
tante, las disposiciones administrativas aplicadas bastan
para que la práctica australiana se ajuste a lo dispuesto
en el Reglamento Sanitario Internacional en la medida
compatible con la observancia de las Convenciones
Sanitarias Internacionales en las que Australia es
parte, y con las reservas formuladas por Australia a
dichas convenciones.

» El Gobierno del Commonwealth de Australia y
las autoridades de los diversos Estados australianos
sólo utilizan actualmente los certificados de vacuna-
ción y de revacunación previstos como certificados
internacionales por el Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Esos certificados internacionales, por otra
parte, son tenidos como válidos a todos los efectos
por las autoridades australianas.

» Los certificados de desratización previstos en el
Reglamento Sanitario Internacional no han sido
todavía adoptados por Australia a causa de la existencia
de grandes reservas de formularios de un modelo
más antiguo. Las nuevas ediciones que se hagan
de esos formularios se ajustarán a las prescripciones
del Reglamento.

» No han surgido dificultades de conjunto en la
aplicación de las formalidades australianas de cuaren-
tena durante el período que se examina, pero existen
pruebas repetidas de que en muchos casos los certi-
ficados internacionales de vacunación se expiden con
cierta negligencia. Los defectos concretos más fre-
cuentemente observados son :

(1) la falta de la firma de la persona vacunada;

(2) la firma ilegible del vacunador;

(3) la falta de sello;

(4) la utilización de vacunas contra la fiebre amarilla
que no proceden de un laboratorio autorizado;

(5) la expedición por una autoridad gubernamen-
tal de un certificado oficial haciendo constar que el
viajero ha sido vacunado hace varios meses o
incluso hace varios años por persona distinta de la
que expide el certificado, práctica que no debería
ser aprobada por la OMS. Se conoce suficientemente
y en general es observado el requisito exigido por
el Gobierno de Australia de que todos los viajeros
que lleguen por vía aérea estén provistos de un
certificado internacional válido de vacunación contra
la viruela. Algunas compañías aéreas no lo tienen
siempre en cuenta, y así ha ocurrido que la mitad
aproximadamente de un pasaje de 60 personas
ha tenido que ser vacunada a la llegada. Se trataba
de un grupo de trabajadores agrícolas europeos
que emigraban a Australia. »

Bélgica

El Ministerio de Sanidad comunicó lo siguiente el
3 de agosto de 1954 (traducción del francés) :

« Durante el período comprendido entre el 1 de
julio de 1953 y el 30 de junio de 1954 no se dió en
nuestro país ni se observó en la inspección sanitaria
del tráfico internacional ningún caso de enfermedad
cuarentenable.

» Las dificultades con que las autoridades metro-
politanas han tropezado en la aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional son más o menos las
mismas que se indicaron el año pasado; se trata de
problemas de escaso alcance que se refieren a la per-
cepción de derechos sanitarios por algunos países,
a la autenticación de certificados de vacunación, a
la insuficiencia de las medidas coercitivas para evitar
las fallas del sistema de vigilancia y a los certificados
de vacunación que no reúnen los requisitos exigidos.

» Respecto de los territorios no autónomos, el
Jefe Médico de la Colonia del Congo Belga ha
informado que la definición dada por la OMS del
indice Stegomya no resulta muy práctica en el Congo
Belga y que podría ser ventajosamente reemplazada
por el índice descrito en la carta No 74/2479 de 1 de
junio de 19541 en la que dicho funcionario superior

1 En una nota en esta comunicación se sugiere que el Indice de
Aëdes aegypti designe la razón porcentual entre el número total
de criaderos de Aëdes aegypti encontrados y el número de uni-
dades visitadas en un área local urbana.

Por unidad visitada se entendería toda vivienda, habitada por
una o más familias o deshabitada, y el terreno que la rodee, así
como todo buque habitado. En un campamento militar o en
un campo de trabajo se consideraría que una unidad está consti-
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daba instrucciones a todos los médicos de provincias.
Este índice toma también en cuenta los criaderos
exteriores a las viviendas además de los que están
situados en locales habitados.

» El Departamento de Colonias transmitió directa-
mente a la OMS una copia de esas instrucciones.

» En realidad, las dificultades que se han presentado
no comprometen el funcionamiento general del Regla-
mento, y es de esperar que sean gradualmente supe-
radas. »

Birmania

El Ministro de Relaciones Exteriores comunicó el
6 de agosto de 1954 lo siguiente (traducción del inglés) :

« Aunque el Gobierno de la Unión Birmana ha
formulado ciertas reservas a algunos artículos del
Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento No 2
de la OMS), estamos de hecho aplicando la mayoría
de las disposiciones del Reglamento, como, por
ejemplo, en los siguientes casos :

(a) expedición de certificados internacionales váli-
dos de vacunación contra el cólera, la viruela y
la fiebre amarilla en forma de cartillas; estos cer-
tificados son exigidos igualmente a las personas
procedentes de territorios infectados;

(b) expedición de certificados de desratización y
de exención de desratización;

(c) exigencia de la Declaración Marítima de
Sanidad a los capitanes de buques que entran en
los puertos del país, etc.

» Como medidas preparatorias para la ratificación
del Reglamento Sanitario Internacional se adoptaron
además, durante el período que se estudia, las siguientes
disposiciones :

» 1. En cumplimiento del Artículo 75 del Reglamento
Sanitario Internacional se han concluido arreglos
con los Gobiernos de India y de Pakistán para que
retengan en sus respectivos aeropuertos a las personas
procedentes de áreas locales infectadas de fiebre
amarilla que se dirijan a Birmania sin estar provistas
de certificados válidos de vacunación contra la fiebre
amarilla.

» 2. Conforme a lo prescrito en el Reglamento
Sanitario Internacional se adoptó el uso de un sello

tuída por una barraca separada o por un grupo de barracas
formando bloque, o por una habitación de estilo europeo. En
los poblados indígenas donde las distintas parcelas no están
cercadas, cada choza o bloque de chozas sería una unidad.

Por criadero habría que entender los criaderos domiciliarios
(latas vacías, abrevaderos, recipientes diversos, etc.) así como
los criaderos naturales no domiciliarios (huecos de los árboles,
axilas de las plantas, zanjas, ciénagas y pantanos, márgenes
herbosas de los ríos, lagos, etc.) y los criaderos artificiales no
domiciliarios (barriles, abrevaderos, depósitos y recipientes
diversos, neumáticos viejos, cascos de botellas, etc.).

autorizado que se estampará en los certificados inter-
nacionales de vacunación contra el cólera, la viruela
y la fiebre amarilla para darles validez.

» 3. Se están tomando medidas encaminadas a dotar
al aeropuerto de Rangún (Mingaladon) de las insta-
laciones que permitan declararlo « aeropuerto sani-
tario » conforme a lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional, a fin de impedir así la impor-
tación de la fiebre amarilla en Birmania.

» 4. A los efectos de la expedición de certificados de
desratización y de exención de desratización, se está
preparando la instalación de un aparato Clayton,
tipo « B », para la fumigación de buques, a bordo
de una gabarra o de una lancha motora (diesel), ya
que hasta ahora la desratización se efectúa quemando
azufre en recipientes abiertos.

» Durante el período examinado ninguna enfer-
medad cuarentenable ha sido señalada u observada
a bordo de buques o aeronaves que hayan tocado en
los puertos o aeropuertos de la Unión Birmana en el
curso de un viaje internacional. »

Canadá

El Ministro de Sanidad Nacional comunicó lo
siguiente el 10 de agosto de 1954 (traducción del
inglés) :

« En los puertos o aeropuertos canadienses no se
produjo ningún caso de enfermedad cuarentenable
provocado o sobrevenido con ocasión del tráfico
internacional.

» Como ya se indicó el año pasado, Canadá con-
tinúa considerando insuficiente, ambiguo y poco
satisfactorio el texto de la Declaración General de
Aeronaves en lo que atañe a las condiciones sanitarias
durante el vuelo. Refiérese esta Declaración General a
enfermedades que hayan sobrevenido a bordo durante
el vuelo y de las que se sospeche que puedan tener
carácter infeccioso. Canadá exige que el comandante
de la aeronave señale todos los casos de enfermedades
sobrevenidas durante el vuelo por entender que la
decisión sobre si una determinada enfermedad debe
o no debe considerarse como sospechosa de enfer-
medad cuarentenable incumbe por entero al funcio-
nario del servicio de cuarentena del aeropuerto.
Parece superfluo insistir en que la tripulación de una
aeronave no tiene la formación necesaria para decidir
cuándo una enfermedad debe ser considerada como
sospechosa de enfermedad cuarentenable, ya que una
decisión de ese género puede presentar dificultades
incluso para personas muy competentes.

» Nuestro propósito, al señalar ese problema a la
atención de la Organización, consiste en conseguir
que se mejore la redacción del cuestionario que actual-
mente figura en el formulario AG -1. »
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Ceilán
El Secretario Permanente del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores envió el siguiente informe fechado
el 28 de julio de 1954 (traducción del inglés) :

« Durante el período comprendido entre el 1 de
julio de 1953 y el 30 de junio de 1954 sólo se produ-
jeron en Ceilán tres casos de enfermedades cuarente-
nables debidas al tráfico internacional. A continuación
se dan detalles sobre esos tres casos :
» 1. Un trabajador llamado Parapayan Sinnakannu
salió de Ceilán el 22 de septiembre de 1953 para diri-
girse a la India y regresó a Ceilán cuatro semanas des-
pués utilizando la línea férrea y el ferry -boat India -
Ceilán vía Dhanushkodi. En cumplimiento de las
disposiciones que se aplican a la mano de obra inmi-
grada, fue retenido el viajero cuando regresaba a
Ceilán, en el Campamento de Mamdapam (India) a
partir del 14 de octubre de 1953 durante los seis días
correspondientes al período de incubación del cólera.
En el Campamento de Mandapam se le vacunó tam-
bién contra la viruela. Salió del Campamento de Man-
dapam el 20 de octubre de 1953 y se dirigió a Telbedda
Estate en el distrito de Badulla de la provincia de Uva,
en Ceilán. A su llegada, en la tarde del 22 de octubre
de 1953, tenía fiebre. El 23 de octubre por la mañana
ingresó en el Telbedda Estate Hospital y a la mañana
siguiente, 24 de octubre, los médicos del servicio de
salud pública diagnosticaron clinicamente una erup-
ción de viruela. Las pruebas de laboratorio no pudie-
ron por desgracia confirmar ese diagnóstico a causa
de la insuficiencia del material que se había enviado
a Colombo para los análisis.

» Las medidas de protección que se adoptaron
consistieron en el aislamiento del paciente en el
Telbedda Estate Hospital para separarlo de las demás
personas que se encontraban allí. Todos los enfermos
y todo el personal del hospital fueron revacunados
y sometidos a vigilancia. De acuerdo con la legislación
vigente en Ceilán, Telbedda Estate fue declarado
«localidad infectada »; se llevaron a cabo vacuna-
ciones en masa y se organizó una vigilancia diaria.

» El paciente curó y pudo abandonar el hospital
el 13 de noviembre de 1953. El caso fué considerado
como « importado ».

» La fuente de infección estaba en India, donde el
paciente había residido durante cuatro semanas antes
de emprender el viaje de regreso a Ceilán.
» 2. El segundo caso de enfermedad cuarentenable
fue el de J. M. Williams, oficial alumno y miembro de
la tripulación del Chupra, que zarpó de Bombay el
24 de abril de 1954 y llegó al puerto de Colombo el
28 de abril de 1954 después de haber hecho escala en
Allepi (26 de abril de 1954) y en Cochin (27 de abril
de 1954).

» El Chupra permaneció amarrado en el puerto de
Colombo desde el 28 de abril de 1954 hasta el 10 de
mayo de 1954.

» El 8 de mayo de 1954 el médico del Chupra
comunicó al médico del puerto de Colombo que el
Sr Williams padecía una erupción. El médico del
puerto sospechó un caso de viruela y el paciente fué
transportado en ambulancia al hospital de aislamiento
para enfermos de fiebres contagiosas en Angoda. El
médico de este hospital confirmó el diagnóstico de
viruela atípica. Las pruebas de laboratorio (prueba
en embrión de pollo) dieron también resultado posi-
tivo. El paciente estaba provisto de un certificado
internacional de vacunación fechado en enero de 1954.

» Las medidas de protección adoptadas consistieron
en proceder al aislamiento de todos los contactos y
de las demás personas que se encontraban a bordo
del Chupra y en someter a vigilancia a las personas
que habían visitado el buque. Se efectuó la revacuna-
ción contra la viruela a bordo del buque, y en tierra
la de todos los que lo habían visitado.

» No se produjo ningún otro caso. El Chupra zarpó
de Colombo para Australia el 10 de mayo de 1954.
El paciente fue autorizado a abandonar el hospital
el 28 de mayo de 1954. El Director de la Oficina de la
OMS en Singapur y el médico del próximo puerto
de escala en Australia (Freemantle) habían sido
rápidamente informados del caso por correo aéreo.

» Practicada la oportuna encuesta, se descubrió que
la fuente de infección era India. Bombay y Allepi
estaban infectadas de viruela cuando el Chupra hizo
escala. Se supuso que Bombay era la fuente de la
infección, teniendo en cuenta la duración del período
de incubación y la exposición al contagio del Sr Wil-
liams, que antes de embarcar permaneció durante dos
días en Bombay, donde había una epidemia de viruela.

» 3. En el tercer caso de enfermedad cuarentenable
se trataba también de viruela; el enfermo era el
obrero estacional H. J. Gunaratnam que llegó por
la vía férrea India -Ceilán con transbordo en el ferry-
boat. No llevaba este pasajero un certificado inter-
nacional de vacunación y fue retenido durante dos
días y vacunado en el Campamento de Mandapam
(India), después de lo cual se le autorizó a proseguir
su viaje. Su permanencia en el Campamento de
Mandapam se debió en parte a que su pasaporte no
estaba en regla.

» El pasajero se abstuvo de informar a las autori-
dades de cuarentena del Campamento de Mandapam
que, poco antes de salir para Ceilán, había ayudado
a enterrar el cadáver de una víctima de la viruela
en Chingleput Jilla, y no hizo ninguna alusión a, ello
hasta unos días después en Ceilán, cuando se estaba
investigando la fuente de infección.

» Una vez llegado a Tirukovil el 19 de abril, fue
sometido a vigilancia médica en cumplimiento de
las medidas que se aplican en Ceilán a las personas
procedentes de áreas locales infectadas. El 23 de abril
de 1954 fué atacado por la fiebre y el 25 de abril de
1954 apareció una erupción. El médico de salud
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pública de Tirukovil sospechó un caso de viruela y el
día 30 formuló ese diagnóstico, que fue luego con-
firmado por otros médicos de los servicios sanitarios.
Los análisis de laboratorio (prueba en embrión de pollo)
aportaron después una confirmación suplementaria.

» Rápidamente se adoptaron las oportunas medidas
de protección que exigen entre otras precauciones el
aislamiento del enfermo en una instalación habilitada
al efecto, la segregación de los contactos, la declara-
ción de la zona como localidad infectada de acuerdo
con los reglamentos vigentes en Ceilán y la revacu-
nación en masa de la población de la localidad. La
fuente de la infección era India. No se produjeron
más casos; el que se ha referido fue considerado
como caso importado.

» OBSERVACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL REGLAMENTO
SANITARIO INTERNATIONAL

» Epidemiología

» (a) Viruela. India continúa siendo la fuente prin-
cipal de las enfermedades cuarentenables importadas
en Ceilán y se toman precauciones especiales para
prevenir la infección. A ese respecto, véanse las obser-
vaciones que formulé en el precedente informe anual
bajo el epígrafe 4 (b), donde se explicaba la actitud
adoptada por Ceilán y las razones que motivaron las
reservas que hizo su Gobierno a los Artículos 37 y 104
del Reglamento Sanitario Internacional.' La situación
no ha cambiado desde la redacción de mi último
informe.

» (b) Fiebre amarilla. Las observaciones formuladas
bajo el mismo epígrafe en el precedente informe anual
conservan su actualidad.' Siendo Ceilán una zona
receptiva a la fiebre amarilla situada en un territorio
geográficamente ligado a India, la administración
del país se mantiene en contacto con las autoridades
indias y colabora con ellas todo lo posible para la
adopción de medidas preventivas contra esa enfer-
medad. Así se hizo, por ejemplo, cuando de acuerdo
con las reservas que había formulado al Artículo 70
el Gobierno de India declaró no hace mucho que
consideraba la isla de Trinidad como provisional-
mente infectada de fiebre amarilla; la administración
de Ceilán, aunque no podía seguir su ejemplo, dió
instrucciones a todos los servicios sanitarios de los
puertos y aeropuertos del país para que tratasen a las
personas llegadas de Trinidad como procedentes de
un área local infectada, pero no por ello se estimó
necesario hacer, en este caso, una declaración oficial.

» El problema se plantea, sin embargo, cuando un
pasajero llega a Ceilán procedente de un área que ha
sido excluída de una zona endémica de fiebre amarilla
porque el índice de Aëdes aegypti en dicha zona se man-
tiene por debajo del 1 %. En cumplimiento del Reglamen-

' Actes off.; Off Rec. 56, 21, párrafo (b) (i)
2 Actes off.; Off. Rec. 56, 22, párrafo (ii)

to Sanitario Internacional, que Ceilán acepta sobre este
punto, nuestra administración sanitaria debe consi-
derar que un área de esa naturaleza cae fuera de la
zona endémica de fiebre amarilla. Pero si un pasajero
procedente de ella continuase su viaje a India sería
tratado en dicho país como procedente de una zona
endémica de fiebre amarilla. La situación se hace así
absurda e ilógica, sobre todo para el viajero que llegue,
por ejemplo, de Djibouti y que, después de disfrutar
de plena libertad de movimientos en Ceilán, está
obligado a someterse a cuarentena en India si continúa
el viaje a este país sin estar provisto de un certificado
válido de vacunación contra la fiebre amarilla.»

Colombia

Con fecha 30 de julio de 1954 el Ministerio de Salud
Pública comunicó lo siguiente :

« Las medidas establecidas por el Reglamento
Sanitario Internacional, cuya utilidad consideramos
de extraordinaria importancia, han sido sistemática-
mente aplicadas por el Gobierno de Colombia, en
las condiciones permitidas por nuestro actual sistema
sanitario, en cuya labor de perfeccionamiento estamos
empeñados.

» Aprovecho la presente oportunidad para someter
a su consideración las modificaciones y adiciones pro-
puestas por nuestra delegación al Comité de Expertos
en Fiebre Amarilla que se reunió en Kampala, Uganda,
el año pasado, con relación a la definición de dicha
enfermedad, y que son las siguientes :

» Modificación. « Zona de fiebre amarilla endé-
mica » es un área en que el Aëdes aegypti es un vector
potencial domiciliario y en que las infecciones humanas
son secundarias a la forma enzoótica de la enfermedad.

» Adición. « Zona de fiebre amarilla enzoótica » es
un área en que el virus de esta enfermedad se encuentra
en los animales salvajes e infecta al hombre acciden-
talmente.

» Adición. « Zona de fiebre amarilla epidémica»
es un área en la cual esta enfermedad es transmitida
por Aëdes aegypti.

» Las siguientes son las consideraciones en que este
Ministerio basa su propuesta para solicitar las modi-
ficaciones anteriores :

» Es evidente que una zona en donde es. posible la
transmisión de hombre a hombre por los Aëdes
aegypti, no puede considerarse en la misma definición
como una zona en donde esta posibilidad no existe
debido a la ausencia del mosquito. No es lógico aplicar
las mismas medidas de cuarentena a las tres formas
de la enfermedad, desde el punto de vista de sus posi-
bilidades epidemiológicas. En opinión de este Minis-
terio tres tipos de zonas epidemiológicas pueden con-
siderarse :

(1) zonas en que la transmisión tiene lugar por
el Aëdes aegypti;
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(2) zonas en donde el virus existe en los animales
salvajes, pero en ausencia del Aëdes aegypti y por
consiguiente sin ninguna posibilidad de que haya
transmisión de hombre a hombre.

(3) zonas en donde el virus está presente en los
animales de la selva y el Aëdes aegypti infesta las
habitaciones humanas, pero sin que haya transmi-
sión aparente de hombre a hombre;

» En el primer caso, nos encontramos en presencia
de la forma epidémica de fiebre amarilla. De acuerdo
con las actuales regulaciones se define como « foco »
el primer caso de fiebre amarilla transmitida por el
Aëdes aegypti. Epidemia significa una extensión o
multiplicación de focos. En este caso se justifican las
medidas de cuarentena previstas en el Reglamento.

» En el segundo caso, el virus está presente en los
animales salvajes en forma enzoótica o epizoótica.
Es el caso que ocurre en la actualidad en la mayoría
de las zonas en donde la fiebre amarilla está presente
(Colombia y Brasil). Este tipo es de menor impor-
tancia debido a la ausencia del Aëdes aegypti en los
centros urbanos vecinos, por lo cual se reduce al
mínimo el peligro de que se desarrolle una epidemia, y
por lo tanto no se justifican las medidas de cuarentena.

» En el tercer caso, cabe la posibilidad de que los
Aëdes aegypti se infecten del virus y se produzcan
infecciones humanas. »

Cuba

El Director General de Salubridad, Ministerio de
Salubridad y Asistencia Social, formuló el 19 de mayo
de 1954 los siguientes comentarios :

« (1) La definición de « zona endémica de fiebre
amarilla » del Artículo 1 es algo confusa. Más preciso,
a nuestro juicio, sería sustituirla como sigue : « una
región donde existe el virus de la fiebre amarilla en el
hombre o los animales susceptibles y las especies de
insectos vectores capaces de transmitirla al hombre ».

» (2) La condición del párrafo 2 del Artículo 70, que
señala un índice de Aëdes aegypti constantemente
inferior al 1 % durante un año, para poder considerar
un área local fuera de la zona endémica de fiebre
amarilla, nos parece poco rigurosa, atendiendo a que
numerosos países de América están empeñados en una
campaña por la erradicación total de dicha especie
de mosquito. Por lo tanto, la condición pudiera ser
sustituida por la siguiente : « el índice de Aëdes
aegypti se ha mantenido constantemente negativo
durante un año ».

» (3) Al Artículo 83 sería conveniente adicionarle el
párrafo siguiente : « Se exigirá el certificado de vacu-
nación antivariólica a todos los tripulantes de buques
o aeronaves que se dediquen al tráfico internacional. »

» (4) En el inciso 2 del Artículo 97, donde dice : « el
comandante de una aeronave o su representante auto-
rizado », debe excluirse a este último, porque los
agentes autorizados no pueden conocer las condiciones
o contingencias que han ocurrido durante la travesía
de la nave, no ofreciendo, por tanto, la suficiente
garantía al funcionario de cuarentena para cumplir
la parte relativa a los datos sanitarios de la Declaración
General de Aeronaves, consignados en el Anexo 6 del
Reglamento.»

República Federal de Alemania

El Ministerio del Interior ha enviado el siguiente
informe fechado el 5 de agosto de 1954 (traducción del
francés) :

« Durante el año a que se refiere el informe (1 de
julio de 1953 a 30 de junio de 1954) no se observó en
el territorio de la República Federal de Alemania
ningún caso de enfermedad que requiera notificación
obligatoria.

» Se ha llevado a cabo la labor preparatoria nece-
saria para que los órganos legislativos autoricen a la
República Federal a ser parte en el Reglamento
Sanitario Internacional. El Gabinete Federal dió
recientemente su autorización para que se presente el
oportuno proyecto de ley. Se espera que la decisión
definitiva sobre el asunto se adoptará durante el año
que corresponde al próximo informe anual.

» La vigilancia sanitaria del tráfico internacional se
realiza entretanto conforme al reglamento nacional
vigente, que se basa en la Convención Sanitaria
Internacional de 1926 y en la Convención Sanitaria
Internacional sobre Navegación Aérea de 1933. A
iniciativa del Gobierno del Reino Unido se ha acordado
reanudar la aplicación de la Convención Sanitaria
Internacional y de la Convención Sanitaria Interna-
cional sobre Navegación Aérea entre la República
Federal de Alemania y la Gran Bretaña. No se ha
producido ningún incidente en relación con la vigi-
lancia sanitaria del tráfico internacional. En vista de
las condiciones epidemiológicas y del estado de la
salud pública en el territorio de la República Federal,
la importación de enfermedades de declaración obli-
gatoria y su propagación son poco probables; por eso,
las medidas sanitarias aplicadas de manera uniforme
a todas las personas que participan en el tráfico inter-
nacional constituyen sólo una pequeña parte de lo que
podría exigirse en virtud del Reglamento Sanitario
Internacional. Los viajeros que llegan al territorio de
la República Federal utilizando medios de transporte
indemnes no están sometidos (en condiciones epide-
miológicas normales) a ninguna clase de medidas sani-
tarias, ni se les exigen certificados de vacunación.
Sin embargo se aplican todas las medidas sanitarias
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exigidas por otros Estados para evitar la importación
de epidemias y aquellas otras a que tengan derecho
los Estados conforme al Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Resulta, pues, que si bien la República
Federal no es todavía parte en el Reglamento Sanitario
Internacional, las medidas sanitarias que ha adoptado
corresponden en gran medida al espíritu y a la letra
del Reglamento.

» De las instalaciones para la aplicación de medidas
sanitarias, tales como la desratización de buques y las
vacunaciones preventivas, puede afirmarse que existen
en número suficiente. La vacunación preventiva se
lleva a efecto cumpliendo todos los requisitos inter-
nacionales. Los servicios sanitarios alemanes no
exigen certificados sanitarios que no se ajusten al
Reglamento Sanitario Internacional. Los certificados
de vacunación preventiva para el extranjero se extien-
den de acuerdo con el nuevo modelo. Algunas difi-
cultades que habían surgido cuando se introdujeron
los nuevos certificados de vacunación estaban prácti-
camente superadas al terminar el año a que se refiere
el informe. En la actualidad el uso de los nuevos mode-
los está bien establecido.

» La cuestión que había podido parecer dudosa de
si eran aplicables a las embarcaciones del Rhin las
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional
sobre desratización, quedó decidida por las resolu-
ciones adoptadas en la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud.

» No han surgido dificultades dignas de mención
en la colaboración internacional para el control de
las epidemias. »

Francia

Con fecha 23 de septiembre de 1954, el Ministerio
de Negocios Extranjeros presentó el siguiente informe
(traducción del francés) :1

«I. Informaciones referentes a la aparición de enfer-
medades cuarentenables

» Durante el período comprendido entre el 1 de
julio de 1953 y el 30 de junio de 1954 no se ha declarado
ningún caso de enfermedades cuarentenables produ-
cidas u observadas con ocasión del tráfico interna-
cional.

» II. Decisiones tomadas en virtud del Reglamento
Sanitario Internacional y relativas a su aplicación

» II. 1. Aplicación del Artículo 8, párrafo 3. Se ha
informado a la Organización Mundial de la Salud de
los requisitos de vacunación a que deben someterse
los pasajeros al término de los viajes internacionales
(decreto de 29 de diciembre de 1953 del Ministro de

1 Este informe se refiere exclusivamente a los territorios
metropolitanos y a los cuatro departamentos ultramarinos de
Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa y Reunión. (Nota
en la carta del Gobierno de Francia.)

Salud Pública, fijando las normas aplicables al control
sanitario en las fronteras, en materia de certificados
internacionales de vacunación). Esas normas, publi-
cadas como suplemento a los informes epidemioló-
gicos semanales,2 siguen en vigor.

» II. 2. Aplicación de los Artículos 14, 15, 18, 19, 21
» Aeropuertos sanitarios. Se están llevando a cabo

importantes modificaciones en los edificios de los
aeropuertos sanitarios de Orly y de Nice- le -Var.

» En plazo breve entrarán en servicio nuevas insta-
laciones sanitarias, para cuya construcción se ha
tenido en cuenta lo dispuesto en los citados artículos
y de modo especial en los que tratan de las zonas de
tránsito directo.

» Puertos. Se están haciendo las obras para recons-
truir y modernizar la estación de control sanitario de
la frontera del puerto de El Havre.

» La lista de puertos aprobados de conformidad
con lo previsto en el Artículo 17, que publicó el
suplemento a los informes epidemiológicos semanales,3
no ha sufrido modificación hasta el 30 de junio
de 1954.

» Se han iniciado las gestiones oportunas para
incluir en la lista de puertos autorizados a expedir
certificados de desratización y de exención de desra-
tización a los puertos de Fécamp y Caen (este último
sólo expedirá certificados de exención).

» II. 3. Aplicación del Artículo 52

» Empleo de sustancias anticoagulantes para las
operaciones de desratización. El Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique ha hecho un estudio técnico y
administrativo sobre la toxicidad específica de los
anticoagulantes, habida cuenta del método de empleo,
y sobre la posibilidad de expedir certificados de desra-
tización después de llevadas a cabo las oportunas
operaciones.

» Después de investigar los métodos de empleo de
los anticoagulantes de uso más generalizado, a saber :
el 3- alfa -fenil- beta -acetiletil -4- hidroxicumarina (Warfa-
rine) y el 3- alfa -p.clorofenil- beta -acetiletil -4- hidroxi-
cumarina (Coumachlore) se llegó a la conclusión:

- de que los riesgos de intoxicación son reducidos;
- de que el empleo de polvos que contengan los
citados elementos tóxicos no aumenta en modo
alguno esos riesgos y que este nuevo método resulta
necesario en ciertos casos para lograr una desrati-
zación eficaz;

- de que las personas que habitualmente llevan a
cabo operaciones de desratización mediante la
aspersión de sustancias anticoagulantes deben ser

a Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1954, 9, Suple-
mento 1

' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec. 1954, 26, Suple-
mento 2
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objeto de vigilancia médica especial, aun cuando no
se tenga noticia hasta la fecha de ningún accidente
originado por esas operaciones.

» No puede afirmarse a priori que los riesgos sean
absolutamente nulos a bordo de los buques donde la
desratización tiene que llevarse a cabo muchas veces
en espacios reducidos y siempre en malas condiciones
de ventilación. Es posible que si esas operaciones se
repiten con mucha frecuencia, el personal inhale polvos
tóxicos y se produzcan envenenamientos.

» Respecto a los animales, el peligro de contami-
nación no sólo existe para el ganado que pueda trans-
portar la bodega, sino para los perros y sobre todo
para los gatos que haya a bordo.

» Los encargados de practicar la desratización
tienden, por otra parte, a rociar el producto en los
lugares que más frecuenten las ratas para buscar
comida, es decir, en cocinas y despensas, lo que
origina un riesgo de contaminación de los alimentos.
Parece, pues, preferible emplear los anticoagulantes
en forma de cebo, con lo que se evitan los mencionados
inconvenientes.

» El empleo de esas sustancias para la desratización
de buques tiene, sin embargo, un inconveniente mayor,
y es que suscita, al parecer, ciertas objeciones en lo que
respecta a la expedición de certificados internacionales
de desratización.

» El Artículo 52 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional estipula que la desratización « no deberá
durar más del tiempo que sea estrictamente necesario ».
Las Convenciones de 1926 y de 1944 han fijado esa
duración en veinticuatro horas.

» Las autoridades sanitarias no expiden los certi-
ficados sino « después de efectuarse la desratización
en forma satisfactoria » circunstancia que presupone
la comprobación de los resultados obtenidos. En el
formulario de certificado reproducido en el Anexo 1
del Reglamento Sanitario Internacional de 1951
figura una columna para anotar el número de « ratas
encontradas muertas » en la bodega y en otros lugares
del buque, cuando la desratización se ha llevado a
cabo mediante fumigación, y de « ratas cogidas o
destruidas » por cepos o venenos respectivamente.

» Cuando se emplean productos anticoagulantes
no es posible comprobar satisfactoriamente los resul-
tados de la desratización hasta después de quince
a veinte días.

» Por ello la expedición del certificado de desrati-
zación resulta imposible.

» Si, por el contrario, la desratización se llevase a
cabo en alta mar, dentro del plazo indicado, y si se
repitiese con regularidad, sería mucho más fácil
obtener de las autoridades sanitarias los certificados
de exención de desratización, quedando bien entendido
que esas autoridades estarían en completa libertad
de tomar una u otra decisión después de efectuada
la inspección correspondiente.

» No debe olvidarse, por otra parte, que las sus-
tancias anticoagulantes matan a las ratas pero no a
las pulgas, que son los vectores de la peste, inconve-
niente que no presentan los gases tóxicos, los cuales
destruyen al mismo tiempo el roedor que alberga el
virus y el insecto vector. Debería, por tanto, exigirse
que las operaciones de desinsectación y desratización
se llevasen a cabo simultáneamente.

» Así pues, la aplicación de rodenticidas anticoa-
gulantes no puede ser adoptada para la obtención
del certificado de desratización. Pero el empleo racional
y regular de esos productos -a ser posible en forma
de cebo - facilita la obtención del certificado de
exención siempre que previamente se compruebe en
la inspección y por los demás procedimientos habi-
tuales que no quedan ratas a bordo o que si quedan
son tan pocas que su presencia no constituye un peligro.

» II. 4. Artículos 95 a 100 - Documentos sanitarios
» La Declaración Marítima de Sanidad forma ya

parte de la documentación normal de los buques, pero
algunas compañías aéreas se resisten aún a asumir la
responsabilidad de las informaciones sanitarias conte-
nidas en la Declaración General de Aeronaves.

» El Certificado Internacional de Vacunación se
extiende en los impresos reglamentarios según el
formulario de la OMS, previos los requisitos que opor-
tunamente se comunicaron a la Organización Mundial
de la Salud por carta de 28 de agosto de 1952,
Ref. AG -161.

» II. 5. Aplicación del Artículo 104
» De conformidad con lo dispuesto en el Ar-

tículo 104, se está preparando un proyecto de acuerdo
para extender a los Estados de Europa Occidental,
Miembros de la Organización de Aviación Civil
Internacional, los beneficios concedidos en materia
de vigilancia sanitaria de aeronaves a los países signa-
tarios del Tratado de Bruselas.

» A petición de la Comisión Central para la Nave-
gación del Rhin se está estudiando otro proyecto de
acuerdo para dar mayor flexibilidad a las disposiciones
sobre desratización de buques del Artículo 52 del
Reglamento Sanitario Internacional, en cuanto esas
disposiciones sean aplicables a las embarcaciones
fluviales del Rhin.

» Las decisiones que recaigan serán comunicadas a
la Organización en la forma prevista en el Artículo 104,
párrafo 3, del Reglamento Sanitario Internacional. »

Guatemala

El Ministerio de Relaciones Exteriores envió el
siguiente informe con fecha 20 de julio de 1954 :
«Título II - Notificaciones e informaciones epidemio-

lógicas

» Se han seguido las normas establecidas en el Regla-
mento. No se ha registrado ningún caso de enfermedad
cuarentenable atribuíble al tráfico internacional.
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» Título III - Organización sanitaria
» Los puertos de la República así como los puestos

fronterizos en carreteras y vías férreas y en el aero-
puerto de la capital cuentan ya con muchos de los
requisitos que pide el Reglamento, pero todavía
hacen falta algunos otros que por razones presupues-
tarias no han podido realizarse y entre los cuales se
pueden citar :

(a) dotación a los puertos principales de equipo y
personal para desratización de buques (Artículo 17,
párrafo 2);
(b) dotación al aeropuerto de la capital de un
servicio médico con personal, material, locales
adecuados e instalaciones necesarias para desin-
fección y la desinsectización (Artículo 19, párrafo 2).

» Título IV - Medidas y formalidades sanitarias
» Unicamente cabe hacer notar que en algunos

puertos es el médico militar quien hace las visitas de
inspección a los buques y no la autoridad sanitaria
a quien corresponde (Artículo 36).

» Título V - Disposiciones especiales relativas a cada
una de las enfermedades cuarentenables
» Se cumplen en la forma indicada.

» Título VI - Documentos sanitarios
» Ya no se exige a los buques, conforme al Artículo 95,

la patente de sanidad que se acostumbraba.
» Se imprimieron formularios de la Declaración

Marítima de Sanidad conforme al modelo del Anexo 5.
» Está pendiente de impresión el certificado inter-

nacional de vacunaciones conforme a los modelos
de los Anexos 2, 3 y 4.

» Título VII - Derechos sanitarios
» Todavía cobra el médico que visita los buques por

cada inspección que hace.
» Ninguno de los otros servicios son remunerados. »

Haití

La Secretaría de Estado para las Relaciones Exte-
riores envió con fecha 14 de septiembre de 1954 el
siguiente informe (traducción del francés)

« Durante el período comprendido entre el I de
julio de 1953 y el 30 de junio de 1954 no se ha señalado
en el territorio de la República de Haití ningún caso
de enfermedad cuarentenable.

» La sustitución de la patente de sanidad por la
Declaración Marítima de Sanidad ha dado origen a
varios incidentes.

» Muchos son los capitanes de buques e incluso los
agentes de las líneas de navegación que no observan
las nuevas disposiciones. Ocurre a veces que el capitán
de un buque presenta a las autoridades sanitarias que
suben a bordo una patente de sanidad debidamente
en regla y facilita de palabra cuanta información se le
pida a título complementario; pero insiste, antes de

zarpar, en que se le devuelva la patente de sanidad
para presentarla en el puerto siguiente. Otras veces
el capitán entrega una Declaración Marítima de
Sanidad en un impreso de modelo reglamentario, que
está mal cumplimentado. Es preciso utilizar un buen
cuestionario y proceder con mucho tacto para ayudar
a los capitanes a que llenen debidamente la Decla-
ración.

» Algunos patrones, sobre todo los de barcos
pequeños, cuyos propietarios no tienen agente en la
localidad, se contentan con declarar que no llevan
documentación, alegando haber oído que ya no era
necesaria, y pretenden que se les admita a libre
plática sin presentar la Declaración Marítima de
Sanidad ni los certificados de vacunación contra la
viruela y de desratización o de exención de desrati-
zación.

» Nos hemos dado cuenta de que en casi todos los
casos las interpretaciones erróneas eran más o menos
intencionadas y nos hemos visto obligados a proceder
no sin cortesía, pero con firmeza, a la inspección del
barco.

» Sólo en el puerto de Port- au- Prince se han pro-
ducido unos treinta incidentes sobre un total de 526
buques inspeccionados.

» Suprimida ya la patente de sanidad, es de esperar
que los servicios de cuarentena de los Estados Miem-
bros dispongan de un número suficiente de impresos
de la Declaración Marítima de Sanidad para que
todos los capitanes que carecen de esos formularios
(y en especial los de buques pertenecientes a compañías
pequeñas) puedan cumplimentarlos en el momento de
la inspección. »

Reino Hachemita de Jordania

El Ministerio de Sanidad informó el 30 de junio de
1954 que (traducción del inglés) :

« (1) durante el período a que se refiere el informe
hubo en Jordania treinta casos de fiebre recurrente
transmitida por piojos;
» (2) las personas que llegaron al país fueron some-
tidas a las siguientes medidas de cuarentena :

ViajerosEnfermedad procedentes de

Viruela } Bhopal (India)
Cólera

Aplicación de
Empezó en

28 julio 1953

las medidas
Terminó en

Bombay (India) 8 agosto 1953

Cólera
Estado de Rajasthan

(India) 18 agosto 1953
Seguían apli-

cándose el
Estado de Madhya 30 junio 1954

Bharat (India) 18 agosto 1953

Distritos de Arbil y
Viruela Muntafiq (Irak) 1 febrero 1954

Aden 17 febrero 1954

Tifo Wadi el -Ajam (Siria) 27 marzo 1954 24 abril 1954

» (3) no se ha tropezado con ninguna dificultad en
la aplicación del Reglamento.»
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India

El Director General de los Servicios de Sanidad de
India envió el siguiente informe en una comunicación
de fecha 11 de agosto de 1954 (traducción del inglés) :

«Adjunto enviamos a los efectos oportunos un
cuadro indicando el número de casos de enfermedades
cuarentenables provocadas u observadas con ocasión
del tráfico internacional en los puertos y aeropuertos
de India durante el período comprendido entre 1 de
julio de 1953 y 30 de junio de 1954 y las medidas que se
adoptaron en cada uno (véase Cuadro 3).

» La aplicación del Reglamento Sanitario Interna-
cional no ha tropezado con más dificultades en los
puertos de India que las que resultaron en una ocasión
de la falta de colaboración del capitán y del segundo
de a bordo en un buque anclado en el puerto de Cal-
cuta, circunstancia que retrasó la notificación de un
caso de enfermedad cuarentenable registrado, y no
sólo dificultó mucho la información que debía prac-
ticar el médico del puerto, sino que entorpeció el exa-
men médico de las demás personas que se encontraban
a bordo así como la desinfección de la parte infectada
del buque. Se está haciendo una investigación sobre
el asunto.»

CUADRO 3. CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES EN INDIA PROVOCADOS U OBSERVADOS
CON OCASION DEL TRAFICO INTERNACIONAL Y MEDIDAS ADOPTADAS EN CADA CASO

Nombre del puerto
o del aeropuerto Naturaleza y número de casos Medidas adoptadas

Puerto de Calcuta Dos casos de cólera : Traslado del enfermo al hospital. Desinfección de las par -
(1) Un caso de cólera (tripulante) desembar- tes infectadas del buque, de los efectos personales del
cado del Pundua el 13 de mayo de 54, estando enfermo y de los contactos. Notificación telegráfica del caso
el buque anclado en el puerto. al Director General de los Servicios de Sanidad, Nueva

Delhi. Notificación telegráfica del caso al Director de la
Estación de Informaciones Epidemiológicas de la OMS,
Singapur. Comprobación de los certificados de vacu-
nación (todas las personas estaban provistas de certificados
válidos).

(2) Un caso de cólera (tripulante) desembarcado Traslado del enfermo al hospital. Desinfección de las partes
del Santhia el 3 de junio de 1954, estando el infectadas del buque, de los efectos personales del enfermo
buque anclado en el puerto. y de los contactos. Comprobación de los certificados de

vacunación contra el cólera (todas las personas gozaban
de buena salud y estaban provistas de certificados válidos).
Notificación por carta a Rangún, próximo puerto de escala.
Notificación telegráfica al Director General de los Servicios
de Sanidad, Nueva Delhi, y al Director de la Estación de
Informaciones Epidemiológicas de la OMS, Singapur.

Puerto de Madrás Un caso de viruela registrado a bordo del Ra-
jula que había salido de Madrás rumbo a Singa-
pur, via Nagapattinam y Penang. El enfermo,
un pasajero de cubierta, estaba provisto de un
certificado de vacunación contra la viruela
expedido en Batu Pahat, en el Estado de Johore,
Federación Malaya.

Aeropuerto de Ocho pasajeros (sospechosos de fiebre amarilla) Los pasajeros que no estaban provistos de certificados de
Tiruchirappalli llegados al aeropuerto de Tiruchirappalli, via vacunación contra la fiebre amarilla y que llegaron antes

Colombo, antes de haber transcurrido 9 días de haber transcurrido 9 días desde su salida de una zona
desde su salida de una zona endémica de fiebre endémica de fiebre amarilla, fueron puestos en cuarentena
amarilla. durante el periodo necesario.

Indonesia

El Director de los Servicios de Cuarentena y Control
de Enfermedades Epidémicas ha enviado los datos
siguientes en una comunicación de fecha 7 de agosto de
1954 (traducción del inglés) :

« (a) No se ha registrado ningún caso de enfer-
medad cuarentenable provocada por el tráfico
internacional durante el período comprendido entre
el 1 de julio de 1953 y el 30 de junio de 1954.

» (b) Dificultades en la aplicación del Reglamento :
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» 1. La segunda frase del Artículo 38 del Regla-
mento Sanitario Internacional, que impone la obli-
gación de desembarcar a toda persona infectada si
lo solicita la persona responsable del medio de trans-
porte, no puede aplicarse en Indonesia más que en los
puertos de primera y segunda categoría, porque los
de menor importancia no disponen de las instalaciones
necesarias para tratar convenientemente a las personas
infectadas. Nuestra labor se facilitaría mucho si se
prescindiera del carácter obligatorio de ese requisito.

» 2. Certificado de vacunación contra el cólera
» El segundo párrafo de la nota que figura al pie

del Anexo 2 del Reglamento dice : « Tratándose de
un peregrino... este certificado deberá indicar que se
han hecho dos inoculaciones con un intervalo de siete
días... » La observancia de ese requisito tropieza en
Indonesia con dificultades insuperables. Las personas
que desean tomar parte en una peregrinación están
obligadas para vacunarse a recorrer largas distancias
a veces a pie o en embarcaciones sin motor. Sería
mucho exigir que tuvieran que pasar por segunda vez
los inconvenientes y molestias de semejante viaje. El
método que se suele seguir consiste en poner a esas
personas una inyección de 5000 millones de vibriones
en el momento en que se inscriben para la peregri-
nación, y en que posteriormente (después de un inter-
valo que puede ser de dos meses), el médico del puerto
de embarque les haga una segunda inyección con la
misma cantidad de vacuna. Indonesia agradecería
que fuese aceptado este método, por ser el único que
puede aplicarse en el país. »

Israel

El Director del Departamento de Epidemiología
del Ministerio de Sanidad comunicó lo siguiente en
carta de 6 de septiembre de 1954 (traducción del
inglés) :

« 1. Durante el período a que se refiere el informe no
se produjo en el territorio de Israel ningún caso de
enfermedad cuarentenable.

» 2. Los médicos del puerto en Jaffa -Tel Aviv y en
Haifa y los de los aeropuertos de Lydda y de Haifa no
encontraron ninguna dificultad para aplicar el nuevo
Reglamento Sanitario Internacional.

» A juicio de esos médicos, los trámites adminis-
trativos y de aplicación de la cuarentena previstos
en el Reglamento son, al contrario, menos complicados
que los que exigían los convenios anteriormente en
vigor.

» 3. Desinsectación de los inmigrantes y de sus efectos
personales con polvos de DD T

» El Artículo 90 del Reglamento Sanitario Interna-
cional se ha aplicado con bastante tolerancia a los
inmigrantes, en especial a los procedentes de países
del Mediterráneo y del Oriente Medio.

» La desinsectización se llevó a cabo cuando se sos-
pechaba o comprobaba la existencia de piojos, aunque
el buque o aeronave no procediese de un área local
infectada de tifo. No hubo dificultades para practicarla.

» 4. Certificados de vacunación contra la viruela
» Se ha observado que el Comité de la Cuarentena

Internacional recomendó en su primer informe que
se modificase el Artículo 83 insertando en el párrafo 1,
línea 1 (texto español), la palabra « válido » a conti-
nuación de la palabra « certificado ».

» La omisión de esa palabra había motivado un
cambio de correspondencia entre nuestras autoridades
sanitarias y el epidemiólogo de la Oficina Regional
de la OMS en Alejandría.

» Agradeceríamos que se nos aclarase si esa modi-
ficación ha sido aprobada con carácter definitivo por
la OMS.1

» 5. Transporte de cadáveres
» Se ha observado que no existe en el Reglamento

Sanitario Internacional disposición alguna aplicable
al transporte de cadáveres. Como quiera que nuestra
legislación nacional sobre la materia va a ser revisada
agradeceríamos que la OMS nos comunicase los
requisitos mínimos de carácter internacional que
tiene el propósito de exigir en esos casos. »

Japón
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ha enviado el siguiente informe de fecha 2 de agosto de
1954 (traducción del ingles):

« Durante el período a que se refiere el informe, desde
1 de julio de 1953 hasta 30 de junio de 1954, se registró
un caso sospechoso de tifo, provocado por el tráfico
internacional, cuyos detalles se reproducen a conti-
nuación :
1. Nombre de la enfermedad :

Número de casos :

2. Enfermo :
Nacionalidad : Pakistana
Fecha del diagnóstico : 15 abril 1954
Fecha del comienzo de la

enfermedad :

3. Buque :
Nombre del buque infectado :
Nacionalidad :
Clase :
Tonelaje bruto :
Número de personas a bordo :

Tifo
Uno

Puerto de llegada :
Fecha de llegada :
Puerto de procedencia :

Fecha de comienzo del viaje :
Puertos de escala :

10 abril 1954 (dudosa)

Peter Dal II
Británica
Mercante
7832 toneladas
71 tripulantes, ningún

pasajero
Nagoya
13 abril 1954
Keelung, Taiwan

(China)
10 abril 1954
Ninguno

4. Las medidas adoptadas en cumplimiento del Reglamento
Sanitario Internacional fueron las siguientes :

1 El Director General ha enviado al Gobierno de Israel la
oportuna comunicación.
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El paciente fué aislado en el pabellón de aislamiento de la
Estación de Cuarentena de Nagoya; se desinfectó y desinsectizó
el buque infectado, y como no se observaron signos de propa-
gación de la enfermedad, se le admitió a libre plática. »

Líbano

El Ministerio de Salud Pública comunicó el 25 de
junio de 1954 (traducción del francés) :

« (1) Entre el 1 de julio de 1953 y el 30 de junio de
1954 no se ha registrado ningún caso de enfermedad
cuarentenable provocado por el tráfico internacional,
o declarado en el territorio.
» (2) La abolición de las patentes de sanidad tro-
pieza con algunas dificultades, especialmente en los
veleros que se dedican al cabotaje en las costas del
Oriente Medio. Sus patrones, generalmente analfa-
betos, son incapaces de redactar una declaración de
sanidad. Con objeto de ejercer una estrecha vigilancia
sobre esa clase de tráfico se procede a un examen
médico individual de la tripulación antes de admitir
el buque a libre plática. »

México

La Secretaría de Salubridad y Asistencia informó
lo siguiente el 2 de agosto de 1954 :

« El Reglamento Sanitario Internacional está vigente
en nuestro país en virtud de la aprobación del mismo
por el Senado de la República; visto lo anterior, el
Consejo General de Salubridad hizo las reformas nece-
sarias a nuestro Código Sanitario, con objeto de
ponerlo de acuerdo con dicho ordenamiento sanitario
internacional; el Código Sanitario ya reformado se
encuentra en poder del Senado de la República para
su discusión y aprobación.

» El Artículo 83 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional establece que toda administración sanitaria
podrá exigir certificado de vacunación contra la viruela
a toda persona que efectúe un viaje internacional, a
menos que presente pruebas suficientes de inmunidad,
debida a un ataque anterior de viruela, y si no posee
este certificado dicha persona podrá ser vacunada,
siendo sometida a vigilancia la persona que rehusare
vacunarse, durante un período no mayor de 14 días a
partir de la fecha de su salida del último territorio
visitado, antes de su llegada. Estima esta Dirección
que la vigilancia establecida en el Artículo citado es
poco práctica, ya que en muchas ocasiones es difícil
realizarse, pues algunos pasajeros al llegar no conocen
la dirección del lugar de su hospedaje o bien, por error
o mala fe, proporcionan una dirección equivocada;
también ocurre que cuando el viajero se propone visitar
varias poblaciones del país, los repetidos cambios
de su domicilio temporal hacen casi imposible su
localización. Por lo anterior, esta Dirección se pro-
nuncia en favor de la vacunación antivariolosa de toda

persona que en viaje internacional se proponga inter-
narse en el país, cuando no posea un certificado válido
de vacunación, más aún si dicha persona procede de
un área local infectada; esta opinión se robustece
todavía más, si se toma en cuenta que en la Repú-
blica no existe en la actualidad tal padecimiento.

Es urgente que se actualicen las delimitaciones de las
zonas endémicas de fiebre amarilla, lo que, de acuerdo
con el Artículo 70 del Reglamento Sanitario Interna-
cional, deberá hacerse por la Organización Mundial
de la Salud en consulta con cada una de las adminis-
traciones interesadas, y se dé a conocer oficialmente por
esta Organización dichas delimitaciones a todos los
Estados Miembros. La última información que se
tiene al respecto fué publicada en el Weekly Epide-
miological Record de septiembre 25 de 1952. »

Nepal

El Secretario del Gobierno, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, comunicó el día 11 de junio de
1954 lo siguiente (traducción del inglés) :

« El Ministerio de Sanidad, a quien se ha consultado
sobre el asunto, manifiesta que el Gobierno de Nepal
no ha podido aplicar el Reglamento Sanitario Inter-
nacional porque no se ha adoptado todavía ninguna
medida que permita el transporte a un estableci-
miento adecuado para recibir el oportuno tratamiento
de las personas que padezcan una enfermedad cuaren-
tenable provocada por el tráfico internacional. A
falta de datos y de estadísticas sobre la cuestión, no
puede proporcionarse la información que se solicita. »

Países Bajos

El Director General de Asuntos Sanitarios Inter-
nacionales, en carta fechada el 29 de septiembre de
1954, comunicó lo siguiente (traducción del inglés) :

«En el período comprendido entre el 1 de julio de
1953 y el 30 de junio de 1954 se han registrado en La
Haya varios casos de varioloide.

» El 3 de diciembre de 1953 una familia brasileña
compuesta por un matrimonio y un niño de pecho se
alojó en un hotel de La Haya. La mencionada familia
había llegado a territorio neerlandés procedente de
Brasil el 27 de octubre del mismo año. El niño no
había sido vacunado, pero sus padres estaban en pose-
sión de certificados internacionales de vacunación
contra la viruela expedidos por un médico de Brasil.
Se ha comprobado que la madre padecía de varioloide
mientras estaba en el hotel. Durante el período com-
prendido entre el 27 de octubre y el 3 de diciembre
el niño contrajo probablemente la enfermedad; la
madre contagió a las camareras del hotel. La infección
se propagó luego dando lugar a una pequeña epidemia
que quedó limitada a 36 casos y que no llegó a exten-
derse a los términos municipales colindantes.
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» Como quiera que no existen reglas precisas res-
pecto a los sellos que deben figurar en los certificados
de vacunación contra la viruela y contra el cólera, las
autoridades sanitarias no tienen medio de com-
probar si un determinado sello es válido o no en el
país donde se ha expedido el certificado.

» En vista de ello, el Gobierno de los Países Bajos
está estudiando la posibilidad de establecer un modelo
de sello en que aparezcan la aprobación y la identidad
de la persona que practica la vacunación.

» Surinam
» El Gobierno de Surinam ha comunicado que nada

tiene que señalar en la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional. Durante el período compren-
dido entre julio de 1953 y junio de 1954, no se observó
ningún caso de enfermedad cuarentenable.

» Nueva Guinea Neerlandesa

» No se han declarado enfermedades cuarente-
nables entre los meses de julio de 1953 y junio de 1954,
ni ha habido ocasión de aplicar las disposiciones per-
tinentes del Reglamento. No puede, pues, señalarse
a ese respecto novedad alguna.

» Antillas Neerlandesas

» El Gobernador de las Antillas Neerlandesas ha
comunicado que durante el período comprendido
entre julio de 1953 y junio de 1954 la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional se desarrolló
de modo satisfactorio. El Reglamento ha venido a
simplificar la tarea de las autoridades sanitarias y de
las compañías de navegación marítima y aérea.

» Durante el mencionado período no se declaró
en las Antillas Neerlandesas ningún caso de enferme-
dad cuarentenable.

» Las autoridades sanitarias de los puertos y aero-
puertos de Curaçao y Aruba se atuvieron a lo dispuesto
en los Artículos 14 a 22, inclusive, del Reglamento. »

Noruega

El Director General del Servicio de Sanidad envió
el informe siguiente de fecha 23 de julio de 1954
(traducción del inglés) :

« El nuevo Reglamento Sanitario de este país
entró en vigor el 1 de julio de 1953 y se ajusta al
Reglamento Sanitario Internacional. A excepción de
algunos ligeros errores de interpretación que se pro-
dujeron durante los primeros meses, nuestra admi-
nistración no ha tropezado con ninguna dificultad de
importancia en la aplicación del Reglamento. En
general, estamos muy satisfechos del Reglamento y,
en particular, de las notificaciones y publicaciones que
nos envía con ese motivo la Organización Mundial de
la Salud. Todas ellas han sido muy útiles a nuestros
servicios sanitarios y a las diferentes administraciones
interesadas en el transporte internacional.

» En Noruega no se ha registrado ningún caso de
enfermedad cuarentenable durante el período com-
prendido entre el 1 de julio de 1953 y el 30 de junio
de 1954. »

Portugal

El Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal
ha presentado el siguiente informe, fechado el 28 de
agosto de 1954 (traducción del portugués) :

«Como en 1953, las autoridades sanitarias de Por-
tugal tampoco han tropezado con dificultades en el
curso del presente año para aplicar el Reglamento
Sanitario Internacional.

» El servicio de vigilancia sanitaria de puertos y
aeropuertos continúa recibiendo con regularidad y
utiliza la información epidemiológica enviada por la
Organización Mundial de la Salud, que transmite
inmediatamente a los servicios sanitarios de cada
puerto y al aeropuerto de Lisboa.

» Continúa la mejora de los servicios; recientemente
se ha mejorado el del puerto de Setúbal dotándole de
personal habilitado para inspeccionar buques y expe-
dir certificados de exención de desratización. Como
quiera que no había en el sur de Portugal ningún
puerto autorizado para expedir los certificados a que
se refiere el Artículo 17, se ha aumentado el número
de esos puertos para responder a la importancia del
tráfico.

» Los servicios competentes han preparado y pre-
sentado un proyecto para emplear la radio (Artículo 35)
en la admisión a libre plática de los buques que no
transportan pasajeros.

» Siguiendo el mismo plan de nuestro informe ante-
rior, nos ocupamos a continuación de los apartados
siguientes :

» 1. Patentes de sanidad
» Ha disminuido considerablemente el número de

capitanes de buque que solicitan patentes de sanidad
para presentarlas en países donde todavía se exigen
esos documentos. Hay meses en que los servicios com-
petentes no reciben una sola petición.

» 2. Declaración Marítima de Sanidad
» Se hace cada vez más frecuente la presentación

de la Declaración Marítima de Sanidad, lo que sim-
plifica los trámites a la llegada de los buques. Algunas
compañías de navegación imprimen los formularios
en los dos idiomas de trabajo de la OMS y en alguno
de los que se hablan en los puertos donde los buques
hacen escala.

» 3. Infestación de navíos

» Los servicios sanitarios del puerto de Lisboa pre-
paran dos estudios sobre infestación de buques por las
ratas : el primero, que está ya casi terminado, se
refiere exclusivamente a los buques portugueses y
contiene datos correspondientes a varios años; el
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segundo tiene un carácter más general e incluirá el
mayor número posible de datos sobre las inspecciones
realizadas en buques que han hecho escala en el puerto
de Lisboa.

» 4. Certificados Internacionales de Vacunación (contra
la viruela y contra la fiebre amarilla)

» Ha aumentado el número de certificados inter-
nacionales de vacunación expedidos este año en impre-
sos de acuerdo con el modelo del Reglamento Sani-
tario Internacional, aun cuando continúen llegando
al aeropuerto de Lisboa pasajeros provistos de certi-
ficados de distintos tipos, a saber :

(a) certificados redactados únicamente en el idioma
del país donde fueron expedidos;

(b) certificados extendidos en impresos de modelo
antiguo (Convención de 1944);

(c) certificados colectivos para dos o más miembros
de una misma familia.

» No se ha presentado, en cambio, ningún certi-
ficado extendido en hojas de recetarios.

» El procedimiento seguido por las autoridades
sanitarias sigue siendo análogo al que se indicaba en
el primer informe; como los pasajeros no son respon-
sables de los certificados que se les expiden, nuestros
servicios de vigilancia sanitaria los aceptan como
válidos siempre que hayan sido extendidos por un
servicio de salud pública y lleven un sello oficial.

» 5. Desinsectización de aeronaves

» La situación es análoga a la que se expuso en el
informe anterior.

» De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional, la desinsectización de las
aeronaves se lleva a cabo en ciertos aeropuertos
situados en zonas endémicas de fiebre amarilla, antes
de que emprendan el vuelo. Para dejar constancia del
cumplimiento de ese requisito se estampa un sello
en el diario de navegación o en la Declaración General
de Aeronaves, o se entrega al comandante de la aero-
nave un certificado expedido por el servicio sanitario.

» Algunos comandantes afirman que sus aeronaves
han sido desinsectizadas sin presentar documentos,
sellos u otras pruebas que lo acrediten.

» En el primer caso, la aplicación del sello a la
Declaración General o al diario de navegación no
produce ningún retraso en los trámites de llegada, aun-
que la comprobación resulta más fácil si el sello se
estampa en la Declaración.

» En el segundo caso, y ante la imposibilidad de
confirmar las manifestaciones del comandante, las
autoridades sanitarias del aeropuerto se ven obligadas
a efectuar la desinsectización.

» 6. Declaraciones de la situación sanitaria local

» Según indicaba también el informe anterior, algu-
nos aeropuertos pidieron a los comandantes de aero-
nave una declaración de la situación sanitaria en la
localidad de procedencia, extendida por la autoridad
competente.

» También en ese aspecto ha mejorado la aplicación
del Reglamento, y no se exigen ya las mencionadas
declaraciones.

» 7. Enfermedades cuarentenables
» Durante el período comprendido entre el 1 de

octubre de 1953 y el 30 de junio de 1954 no se obser-
varon casos de enfermedades cuarentenables en el
aeropuerto de Lisboa ni en los puertos del país.
» 8. Viruela

Los servicios sanitarios del puerto de Lisboa
vacunan anualmente contra la viruela a varios millares
de marineros, pasajeros y emigrantes; esas vacuna-
ciones están debidamente controladas.

» Empleando el material de que disponen y la
experiencia de muchos años los mencionados servicios
han reanudado el estudio de las reacciones obser-
vadas en la vacunación antivariólica y de las cuestiones
relacionadas con la edad mínima de vacunación de
los niños de pecho. »

República de Corea

El Ministerio de Salud Pública comunicó el 1 de
agosto de 1954 lo siguiente (traducción del inglés) :

« (1) Durante el período que es objeto del informe
no se registró en Corea ningún caso de enfermedad
cuarentenable provocada u observada con ocasión
del tráfico internacional.

» (2) Las dificultades encontradas en la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional se debieron
principalmente a la escasez de medios de comunica-
ción y a otros inconvenientes derivados de la guerra. »

Suiza

El Director del Servicio Federal de Salud Pública
comunicó lo siguiente el 13 de agosto de 1954 (tra-
ducción del francés) :

« (a) Artículo 8, párrafo 3. No se exige ninguna
vacunación a los viajeros que entran en Suiza.

» (b) Artículo 13, párrafo 1. Durante el período a
que se refiere el informe no se ha registrado en Suiza
ningún caso de enfermedad cuarentenable.

» (c) A continuación reproducimos el texto del
Artículo 2 de un acuerdo firmado el 24 de septiembre
de 1953 entre la Confederación Suiza, representada
por nuestro Servicio, y el Cantón de Zurich, repre-
sentado por el Consejo de Estado de dicho Cantón,
sobre actividades de los servicios sanitarios fron-
terizos del aeropuerto de Zurich :
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De acuerdo con las instrucciones recibidas del
Servicio Federal de Salud Pública, el Cantón
tomará todas las medidas necesarias para establecer
una « zona de tránsito directo » con arreglo a lo
dispuesto en el Artículo 1 (último párrafo) del
Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento
No 2 de la Organización Mundial de la Salud) de
25 de mayo de 1951, a fin de que el tráfico en tránsito
por el aeropuerto de Zurich se efectúe conforme a
las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional y, en particular, a las del Artículo 18 y
del Artículo 34, inciso (b).

» Este acuerdo entró en vigor el 1 de octubre
de 1953.

» Un acuerdo similar para el aeropuerto de Ginebra -
Cointrin ha sido concertado recientemente entre la
Confederación Suiza y las autoridades del Cantón de
Ginebra. Como este otro acuerdo no ha entrado en
vigor hasta el 1 de agosto de 1954, se hará mención
de él en nuestro próximo informe anual.

» Durante el año a que se refiere el informe hemos
tomado, por otra parte, todas las medidas necesarias
para que los aeropuertos de Ginebra -Cointrin y
Zurich -Kloten puedan ser clasificados en la categoría
de aeropuertos sanitarios de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 19del Reglamento Sanitario Internacional.
Por carta de 5 de agosto de 1954 le hemos pedido que
se sirva añadir estos dos aeropuertos suizos a la lista
de aeropuertos sanitarios e informar de ello a los
Estados que son parte en el Reglamento. »

Estados Unidos de América

El Departamento de Estado comunica en un informe
fechado el 1 de septiembre de 1954 (traducción del
ingles):

« No se ha señalado ningún caso de enfermedad
cuarentenable originado por el tráfico internacional u
observado en viajeros procedentes de otros países.
Tampoco se han producido en el transcurso del año
casos de esas enfermedades en los Estados Unidos
o en los territorios dependientes de los Estados
Unidos. Los casos de peste observados entre los
roedores salvajes de ciertas zonas de pastos de la
región occidental y de una pequeña demarcación de la
isla de Hawaii fueron comunicados a la Organización
Mundial de la Salud a medida que se iban descu-
briendo en el curso de las investigaciones habituales.

» Continúa en todos los puertos importantes la lucha
contra las ratas por medio de raticidas, cepos y dispo-
sitivos de defensa. Gracias a ello, la infestación por
ratas sigue reducida al mínimo. Las campañas de
lucha contra los roedores se llevan a cabo por las auto-
ridades municipales o portuarias y son objeto de
inspecciones periódicas por los servicios de cuarentena.
En la mayoría de los puertos es obligatorio colocar
en las amarras obstáculos que impidan el paso de

las ratas, fondear los buques a seis pies (183 cm) de
distancia del muelle y retirar durante la noche las
pasarelas que no estén vigiladas o iluminadas.1

» Se ha preparado y publicado en el Federal Register
un nuevo Reglamento de Cuarentena de los Estados
Unidos en consonancia con el Reglamento Sanitario
Internacional. Hasta ahora su adaptación al nuevo
Reglamento Sanitario Internacional ha sido asegurada,
en caso necesario, mediante disposiciones adminis-
trativas. La nueva reglamentación de cuarentena
entrará probablemente en vigor en el curso del pre-
sente año, si bien no se ha fijado aún la fecha exacta.

» Se han encontrado pocas dificultades en la apli-
cación del Reglamento Sanitario Internacional, pero
algunas de ellas merecen mención especial por la
frecuencia con que se repiten.

» El Artículo 70 no responde a la finalidad para la
que fué concebido y, en consecuencia, la delimita-
ción de las zonas endémicas de fiebre amarilla no sólo
carece de utilidad en la aplicación de las medidas de
cuarentena, sino que entorpece el establecimiento de
esas medidas. El Gobierno de Estados Unidos de
América puede, por supuesto, aplicar y de hecho
aplica ciertas medidas contra las zonas donde se ha
señalado la existencia de peligro, pero no contra
aquellas otras donde ese peligro se considera extin-
guido. No está, en cambio, bastante claro cuáles sean
las medidas adecuadas para impedir que la fiebre
amarilla selvática continúe extendiéndose hacia
el norte a través de los países de Centro América.
Cuando la enfermedad apareció en Trinidad, Indias
Occidentales Británicas, el Gobierno de los Estados
Unidos ordenó que todos los viajeros desprovistos
de un certificado válido de vacunación contra la
fiebre amarilla fuesen sometidos a vigilancia durante
seis días a partir de la fecha de su salida de Trinidad
y mientras estuviesen en una zona receptiva de la
enfermedad. Se justificaba esa medida por el elevado
índice de Aëdes aegypti registrado en Port- of -Spain
y en otras localidades de aquella isla, cuya adminis-
tración sanitaria aprobó, por lo demás, las disposi-
ciones del Gobierno de los Estados Unidos.

» Los cónsules de varios gobiernos continúan exi-
giendo patentes de sanidad antes de autorizar la
entrada de los buques en los puertos de su país.
Otros gobiernos exigen certificados sanitarios per-
sonales extendidos por un médico y, en la mayoría
de los casos, visados en los consulados respectivos
mediante el pago de derechos. Tales exigencias con-
travienen lo dispuesto en el Reglamento Sanitario

1 El informe recoge el resultado de un estudio sobre infes-
tación por ratas de las embarcaciones, que no se reproduce en
el presente documento por haberse emprendido, a petición del
Comité de la Cuarentena Internacional, un estudio sobre el
mismo asunto en el mundo entero (Actes off.; Off. Rec. 56, 58).
Los resultados completos, incluso los que ahora se omiten, serán
objeto de un informe que se preparará en 1955.
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Internacional y dan lugar a dificultades y gastos
innecesarios que han de soportar los viajeros. El
Gobierno de los Estados Unidos ha señalado esas
circunstancias a la atención de los gobiernos intere-
sados.

» Los nuevos certificados de desratización exten-
didos en impresos de acuerdo con el modelo del
Reglamento Sanitario Internacional suscitan algún
reparo en nuestras estaciones de cuarentena, donde se
considera confuso el texto bilingüe e insuficiente el
espacio destinado a los datos de comprobación.

» Se interpreta a veces el Artículo 24 del Reglamento
Sanitario Internacional en el sentido de que obliga a
los servicios de cuarentena a trabajar a cualquier hora
del día o de la noche. Como quiera que nuestro pre-
supuesto no permite la contratación de nuevo personal
para montar en los puertos turnos de noche, el tra-
bajo de esos servicios, en tanto no se promulguen las
leyes que están preparándose para prolongarlo, habrá
de reducirse al horario normal de los puertos.»

Uruguay

El Ministerio de Salud Pública ha enviado las
siguientes observaciones fechadas el 2 de julio de 1954 :

« 1. Montevideo, mayo 21 de 1954. Esta Dirección
nada tiene que agregar a este informe y, por lo tanto,
debe seguir su trámite. - Dr Alberto Bertolini,
Director del Servicio de Sanidad Terrestre.

» 2. Aeropuerto Nacional de Carrasco, 14 de junio
de 1954. Al Señor Jefe de la División Higiene. El
Jefe de Sanidad Aérea informa que : Aunque en
Sanidad Aérea se han tenido presentes y se han
seguido las normas establecidas por el Reglamento
Sanitario Internacional, no tiene este servicio ninguna
observación que hacer al respecto. - Dr Francisco
Polcino, Jefe de Sanidad Aérea.

» 3. Informe No 17, Asunto 5859. Al Señor Jefe de
la División Higiene, el Director de Sanidad Marítima
y Fluvial. A los efectos del informe anual, y por lo
que se refiere a Sanidad Marítima y Fluvial, esta
Dirección debe informar que en el tráfico internacional
de los barcos que hicieron escala en los puertos de la
República, no se ha constatado ningún caso de enfer-
medad cuarentenable como tampoco ha habido cons-
tancia en las respectivas Declaraciones Marítimas de
Sanidad de haber tenido caso alguno durante esos
viajes. Que no tiene conocimiento de la aparición
a posteriori en el territorio de la República de ningún
caso de enfermedad cuarentenable provocado por el
tráfico internacional marítimo; que las pequeñas
dificultades observadas en los primeros meses de
aplicación del presente Reglamento han quedado
debidamente corregidas; que esas dificultades consis-
tieron en no tener a bordo pronta la Declaración
Marítima de Sanidad al arribo de las autoridades sani-
tarias, debido la mayor parte de las veces a ignorancia,

falta de impresos o negligencia; que para corregirlas
fué suficiente advertir a las agencias marítimas dán-
doseles un plazo prudencial, que a partir del 1 de enero
de 1954, todo barco que a su arribo no tuviera en con-
diciones su Declaración Marítima, perdería su turno
postergándosele su visita sanitaria. »

Un informe suplementario comunica que en el
transcurso del año se declararon en Uruguay ocho
casos de viruela debidos al tráfico internacional.

Venezuela

El Director de Salud Pública comunicó lo siguiente
el 3 de agosto de 1954 :

« Las autoridades sanitarias venezolanas no han
contemplado dificultad alguna en la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional, durante el período
comprendido entre el 1 de julio de 1953 y el 30 de
junio de 1954.

» Durante el período a que se refiere este informe
fueron registrados en el pueblo de San Francisco
(Estado Zulia) dos casos de viruela procedentes de
Colombia. El número total de casos registrados en
esta población fué de cuatro, lo que demuestra el
alto grado de inmunidad antivariólica alcanzado por
la población venezolana, en la cual se registraron
56 casos autóctonos distribuidos por las zonas rurales,
de más difícil penetración sanitaria.

» Ningún otro caso de enfermedad cuarentenable
provocado por el tráfico internacional ha sido regis-
trado durante el año que terminó el 30 de junio próximo
pasado. »

Otro informe suplementario comunica que han
surgido con cierta frecuencia dificultades originadas
por ciertos viajeros que, después de una vacunación
primaria contra la viruela, exigían que se les exten-
diera un certificado internacional cuando todavía
era imposible determinar si el resultado de la vacuna-
ción había sido positivo o no.

Viet Nam
El Ministerio de Salud Pública y Acción Social

envió el siguiente informe de fecha 29 de julio de 1954
(traducción del francés) :

« La policía sanitaria de los puertos y aeropuertos
del Viet Nam está asegurada por un personal escogido
en los servicios médicos y sanitarios de los organismos
municipales y provinciales. Aparte de algunos peque-
ños detalles, se dispone de material suficiente.

» Ello no obstante, para atribuir al servicio de policía
sanitaria toda la importancia que merece, desde el
doble punto de vista nacional e internacional y faci-
litar el cumplimiento de las obligaciones resultantes
de la incondicional adhesión del Viet Nam al Regla-
mento Sanitario Internacional, se acaban de pro-
mulgar dos textos de base que entrarán inmediata-
mente en vigor. Refiérese el uno a la organización de
un servicio nacional de policía sanitaria y establece
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el segundo un plan destinado a elaborar programas y
a dotar de personal y material a las áreas locales
sanitarias.

» La organización del servicio dispone concreta-
mente la clasificación de los puertos y aeropuertos por
áreas locales de diversa importancia en función de la
intensidad del tráfico internacional, así como la creación
de un cuerpo superior de policía sanitaria que corn-
prenda médicos, funcionarios e inspectores de salud
pública.

» Este plan de organización determina las obliga-
ciones que incumben a las diferentes áreas locales,
unifica las técnicas que han de emplearse en la ejecu-
ción de las operaciones sanitarias y determina la
dotación de personal, locales, medios de transporte
y material técnico de cada área local.

» Hasta ahora y durante el período que va del 1 de
julio de 1953 al 30 de junio de 1954 se han solventado
las siguientes cuestiones :

» (a) Vacunación. El Gobierno de Viet Nam ha
precisado sus exigencias en esta materia, haciendo
obligatoria la vacunación contra la viruela de todas
las personas que entren en el territorio nacional y
limitando la vacunación contra el cólera a las personas
procedentes de áreas efectivamente infectadas.

» Antes de iniciarse el viaje, los servicios habilitados
por el Departamento de Sanidad llevan a cabo las
vacunaciones exigidas por los países de destino o de
escala.

» (b) La inspección sanitaria de las aeronaves y
de los buques se realiza con regularidad, inmediata-
mente después de la llegada. No se han producido
incidentes ni se ha encontrado ningún buque infectado
por una enfermedad perniciosa.

» Se ha preparado y se promulgará en breve una
ley reglamentando la admisión a libre plática por radio.

» (c) Medidas sanitarias. Los buques cuyo certi-
ficado de desratización ha expirado cuando hacen

escala en Saigón, son visitados con regularidad y, en
caso necesario, desratizados, y se les provee después de
un certificado que se ajusta al modelo del Anexo 1
del Reglamento Sanitario Internacional. Idénticas
medidas se aplican en Haiphong.

» Muchos buques han sido desinfectados o desinsec-
tizados sea por haberse producido a bordo enfer-
medades transmisibles (no comprendidas en el Regla-
mento por no haberse registrado ningún caso de estas
últimas), sea a petición del capitán o de la com-
pañía.

» La desinsectización de aeronaves que se ha venido
haciendo sistemáticamente en todos los aparatos pro-
cedentes del extranjero, se limita ahora a las aero-
naves en que es obligatorio aplicar esa medida con-
forme a lo dispuesto en el Reglamento Sanitario
Internacional.

» (d) Por último, la vigilancia estrecha de la
situación sanitaria del territorio, así como el cumpli-
miento estricto de los boletines de información sani-
taria de la Organización Mundial de la Salud, permiten
a este Departamento comunicar a los servicios cen-
tralizados de la OMS en Ginebra y Singapur cuáles
son las áreas locales de nuestro territorio que están
infectadas, declarar infectados los puertos y aero-
puertos extranjeros situados en las lineas marítimas
o aéreas que interesan al Viet Nam e informar a la
OMS sobre cualquier modificación de nuestras exi-
gencias en materia de policía sanitaria.

» En resumen, el servicio de policía sanitaria, a
pesar de que su organización y su equipo no son aún
lo que debieran ser, ha cumplido con todas sus obli-
gaciones durante el período comprendido entre el
1 de julio de 1953 y el 30 de junio de 1954.

» Es de esperar que la paz y la prosperidad vuelvan
a Viet Nam y permitan a nuestro Gobierno la plena
realización de sus planes para organizar y equipar el
servicio nacional de policía sanitaria. »

3. APLICACION DEL REGLAMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE OTRAS ORGANIZACIONES
Y ASOCIACIONES

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
La OACI no ha formulado ninguna observación;

pero se ha hecho saber a la Organización que los obser-
vadores de la OACI en la segunda reunión del Comité
de la Cuarentena Internacional suscitarán probable-
mente algunas cuestiones, basándose en las conclu-
siones de los miembros de la OACI y de la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional sobre la aplica-
ción corriente del Reglamento.

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)
El Presidente del Comité Médico de la IATA ha

enviado la siguiente declaración (traducción del inglés) :

« El Comité Médico de la IATA estima que el
presente Reglamento representa un progreso en
relación con los anteriores, pero no ha visto sin pre-
ocupación la ausencia de disposiciones sobre restau-
rantes en los aeropuertos y sobre los alimentos que
allí se consumen y sobre las personas que los mani-
pulan, especialmente en los países de clima cálido.
Por lo que se refiere a la aviación, el Artículo 68 se
aplica únicamente a las aeronaves infectadas o sos-
pechosas. ¿ No sería posible incluir en el Reglamento
alguna disposición sobre restaurantes, por lo menos
en las zonas endémicas de cólera ? »
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[Traducción de WHO /IQ /25 - 3 noviembre 1954]

Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su segunda reunión en el Palais des Nations, Ginebra,
del 25 de octubre al 2 de noviembre de 1954.

Asistieron las siguientes personas :

Miembros

Sr H. B. Calderwood, Oficina de Asunto Económicos
y Sociales Internacionales, Departamento de Estado,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr A. Castro, Ministerio de Sanidad; Ex- director del
Servicio Nacional contra la Peste, Ministerio de
Educación y Sanidad, Río de Janeiro, Brasil

Profesor A. Halawani, Director, Instituto de Investi-
gaciones y Hospital de Enfermedades Tropicales,
El Cairo, Egipto

Dr M. Jafar, Director General de Sanidad, Karachi,
Pakistán

Dr D. K. Lakshmanan, Director General de los Ser-
vicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Nueva
Delhi, India

Dr M. T. Morgan, Asesor Médico, Ministerio de
Transportes ; Ex- Oficial Médico de Sanidad, Port of
London Authority, Londres, Reino Unido

Dr C. B. Spencer, Director Médico, Jefe, División de
Cuarentena Exterior, Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos de América, Departamento
de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washing-
ton, D.C., Estados Unidos de América

Dr O. Vargas- Méndez, Director General de Salu-
bridad, San José, Costa Rica

Dr M. A. Vaucel, Inspecteur général des Instituts
Pasteur d'Outre -Mer, Institut Pasteur, Paris, Francia

Miembros suplementarios durante el debate de cues-
tiones relativas a la fiebre amarilla

Dr A. F. Mahaffy, Victoria, B.C., Canadá; Ex- direc-
tor, Instituto de Investigaciones sobre Virus, Enteb-
be, Uganda

Dr K. C. Smithburn, División de Medicina y Salud
Pública, Fundación Rockefeller, Instituto Sudafri-
cano de Investigaciones Médicas, Johannesburgo,
Unión Sudafricana

Dr R. M. Taylor, Director, Departamento de Viro-
logía, US Naval Medical Research Unit No. 3, El
Cairo, Egipto

Dr B. Wilson, Ex- miembro de la División de Medicina
y Salud Pública, Fundación Rockefeller, Nueva
York, N.Y., Estados Unidos de América

Observadores

NACIONES UNIDAS

Sr K. W. Cuperus, División de Transportes, Comisión
Económica para Europa

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

Sr R. J. Moulton, Jefe, Subdirección de Facilitación
y Financiamiento Colectivo

Dr F. E. de Tavel, Asesor Médico

Secretaría

Dr L. H. Murray, Jefe, Sección de Cuarentena Inter-
nacional, Secretario

Sr J. Hostie, Consultor Jurídico

Dr Y. Biraud, Director, División de los Servicios de
Epidemiología y Estadísticas Sanitarias

Dr P. H. Bonnel, Sección de Cuarentena Internacional

Sr F. Gutteridge, Servicio Jurídico

Dr A. N. Bica, Jefe, Servicio de Enfermedades Trans-
misibles, Oficina Regional de la OMS para las
Américas

Dr W. Omar, Epidemiólogo, Oficina Regional de la
OMS para el Mediterráneo Oriental

Dr W. W. Yung, Director, Estación de Informaciones
Epidemiológicas de la OMS, Singapur.

El Comité se reunió durante la mañana del 25 de
octubre. El Dr M. T. Morgan fué elegido Presidente
por unanimidad y el Dr M. Jafar Vicepresidente. Se
pidió al Presidente que actuase de Relator.

El Comité preparó y aprobó el siguiente informe.

- 31 -
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1. SEGUNDO INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL
SOBRE LA APLICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

El Comité ha examinado el segundo informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1953 y el 30 de junio de 1954
(véase Parte I) y hace las siguientes observaciones y recomendaciones:

1.1 APLICACION DEL REGLAMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ORGANIZACION

1. Notificación de casos importados

El Comité ha examinado la cuestión suscitada en el
informe del Director General sobre empleo en las
notificaciones epidemiológicas del término « caso
importado » (véase pág. 8).

El Comité estima que la definición del « caso impor-
tado » indica con claridad que la expresión se aplica
únicamente al que ha sido introducido en un terri-
torio desde fuera de ese territorio y no al que ha sido
trasladado de un área local a otra sin salir del territorio
en cuestión.

Con objeto de que las administraciones sanitarias
puedan especificar claramente los casos que han sido
importados en el sentido de la definición tal como
queda entendida, el Comité sugiere que los casos
descubiertos o tratados en un área local que procedan
de otra distinta dentro del mismo territorio, sean
descritos como « originarios de un área local (que
deberá ser especificada) dentro del territorio » y que
se evite el uso de la palabra « importado », empleando
cualquier otra designación cuando se desconozca el
lugar de origen de la infección.

2. Notificación de casos sospechosos

El Comité se ha preguntado en qué momento del
diagnóstico de una enfermedad cuarentenable apa-
recida en un área local debe proceder la administra-
ción sanitaria de acuerdo con el Reglamento a la
notificación de que dicha área local está infectada, y
entiende que es necesario hacer todo lo posible por
reducir el plazo de la notificación de los casos cuarente-
nables a la Organización Mundial de la Salud. Si el
diagnóstico está suficientemente claro a base de los
datos clínicos disponibles, es conveniente que la
administración sanitaria lo notifique inmediatamente.

A este respecto, el Comité ha tomado nota de los
términos del Articulo 3, párrafo 1, donde se estipula
que las administraciones sanitarias notificarán a la
Organización por telegrama, dentro de las veinticuatro
horas de haber sido informadas, que un área local se
ha vuelto área local infectada. Esto quiere decir que
no debe producirse ningún retraso en espera de la
confirmación del diagnóstico por los métodos de
laboratorio. El Artículo 3, párrafo 2, añade que la
comprobación por exámenes de laboratorio habrá de

efectuarse a la mayor brevedad posible sin que ello
signifique que la confirmación deba ser causa de
retraso para hacer la primera notificación.

Aunque la administración sanitaria correspondiente
tenga la responsabilidad de decidir cuándo procede
notificar un caso de enfermedad cuarentenable, y
aunque sea evidente que no se deberá tomar esa
decisión sin apoyarla en datos clínicos seguros,
mucho conviene hacer una notificación provisional
antes de conocer los resultados del laboratorio. El
Comité encarece por eso a las administraciones sani-
tarias el interés que supone el envío de sus notifica-
ciones con el mínimo retraso posible, a fin de informar
de la situación sin demora alguna a las otras admi-
nistraciones sanitarias. Se contribuirá así de una
manera directa a establecer entre las administraciones
sanitarias una confianza recíproca que es condición
sine qua non de la buena aplicación del Reglamento.

3. Artículo 20

A efectos del Articulo 20 del Reglamento y en lo
que se refiere a la determinación de la superficie inte-
rior o exterior al perímetro de un puerto situado en
una zona receptiva de fiebre amarilla que debe man-
tenerse libre de Aëdes aegypti en estado de larva o
de adulto, el Comité entiende que no es posible dar
indicaciones de aplicación general para todos los
puertos, ya que cada uno reúne condiciones propias
dependientes de las particularidades geográficas de la
localidad. Bastará a veces para proteger al puerto
una estrecha banda de terreno bordeando la linea de
agua; en otros casos será preciso eliminar el vector
en una superficie bastante extensa que comprenda
las calas, esteros y lugares análogos situados en las
inmediaciones.

El Comité ha creído oportuno indicar de paso que
en los aeropuertos, aunque no siempre sea absolu-
tamente preciso eliminar Aëdes aegypti de todo el
terreno de aterrizaje, procede sin duda hacerlo en un
área bastante extensa de los terrenos adyacentes a
los edificios del aeropuerto.

Si en su redacción definitiva el texto del Artículo 20,
párrafo 4, admite que los terrenos de estacionamiento
y aterrizaje no estén necesariamente incluídos en el
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perímetro 1 no hay que deducir de ello que alguna parte
de esas pistas y terrenos pueda no ser incluida en el
perímetro cuando las condiciones locales requieran
lo contrario.

4. Artículo 52

El Comité considera que no ha de oponerse, en
circunstancias excepcionales, a la práctica de expedir
permiso a un barco que sólo lleve cargamento de fondo
a fin de que pueda llegar a su puerto de descarga cuando
haya expirado ya o esté a punto de expirar la validez
de su Certificado de Desratización o de Exención
de Desratización si no ha sido posible realizar una
inspección completa, pero que ha de quedar entendido
que ese permiso no prolonga la validez del Certificado
de Desratización o de Exención de Desratización y
que, por consiguiente, la autoridad sanitaria de cual-
quier puerto en que el barco haga escala conserva
las atribuciones que le confiere el Artículo 52, pá-
rrafo 4, y puede, si lo cree oportuno, hacer uso de
ellas.

5. Aplicación general de algunos artículos del Regla-
mento

El Comité tiene presente que sigue en estudio la
cuestión de si ciertos artículos del Reglamento deben
aplicarse a otras enfermedades distintas de las seis
enfermedades cuarentenables, y que, él mismo, no
se ha pronunciado en el asunto. Entiende, sin embargo,
que el hecho de que todavía esté sin resolver ese pro-
blema puede en ocasiones entorpecer la labor del
Director General en la aplicación cotidiana del Regla-
mento. Aun así, considera que mientras no se haya
estudiado con todo detenimiento el conjunto de la
situación y en especial sus aspectos jurídicos, no es
prudente formular recomendaciones definitivas. La
Asamblea Mundial de la Salud aprobó ya la recomen-
dación formulada por el Comité en su primera re-
unión, que dejaba al criterio del Director General la
opinión que creyera oportuno dar según las circuns-
tancias de cada caso.

1.2 APLICACION DEL REGLAMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Bélgica

Indice de Aëdes aegypti
El Comité ha tomado nota de la propuesta del

Gobierno de Bélgica de modificar la definición de
índice de Aëdes aegypti. 2

Entiende el Comité que esta modificación no mejo-
raría el método actualmente empleado para computar
el índice de Aëdes aegypti puesto que consiste en tomar
muestras más que en examinar, de acuerdo con la
definición actual, el número total de viviendas exis-
tentes en el área de que se trate, que es el único pro-
cedimiento susceptible de dar una idea exacta de
la incidencia y densidad de la reproducción de
Aëdes aegypti en dicha área.

A juicio del Comité, los lugares de cría que se
encuentran en locales habitados o junto a ellos o en
sus proximidades inmediatas deben ser considerados
como si estuviesen en la vivienda misma a los fines
del establecimiento del índice. Para eliminar cualquier
duda que pueda subsistir en este punto, el Comité
recomienda que se modifique el texto de la defini-
ción actual (véase Anexo 3, pág. 41).

A propósito de las encuestas efectuadas para deter-
minar el índice de Aëdes aegypti en un área determi-
nada, el Comité hace suyo el criterio de que se realicen
esas encuestas a intervalos regulares y teniendo en
cuenta los cambios estacionales que modifiquen la
incidencia y densidad de Aëdes aegypti.

1 Véase Actes off.; Off. Rec. 37, 205, 339.
2 Véase la nota 1 al pie de la página 13.

Canadá

Declaración General de Aeronaves

Respecto a la carta del Ministro de Sanidad Nacio-
nal de 10 de agosto de 1954, en que el Gobierno de
Canadá dice que considera insuficiente, ambiguo y
poco satisfactorio el texto de la Declaración General de
Aeronaves sobre condiciones sanitarias durante el
vuelo, el Comité ha vuelto a estudiar el asunto, ha
examinado una vez más el criterio expuesto en su
primer informe, y sigue creyendo que tal criterio 3
constituye una interpretación razonable para la
aplicación práctica del Artículo 97, párrafo 1.

Colombia

El Comité ha tenido en cuenta las observaciones del
Gobierno de Colombia sobre las disposiciones rela-
tivas a la fiebre amarilla al preparar la modificación de
ciertas disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, cuya adopción se recomienda a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud (véase Anexo 3,
pág. 41).

Cuba

1. El Comité ha tenido en cuenta las observaciones
del Gobierno de Cuba sobre las disposiciones relativas
a la fiebre amarilla al preparar la modificación de

S Actes off.; Off. Rec. 56, 56
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ciertas disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, cuya adopción se recomienda a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud (véase Anexo 3, pág. 41).

2. Artículo 83

No es necesario añadir a ese Artículo el párrafo
que propone el Gobierno de Cuba exigiendo un cer-
tificado de vacunación contra la viruela a los miem-
bros de la tripulación de todo buque o aeronave
dedicado al transporte internacional porque, sin ser
obligatorio ese requisito, es facultativo y, por consi-
guiente, puede ser exigido por el Gobierno de Cuba si
lo considera oportuno.

Guatemala

Derechos sanitarios

Los honorarios que en cada inspección cobra el
médico que visita un barco parece ser, cuando menos
a primera vista, una infracción del Artículo 101 del
Reglamento.

Indonesia

1. Artículo 38
El Comité entiende que sería un error interpretar

las disposiciones de este Artículo en el sentido de hacer
obligatorio el desembarco de una persona infectada

en puertos donde probablemente no existan los medios
adecuados para atenderla.

2. Certificado Internacional de Vacunación o Reva-
cunación contra el Cólera

Las reglas prescritas para el Certificado de Vacu-
nación o Revacunación contra el Cólera (Anexo 2 del
Reglamento) que exigen, cuando se requieren dos
inoculaciones, un intervalo de siete días entre ellas,
deben ser interpretadas, a juicio del Comité, con
cierta amplitud, y el certificado en donde conste que la
segunda inoculación se ha practicado nueve o incluso
diez días después que la primera, puede ser tenido
como válido. Por el contrario, cuando el intervalo es
considerablemente más largo - en la comunicación
del Gobierno de Indonesia se habla de dos meses -
no cabe entender que el certificado reúna los requi-
sitos exigidos.

México

El Comité ha tenido en cuenta las observaciones del
Gobierno de México sobre las disposiciones relativas
a la fiebre amarilla al preparar la modificación de
ciertas disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, cuya adopción se recomienda a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud (véase Anexo 3,
pág. 41).

2. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL
SOBRE FIEBRE AMARILLA CON OBJETO DE PROCEDER A SU ENMIENDA

En el examen de las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional sobre fiebre amarilla, el
Comité ha tenido en cuenta un documento que con-
tiene una propuesta presentada por el Gobierno
de los Estados Unidos de América (Anexo 1, pág. 38).

Apenas iniciadas las deliberaciones, los miembros
expertos en fiebre amarilla, cuyo consejo y opiniones
fueron muy valiosos para el Comité, hicieron la
siguiente declaración :

Los miembros expertos en fiebre amarilla han
examinado el Reglamento Sanitario Internacional
y la propuesta presentada por el Gobierno de los
Estados Unidos de América y acuerdan por unani-
midad aceptar en principio esa propuesta con la
adición de los dos puntos siguientes :

Nueva definición :

Se entenderá por «zona de riesgo potencial»
una zona donde aparezcan indicaciones bioló-
gicas o patológicas de que existe la infección con
virus de fiebre amarilla en el hombre o en algún
otro huésped vertebrado o artrópodo.

Nuevo Artículo 70:

En vista de la presencia de vectores y de pri-
mates susceptibles, distintos del hombre, en
ciertas zonas receptivas donde la introducción
del virus de la fiebre amarilla tendría gravísimas
consecuencias, las medidas previstas en los
Artículos 72, 73 y 74 pueden ser aplicadas a las
procedencias de zonas de riesgo potencial por
las administraciones sanitarias de las zonas recep-
tivas, siempre que lo hayan notificado previa-
mente a la Organización.

El Comité recomienda que en la determinación de
la presencia del virus de la fiebre amarilla en cualquiera
de las zonas a que se refiere el Artículo 7, o de su
ausencia con arreglo al nuevo Artículo 7 bis que se
propone (véase Anexo 3, pág. 41) las administraciones
sanitarias y la Organización tengan en cuenta los
criterios enunciados por los expertos en fiebre ama-
rilla (Anexo 2).

Los mismos expertos han declarado además que es
necesario poner de relieve la gran importancia de
una rápida notificación de los casos de fiebre amarilla.
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El Comité, después de un largo y detallado estudio
de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional sobre fiebre amarilla, ha aprobado por una-
nimidad, salvo en lo que se refiere al Artículo 75, el
proyecto de Reglamento Adicional, unido al presente
informe (Anexo 3), que modifica el Reglamento
Sanitario Internacional, y recomienda a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud que lo adopte.

El Comité entiende que la supresión de las defini-
ciones de foco y de zona endémica de fiebre amarilla
hace necesaria la consiguiente modificación de los
Artículos A 1, A 6, A 7, A 8 y A 13 del Anexo A del

Reglamento. A ese fin, el Comité señala a la atención
de la Asamblea de la Salud el carácter transitorio
de las disposiciones del Anexo A (véase la resolución
WHA4.75).

El Comité recomienda que esta parte del informe
sea enviada sin demora a todos los Estados Miembros,
según lo previsto en el Artículo 7, párrafo 6, del Regla-
mento del Comité de la Cuarentena Internacional2
a fin de que las administraciones sanitarias dispongan
del mayor tiempo posible para estudiar la modifica-
ción del Reglamento que se proponen.

3. CUESTIONES REFERENTES A LAS PEREGRINACIONES A LA MECA

1. Normas de higiene para peregrinos que viajen por
medios de transporte distintos del barco o del
avión

El Comité ha examinado las respuestas enviadas por
algunos países consultados sobre la conveniencia de
formular una reglamentación internacional de las
normas de higiene y sanidad de los vehículos que
transportan peregrinos y de las estaciones o puntos
análogos situados a lo largo de la ruta seguida por
esos vehículos.'

El Comité ha tomado nota de las medidas, a veces
muy detalladas y completas, que se aplican en ciertos
países a los peregrinos que emplean tales medios de
locomoción y entiende que, en las circunstancias
actuales, la manera más segura de mejorar las condi-
ciones de higiene y sanidad en ese aspecto consiste
probablemente en concertar acuerdos bilaterales o
multilaterales entre los países interesados.

2. Carnet de pèlerinage

El Comité ha tomado nota de la gran divergencia de
opinión que existe a propósito de la utilidad de un
carnet de pèlerinage en sustitución de otros documentos
usados por los peregrinos, y considera que la corriente
de opinión pública que se ha manifestado en favor del
empleo internacional de un carnet no es bastante
fuerte para justificar que se le dé carácter obligatorio.

El Comité ha sido informado de que las diversas
clases de documentos que llevaron los peregrinos
llegados a Yedda durante la última peregrinación,
venían todas provistas de una fotografía.

Dejando aparte los certificados internacionales de
vacunación, el Comité entiende que la naturaleza de

' Documento de trabajo no publicado

los documentos' que deben llevar los peregrinos es de
incumbencia de los gobiernos respectivos.

3. Vacunación contra el cólera

El Comité considera que mientras no estén debida-
mente representados todos los países interesados
en la peregrinación, es inútil discutir el asunto y
tratar de llegar a cualquier clase de conclusiones.

Por entenderlo así, cree que tal vez la Octava
Asamblea Mundial de la Salud ofrezca una ocasión
favorable para examinar la cuestión.

Respecto a las cláusulas del Anexo 2 del Regla-
mento (Certificado Internacional de Vacunación o
Revacunación contra el Cólera), el Comité se ha
enterado de las dificultades que ofrece el estricto
cumplimiento de la regla sobre el intervalo que deba
transcurrir entre la primera y la segunda inoculación,
y se remite a lo que ya ha dicho con anterioridad
(véase pág. 34).

4. Patrones de vacunas anticoléricas

En relación con el Artículo 61, párrafo 2, sobre
patrones de vacuna anticolérica, el Comité ha tomado
nota de que el Comité de Expertos en Estandarización
Biológica no ha podido hasta la fecha reunir datos
suficientes que permitan formular recomendaciones en
favor de una estandarización internacional de las
vacunas contra el cólera.

Entretanto, el Comité hace suya la sugestión de que
acaso se puedan utilizar con provecho en otros paises
la cepa y las dosis de vacuna anticolérica usadas actual-
mente en India a causa de la eficacia de su poder
inmunizante demostrada en ese país.

2 Actes off.; Off. Rec. 56, 72
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4. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN ACCIDENTES
OCASIONADOS POR OPERACIONES DE DESRATIZACION

El Comité ha tenido presente la opinión por él
expresada el año anterior 1 en el sentido de que antes
de proceder, como de la propuesta de India se des-
prende, al examen del problema que plantea el alcance
y naturaleza de esa responsabilidad en derecho inter-
nacional, el Comité considera necesario realizar un
estudio previo de las leyes y prácticas nacionales que
aplican los países marítimos a la responsabilidad del
Estado en los accidentes que se produzcan a conse-
cuencia de la fumigación de los barcos. En vano se
pretenderá que todos los Estados asuman entre ellos
una responsabilidad de esa índole mientras no sea
suficiente el número de países cuyas leyes y prácticas
la reconozcan. Lo que es probable es que se produzca
una de las dos situaciones siguientes :

(a) Las propias autoridades sanitarias realizan
por sí mismas la fumigación. (En tal caso, el Estado
según la ley o la costumbre puede asumir o no la
responsabilidad de las negligencias de sus agentes
en el desempeño de las funciones públicas o, cuando

menos, a título de concesión graciable, compensar
al perjudicado.)
(b) Una empresa privada se encarga de hacer la
fumigación. (En esta segunda hipótesis se puede
entender que la empresa privada trabaja por cuenta
del capitán del barco, lo cual excluye naturalmente
cualquier responsabilidad del Estado. En otros
países ocurre también que la empresa privada
actúa en nombre de la autoridad sanitaria, y entonces
habrá o no responsabilidad del Estado, según el
criterio que prevalezca al resolver la cuestión plan-
teada en el apartado (a).)

Examinando atentamente las respuestas recibidas
al cuestionario que envió el Director General,2 el
Comité entiende que no constituyen una base sufi-
ciente para proceder al estudio de la propuesta del
Gobierno de India y recomienda, en consecuencia,
que el Director General continúe en contacto con cier-
tos Estados a fin de reunir informaciones más precisas
sobre los puntos suscitados.

5. CUESTIONES RELATIVAS A LA VACUNACION

1. Edad mínima para la vacunación contra la viruela
y la fiebre amarilla

Viruela

En vista de las nuevas informaciones que facilitaron
los expertos consultados en el sentido de que los
niños nacidos a término y en buen estado de salud
soportan muy bien la vacunación contra la viruela, el
Comité se abstiene de hacer recomendaciones sobre
dispensa del requisito de presentar un certificado de
vacunación contra la viruela fundada en motivos de
edad.

Fiebre amarilla
Después de examinar una vez más las informaciones

recogidas sobre vacunación contra la fiebre amarilla
de niños de menos de un año y la opinión formulada
por los miembros expertos en fiebre amarilla de que
supone ciertos riesgos, el Comité entiende que cada
país debe decidir por sí mismo lo que proceda,
teniendo presente el peligro de una importación
de fiebre amarilla por niños de pecho sin vacunar y
los riesgos que puedan correr los niños al ser vacu-
nados. Si se decide la vacunación, recomienda al
propio tiempo que la dosis de vacuna sea la misma
para los niños de pecho que para los adultos y que no
se reduzca en ningún caso.

1 Véase Actes off.; Off. Rec. 56, 38, 47.

El Comité interesa del Director General que se
ponga en contacto con las diferentes administraciones
sanitarias para averiguar si los niños de menos de un
año deben o no deben estar provistos de un certifi-
cado de vacunación contra la fiebre amarilla y contra
el cólera a fin de que la Organización pueda comunicar
la oportuna información a las demás administraciones
sanitarias.

2. Atenuación de la inmunidad después de la vacuna-
ción y aparición de la inmunidad después de la
revacunación contra la viruela

El Comité ha examinado las nuevas informaciones
obtenidas por los expertos sobre la atenuación de
la inmunidad subsiguiente a la vacunación primaria y
sobre el desarrollo de la inmunidad después de la
revacunación contra la viruela.

Como se trata de una cuestión en la que los expertos
no pueden proporcionar información exacta suscep-
tible de ser aplicada a todos los casos individuales, el
Comité considera que las reglas del Anexo 4 del
Reglamento (Certificado Internacional de Vacunación
o Revacunación contra la Viruela), a pesar de que
acaso no tengan una sólida base científica, son, desde
el punto de vista administrativo, útiles para evitar
retrasos a quienes realizan un viaje internacional.

2 Documento de trabajo no publicado
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3. Duración de la validez del Certificado Interna-
cional de Vacunación o Revacunación contra la
Fiebre Amarilla

Respecto a la propuesta de aumentar a nueve años
el período de seis años previsto en el segundo párrafo

de las reglas formuladas en el Anexo 3 del Reglamento,
el Comité hace suya la opinión de sus miembros
expertos en fiebre amarilla de que la modificación no
es aconsejable en la actualidad porque hasta ahora
no existe información suficiente que la justifique.

6. OTRAS CUESTIONES TRATADAS POR EL COMITE

Examen de un extremo del Artículo 112 del Reglamento

El Director General ha pedido al Comité que
retire este punto del orden del día.

Reglamento para la protección sanitaria de las comu-
nidades aisladas

El Comité ha tomado nota del informe del Director
General y se abstiene de pronunciarse ya que no se le
pide opinión en este momento de la preparación de
este reglamento.

Manual de Higiene y Saneamiento de los Aeropuertos 1

El Comité ha tomado nota del informe del Director
General sobre este punto y se abstiene de pronunciarse
ya que no se le pide opinión en este momento de la
preparación de este manual.

Arreglo en relación con el Artículo 104 del Reglamento
Sanitario Internacional

1. Un observador de la Comisión Económica para
Europa ha informado ante el Comité que, en una
reunión celebrada en Estrasburgo los días 27 y 28 de
octubre de 1954, la Comisión Central para la Nave-
gación del Rhin tomó nota de un proyecto de arreglo
preparado por el Comité de la Cuarentena Internacio-
nal para que la navegación interior de la red de los
ríos Rhin, Mosela y Escalda quede exenta de la
obligación de presentar los documentos expedidos
en virtud del Articulo 52, párrafo 2, y Artículo 96,
párrafo 1, del Reglamento.

Después de haber propuesto algunas modificaciones
a ese proyecto, la Comisión Central para la Navega-
ción del Rhin adoptó la siguiente resolución (tra-
ducción del franca):

Enterada del proyecto de arreglo entre los Go-
bierno de los Estados ribereños del Rhin y el
Gobierno de Bélgica, preparado por la Organización
Mundial de la Salud con objeto de que no se apli-
quen a los barcos que navegan por el Rhin las

1 Véase Actes off Off Rec. 56, 59, 117 (resolución WHA7.56,
párrafo V. 2). En el informe del Director General sobre este
asunto se dice que la OACI ha sido informada de la interpre-
tación dada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y que
las Secretarlas de la OACI y de la OMS están colaborando en
la redacción del primer proyecto de informe, que será presentado
ulteriormente a un comité mixto de expertos.

disposiciones del Reglamento Sanitario Internacio-
nal sobre la desratización de barcos de navegación
interior, la Comisión Central del Rhin encarga al
Secretario General que se sirva comunicar a la
Organización Mundial de la Salud que no tiene
objeción alguna que hacer a los términos del proyecto
de acuerdo preparado con las indicaciones formu-
ladas por el Comité de la Cuarentena en 25 de
octubre de 1954.
El proyecto de acuerdo con las modificaciones que

han sido introducidas dice así:

Artículo I

Objeto del arreglo
El presente acuerdo se refiere a las obligaciones

de las administraciones sanitarias de Bélgica, Fran-
cia, Países Bajos, República Federal de Alemania y
Suiza respecto de los barcos dedicados exclusiva-
mente a la navegación interior en la red formada
por los ríos Rhin, Mosela y Escalda y, de manera
especial, a los certificados de desratización y exen-
ción de desratización.

Artículo 2

Disposiciones del arreglo
Los Estados interesados se han puesto de acuerdo :

(a) para asegurar, cada uno en su propio
territorio, que todos los barcos dedicados exclu-
sivamente a la navegación interior en la red for-
mada por los ríos Rhin, Mosela y Escalda, se
mantendrán permanentemente en las condi-
ciones necesarias para que el número de los
roedores a bordo sea insignificante;
(b) para no exigir Certificado de Desratización
o de Exención de Desratización a los barcos dedi-
cados exclusivamente a la navegación interior en la
red formada por los ríos Rhin, Mosela y Escalda,
cuando esos barcos lleguen a los puertos de sus
respectivos territorios situados en la mencionada
red;
(c) para suspender la aplicación del apartado (b)
de este artículo si en el territorio de uno de los
Estados partes en el arreglo se presenta la peste
humana o la peste de roedores en condiciones que
supongan una amenaza potencial para la nave-
gación interior en dicho territorio.
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Artículo 3

Fecha de entrada en vigor

El presente arreglo entra en vigor el
(fecha)

El Comité entiende que ese proyecto de arreglo es
compatible con las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional.
2. Respecto del Artículo 96, párrafo 1, el Comité pro-
pone una enmienda para que sólo se aplique a los
barcos dedicados a la navegación marítima.

Notificación de casos de peste de roedores

El Comité, después de haber examinado una nueva
comunicación del Gobierno de Irán sobre una demanda
que fué ya estudiada en su primer informe, no encuen-
tra motivo alguno para modificar las observaciones y
recomendaciones que formuló a ese propósito en
su primer informe y se limita a confirmarlas.1

Difusión de las informaciones presentadas por los
Estados Miembros en informes especiales a la
Organización

El Comité considera que, sin perjuicio de la gran
utilidad que han tenido para sus trabajos y para el
Director General muchas de las informaciones con-
tenidas en los informes de los gobiernos, la naturaleza
de algunas de ellas hace temer que puedan ser mal inter-
pretadas por quienes no están directamente intere-
sados en los trabajos del Comité, y deja, en conse-
cuencia, a la discreción del Director General el alcance
y la naturaleza de la difusión que convenga dar a
tales informaciones.

Enmiendas al Reglamento en cuestiones distintas de la
fiebre amarilla

El Comité ha tenido en cuenta los deseos expresados
por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud sobre
los Artículos 14 y 104.2 En el Anexo 3 figura la con-
siguiente propuesta de enmienda de su texto.

Anexo 1

PROPUESTA PRESENTADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Gobierno de los Estados Unidos de América considera que
conviene dar una nueva orientación a las medidas encaminadas
a prevenir la difusión por el tráfico internacional de la fiebre
amarilla. Siguen a continuación las indicaciones concretas sobre
el asunto.

1. Articulo 70. Se propone suprimir este Artículo.
Exposición de motivos. Parece imposible dar en las Américas

una definición de la zona endémica que sea aceptable por todos
los gobiernos interesados, desde el momento en que la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud tomó una decisión contraria
a las recomendaciones del Comité de la Cuarentena Internacional
que ha dejado sin objeto el segundo párrafo del Artículo 70.

La idea de confiar a una autoridad internacional la deli-
mitación de las zonas endémicas de fiebre amarilla apareció en
la Convención Sanitaria Internacional de 1944. El Reglamento
Sanitario Internacional, que está actualmente en vigor en todas
las repúblicas americanas, menos en dos, la ha conservado.
La UNRRA llevó a cab(' la primera delimitación en 1945 y
1946. La Organización Mundial de la Salud que luego, en virtud
de los protocolos de 1946, se hizo cargo de la administración
de las Convenciones confiada hasta entonces a la UNRRA
introdujo en 1950 y 1951 algunas ligeras modificaciones en dicha
delimitación.

Nunca se ha procedido en Africa ní en las Américas a una
delimitación de las zonas endémicas de fiebre amarilla de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional.
Las que han sido efectuadas en las Américas han suscitado
siempre la protesta de varios países sudamericanos interesados.

El Comité de la Cuarentena Internacional, que tuvo que ocu-

1 Actes off.; Off. Rec. 56, 47, párrafo 17

parse del asunto, no creyó que la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud debiera introducir modificaciones de fondo en las
cláusulas del Reglamento Sanitario Internacional, y propuso
en su primera reunión una delimitación para las Américas
ajustada al concepto de zona endémica de fiebre amarilla
definido en dicho Reglamento, añadiendo como garantía suple-
mentaria unas recomendaciones sobre la vacunación de las per-
sonas que salen de viaje y sobre la rapidez de las notificaciones
de los casos de fiebre amarilla de cualquier clase en cumpli-
miento del Artículo 3. Con unos pocos votos de mayoría, la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud rechazó esas recomen-
daciones que habían sido expresamente aceptadas por todas las
repúblicas americanas interesadas.

En vista de las dificultades prácticas que suscita la aplicación
del Artículo 70 se sugiere que se dé a la fiebre amarilla el mismo
trato que a las demás enfermedades cuarentenables.

En relación con la peste, el cólera y la viruela, los gobiernos
están obligados a notificar inmediatamente la presencia de casos
de una de esas enfermedades y a declarar infectadas las áreas
locales respectivas de acuerdo con las disposiciones del Regla-
mento Sanitario Internacional. La OMS, por su parte, debe
trasmitir prontamente esas informaciones a los otros gobiernos,
los cuales, de conformidad con las disposiciones del Reglamento,
podrán tomar las medidas oportunas para asegurar su propia
protección. Este sistema ha funcionado satisfactoriamente y
la OMS no ha recibido ninguna queja contra él. A su aplicación
se debe que la peste no sea ya una enfermedad transmitida inter-
nacionalmente y que se hayan reducido en el mundo entero los
sectores donde subsiste el cólera. Parece, pues, razonable aplicar
el mismo procedimiento en el caso de la fiebre amarilla.

2 Actes of ; O$. Rec. 56, 89
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2. Definición de « foco ». Se propone suprimir esta definición.

Exposición de motivos. La expresión « todo primer caso
humano de fiebre amarilla transmitida por Aëdes aegypti» que
figura en la segunda frase del texto actual de esta definición
en el Reglamento ha sido interpretada en el sentido de que la
fiebre amarilla selvática no está incluida en el significado de la
primera frase donde se dice que se entenderá por « foco », « la
existencia de dos casos de una enfermedad cuarentenable deri-
vados de un caso importado o la existencia de un solo caso
derivado de otro no importado ».

Consiste el argumento aducido en que un caso humano de
fiebre amarilla selvática no se deriva de otro, sino de un mono.
Obsérvese que un caso de peste bubónica se deriva por lo general
de una rata y no de otro caso de peste humana. Es evidente,
por otra parte, que no se ha tenido intención de hacer una
reserva a la obligación de notificar los casos de peste en favor
de los que no se transmiten de hombre a hombre. Ningún
gobierno ha interpretado en ese sentido la definición. Añádase
a ello la frecuente imposibilidad de determinar el origen del
primer caso de una enfermedad cuarentenable en un área local,
salvo cuando está en relación directa con un caso importado
conocido. La redacción actual de la definición es, pues, ambigua
y poco práctica.

De hecho, la noción de « foco » no se emplea en el Reglamento
más que para determinar un « área local infectada » por peste,
cólera, fiebre amarilla « urbana » o viruela. Las medidas que
ha previsto el Reglamento contra el tifo transmitido por piojos
y contra la fiebre recurrente se aplican exclusivamente cuando
esas enfermedades tienen carácter epidémico. Sería, por eso,
más sencillo suprimir la definición defectuosa de « foco » y
puntualizar directamente en la definición de «área local infec-
tada » los requisitos exigidos.

La definición actual de « epidemia » se basa en la de « foco »
y también deberá ser, por consiguiente, modificada. Téngase
en cuenta que sólo se emplea en relación con el tifo y la fiebre
recurrente. La redacción que se propone es la que sigue : Se
entenderá por

« epidemia», la extensión de una enfermedad cuarentenable
por multiplicación de los casos en un área local.

3. Definición de « zona endémica de fiebre amarilla ». Se propone
suprimir esta definición.

Exposición de motivos. Una vez suprimido el Artículo 70, deja
de ser necesaria esta definición. Los servicios de cuarentena se
ocupan de los casos humanos de fiebre amarilla y no de la pre-
sencia del virus entre los animales de la selva tropical mientras
de ella no se deriven casos humanos.

Seria conveniente, sin embargo, mantener el aviso previsto
en el Artículo 7 del Reglamento Sanitario Internacional cuando
existan pruebas de la presencia del virus de la fiebre amarilla,
aunque no sea en casos humanos. Estas notificaciones son útiles,
dejando aparte la cuarentena, porque los gobiernos pueden
considerar oportuna la vacunación contra la fiebre amarilla
de las personas que se dirigen a la zona en que se sabe que
existe el virus e iniciar vacunaciones en masa en las zonas expues-
tas al riesgo. Cuando se sabe que una epizootia de fiebre ama-
rilla está a punto de manifestarse, puede ser oportuno establecer
medidas más rigurosas de control de Aëdes aegypti, sin que
ello deba confundirse con la cuarentena, porque lo que se hace,
al contrario, es atender la resolución WHA4.80 de la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud, donde se pedía a los gobiernos
la aplicación de medidas preventivas en sus propios países. Lo
más frecuente, sin embargo, es que la presencia del virus no se
descubra hasta que aparezca un caso humano.

La experiencia de los últimos diez años ha demostrado que
difieren los conocimientos sobre la epidemiología de la fiebre
amarilla en Africa y en las Américas. Esas diferencias, sin em-
bargo, pueden ser más aparentes que reales. En las Américas
se dispone de mejor información que en Africa respecto de la
presencia de la fiebre amarilla y se aplican contra ella medidas
más activas. Los movimientos de la fiebre amarilla por la extensa
zona geográfica de las Américas y su ulterior desaparición
durante largos períodos son fenómeno bien conocido y explicado.
En Africa, por el contrario, es muy poco lo que se sabe acerca de
los movimientos geográficos de la fiebre amarilla; y los índices
resultantes de las pruebas de protección realizadas con ratones
se refieren más bien a la historia de la enfermedad que a su
distribución presente.

Muchos gobiernos del hemisferio occidental, que han dedicado
fuertes sumas y grandes esfuerzos a la lucha contra la fiebre
amarilla, consideran que su labor debe ser reconocida. El tráfico
es mucho más intenso en el interior de cada hemisferio que
entre las zonas receptivas de los dos hemisferios; y si los países
vecinos y más expuestos entienden que las medidas existentes
son suficientes y les dan seguridad, cabe suponer que también
existe la misma seguridad para los países más alejados.

Los gobiernos que tienen un interés más inmediato en evitar
la posibilidad de transmisión de la fiebre amarilla procedente de
Africa podrán recomendar modificaciones o adiciones a las
propuestas que anteceden. Acaso la aplicación de ciertas dispo-
siciones especiales en Africa pudiera convenirles.

4. Definición de «zona receptiva a la fiebre amarilla ». Se pro-
pone que la definición sea modificada en este sentido: Se enten-
derá por

« zona receptiva a la fiebre amarilla», una zona en la cual,
según el gobierno del territorio interesado, no existe el virus
de la fiebre amarilla, pero donde la presencia de Aëdes aegypti
permitiría el desarrollo de dicho virus si fuere introducido.

Exposición de motivos. La definición actual es bastante impre-
cisa y convendría puntualizar las circunstancias en que los pro-
pios gobiernos deban determinar si existen zonas receptivas
dentro de sus respectivos territorios. Cada gobierno comunicará
a la OMS sus decisiones y la OMS dará conocimiento de ellas
a los demás gobiernos. De igual modo, el descubrimiento de
vectores en nuevas zonas, o su eliminación de donde los hubiera
antes, puede dar lugar a declaraciones de cambios en las zonas
receptivas que deberán ser objeto de notificación inmediata.

5. Definición de « área local infectada». Se propone la modi-
ficación del apartado (a) de acuerdo con lo dicho en el párrafo
anterior, la supresión del apartado (d) y el mantenimiento de
los otros dos. Se entenderá por

« área local infectada»,

(a) un área local en la cual exista un caso no importado de
peste, fiebre amarilla, cólera o viruela; o

(b) un área local en la cual exista una epidemia de tifo o
fiebre recurrente; o

(c) un área local en la cual exista peste entre los roedores
bien en tierra o a bordo de embarcaciones portuarias.
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Exposición de motivos. Las razones aducidas para suprimir
la referencia a las zonas endémicas de fiebre amarilla en el apar-
tado (d) han sido expuestas anteriormente.

Es corriente admitir que se debe declarar infectada un área
local cuando exista en ella un caso de fiebre amarilla transmitida
por Aëdes aegypti; así lo dispone el Reglamento Sanitario
Internacional. Parece justificado atribuir mayor importancia
a los casos humanos de fiebre amarilla no transmitida, al parecer,
por Aëdes aegypti porque son precisamente los que indican
que puede haber peligro para el tráfico internacional. Conviene
recordar a los gobiernos que no deben retrasar la notificación
de un primer caso de fiebre amarilla hasta que se haya recibido
confirmación del laboratorio. Aunque el Artículo 3 del Regla-
mento Sanitario Internacional lo prescribe claramente, la dispo-
sición queda muchas veces incumplida.

De manera análoga, cuando se produce un caso de peste no
importado, generalmente existe ya una epizootia entre los roe-
dores. Es inútil esperar a que aparezca un segundo caso humano
para declarar el área local infectada; y desde hace muchos
años, en efecto, viene siendo una práctica universal la declara-
ción del área local infectada desde el primer caso de peste no
importado.

A diferencia de la transmisión de la peste y la fiebre amarilla,
la del cólera y la viruela no depende de vectores y animales
huéspedes. Dondequiera que se dé un caso no importado, ha
de haber reservorios de infección, identificados o no. Mientras
se trate de un solo caso y la enfermedad no se haya manifestado
en las inmediaciones, puede ser razonable, cuando se trata del
cólera o de la viruela, esperar la confirmación del laboratorio
antes de declarar infectada un área local, siempre que el labora-
torio esté en condiciones de hacer los análisis oportunos. Desde
el momento en que se confirme el diagnóstico o en cuanto apa-
rezca otro caso, se deberá, por supuesto, declarar infectada el
área local.

Obsérvese que las propuestas que anteceden se refieren a
disposiciones sobre enfermedades distintas de la fiebre amarilla,
que es la única mencionada en la resolución de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud. Ha parecido oportuno apro-
vechar la ocasión que se ofrece de introducir alguna modifi-
cación en las demás disposiciones para poner de acuerdo el
texto del Reglamento Sanitario Internacional con la práctica
actual de la cuarentena. Estas modificaciones particulares no
requieren el cambio de ningún otro articulo del Reglamento.

6. Artículo 6, párrafo 1. Se propone la siguiente modificación
del párrafo 1 :

1. La administración sanitaria de un territorio en el que se
encuentre un área local infectada deberá informar a la Orga-
nización en cuanto dicha área local se encuentre de nuevo
libre de infección.

Exposición de motivos. La omisión de la frase « que no
pertenezca a una zona endémica de fiebre amarilla » es necesaria
a consecuencia de la supresión del Artículo 70. De acuerdo con
las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional el

gobierno del territorio interesado es el que debe declarar la
presencia y la desaparición de la infección, sin perjuicio de las
reclamaciones que cualquier otro gobierno pueda formular
cuando posea informaciones que parezcan invalidar la declara-
ción de que la infección ha cesado.

7. Artículo 6, párrafo 2. Se proponen modificaciones en el
párrafo 2 (b), de modo que esta parte del Articulo diga así :

2. Se considerará que un área local infectada está de nuevo
libre de infección cuando se hayan adoptado y mantenido
todas las medidas profilácticas para impedir la recurrencia
de la enfermedad y su posible propagación a otras áreas,
y cuando :

(a) (no se modifica);

(b) tratándose de fiebre amarilla : si el índice de Aëdes
aegypti se ha mantenido por debajo del uno por ciento,
cuando hayan transcurrido tres meses desde que ocurriera
el último caso humano; o si el indice de Aëdes aegypti no
se ha mantenido por debajo del uno por ciento, cuando haya
transcurrido un año desde que ocurriera el último caso
humano;

(c) (no se modifica).

Exposición de motivos. Las condiciones necesarias para que
un gobierno pueda declarar libre de fiebre amarilla un área
local infectada se refieren a la ocurrencia del último caso humano,
de acuerdo con los principios con que se han justificado las ante-
riores propuestas.

A los efectos de cuarentena no se hace ninguna distinción,
por consiguiente, entre fiebre amarilla «urbana» y «selvática »;
hay que hacerla, sin embargo, en lo que se refiere a la presencia
o ausencia de Aëdes aegypti. Si el índice vector en las ciudades y
en las inmediaciones de las viviendas está a cero o, cuando menos,
si es inferior al uno por ciento, la ausencia de casos humanos
durante tres meses debe indicar que ha cesado el peligro de su
transmisión ulterior. De no ser así, el peligro deberá considerarse
presente hasta que haya transcurrido un año desde la desapari-
ción del último caso humano, es decir, hasta que haya trans-
currido por completo el ciclo de las estaciones:

Sugiérese, por eso, que al hacer las declaraciones de haber
cesado la infección, los gobiernos remitan la documentación
necesaria con todos los detalles sobre el índice de Aëdes aegypti,
a fin de eliminar cualquier duda que puedan tener las demás
administraciones sanitarias acerca del fundamento de la decla-
ración.

8. Otras disposiciones relativas a la fiebre amarilla. Si las
anteriores propuestas son aprobadas, la expresión « zona
endémica de fiebre amarilla » del Artículo 20 tendrá que con-
vertirse en « área local infectada de fiebre amarilla ».

No parece que los demás artículos del Reglamento Sanitario
Internacional sobre fiebre amarilla necesiten enmienda por ahora.
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Anexo 2

NOTA DE LOS EXPERTOS EN FIEBRE AMARILLA QUE FORMAN PARTE DEL COMITE

Al determinar la presencia del virus de la fiebre amarilla de acuerdo con el Artículo 7 del Reglamento, o su ausencia con arreglo
al nuevo Artículo 7 bis que se propone, deberán ser tenidos en cuenta los criterios siguientes :

(1) presencia de la inmunidad a la fiebre amarilla en las personas no vacunadas que no hayan salido de la zona;

(2) presencia de la inmunidad a la fiebre amarilla en los primates salvajes de la zona;

(3) descubrimiento de lesiones típicas de fiebre amarilla en el hígado de los primates salvajes enfermos o muertos os de
la zona;
(4) aislamiento del virus de fiebre amarilla en cualquier huésped de la zona, distinto del hombre;

(5) extensión del medio climático y biológico, asociado a la presencia y a la persistencia del virus de fiebre amarilla según queda
indicado en los párrafos anteriores (1 a 4).

Anexo 3

PROYECTO DE REGLAMENTO ADICIONAL
QUE MODIFICA EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL 1

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario modificar algunas de las dispo-
siciones del Reglamento Sanitario Internacional, y en particular
las que se refieren a la fiebre amarilla;

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

ADOPTA en el día de hoy, .... de de 1955, el
Reglamento Adicional siguiente :

ARTICULO I

Se introducirán en los Artículos 1 a 104 del Reglamento
Sanitario Internacional las enmiendas siguientes :

Articulo 1

Area local infectada

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :
«área local infectada» designa

(a) un área local en la cual exista un caso no importado
de peste, cólera, fiebre amarilla o viruela; o
(b) un área local en la cual exista una epidemia de tifo o
de fiebre recurrente; o
(c) un área local en la cual exista peste entre los roedores
bien en tierra o a bordo de embarcaciones portuarias.

Con el fin de facilitar el estudio de las enmiendas, en este
anexo figuran íntegros los artículos que han sido objeto de
enmienda.

Epidemia

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

« epidemia» designa la extensión de una enfermedad cuaren-
tenable por multiplicación de los casos en un área local.

Foco

Suprímase esta definición.

Indice de Aëdes aegypti

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

«índice de Aëdes aegypti» designa la razón porcentual entre
el número de viviendas en una zona limitada bien definida
en cuyos locales o terrenos adyacentes o dependientes se
encuentren criaderos de Aëdes aegypti y el número total de
viviendas de dicha zona examinadas en su totalidad. Se
considerará como vivienda todo local ocupado por una sola
familia.

Primer caso

Suprímase esta definición.

Zona endémica de fiebre amarilla

Suprímase esta definición.

Zona receptiva a la fiebre amarilla

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :
«zona receptiva a la fiebre amarilla» designa una zona en la
cual no existe el virus de la fiebre amarilla en estado natural,
pero donde la presencia de vectores de la fiebre amarilla
permitiría el desarrollo de dicho virus si fuere introducido.
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Artículo 6

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. La administración sanitaria de un territorio en el que se
encuentre un área local infectada deberá informar a la Orga-
nización en cuanto dicha área local se encuentre de nuevo
libre de infección.

2. Se considerará que un área local infectada está de nuevo
libre de infección cuando se hayan adoptado y mantenido
todas las medidas profilácticas para impedir la recurrencia
de la enfermedad y su posible propagación a otras áreas, y
cuando :

(a) en el caso de peste, cólera, viruela, tifo o fiebre recu-
rrente, haya transcurrido un período igual al doble del
período de incubación de la enfermedad, según se establece
más adelante en el presente Reglamento, desde la defunción,
restablecimiento o aislamiento del último caso identificado,
y no se haya presentado infección alguna de dicha enfer-
medad en ninguna otra área local vecina; y tratándose de
peste con desarrollo de la misma entre los roedores, cuando
haya transcurrido además el período establecido bajo el
inciso (c) del presente párrafo;

(b) tratándose de fiebre amarilla, hayan transcurrido doce
meses desde que ocurriera el último caso humano o, sabién-
dose que el vector ha sido Aëdes aegypti, un período
más breve si, después de ocurrido aquel caso, el índice de
Aëdes aegypti se ha mantenido durante tres meses completos
por debajo del uno por ciento.

(c) en el caso de peste en roedores, haya transcurrido un
mes después de la supresión de la epizootia.

Artículo 7

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Las administraciones sanitarias deberán notificar inme-
diatamente y seguirán informando a la Organización sobre la
existencia y extensión de la zona o zonas de su territorio
donde, aunque no haya indicaciones clínicas de la presencia
de la fiebre amarilla en el hombre, resulte de los datos bioló-
gicos o patológicos que la infección con virus de fiebre ama-
rilla se manifiesta en el hombre o en algún otro huésped ver-
tebrado o artrópodo.

2. Las informaciones a que se refiere el párrafo 1 de este
Artículo serán comunicadas por la Organización a todas las
administraciones sanitarias.

3. Si la administración sanitaria interesada no está en condi-
ciones de definir la zona o zonas a que se se refiere el párrafo 1
o si, a juicio de la Organización, la información que haya
dado es insuficiente, la Organización podrá notificar a todas
las administraciones sanitarias que, hasta nuevo aviso, se
puede considerar que el territorio de que se trata es en su
totalidad un área donde se supone que existen las condi-
ciones previstas en el párrafo 1.

4. Las informaciones a que se refiere el párrafo 1 deberán
ser comunicadas por primera vez a la Organización lo más
tarde el 1 de abril de 1956 por las administraciones sanitarias
de los territorios donde, a juicio de la Organización, puedan
reunirse las condiciones previstas en dicho párrafo. A falta
de esas informaciones, la Organización podrá notificar a todas
las administraciones sanitarias que, hasta nuevo aviso, se
puede considerar que el territorio de que se trate es en su

totalidad un área donde se supone que existen las condiciones
previstas en el párrafo 1.

Artículo 7 bis

1. Cuando una administración sanitaria considere que las
condiciones previstas en el párrafo 1 del Artículo 7 han des-
aparecido en la totalidad o en parte de una zona, lo pondrá
en conocimiento de la Organización a dicho efecto, puntuali-
zando las razones que justifiquen la notificación.

2. La Organización comunicará a todas las administraciones
sanitarias la información a que se refiere el párrafo 1 del
presente Articulo, si está conforme con las razones alegadas
para justificarla.

Artículo 14

No se modifica el texto español.

Artículo 20

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Todo puerto situado en un área local infectada de fiebre
amarilla o adyacente a ella, o en una área donde se apliquen
las disposiciones del Artículo 7 o en una zona receptiva a la
fiebre amarilla, así como el área comprendida dentro del
perímetro de todo aeropuerto allí situado, serán mantenidos
libres de Aëdes aegypti y de cualquier otro vector de la enfer-
medad en estado de larva o en estado adulto.

2. Todos los locales dentro de una zona de tránsito directo
de un aeropuerto situado en un área local infectada de fiebre
amarilla o adyacente a la misma o en un área donde se apli-
quen las disposiciones del Artículo 7 o en una zona receptiva
a la fiebre amarilla, deberán mantenerse a prueba de mosquitos.

3. Todo aeropuerto sanitario situado en un área local infec-
tada de fiebre amarilla o adyacente a la misma o en un área
donde se apliquen las disposiciones del Articulo 7:

(a) estará provisto de viviendas y enfermería, a prueba
de mosquitos, para uso de los pasajeros, tripulantes y
personal del aeropuerto;

(b) se mantendrá libre de mosquitos, mediante la destruc-
ción sistemática de larvas e insectos adultos, dentro del
perímetro del aeropuerto y dentro de una zona de protección
de cuatrocientos metros de ancho alrededor de dicho
perímetro.

4. Para los fines del presente Artículo, el perímetro de un
aeropuerto es la línea que circunscribe la zona en que se
encuentran los edificios del aeropuerto y la superficie de terreno
o de agua que sirve o esté destinada para el estacionamiento
de las aeronaves.

Articulo 42

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

No se considerará a una aeronave como procedente de un
área local infectada o de un área donde se apliquen las dispo-
siciones del Artículo 7, por el solo hecho de que hubiese
aterrizado en cualquier aeropuerto sanitario de ese área que
no fuere en sí área local infectada.
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Artículo 43

Suprímase este Articulo y sustitúyase por el siguiente :

Toda persona a bordo de una aeronave libre de infección
que haya aterrizado en un área local infectada o en un
área donde se apliquen las disposiciones del Artículo 7, y
cuyos pasajeros y tripulación hayan cumplido las condiciones
definidas en el Artículo 34, no será considerada como persona
procedente de dicha área local infectada.

Artículo 44

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Con excepción de los casos previstos en el párrafo 2
de este Artículo, todo buque o aeronave que a su llegada
rehuse someterse a las medidas requeridas por la autoridad
sanitaria del puerto o del aeropuerto, de acuerdo con el
presente Reglamento, tendrá derecho a continuar su viaje
inmediatamente; pero no podrá hacer escala durante su viaje
en ningún otro puerto o aeropuerto del mismo territorio. Sin
embargo, se permitirá a dicho buque o aeronave que, bajo
cuarentena, se provea de combustible, agua potable, víveres y
abastecimientos. Si después de la visita médica se le reconoce
como indemne, dicho buque conservará todos los beneficios
que le conceden las disposiciones del Artículo 33.

2. Un buque o aeronave que arribe a un puerto o aeropuerto
situado en una zona receptiva a la fiebre amarilla no podrá
partir, debiendo someterse a las medidas exigidas por la
autoridad sanitaria de acuerdo con el presente Reglamento,
en las siguientes circunstancias :

(a) si la aeronave está infectada de fiebre amarilla;

(b) si el buque está infectado de fiebre amarilla y se ha
descubierto a bordo la existencia de Aëdes aegypti o de
cualquier otro vector de la fiebre amarilla y la visita médica
demuestra que alguna persona infectada no ha sido aislada
a su debido tiempo.

Artículo 70

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

Cada administración sanitaria notificará a la Organización
la zona o zonas de su territorio en las que existan las condi-
ciones de una zona receptiva a la fiebre amarilla e informará
inmediatamente sobre todo cambio que se registre en dichas
condiciones. La Organización transmitirá estas informaciones,
si está de acuerdo con ellas, a todas las administraciones
sanitarias.

Artículo 72

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Se exigirá la vacunación contra la fiebre amarilla a toda
persona que salga de un área local infectada o de un área
donde se apliquen las disposiciones del Artículo 7, o que haya
estado presente durante el período de incubación de la enfer-
medad en cualquiera de ellas, y que se traslade en viaje inter-
nacional a una zona receptiva a la fiebre amarilla.

2. Cuando esta persona posea un certificado de vacunación
contra la fiebre amarilla, que aun no haya cobrado validez,
podrá permitírsele partir; pero a su arribo podrán serle apli-
cadas las disposiciones del Artículo 74.

3. Ninguna persona en posesión de un certificado válido de
vacunación contra la fiebre amarilla será tratada como sospe-
chosa, tanto si llega como si no llega de un área local infec-

tada o de un área donde se apliquen las disposiciones del
Artículo 7.

4. Cuando una administración sanitaria de un territorio
que contenga una o varias zonas donde se apliquen las dispo-
siciones del Artículo 7 comunique a la Organización que no
le es posible tomar las medidas prescritas en el párrafo 1

de dicho Artículo, la Organización informará del hecho a las
administraciones sanitarias de los territorios donde existan
zonas receptivas a la fiebre amarilla, para que esas adminis-
traciones sanitarias puedan aplicar las medidas previstas en
el Artículo 74 a las personas que lleguen procedentes de aquel
territorio.

Artículo 73

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Todos los empleados de un aeropuerto situado en un
área local infectada o en un área donde se apliquen las dispo-
siciones del Articulo 7, así como los tripulantes de una aero-
nave que utilice dicho aeropuerto, deberán estar provistos
de un certificado válido de vacunación contra la fiebre amarilla.

2. Las aeronaves que partan de un aeropuerto, situado en
un área local infectada de fiebre amarilla o en un área donde
se apliquen las disposiciones del Artículo 7, con destino a un
área local receptiva a la fiebre amarilla serán desinsectizadas
bajo el control de la autoridad sanitaria inmediatamente antes
de la salida sin que por ello se retarde dicha salida. Los Estados
interesados podrán aceptar la desinsectación, durante el
vuelo, de las partes de la aeronave que puedan ser desin-
sectizadas en estas circunstancias.

3. Deberá ser igualmente desinsectizada toda aeronave que
salga de un área local en donde exista Aëdes aegypti o cual-
quier otro vector de la fiebre amarilla y que se dirija hacia
una zona ya libre de Aëdes aegypti.

Artículo 74

Suprímase este Articulo y sustitúyase por el siguiente :

La autoridad sanitaria de una zona receptiva a la fiebre
amarilla podrá exigir el aislamiento de una persona, en viaje
internacional, que proceda de un área local infectada o de
un área donde se apliquen las disposiciones del Artículo 7
y no posea un certificado válido de vacunación contra la
fiebre amarilla hasta que el certificado haya adquirido validez,
o por un período no mayor de seis días a partir de la fecha
en que la persona estuvo expuesta a la infección, aplicándose
en todo caso el período que se cumpla primero.

Artículo 75

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. A toda persona procedente de un área local infectada
que no pueda presentar un certificado válido de vacunación
contra la fiebre amarilla y que se dirija, en viaje internacional,
a un aeropuerto en una zona receptiva a la fiebre amarilla, el
cual aun no dispone de los medios de segregación prescritos
en el Articulo 34, se le podrá impedir, durante el período
previsto en el Artículo 74 y previo acuerdo entre las adminis-
traciones sanitarias de los territorios en donde están situados
dichos aeropuertos, la salida del aeropuerto dotado de dichos
medios de segregación.

2. Las administraciones sanitarias interesadas comuni-
carán a la Organización la celebración de acuerdos de esta
índole y la expiración de los mismos. La Organización comu-
nicará inmediatamente esta información a todas las demás
administraciones sanitarias.
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Articulo 76

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. A su arribo, un buque será considerado como infectado
si existe un caso de fiebre amarilla a bordo o si se ha declarado
alguno durante el viaje. Se le considerará como sospechoso
cuando arribe dentro de los seis días subsiguientes a su partida
de un área local infectada o de un área donde se apliquen las
disposiciones del Artículo 7 o si, al llegar dentro de los treinta
días subsiguientes a su partida de dicha área, la autoridad
sanitaria encuentra a bordo Aëdes aegypti o cualquier otro
vector de la fiebre amarilla. Todos los demás buques se consi-
derarán como indemnes.

2. A su arribo, una aeronave será considerada como infec-
tada si existe un caso de fiebre amarilla a bordo. Será consi-
derada como sospechosa si la autoridad sanitaria no está
satisfecha con la desinsectización efectuada de conformidad
con el párrafo 2 del Artículo 73 y encuentra mosquitos vivos
a bordo de la aeronave. Todas las demás aeronaves serán
consideradas como indemnes.

Artículo 77

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Al arribo de un buque o aeronave infectado o sospechoso
la autoridad sanitaria podrá aplicar las medidas siguientes :

(a) las medidas prescritas en el Artículo 74, a todo pasajero
o tripulante que desembarque en una zona receptiva a la
fiebre amarilla sin estar provisto de un certificado válido
de vacunación contra la fiebre amarilla;

(b) inspección del buque o aeronave y destrucción de
Aëdes aegypti - o cualesquiera otros vectores de fiebre
amarilla - encontrados a bordo. En una zona receptiva
a la fiebre amarilla se podrá exigir además que el buque
permanezca estacionado por lo menos a cuatrocientos
metros de distancia de tierra hasta que se ejecuten dichas
operaciones.

2. El buque o aeronave cesará de ser considerado como
infectado o sospechoso cuando se hayan aplicado en forma
efectiva las medidas requeridas por la autoridad sanitaria,
de conformidad con el Artículo 38 y el párrafo 1 del presente
Artículo. El buque o la aeronave será luego admitido a libre
plática.

Artículo 78

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

Al arribo de un buque o aeronave indemne procedente de
un área local infectada o de un área donde se apliquen las
disposiciones del Artículo 7, se le podrán aplicar las medidas
prescritas en el inciso (b) del párrafo 1 del Artículo 77. El
buque o la aeronave será entonces admitido a libre plática.

Artículo 79

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

Ningún Estado prohibirá que en sus aeropuertos sanitarios
aterricen aeronaves si se aplican a éstas las medidas a que se
refiere el párrafo 2 del Artículo 73. Sin embargo, en una zona
receptiva a la fiebre amarilla, las aeronaves procedentes de un
área local infectada o de un área donde se apliquen las dispo-

siciones del Artículo 7 podrán aterrizar únicamente en los
aeropuertos destinados por el Estado para ese fin.

Artículo 80

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

A la llegada de un tren o de un vehículo de carretera a una
zona receptiva a la fiebre amarilla, la autoridad sanitaria
podrá aplicar las medidas siguientes :

(a) aislamiento, según las disposiciones del Artículo 74,
de toda persona procedente de un área local infectada o de
un área donde se apliquen las disposiciones del Articulo 7
y que carezca de un certificado válido de vacunación contra
la fiebre amarilla.

(b) desinsectización del tren o del vehículo si procede de
un área local infectada o de un área donde se apliquen las
disposiciones del Artículo 7.

Artículo 96

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Antes de arribar al primer puerto de escala en un terri-
torio, el capitán de un buque marítimo que efectúe un viaje
internacional determinará el estado de salud a bordo y, al
arribo, llenará y remitirá a la autoridad sanitaria de dicho
puerto una Declaración Marítima de Sanidad, que irá refren-
dada por el médico de a bordo si lo hubiere.

2. El capitán y el médico de a bordo, si lo hubiere, sumi-
nistrarán cualquier información suplementaria requerida por
la autoridad sanitaria respecto a las condiciones sanitarias
a bordo durante el viaje.

3. La Declaración Marítima de Sanidad se hará conforme
al modelo especificado en el Anexo 5.

Artículo 104

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Podrán concertarse arreglos especiales entre dos o más
Estados que tengan intereses en común debido a sus condi-
ciones sanitarias, geográficas, sociales o económicas, a fin de
facilitar la aplicación del presente Reglamento, particular-
mente en lo que respecta :

(a) al intercambio rápido y directo de información epi-
demiológica entre territorios vecinos;
(b) a las medidas sanitarias aplicables al cabotaje inter-
nacional y al tránsito internacional por las vías de navega-
ción interiores, incluso los lagos;
(c) a las medidas sanitarias aplicables en la frontera
común de territorios contiguos;
(d) a la reunión de dos o más territorios en uno solo, con
el objeto de aplicar cualquiera de las medidas sanitarias
prescritas en el presente Reglamento;
(e) a los arreglos para la conducción de personas infec-
tadas, utilizando medios de transporte especialmente adap-
tados para este objeto.

2. Los arreglos especiales a que se refiere el párrafo 1 de
este Artículo no deberán contravenir lo prescrito en el pre-
sente Reglamento.

3. Los Estados notificarán a la Organización todos los
arreglos de esta naturaleza que concertaren. La Organización
comunicará inmediatamente a todas las administraciones
sanitarias información relativa a tales arreglos.
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ARTICULO II
El plazo previsto, de conformidad con el Artículo 22 de la

Constitución de la Organización para rechazar el presente
Reglamento Adicional o formular reservas al mismo, será de
nueve meses a partir de la fecha en que el Director General
notifique la adopción del presente Reglamento Adicional por
la Asamblea Mundial de la Salud.

ARTICULO III
El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el primero

de julio de 1956.
ARTICULO IV

Las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario
Internacional se aplicarán al presente Reglamento Adicional :

el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1,2 y 5 del Artículo 107;
el Articulo 108 y el párrafo 2 del Artículo 109, sustituyendo la
fecha mencionada en este último Artículo por la fecha indicada
en el Artículo III del presente Reglamento Adicional ; los Ar-
tículos 110 a 113, inclusive.

EN FE DE LO CUAL se ha firmado el presente documento

en el .... de de 1955.

El Presidente
de la Asamblea Mundial de la Salud

El Director General
de la Organización Mundial de la Salud





PARTE III





DELIBERACIONES, DECISIONES E INFORMES
DE LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

RELATIVAS A CUARENTENA INTERNACIONAL

1. ACTAS RESUMIDAS DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

PRIMERA SESION

Jueves, 19 de mayo de 1955, a las 9 horas

Presidente : Dr F. S. MACLEAN (Nueva Zelandia)

1. Elección del Presidente

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento
de Servicios Técnicos Centrales, en nombre del
Director General, invita a los delegados a que pro-
pongan condidatos para el cargo de Presidente.

Decisión : A propuesta del Sr CALDERWOOD (Esta-
dos Unidos de América), secundado por el Dr VAR-
GAS- MÉNDEZ (Costa Rica), y apoyado por el
Dr VAN DEN BERG (Países Bajos), queda elegido
Presidente el Dr Maclean (Nueva Zelandia).

El Dr Maclean (Nueva Zelandia) ocupa la Presi-
dencia.

2. Elección de Vicepresidente y de Relator

El PRESIDENTE invita a los delegados a que pro-
pongan candidatos para el cargo de Vicepresidente.

Decisión : A propuesta del Dr DUREN (Bélgica),
secundado por el Profesor FERREIRA (Brasil), queda
elegido Vicepresidente el Dr MacCormack (Irlanda).

El PRESIDENTE invita a los delegados a que propon-
gan candidatos para el cargo de Relator.

Decisión : A propuesta del Dr VARGAS -MÉNDEZ
(Costa Rica), secundado por el Profesor FERREIRA
(Brasil), queda elegido Relator el Dr Lakshmanan
(India).

3. Examen del segundo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional

El Dr BIRAUD (Director, División de Servicios de
Epidemiología y Estadísticas Sanitarias), Secretario,
da lectura a la resolución de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud (WHA7.56) en que se enuncia el
mandato de la Subcomisión.

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión comience
sus actividades dando a sus miembros la oportunidad
de formular observaciones generales sobre la parte 2
del segundo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional, que trata del examen de las disposi-
ciones del Reglamento Sanitario Internacional sobre
la fiebre amarilla con objeto de proceder a su enmienda
(véase Parte II, pág. 34); a continuación podría exa-
minar sucesivamente las enmiendas propuestas por
el Comité al Reglamento Sanitario Internacional
(Anexo 3 al informe, pág. 41) y considerar al mismo
tiempo las enmiendas propuestas por las delegaciones
de los Estados Unidos de América, Filipinas, Uruguay
y Venezuela (Apéndice a este acta resumida, pág. 56).
Se tomarán como base las propuestas del Comité
de la Cuarentena Internacional y las propuestas de
las cuatro delegaciones se considerarán como enmiendas
a las del Comité. Una vez despachada la cuestión
de las disposiciones sobre fiebre amarilla, la Sub-
comisión podrá pasar al examen de los demás proyec-
tos de enmienda propuestos por el Comité de la
Cuarentena Internacional.

Asi queda acordado.

- 49 -
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No se formulan observaciones generales sobre la
parte 2 del informe.

La Subcomisión pasa a considerar el proyecto de
Reglamento Adicional y las propuestas de las cuatro
delegaciones (véanse págs. 41 y 56).

Artículo I - Definiciones

Indice de Aëdes aegypti

El Dr JAFAR (Pakistán) apoya la definición del
Comité de la Cuarentena y se opone a la definición
propuesta por las cuatro delegaciones, porque en ésta
no se dispone el examen de todas las viviendas en
una zona determinada y por lo tanto no puede servir
de base, a su juicio, para establecer un índice satis-
factorio desde el punto de vista técnico.

El Dr ACOSTA MARTÍNEZ (Venezuela) declara que
las cuatro delegaciones han propuesto esa modifica-
ción porque en muchos casos se ha tropezado con
dificultades para establecer el indice en el modo pres-
crito por el Reglamento Sanitario Internacional, y
la definición propuesta por el Comité de la Cuarentena
también planteará ciertas dificultades. Por ejemplo,
se tardaría más de seis meses en examinar la totalidad
de las casas de Caracas. Aunque es posible examinar
todas las casas en las poblaciones pequeñas, en las
grandes aglomeraciones será necesario establecer
el índice por medio de muestras estadísticas. Además,
el método del muestreo es técnicamente aceptable. A
este respecto el orador menciona la Guía para la
Preparación de los Informes sobre la Campaña de
Erradicación del Aëdes aegypti en las Américas,
publicada por la Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr DEMERDASH (Egipto) manifiesta su confor-
midad con el Dr JAFAR. Sería más seguro adoptar la
definición del Comité de la Cuarentena.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) dice que la definición
propuesta por las cuatro delegaciones se ajusta a
las condiciones necesarias para establecer un índice
mejor que la definición del Comité de la Cuarentena.
El cómputo de un indice no es igual al de una tasa,
que se refiere a la proporción en todo el universo.
En realidad sería extraordinariamente difícil examinar
todas las viviendas de una zona y además tampoco
hay razón para hacerlo.

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) está com-
pletamente de acuerdo con el delegado de Venezuela.
La Subcomisión debe distinguir lo que es un índice
y lo que es un censo. No es necesario levantar un
censo y examinar cada una de las unidades de que se
trate para establecer un índice; los métodos de mues-
tras estadísticas son suficientes en este caso.

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) dice que en
este problema el factor tiempo es muy importante.

Estima que si la definición dispone que es preciso
indicar el plazo en el que se ha establecido el índice,
el número de casas examinadas y el número total de
casas de la zona, el problema estaría resuelto.

El Dr LAKSHMANAN (India) se refiere a las palabras
que figuran en ambas definiciones : « una zona limi-
tada bien definida ». Se puede considerar que esta
zona corresponde a una muestra y que por lo tanto
es inútil examinar cada vivienda en las grandes colec-
tividades; no es necesario modificar la definición
propuesta por el Comité de la Cuarentena.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
dice que su delegación estima que la definición del
Comité de la Cuarentena Internacional es más limi-
tada que la de las cuatro delegaciones; en la primera
figura la palabra « viviendas » mientras que en la
segunda se emplea la palabra « casas ». Los locales
que es preciso examinar comprenden los edificios de
los aeropuertos y otras construcciones que no sirven
de vivienda.

La delegación de los Estados Unidos de América
también estima que el método de muestreo basta para
determinar índices. La Oficina Sanitaria Panamericana
ha formulado las siguientes recomendaciones para el
examen de las casas destinado al establecimiento de
un índice de Aëdes aegypti : cuando están reunidas
deben examinarse una casa de cada tres; cuando las
casas están a una distancia de veinticinco yardas (unos
veinticinco metros) unas de otras, debe examinarse
una casa de cada dos; también conviene examinar
toda casa que esté a más de veinticinco yardas (unos
veinticinco metros) de otra.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que se reconoce
generalmente que el método de muestreo es un método
seguro para computar índices. Sería inusitado que la
Subcomisión decidiera que no se puede emplear el
muestreo para establecer un índice de Aëdes aegypti.
Además, si las autoridades sanitarias de un municipio
examinaran todas las viviendas de una « zona limi-
tada bien definida » como propone el delegado de
India, sin tener en cuenta la verdadera finalidad del
índice, podría realizar un examen muy detenido en
una zona en que no existe Aëdes aegypti, aunque
pudiese existir en otra zona de dicho municipio. Si
se examinaran todas las casas de un municipio, se
podría tardar tanto tiempo en establecer el índice
que tendría escasa utilidad una vez establecido.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) dice que las
medidas adoptadas en las Américas para la erradica-
ción de Aëdes aegypti se han ajustado en un todo a las
recomendaciones de la Oficina Sanitaria Panamericana,
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a que ha hecho referencia el delegado de Estados
Unidos de América. Como es natural suponer, los
países desean tener las mayores garantías contra la
fiebre amarilla, estimando que el cumplimiento de
dichas recomendaciones proporciona a las pobla-
ciones urbanas la máxima protección posible contra
la enfermedad. En Costa Rica, durante el brote
epidémico de fiebre amarilla en 1951, se puso a prueba
este sistema en Puerto Limón, que estaba entonces
rodeado por una zona selvática infectada. Como el
índice de Aëdes aegypti, establecido de conformidad
con las recomendaciones de la Oficina Sanitaria
Panamericana, era de 0 %, se permitió la hospitaliza-
ción de enfermos de fiebre amarilla procedentes de la
zona selvática vecina al puerto, sin ninguna conse-
cuencia perjudicial.

El Dr DUREN (Bélgica) declara que la solución ideal
sería examinar todas las casas de la zona a la que se
refiere el índice. Pero los ideales suelen ser peligrosos
y sería mejor aplicar medidas prácticas. No se opone
a la adopción de la definición propuesta por las cuatro
delegaciones, siempre que las muestras sean verdade-
ramente significativas.

Le interesaría obtener un ejemplar de las recomen-
daciones de la Oficina Sanitaria Panamericana para
estudiarlas.

El orador aprueba el empleo de la palabra « casas »
en lugar de « viviendas ».

Conviene con el representante de la Unión Sud-
africana en la importancia del factor tiempo, y pro-
pone que se añadan las palabras « determinada sema-
nalmente » después de las palabras «razón porcentual».

El Dr MOCHTAR (Indonesia) considera evidente que
los índices deberán establecerse sobre la base del
muestreo; sin embargo, será necesario tomar más de
una muestra, empleando una tabla de muestreo, y
calcular los errores, el error medio, etc. A este respecto
subraya que no será posible hacer caso omiso del
hecho de que es necesario conocer y numerar cada
casa en el área afectada.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) propone que al final del texto pro-
puesto por las cuatro delegaciones se añada la frase :
« Deberá precisarse el número total de locales que
existen en dicha zona y las fechas en que se realizó la
encuesta. »

El Profesor FERREIRA (Brasil) declara que la adop-
ción de esa frase permitiría resolver la mayor parte
de las dificultades que se han planteado.

En respuesta al delegado de Indonesia el orador
indica que hay métodos matemáticos para comprobar
la exactitud del método de muestreo.

El Dr MONTALVAN (Ecuador) dice que la definición
quedaría más vaga si se aprobara la frase propuesta
por el delegado del Reino Unido. Algunas autori-
dades necesitarían más tiempo que otras para esta-
blecer los índices. Por lo tanto, se opone a que en el
texto se especifique el período para el establecimiento
de cada índice. El orador no está seguro de que la
palabra « casas » se refiera a todos los edificios; en
caso afirmativo no tiene nada que objetar al texto
propuesto por las cuatro delegaciones.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que el párrafo 2 del
Artículo 70 del Reglamento demuestra que la defini-
ción del índice de Aëdes aegypti es muy importante.
Primero se utilizó la palabra « viviendas » en lugar
de « casas », puesto que Aëdes aegypti vive general-
mente en las viviendas o cerca de ellas. Se ha empleado
la frase «en una zona limitada bien definida » pre-
cisamente para que los encargados de establecer el
índice examinen cada vivienda de la zona a que se
refiera dicho índice. Por lo tanto, sigue convencido
de que debe adoptarse sin modificación la definición
del Comité de la Cuarentena.

El Sr GUTTERIDGE (Servicio Jurídico) dice que las
enmiendas propuestas por los delegados del Reino
Unido y de Bélgica plantean problemas de carácter
jurídico; en un artículo que consiste únicamente en
una serie de definiciones no deberían incluirse ins-
trucciones sobre la manera de establecer el índice.
Sugiere que el contenido de estas enmiendas se intro-
duzca más bien en otro artículo, posiblemente en el
Artículo 6 ó en el Artículo 70; abriga serias dudas
respecto de las consecuencias de la introducción de
las palabras propuestas en el Articulo 1.

Sir Eric PRIDIE (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) retira su proyecto de enmienda.

El PRESIDENTE declara que el delegado del Reino
Unido podrá presentar nuevamente su propuesta
cuando la Subcomisión examine el Artículo 6 ó el
Artículo 70, y el delegado de Bélgica también podrá
plantear nuevamente la cuestión si retira ahora su
propuesta.

El Dr DUREN (Bélgica) retira su proyecto de en-
mienda.

El PRESIDENTE somete a votación la definición pro-
puesta por las cuatro delegaciones.

Decisión : Por 25 votos contra 14, y 5 abstenciones,
queda adoptada esta definición.

Epidemia

La definición del término « epidemia » propuesta
por el Comité de la Cuarentena Internacional y las
cuatro delegaciones no da lugar a debate.
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Decisión : Queda adoptada esta definición.

Primer caso
Decisión : Queda acordado suprimir la definición
de « primer caso ».

Foco

Decisión : Queda acordado suprimir la definición
de « foco ».

Area local infectada

El PRESIDENTE señala que la definición de « área
local infectada » está estrechamente relacionada con
las propuestas del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional y de las cuatro delegaciones sobre el Ar-
tículo 7.

El Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) dice que está
de acuerdo con casi todas las propuestas de las cuatro
delegaciones, pero no aprueba la definición que pro-
ponen de « área local infectada » ni tampoco aprueba
la definición propuesta por el Comité de la Cuarentena
Internacional; se opone a un cambio de la definición
del término que figura en el Reglamento actual que
pueda crear más obstáculos al tráfico internacional.

En lo que se refiere a la viruela, estima que la defi-
nición no debe ser más estricta que la que figura en el
Reglamento actual. Se ha dado ya una vez a esta
definición un carácter más estricto; con arreglo a la
definición actual, un área local en la cual existan dos
o más casos de viruela debe considerarse como un
área local infectada, mientras que con arreglo a las
Convenciones Sanitarias Internacionales de 1926 y
1944 sólo se consideraban como áreas locales infec-
tadas aquéllas en que había una epidemia de viruela.
Por lo tanto, propone que el inciso (a) de la defini-
ción de las cuatro delegaciones se modifique en forma
que diga : « un área local en la cual exista un caso no
importado de peste, cólera o fiebre amarilla, o más
de un caso importado o no importado de viruela ».

El Dr JAFAR (Pakistán) pregunta por qué las cuatro
delegaciones han suprimido tres de las cinco normas
para determinar la presencia de fiebre amarilla, pro-
puestas por los expertos en fiebre amarilla que asis-
tieron a la segunda reunión del Comité de la Cua-
rentena Internacional (véase Anexo 2 al informe del
Comité, pág. 41).

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América) dice
que el virus de la fiebre amarilla se transmite con
rapidez y que como muchos puntos de partida del
tráfico internacional se encuentran cerca de las zonas
selváticas, el problema de la fiebre amarilla selvática
debe recibir el mismo trato que el de la fiebre ama-
rilla urbana.

Contestando al delegado de Pakistán, declara que,
al compilar las observaciones en el documento de
las cuatro delegaciones, no se hizo caso omiso de la
importancia de las encuestas inmunológicas como
medio auxiliar para determinar la presencia del virus
de la fiebre amarilla, sino que se había querido evitar
la confusión que puede producirse al hacer pruebas
inmunológicas en lugares en que la gente ha sido
vacunada, pero donde no se registraron estas vacu-
naciones.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que la contestación del
delegado de Estados Unidos de América confirma su
creencia de que el texto de las cuatro delegaciones ha
sido redactado teniendo en cuenta únicamente las
condiciones de América del Centro y del Sur, donde
la vacunación contra la fiebre amarilla ha sido aplicada
con gran profusión. No obstante, hay zonas próxi-
mas a India donde dicha fiebre constituye un peligro
y como apenas se ha aplicado la vacuna ni se han
efectuado encuestas, las pruebas serológicas consti-
tuyen la única manera de determinar la presencia
del virus. Por lo tanto, se declara partidario de man-
tener todas las normas recomendadas por los expertos.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que se opone al
empleo de normas que no sean las dos mencionadas
en las observaciones de las cuatro delegaciones; el
uso de pruebas serológicas sólo contribuiría a com-
plicar la situación, puesto que muchas personas han
sido vacunadas contra la fiebre amarilla y muchas más
lo serán en el futuro.

Al Dr GARCIN (Francia) le parece evidente que,
a medida que aumente el número de personas vacu-
nadas contra la fiebre amarilla, resultará más difícil
determinar la presencia del virus mediante pruebas
inmunológicas. Sin embargo, en algunos casos se
tiene la certidumbre de que ciertas personas que
presentan una reacción de inmunidad, nunca han sido
vacunadas contra la fiebre amarilla; por lo tanto, es
partidario de mantener la primera norma recomen-
dada por los expertos. También debe retenerse la
segunda puesto que los primates silvestres no serán
vacunados y la inmunidad en ellos indica que el virus
estuvo presente hace relativamente poco tiempo. En
realidad cree que deben mantenerse las cuatro pri-
meras normas.

El Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica) declara que
uno de los expertos que asesoró al Comité de la
Cuarentena Internacional durante su última reunión,
el Dr Taylor, consideró que las pruebas inmunoló-
gicas tienen un valor diagnóstico complementario e
histórico, pero no suministran información inmediata,
apreciación con la que está completamente de acuerdo.
Como ejemplo cita su experiencia en el sur de Panamá,
cerca de la frontera de Colombia, donde se tomaron
alrededor de 1940 muestras de sangre para pruebas de
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protección, encontrándose entre otras positivas, la
de un niño de diez años. Sin embargo, no fué sino
en 1948 que se diagnosticaron casos de fiebre amarilla
selvática al norte de esa zona.

El Dr MORRIS (Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia), refiriéndose a las observaciones formuladas
por el delegado de Pakistán, dice que en la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia se está llevando a cabo
una encuesta epidemiológica cuya consecuencia puede
ser una extensa campaña de vacunación antiamarílica
en el país. Por lo tanto, cree que el texto propuesto por
las cuatro delegaciones es el mejor en lo que se refiere
a Africa.

El Dr MONTALVÁN (Ecuador) dice que la prueba
inmunológica no es muy útil cuando se pretende obte-
ner un cuadro exacto de la presencia o ausencia del
virus de la fiebre amarilla entre la población. Muchas
áreas como, por ejemplo, Guayaquil, que han sido
zonas endémicas, no pueden ser ya consideradas como
tales. Sin embargo, los habitantes tienen todavía
inmunidad contra esa enfermedad y, durante muchos
años, los análisis de sangre revelan la presencia per-
sistente de anticuerpos específicos. Por lo tanto, apoya
el proyecto de enmienda de las cuatro delegaciones.

El Dr DUREN (Bélgica) no pone en duda la impor-
tancia de la prueba de protección en el hombre, pero
conviene con el delegado de Ecuador en que dichas
pruebas tienen probablemente poco valor inmediato
hoy día. La inclusión, en la definición, de una refe-
rencia a esa prueba puede crear más problemas de los
que resolvería; en todo caso, si la evidencia de inmu-
nidad debe ser aceptada como prueba subsidiaria,
no debe en ningún caso mencionarse en la definición
misma.

Está dispuesto a considerar favorablemente la
enmienda propuesta por la delegación de Portugal
respecto de la viruela.

El Dr SÁNCHEZ VIGIL (Nicaragua) dice que fundán-
dose en su propia experiencia en la lucha contra la
fiebre amarilla, prefiere la definición de las cuatro
delegaciones. En 1936 trató de determinar, con la
ayuda de la Fundación Rockefeller, el grado de inmu-
nidad a la fiebre amarilla que presentaba la población
de Nicaragua. Desde hacía varios años no se habían
encontrado muestras positivas. Aunque esas inves-
tigaciones facilitaron algunas indicaciones, debido
a la extensa vacunación entre los habitantes, fué
imposible asegurar mediante dicho método si el
virus estaba todavía presente.

El Dr JAFAR (Pakistán) agradecería que se facili-
taran más detalles sobre el alcance del proyecto al que
ha aludido el representante de la Federación de Rho -
desia y Nyasalandia.

Es cierto que muchas personas vacunadas presentan
inmunidad a la fiebre amarilla, tan sólo por esta razón;
pero la vacunación no está generalizada en todos los
países y debe redactarse un Reglamento Sanitario
Internacional que responda a las necesidades actuales.
Hasta que toda la población de Africa esté vacunada
estima sería imprudente abandonar la prueba inmu-
nológica.

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) dice que su
país se encuentra en una situación sumamente vulne-
rable respecto de la fiebre amarilla y aunque no es muy
receptivo en algunas zonas lo es grandemente en
otras. Sin embargo, su Gobierno trata de colaborar
con otras naciones para no restringir indebidamente
los viajes.

Hace poco tiempo, en los alrededores de un aero-
puerto sanitario, se encontraron en un animal indicios
del virus de la fiebre del valle del Rift, pero se comprobó
más tarde que la infección no fue transmitida por
tráfico aéreo, sino probablemente por tierra. Men-
ciona el caso para mostrar que las precauciones toma-
das en relación con el tráfico internacional no consti-
tuyen los únicos medios de proteger a un país. Se
debe tener cuidado al imponer restricciones, puesto
que el peligro de la transmisión de la enfermedad por
tierra es a veces mayor que el de su transmisión por
vía aérea.

El PRESIDENTE somete a votación la definición
propuesta por las cuatro delegaciones.

Decisión : Por 22 votos contra 14, y 6 abstenciones,
queda adoptada la definición de las cuatro dele-
gaciones.

El Sr GUTTERIDGE (Servicio Jurídico) llama la
atención sobre el hecho de que, desde el punto de
vista jurídico, la decisión de la Subcomisión hace
innecesario, al parecer, el Artículo 7. De mantenerse
dicho artículo no está seguro de cuál sería su signi-
ficado concreto, y estima conveniente que la Sub-
comisión aclare este punto.

El Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) pregunta si la
votación a que acaba de proceder la Subcomisión
supone que su enmienda ha quedado rechazada.

El Dr DUREN (Bélgica) cree que la Subcomisión ha
votado sin tomar en cuenta la enmienda de Portugal,
contrariamente a la práctica establecida con arreglo
al Reglamento Interior. Si su interpretación es correcta,
se ha incurrido en un error de procedimiento y hay
que abrir de nuevo el debate.

El Dr UREÑA (República Dominicana) dice que,
bien o mal, se ha tomado una decisión y la cuestión
debe considerarse resuelta.
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El Profesor FERREIRA (Brasil) observa que de acuerdo
con el Artículo 62 del Reglamento Interior, cualquier
cuestión puede examinarse de nuevo si una mayoría
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes
así lo deciden. Sin embargo, duda que el interés
público quedara mejor protegido con la adopción
de la enmienda propuesta por la delegación de Por-
tugal.

El Dr GARCIN (Francia) propone que se plantee de
nuevo la cuestión de la definición de « área local
infectada ».

Después de una breve discusión de procedimiento
en la que participan el Dr SPENCER (Estados Unidos de
América), el Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) y el
Dr JAFAR (Pakistán), el PRESIDENTE somete a votación
la propuesta de la delegación de Francia.

Decisión : Votan a favor 34, en contra 4; hay 5
abstenciones. Habiendo obtenido la mayoría reque-
rida de dos tercios, queda adoptada la propuesta.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda de
la delegación de Portugal.

Decisión : Por 15 votos en contra, 14 a favor y
14 abstenciones, queda rechazada la enmienda
propuesta por la delegación de Portugal.

El PRESIDENTE, a petición del Dr JAFAR (Pakistán),
somete a votación la totalidad del texto de la defini-
ción propuesta por las cuatro delegaciones.

Decisión : Por 25 votos contra 15, y 5 abstenciones,
queda adoptada la definición propuesta por las
cuatro delegaciones.

Zona endémica de fiebre amarilla

Decisión : Queda adoptada por unanimidad la
propuesta de las cuatro delegaciones de que se
suprima la definición de zona endémica de fiebre
amarilla.

Zona receptiva a la fiebre amarilla

Decisión : Por 24 votos contra ninguno, y 15 abs-
tenciones, queda adoptada la definición de zona
receptiva a la fiebre amarilla, propuesta por las
cuatro delegaciones.

Artículo 3, párrafo 2

El Dr DAIRE (Túnez) dice que el Artículo 3 se
refiere, no sólo a la fiebre amarilla, sino también a
otras enfermedades y para muchas de éstas no es
posible establecer diagnósticos clinicos razonable-
mente exactos hasta que se reciban los informes de
laboratorio. Recientemente, en Túnez, a pesar de la
considerable experiencia de los clínicos en lo que se
refiere a la viruela, se diagnosticaron varios casos
como sospechosos de viruela, pero las pruebas de
laboratorio demostraron que no se trataba de esa

enfermedad. En estas circunstancias, la propuesta de
las cuatro delegaciones serviría sólo para complicar
la cuestión y el orador prefiere que no se modifique el
Artículo 3. Sin embargo, de aprobarse dicha propuesta,
quizás fuese preferible redactar de nuevo el párrafo 2
para aplicarlo específicamente a la fiebre amarilla.

El Dr UREÑA (República Dominicana) prefiere la
propuesta de las cuatro delegaciones. Señala también
que la frase « deberá comprobarse a la mayor breve-
dad posible por exámenes de laboratorio según lo
permitan las facilidades disponibles » prevé la con-
firmación de laboratorio siempre que sea posible.

El Dr GARCIN (Francia) apoya el texto propuesto
por las cuatro delegaciones, que está de conformidad
con los deseos de los expertos que participaron en la
segunda reunión del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional. Pero, por lo menos en lo que se refiere al
texto francés, las palabras « sans délai » debieran
ser sustituídas por las palabras « aussitôt que possible »,
puesto que las pruebas necesarias de laboratorio
exigen cierto tiempo.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) votará también por
la propuesta de las cuatro delegaciones.

Respecto a las observaciones del representante de
Túnez, dice que deben tomarse medidas de protección,
incluso en casos sospechosos. Hay que deplorar las
molestias causadas al individuo, si el diagnóstico no
se confirma, pero quedan justificadas desde el punto
de vista de protección de la colectividad.

El PRESIDENTE anuncia que el cambio de redacción
propuesto por la delegación de Francia quedará
incorporado en el texto francés.

Decisión : Por 30 votos contra 1, y 9 abstenciones,
queda adoptado el texto del párrafo 2 del Artículo 3,
propuesto por las cuatro delegaciones.

Artículo 6

El Dr LAKSHMANAN (India) dice que el Comité de la
Cuarentena Internacional ha examinado detenida-
mente el proyecto de texto del Artículo 6, formulando
sus propuestas después de la debida deliberación. Se
pregunta por qué las cuatro delegaciones proponen
que se reduzca de doce a tres meses el período durante
el cual no puede considerarse que un área está de nuevo
libre de infección después de un caso de fiebre ama-
rilla selvática. Tampoco está claro por qué prevén
que ha de transcurrir sólo un mes desde que el índice
de Aëdes aegypti haya quedado reducido a no más
del 1 % después de un caso de fiebre amarilla urbana.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América) dice
que las cuatro delegaciones han tomado en considera-
ción el carácter móvil de una epizootia de fiebre
amarilla, que una vez pasada no vuelve inmediata-
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mente ni afecta a las ciudades si se toman medidas
de control adecuadas. Por ello han estimado que el
período propuesto por el Comité .de la Cuarentena
Internacional puede reducirse sin peligro.

Las propuestas de las cuatro delegaciones son más
prácticas que las del Comité de la Cuarentena, que
requieren un período de espera de doce meses, lo cual
tendría graves consecuencias económicas y consti-
tuiría un considerable obstáculo al trafico.

Decisión : Por 19 votos contra 17, y 9 abstenciones,
queda adoptado el proyecto de texto del Artículo 6,
propuesto por las cuatro delegaciones.

Artículo 7
El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que en vista de

la decisión de la Subcomisión respecto de la defini-
ción de área local infectada, el Artículo 7 resulta ahora
superfluo.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América)
manifiesta que, en vista de las observaciones del repre-
sentante del Servicio Jurídico, está de acuerdo en que
se suprima el Artículo 7 del Reglamento Sanitario
Internacional.

El Dr GARCIN (Francia) cree que debe estudiarse
más a fondo la cuestión a fin de comprobar que con la
supresión del Artículo 7 no se omite ninguna dispo-
sición importante del Reglamento. Propone, por lo
tanto, que la Subcomisión deje pendiente esta cuestión
y la remita a la próxima reunión del Comité de la
Cuarentena Internacional.

El Dr CALDERÓN (México) llama la atención sobre
el hecho de que el Artículo 7 del Reglamento Sanitario
Internacional estipula que se notifique la extensión
de la zona afectada cuando se determina la presencia
del virus de la fiebre amarilla en un área donde no
se haya descubierto anteriormente, punto de gran
importancia que no se trata en otro lugar del Regla-
mento.

El Dr UREÑA (República Dominicana), el Dr DUREN
(Bélgica) y el Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) apoyan
la propuesta de la delegación de Francia.

El Dr DAIRE (Túnez) propone que se aplace el
debate de conformidad con el Artículo 54 del Regla-
mento Interior.

Decisión : Por 23 votos en contra, 15 a favor y
6 abstenciones, queda rechazada la moción de
aplazamiento del debate.
El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)

propone que se dé tiempo suficiente a las cuatro dele-

gaciones a que preparen un nuevo texto para someterlo
a la Subcomisión en el curso de la presente reunión.

El Dr ACOSTA MARTÍNEZ (Venezuela) apoya la
propuesta de la delegación de los Estados Unidos de
América.

El Profesor HURTADO (Cuba) está de acuerdo en que
las decisiones de la Subcomisión, especialmente las que
conciernen a las definiciones de un área local infec-
tada, quitarían su validez al Artículo 7. La Subco-
misión debe hacer constar este hecho en su informe y
recomendar al Comité de la Cuarentena que se pre-
pare un nuevo proyecto tomando en cuenta su de-
cisión.

El Dr GARCÍA SÁNCHEZ (México) sugiere que el
Artículo 7 se mantenga con carácter provisional
durante un año y que se invite al Comité de la Cuaren-
tena Internacional a presentar nuevas propuestas a
la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr Torrin (Suecia) apoya la propuesta del dele-
gado de Cuba.

El Dr PIERRE -NOËL (Haití) y el Dr GARCIN (Francia)
apoyan la propuesta del delegado de México.

El Dr DAIRE (Túnez) invoca el Artículo 56 del Regla-
mento Interior y pide la clausura del debate.

El Profesor FERREIRA (Brasil) se opone a la moción.

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América)
se opone también al cierre del debate porque opina
que la Subcomisión debe ponerse de acuerdo respecto
a una solución de la cuestión. Antes estaba inclinado
a apoyar la supresión del Artículo 7, pero ante la
necesidad de una rápida notificación de la presencia
del virus de la fiebre amarilla, estima ahora que el texto
debe mantenerse con carácter provisional por un año.

El Dr DAIRE (Túnez) retira su moción de clausura.

El PRESIDENTE sugiere que los delegados traten de
elaborar un texto de avenencia para someterlo a la
Subcomisión en su próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas
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Apéndice

PROYECTO DE ENMIENDA DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL
EN MATERIA DE FIEBRE AMARILLA

presentado por las delegaciones de Filipinas, Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela

[Traducción de A8 /P &B /IQ /1 -18 mayo 1955]

Articulo 1

Area local infectada

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

« área local infectada » designa :

(a) un área local en la cual exista un caso no importado de
peste, cólera, fiebre amarilla o viruela; o

(b) un área local en la cual exista peste entre los roedores
bien en tierra o a bordo de embarcaciones portuarias; 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; o

(d) un área local en la cual exista una epidemia de tifo o de
fiebre recurrente.

Observaciones. El Comité de la Cuarentena Internacional
recomienda la adopción de los incisos (a), (b) y (d). La modifi-
cación introducida en el inciso (a) tiene por objeto permitir
que la aparición de un solo caso local no importado de una
enfermedad cuarentenable sea motivo suficiente para determinar
un crea local infectada, procedimiento que está en consonancia
con las prácticas generalmente seguidas. De acuerdo con la
nueva definición de área local infectada, el primer caso no
importado de fiebre amarilla debe ser declarado cualquiera que
sea su origen, con lo que se pone remedio a una grave omisión
del Reglamento Sanitario Internacional vigente, que no mencio-
naba en absoluto la fiebre amarilla selvática. El inciso (c)
define como áreas locales infectadas las zonas donde la fiebre
amarilla se encuentra en animales vertebrados distintos del
hombre, pero donde no se han observado casos humanos.
De ese modo, la fiebre amarilla queda asimilada a otras enfer-
medades cuarentenables a los efectos de la aplicación de las
medidas oportunas.

Para determinar la actividad del virus en animales verte-
brados distintos del hombre, se emplearán los siguientes cri-
terios :

(1) descubrimiento de lesiones típicas de fiebre amarilla
en el hígado de algún vertebrado autóctono de la zona; y

(2) aislamiento del virus de la fiebre amarilla en cual-
quier vertebrado autóctono.

El conjunto de las encuestas sobre inmunidad realizadas per-
mite determinar la proporción total de personas que en un
momento u otro han estado expuestas a la fiebre amarilla, pero
no indica la distribución de la enfermedad en un momento dado.
La presencia del virus en una zona determinada no es un ele-
mento de juicio que permita apreciar el peligro de transmisión
de la enfermedad, ya que, como es sabido, el virus, salvo en
algunas pocas zonas donde está presente siempre, desaparece
a veces de un lugar y no se presenta de nuevo hasta varios años
e incluso varias décadas después, como ocurrió, por ejemplo,

en Trinidad (40 años), en Centro América (24 años) y en Río
de Janeiro, Brasil (20 años).

Las encuestas sobre inmunidad en las personas son difíciles
a causa de los millones de vacunaciones llevadas a cabo en
Africa y en las Américas.

Epidemia

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

«epidemia» designa la extensión de una enfermedad cua-
rentenable por multiplicación de los casos en un área local.

Observaciones. Esa definición es idéntica a la propuesta por
el Comité de la Cuarentena Internacional. La modificación que
se propone es consecuencia necesaria de la nueva definición de
« área local infectada ».

Foco

Suprímase esta definición por los mismos motivos expuestos
en el párrafo anterior.

Indice de Aëdes aegypti

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

« Indice de Aëdes aegypti» designa la razón porcentual
entre el número de casas en una zona limitada bien definida,
en cuyos locales o terrenos adyacentes o dependientes se
encuentran criaderos de Aëdes aegypti, y el número total de
casas examinadas en dicha zona.

Observaciones. Se propone la mencionada modificación porque
muchas veces resulta prácticamente imposible exigir la inspec-
ción de todas las viviendas en las condiciones que establece la
definición actual. Es necesario, no obstante, que las viviendas
examinadas en la zona investigada constituyan una muestra
estadística verdaderamente representativa y lo suficiente grande
para que la determinación del índice no esté sujeta a un margen
de error excesivo. La expresión « muestra estadística apro-
piada » podría ser definida por el Comité de la Cuarentena
Internacional o, si se prefiere, mediante una nota aclaratoria,
para cuya redacción se tendría en cuenta lo manifestado en las
instrucciones que figuran en la Gula para la Preparación de los
Informes sobre la Campaña de Erradicación del Aëdes aegypti en
las Américas, publicada por la Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la OMS para las Américas.

Primer caso

Suprímase esta definición según recomienda el Comité de la
Cuarentena Internacional, vista la nueva definición de área local
infectada.
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Zona endémica de fiebre amarilla

Suprímase esta definición como recomienda el Comité de la
Cuarentena Internacional.

Observaciones. Se trata de una definición que nunca se ha
aplicado y que ha dado origen a interpretaciones discordantes
de las disposiciones del Reglamento en materia de fiebre ama-
rilla. Ha resultado muy difícil llevar a la práctica la noción de
zona endémica, y las medidas de cuarentena que se tomen en los
casos de fiebre amarilla deberían basarse en la de « área local
infectada » como se hace con las demás enfermedades cuaren-
tenables.

Zona receptiva a la fiebre amarilla

Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

«zona receptiva a la fiebre amarilla » designa una zona en
la cual no existe el virus de la fiebre amarilla, pero donde la
presencia de Aëdes aegypti o de cualquier otro vector domi-
ciliario o peridomiciliario de la fiebre amarilla permitiría
el desarrollo de dicho virus si fuere introducido.

Artículo 3, párrafo 2

Suprímase este párrafo y sustitúyase por el siguiente :

2. La existencia de la enfermedad así notificada sobre la
base de un diagnóstico clínico razonablemente seguro deberá
comprobarse a la mayor brevedad posible por exámenes de
laboratorio según lo permitan las facilidades disponibles, y
los resultados serán comunicados inmediatamente por tele-
grama a la Organización.

Observaciones. El Comité de la Cuarentena Internacional no
propuso modificación alguna de este Artículo, pero recomendó
que se procurase por todos los medios abreviar los plazos de
notificación de casos de enfermedades cuarentenables a la Orga-
nización Mundial de la Salud. Opina el Comité que si no existen
motivos fundados para dudar de la certeza de un diagnóstico
basado en los síntomas clínicos usuales, sería conveniente que la
administración sanitaria interesada notificase el caso a la Orga-
nización sin demorar innecesariamente la notificación hasta que
los exámenes de laboratorio confirmen el diagnóstico. La reduc-
ción del plazo en que deben ser notificados los casos de fiebre
amarilla contribuiría grandemente a establecer entre las admi-
nistraciones sanitarias una relación de mutua confianza, indis-
pensable para la buena aplicación del Reglamento.

Artículo 6

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. La administración sanitaria de un territorio en el que se
encuentre un área local infectada deberá informar a la Orga-
nización en cuanto dicha área local se encuentre de nuevo libre
de infección.

2. Se considerará que un área local infectada está de nuevo
libre de infección cuando se hayan adoptado y mantenido
todas las medidas profilácticas para impedir la recurrencia de
la enfermedad y su posible propagación a otras áreas, y
cuando :

(a) en el caso de peste, ... (no se modifica el texto del
Reglamento Sanitario Internacional);

(b) (i) tratándose de fiebre amarilla no transmitida por
Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses sin signo
de actividad del virus de la fiebre amarilla;

(ii) tratándose de fiebre amarilla urbana, hayan trans-
currido tres meses desde que ocurriera el último caso

humano o un mes desde que el índice de Aëdes aegypti
se haya mantenido constantemente por debajo del uno
por ciento;

(c) en el caso de peste en roedores, haya transcurrido un
mes después de la supresión de la epizootia.

Articulo 7

Consérvese el enunciado que figura en el Reglamento Sani-
tario Internacional.

Articulo 20

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Todo puerto, así como el área comprendida dentro del
perímetro de un aeropuerto, serán mantenidos libres de
Aëdes aegypti en estado de larva o en estado adulto.

2. Todos los locales dentro de una zona de tránsito directo
de un aeropuerto situado en un área local infectada de fiebre
amarilla o adyacente a la misma, en una zona receptiva a la
fiebre amarilla deberán mantenerse a prueba de mosquitos.

3. Para los fines del presente Artículo, el perímetro de un
aeropuerto es la línea que circunscribe la zona en que se
encuentran los edificios del aeropuerto y la superficie de
terreno o de agua que sirve o esté destinada para el estaciona-
miento de las aeronaves.

Artículo 42

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

No se considerará a una aeronave como procedente de un
área local infectada por el solo hecho de haber aterrizado en
un área definida como tal en cualquier aeropuerto sanitario
que no fuere en sí área local infectada.

Artículo 43

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente

Toda persona a bordo de una aeronave libre de infección
que haya aterrizado en un área local infectada, y cuyos pasa-
jeros y tripulación hayan cumplido con las condiciones defi-
nidas en el Artículo 34, no será considerada como persona
procedente de dicha área local infectada.

Artículo 44

No se modifica el texto que figura en el Reglamento Sanitario
Internacional.

Artículo 70

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

Cada administración sanitaria notificará a la Organización
la zona o zonas de su territorio en las que existen las condi-
ciones de una zona receptiva a la fiebre amarilla e informará
inmediatamente sobre todo cambio que se registre en dichas
condiciones. La Organización transmitirá estas informaciones
a todas las administraciones sanitarias.

Artículo 72

No se modifica el texto que figura en el Reglamento Sanitario
Internacional.
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Artículo 73, párrafo 3

Suprímase el párrafo 3 y sustitúyase por el siguiente :

3. Deberá ser igualmente desinsectizado todo barco o
aeronave que salga de un puerto o aeropuerto donde todavía
exista Aëdes aegypti, y que se dirija a un puerto o aeropuerto
donde se haya erradicado el Aëdes aegypti.

Artículo 74

Como quiera que la actual redacción del Artículo 74 del
Reglamento Sanitario Internacional hace innecesario cualquier
cambio, debe conservarse el texto vigente.

Articulo 75

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. A toda persona procedente de un área local infectada que
no puede presentar un certificado válido de vacunación contra
la fiebre amarilla y que se dirija, en viaje internacional, a un

aeropuerto en una zona receptiva a la fiebre amarilla, el cual
aun no dispone de los medios de segregación prescritos en
el Artículo 34, se le podrá impedir, durante el período previsto
en el Artículo 74 y previo acuerdo entre las administraciones
sanitarias de los territorios en donde están situados dichos
aeropuertos, la salida del aeropuerto dotado de dichos medios
de segregación.

2. Las administraciones sanitarias interesadas comuni-
carán a la Organización la celebración de acuerdos de esta
índole y la expiración de los mismos. La Organización comu-
nicará inmediatamente esta información a todas las demás
administraciones sanitarias.

El texto reproducido es el propuesto por el Comité de la
Cuarentena Internacional.

Artículos 76, 77, 78, 79 y 80

No se modifica el enunciado que a estos Artículos da el
Reglamento Sanitario Internacional, por las mismas razones
expuestas al ocuparnos del Artículo 74.

SEGUNDA SESION

Lunes, 23 de mayo de 1955, a las 9.30 horas

Presidente : Dr F. S. MACLEAN (Nueva Zelandia)

1. Examen del segundo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional (continuación)

Artículo 7 (continuación)

El PRESIDENTE dice que la Subcomisión tiene para su
examen la propuesta del Comité de la Cuarentena
Internacional sobre el Artículo 7 (véase pág. 42), la
propuesta de las cuatro delegaciones (Apéndice al
acta resumida de la primera sesión, pág. 57), y la
propuesta de Cuba, según la cual no debería modi-
ficarse por el momento el Artículo 7 del Reglamento
Sanitario Internacional y debería invitarse al Comité
de la Cuarentena Internacional a estudiar la posibi-
lidad de modificar dicho Artículo, teniendo en cuenta
las decisiones de la Subcomisión, especialmente en lo
que se refiere a la definición de área local infectada.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) y el Pro-
fesor FERREIRA (Brasil) apoyan la propuesta de Cuba.

El Dr JAFAR (Pakistán) hace observar que el Comité
de la Cuarentena Internacional examinó detenida-
mente en su segunda reunión la redacción del Artículo 7

y propuso una enmienda a dicho texto; el orador pro-
pone que se apruebe ese proyecto de enmienda.

El Dr VARGAS -MÉNDEZ (Costa Rica) recuerda al
delegado de Pakistán que las decisiones de la Sub-
comisión sobre algunas de las propuestas de las cuatro
delegaciones afectarán al Artículo 7 y, por lo tanto,
ya no se podrá aplicar la enmienda al Artículo 7
propuesta por el Comité de la Cuarentena Interna-
cional.

El Dr DUREN (Bélgica) apoya la propuesta de Cuba.

El Dr SEGURA (Argentina) dice que el exceso de
trabajo le impidió asistir a la primera sesión de la
Subcomisión, pero desea ahora precisar la actitud
de su Gobierno.

Independientemente de la decisión que la Subcomi-
sión pueda adoptar sobre el Artículo 7, considera que
el párrafo 3 del texto propuesto por el Comité de la
Cuarentena Internacional es inadmisible, porque auto-
rizaría a una organización internacional a usurpar las
funciones de las autoridades nacionales, a definir
una zona de infección y a criticar la exactitud de las
informaciones transmitidas por los gobiernos. En su
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opinión, compite a las autoridades locales definir las
áreas infectadas, en colaboración con la organiza-
ción internacional, y no a dicha organización por
iniciativa unilateral.

El Dr JAFAR (Pakistán) aun no está convencido de
que sea necesario remitir el Artículo 7 al Comité de la
Cuarentena Internacional para que vuelva a exami-
narlo.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América) dice
que las cuatro delegaciones estimaron que el Artículo 7
era tan similar a la definición que han propuesto de
área local infectada que no era necesario modificar
dicho artículo. Además, el texto propuesto por el
Comité de la Cuarentena Internacional difiere funda-
mentalmente de la definición de área local infectada,
aprobada por la Subcomisión, que dan las cuatro
delegaciones. Cuando se haya adquirido cierta expe-
riencia en la aplicación del Reglamento modificado,
se podrá examinar la posibilidad de introducir enmien-
das nuevamente al Artículo 7, pero el orador duda de
que sea oportuno modificar actualmente el texto.

El PRESIDENTE declara que la Subcomisión votará
en primer lugar la propuesta del delegado de Cuba.

Decisión : Por 31 votos contra 7, y 2 abstenciones,
queda adoptada la propuesta de Cuba.

El Dr JAFAR (Pakistán), el Dr LAKSHMANAN (India)
y el Dr KAHAWITA (Ceilán) piden que el Relator haga
constar que no están de acuerdo con la decisión que
acaba de adoptar la Subcomisión.

El Dr DEMERDASH (Egipto) también desea que se
haga constar que su delegación no aprueba la decisión
de la Subcomisión y que Egipto, por ser una zona
receptiva, formulará todas las reservas necesarias
para proteger a su población.

El PRESIDENTE declara que los votos contrarios de
los delegados de Ceilán, Egipto, India y Pakistán
se harán constar debidamente en el informe del
Relator.

El Dr LE Roux (Unión Sudafricana) reitera su
declaración de que su país es sumamente vulnerable
a la fiebre amarilla y el Gobierno de la Unión Sud-
africana desea colaborar con sus vecinos para llegar
una fórmula aceptable de reglamento de cuarentena
internacional; considera que el problema de la fiebre
amarilla debe examinarse con un criterio realista.
Además, está convencido de que el tráfico aéreo
normal no constituye un peligro para un país, salvo

cuando un pasajero proviene de un área local infec-
tada. Por lo tanto, aprueba la enmienda propuesta
por las cuatro delegaciones. Al propio tiempo, no
ignora el riesgo que representa todo movimiento de
población entre varios países, especialmente cuando
se trata de movimientos en gran escala como los
debidos a factores económicos. No cabe duda de que
Africa constituye un caso especial, y así se hace
constar en las propuestas de los Estados Unidos de
América al Comité de la Cuarentena Internacional
(véase pág. 39), razón que le ha permitido apoyar
el punto de vista de las cuatro delegaciones con res-
pecto al Artículo 7. Sin embargo, su Gobierno podrá
formular reservas al Reglamento Adicional si lo
estima necesario para proteger a la población, posi-
blemente previa consulta sobre esta cuestión con
los países vecinos.

Artículo 14

El Dr BIRAUD (Director, División de Servicios de
Epidemiología y Estadísticas Sanitarias), Secretario,
señala a la atención de los delegados los proyectos
de enmienda de redacción al texto francés del Ar-
tículo 14, párrafo 3 (véase pág. 2).

Decisión : Quedan aprobadas sin debate las enmien-
das de redacción al texto francés del Artículo 14,
párrafo 3, del Reglamento Sanitario Internacional.

Artículo 20

Decisión : Por 29 votos contra ninguno, y 12 abs-
tenciones, queda adoptada la enmienda de las
cuatro delegaciones al Artículo 20.

Artículo 42

Decisión : Por 26 votos contra 9, y 5 abstenciones,
queda adoptada la enmienda de las cuatro dele-
gaciones al Artículo 42.

Artículo 43

Decisión : Por 27 votos contra 10, y 2 abstenciones,
queda adoptada la enmienda de las cuatro delega-
ciones al Artículo 43.

Artículo 44

Decisión : Por 27 votos contra 10, y 2 abstenciones,
queda adoptada la propuesta de las cuatro delega-
ciones de que no se modifique el Artículo 44 del
Reglamento Sanitario Internacional.
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Artículo 70

El PRESIDENTE dice que la diferencia entre la en-
mienda propuesta por las cuatro delegaciones al
Artículo 70 y la del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional reside en que la primera propone la supresión
de las palabras « si está de acuerdo con ellas », que
aparecen en el texto del Comité de la Cuarentena.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que el Comité de la
Cuarentena Internacional ha añadido esta frase para
que la Organización pueda comprobar si la informa-
ción presentada por los gobiernos sobre las áreas
infectadas es exacta antes de transmitirla a los demás
gobiernos. Por esta razón, prefiere el texto presentado
por el Comité de la Cuarentena al proyecto de las
cuatro delegaciones.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América) dice
que al presentar su propuesta las cuatro delegaciones
no han tratado de limitar el derecho de cada gobierno
a poner en tela de juicio las informaciones recibidas,
sino se trata sencillamente de evitar que la Organiza-
ción se encuentre en la desagradable situación de tener
que evaluar los datos transmitidos por los gobiernos.
Si su Gobierno, por ejemplo, considera que algunas
informaciones no son suficientes, pedirá nuevas acla-
raciones.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que el Regla-
mento Sanitario Internacional podrá difícilmente
aplicarse si se parte del supuesto de que los gobiernos
no procederán con buena fe y presentarán infor-
maciones insuficientes, pues esto restaría valor al
Reglamento. El orador apoya el texto de las cuatro
delegaciones, en el que se prevén las mismas medidas
para la fiebre amarilla que para las demás enfer-
medades cuarentenables. Cualquier gobierno podrá
solicitar informaciones complementarias cuando lo
estime oportuno.

El Dr DEMERDASH (Egipto) apoya el texto propuesto
por el Comité de la Cuarentena Internacional por
considerarlo más adecuado.

Decisión : Por 23 votos contra 15, y 5 abstenciones,
queda adoptada la enmienda de las cuatro delega-
ciones al Artículo 70.

Artículo 72

Decisión : Por 24 votos contra 12, y 6 abstenciones,
queda adoptada la propuesta de las cuatro delega-
ciones de que no se modifique al Artículo 72 del
Reglamento Sanitario Internacional.

Artículo 73

En respuesta al Sr GUTTERIDGE (Servicio Jurídico),
el Dr SPENCER (Estados Unidos de América) dice
que la propuesta de las cuatro delegaciones se refiere
al texto del Artículo 73 del Reglamento Sanitario
Internacional y no al texto propuesto por el Comité
de la Cuarentena Internacional.

El Dr TOTTIE (Suecia) estima que en el texto inglés
de la propuesta de las cuatro delegaciones sobre el
párrafo 3 debería añadirse la palabra « Aëdes » antes
de la palabra « aegypti » (esta modificación no afecta
el texto de la traducción española).

Así queda acordado.

Decisión : Por 28 votos contra 13, y 2 abstenciones,
queda adoptada la enmienda de las cuatro delega-
ciones al Artículo 73 con la modificación introducida.

Artículo 74

Decisión : Por 28 votos contra 12, y 3 abstenciones,
queda adoptada la propuesta de las cuatro delega-
ciones de que no se modifique el Artículo 74 del
Reglamento Sanitario Internacional.

Artículo 75

Decisión : Por 28 votos contra 3, y 7 abstenciones,
queda adoptada la enmienda de las cuatro delega-
ciones al Artículo 75, que es idéntica a la del Comité
de la Cuarentena Internacional.

Artículos 76, 77, 78, 79 y 80

El PRESIDENTE pone de relieve que las cuatro dele-
gaciones han propuesto que no se modifiquen los
Artículos 76 a 80 del Reglamento Sanitario Interna-
cional. Las propuestas del Comité de la Cuarentena
comprenden una referencia al Artículo 7 y, por lo
tanto, quedarán afectadas por la decisión de la Sub-
comisión sobre dicho artículo.

A petición del Dr JAFAR (Pakistán), el PRESIDENTE
dice que las propuestas relativas a cada artículo se
votarán por separado.

Decisión :

(1) Por 28 votos contra 13, y 5 abstenciones, queda
adoptada la propuesta de las cuatro delegaciones
sobre el Artículo 76.

(2) Por 26 votos contra 14, y 5 abstenciones, queda
adoptada la propuesta de las cuatro delegaciones
sobre el Artículo 77.

(3) Por 28 votos contra 12, y 5 abstenciones, queda
adoptada la propuesta de las cuatro delegaciones
sobre el Artículo 78.
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(4) Por 29 votos contra 12, y 5 abstenciones, queda
adoptada la propuesta de las cuatro delegaciones
sobre el Articulo 79.

(5) Por 27 votos contra 12, y 6 abstenciones, queda
adoptada la propuesta de las cuatro delegaciones
sobre el Artículo 80.

Artículo 96

Decisión : Por 41 votos contra ninguno, y 1 absten-
ción, queda adoptada la enmienda propuesta por el
Comité de la Cuarentena Internacional al Artículo 96.

Artículo 104

Decisión : Queda adoptada por unanimidad la
enmienda propuesta por el Comité de la Cuarentena
Internacional al Artículo 104.

Artículo II

Decisión : Queda adoptado sin debate el Artículo II
propuesto por el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.

Artículo III .

El PRESIDENTE dice que se ha formulado una pro-
puesta de enmienda del texto presentado por el
Comité de la Cuarentena para el Artículo III en
forma que diga : « el primero de octubre de 1956 ».

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que el Comité de la
Cuarentena Internacional fijó un plazo en el Artícu-
lo III en la inteligencia de que las demás enmiendas
propuestas por dicho Comité serían aceptadas.
Teniendo en cuenta las decisiones de la Subcomisión
sobre estas enmiendas, el orador se opone a que se
fije una fecha para la entrada en vigor de las modi-
ficaciones aceptadas.

Decisión : Queda adoptada la propuesta de modi-
ficar el Artículo III en forma que diga : « el primero
de octubre de 1956 »; por 27 votos contra 12, y
4 abstenciones, queda adoptado el Artículo III
con la enmienda introducida.

Articulo IV

El Dr JAFAR (Pakistán) se opone a la adopción del
Artfculo IV por las razones que ha expuesto respecto
del Artículo III.

Decisión : Por 27 votos contra 13, y 3 abstenciones,
queda adoptado el Artículo IV.

Con la decisión respecto del Artículo IV finaliza
el examen por parte de la Subcomisión de los proyectos
de enmienda al Reglamento Sanitario Internacional

presentados por el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional. (El examen del resto del informe del Comité
de la Cuarentena figura en la pág. 63.)

2. Certificado Internacional de Vacunación o Reva-
cunación contra la Viruela

A sugerencia del PRESIDENTE, el Dr SPENCER (Esta-
dos Unidos de América) explica la propuesta presen-
tada por las delegaciones de Portugal y de Estados
Unidos de América (véase el Apéndice a este acta
resumida, pág. 65) relativa a la enmienda al modelo
del Certificado Internacional de Vacunación o Reva-
cunación contra la Viruela (Anexo 4 al Reglamento
Sanitario Internacional). Añade que las dos dele-
gaciones no proponen que la Asamblea Mundial de
la Salud adopte un nuevo modelo exactamente similar
al proyecto que han presentado, el cual ha sido
agregado al documento sencillamente para dar una
idea aproximada del modelo que sugieren.

El Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) señala que en
el segundo informe anual del Director General sobre
la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
figura una relación de las diversas clases de certifi-
cados de vacunación presentadas a las autoridades
de Portugal por personas que han llegado a Lisboa
(véase pág. 25). Un gran número de esos certificados
no se ajustaban a los modelos que figuran en los
anexos al Reglamento y surgieron dificultades, espe-
cialmente porque muchos estaban redactados sola-
mente en el idioma del país que los había expedido.

Se observará que de todos los certificados de vacu-
nación, el de vacunación contra la viruela requiere
que se facilite el mayor número de datos. El orador
espera que la propuesta presentada conjuntamente
por las delegaciones de Portugal y de los Estados
Unidos de América será adoptada, particularmente en
vista de que el procedimiento de que los vacunadores
inserten una « x » en lugar de anotar los datos con-
tribuiría a evitar que se presentaran dificultades de
orden linguistico. Además, la propuesta prevé los
casos en que los resultados de una primovacunación
se verifiquen en un lugar diferente de la localidad en
que el interesado haya sido vacunado. El modelo
propuesto se ajustaría más a los demás certificados
ya que prevé que el sello oficial figure al lado derecho.

El Dr JAFAR (Pakistán) manifiesta que el Anexo 4
en su forma actual no es satisfactorio, pues no está
convencido de que la revacunación tenga resultados
efectivos inmediatos, particularmente en el caso de
adultos revacunados por primera vez después de
haber sido vacunados en su infancia. El perfodo de
inmunidad varía con el tipo de vacuna empleada, la
frecuencia de la vacunación y otros factores. La obje-
ción contra el modelo de certificado que figura en el
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Reglamento se aplica también a la enmienda pro-
puesta por las dos delegaciones. Por lo tanto, el
orador propone que se pida al Comité de la Cuaren-
tena Internacional que estudie el Anexo 4 así como
la propuesta de las dos delegaciones.

El Dr GEAR, Subdirector General, Departamento
de Servicios Técnicos Centrales, manifiesta que, de
hecho, la cuestión está siendo estudiada por los expertos
de la OMS; la Subcomisión puede tal vez tener en
cuenta este hecho al adoptar su decisión.

El Dr LAKSHMANAN (India) está de acuerdo con la
propuesta del delegado de Pakistán.

El Profesor FERREIRA (Brasil) expresa su acuerdo
con las manifestaciones del delegado de Pakistán y
apoya su propuesta.

El Dr REDSHAW (Australia) también apoya la pro-
puesta del delegado de Pakistán. Conviene recordar,
además, que ya existen dos modelos de certificados
de vacunación contra la viruela : el que aparece en el
Reglamento y el que figura en las Convenciones Sani-
tarias Internacionales, y no debe introducirse un
tercero sin un examen detenido de la cuestión.

Decisión : Por 40 votos contra 2, y 4 abstenciones,
queda adoptada la propuesta del delegado de
Pakistán.

3. Intervalos con que debe establecerse el índice de
Aëdes aegypti : Observaciones de la delegación de
Bélgica

El PRESIDENTE dice que la Subcomisión no puede
discutir el contenido del documento presentado por
la delegación de Bélgica,' a menos de que acuerde,

I El documento en cuestión dice así:
Durante el debate suscitado por la definición del término

índice de Aëdes aegypti, la delegación de Bélgica propuso que se
modificase el texto presentado por las cuatro delegaciones
añadiendo la palabra « semanal » a continuación de las palabras
« razón porcentual ».

El Presidente de la Subcomisión sugirió que, con objeto de
facilitar eI debate, no se incluyera la mencionada palabra en la
definición, sino en una nota aclaratoria que pudiera servir de
orientación a los gobiernos interesados.

Como quiera que otras delegaciones estimaron también que
era oportuno fijar con exactitud los intervalos que deben mediar
entre las sucesivas inspecciones que se llevan a cabo en las
viviendas y en sus inmediaciones para determinar el índice de
Aëdes aegypti, la delegación de Bélgica desearía exponer sus
propósitos con mayor claridad y propone un texto que pueda
ser utilizado por el órgano que se encargue de redactar la men-
cionada nota, órgano que bien pudiera ser el Comité de la
Cuarentena Internacional.

Todas las casas, edificios no habitables y demás construc-
ciones del mismo género deberán ser inspeccionados a inter-
valos cuya duración corresponda al tiempo que transcurre entre
la postura de los huevos por la hembra de Aëdes aegypti y el
nacimiento de las larvas. Aun cuando ese período puede variar
según las circunstancias, su duración oscila por lo general entre
los 7 y los 10 días.

Convendría, por consiguiente, organizar la inspección de tal
forma que todos los edificios mencionados sean examinados
cada 7 ó 10 días, lo que equivaldría a realizar de 36 a 52 inspec-

por mayoría de dos tercios, abrir nuevamente el debate
sobre el índice de Aëdes aegypti.

El Dr DUREN (Bélgica) dice que su delegación no
desea abrir nuevamente el debate. Presentó el docu-
mento sencillamente porque el Presidente sugirió
que algunas delegaciones podrían formular obser-
vaciones sobre los intervalos con que debe estable-
cerse el índice, observaciones que podrían figurar
como nota adicional en la definición destinada a los
gobiernos interesados. Otras delegaciones pueden
tener un punto de vista distinto sobre el intervalo
necesario; la delegación de Bélgica deja al buen cri-
terio del Presidente si conviene reunir las opiniones
de las demás delegaciones.

Decisión : A propuesta del PRESIDENTE, queda
acordado remitir al Comité de la Cuarentena Inter-
nacional el documento presentado por la delegación
de Bélgica.

4. Observaciones generales sobre las enmiendas al
Reglamento Sanitario Internacional adoptadas por
la Subcomisión

El Dr GARCIN (Francia) dice que el Gobierno de
Francia aceptó sin reservas el Reglamento Sanitario
Internacional en su texto original, tanto para Francia
como para sus territorios de ultramar. Sin embargo,
se ha comprobado que el Reglamento es inadecuado,
especialmente con relación a las disposiciones sobre
la fiebre amarilla, y, según la opinión unánime de las
delegaciones en la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, debería ser modificado; por otra parte, se han
observado divergencias de opinión considerables
entre las mismas delegaciones respecto de las modi-
ficaciones que procede efectuar. Es posible que no se
haya comprendido exactamente la actitud mantenida
por la delegación de Francia a este respecto en la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud; el orador
subraya que se inspiró totalmente en consideraciones
técnicas. En favor del interés general, el Gobierno de

ciones al año. Con los mismos intervalos se prepararían informes
sobre las variaciones sufridas por el índice de Aëdes aegypti
durante el período correspondiente.

Esas disposiciones se aplicarian por supuesto en los casos en
que los gobiernos considerasen oportuno examinar todos los
edificios de las localidades o áreas interesadas así como en
aquellos otros donde la inspección haya de efectuarse en un
número limitado de edificios, pero bastante grande para que
los datos obtenidos representen con suficiente exactitud la
situación de la localidad o área en cuestión.

La delegación de Bélgica propone, pues, que la nota explica-
tiva esté concebida en los siguientes términos, dejando que el
Comité de la Cuarentena Internacional decida, según su criterio,
si la duración de los intervalos ha de ser de 7 ó de 10 días :

« El informe se preparará el último día de cada semana (o
cada 10 días), debiendo examinarse en el intervalo todos los
edificios sujetos a investigación e inspección con objeto de
determinar el índice de Aëdes aegypti. »
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Francia incluso se ha abstenido de solicitar la exclu-
sión de la Guayana Francesa y de la Península de
Cabo Verde de la zona endémica de fiebre amarilla.

Los expertos que constituían el último Comité de
la Cuarentena Internacional han estudiado esta
cuestión muy detenidamente y al igual que los expertos
en fiebre amarilla con quienes trabajaron, por unani-
midad, salvo en lo que se refiere a una cuestión secun-
daria, han decidido recomendar ciertas enmiendas
que de ser adoptadas por la Asamblea Mundial de la
Salud mejorarían considerablemente el texto original.
El Gobierno de Francia estaba dispuesto a aceptar
estas enmiendas sin reservas. Desgraciadamente, la
Subcomisión ha rechazado la mayoría de ellas durante
dos breves sesiones y las ha sustituido por otras,
presentadas a última hora. El orador estima que la
Subcomisión ha obrado quizás con demasiada preci-
pitación. Por lo tanto, afirma el derecho de su Gobierno
a formular reservas respecto de las enmiendas reco-
mendadas por la Subcomisión, cuando lo estime nece-
sario para proteger a las poblaciones de que es res-
ponsable, especialmente en zonas receptivas a la
fiebre amarilla.

El Dr DAIRE (Túnez) propone que el Director Gene-
ral publique las enmiendas al Reglamento Sanitario
Internacional adoptadas en la actual Asamblea de la
Salud, junto con el texto anteriormente adoptado por
la Asamblea de la Salud. En el documento se deberían
hacer constar las reservas formuladas tanto sobre el
Reglamento original como al Reglamento Adicional.

Si el Director General no prevé la publicación de
este documento, el orador presentará una propuesta
en debida forma, a condición de que obtenga el
apoyo de otras delegaciones.

El Dr AL -WAHBI (Irak) está de acuerdo con las
declaraciones del delegado de Francia. Gran número
de delegaciones se han opuesto a las enmiendas pro-
puestas por las cuatro delegaciones y que han sido
adoptadas por la Subcomisión. La delegación de
Irak reserva el derecho de su Gobierno a fijar su
posición respecto de dichas enmiendas.

El Dr ALLWOOD -PAREDES (El Salvador) dice que no
está de acuerdo con el delegado de Francia en que la
Subcomisión haya actuado con demasiada precipi-
tación. Está convencido de que las medidas de cuaren-
tena nunca serán tan eficaces contra la introducción
de una enfermedad como, al parecer, lo creen los
que se ciñen a la tradición y conservan cierta prefe-
rencia por ellas. La delegación de su país no cree
que la enfermedad pueda ser detenida en las fronteras
y opina que las medidas restrictivas discutidas hasta
la fecha se considerarán pronto anacrónicas. Se necesita

establecer una cooperación internacional para erra-
dicar ciertas enfermedades, la cual es más eficaz que
cualquier medida restrictiva, por severa que sea. Las
cuatro delegaciones se han inspirado en el principio
de facilitar la aplicación del Reglamento, y su dele-
gación las ha apoyado por este motivo.

El Profesor FERREIRA (Brasil) dice que también
disiente del parecer del delegado de Francia, según
el cual la Subcomisión ha obrado con demasiada
precipitación. Los delegados que han votado a favor
de las enmiendas propuestas por las cuatro delega-
ciones tienen competencia para tomar decisiones en
esta materia.

El orador está de acuerdo con la propuesta formu-
lada por el representante de Túnez sobre la publica-
ción de las enmiendas al Reglamento adoptadas por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr DIBA (Irán) dice que los textos propuestos por
las cuatro delegaciones y adoptados por la Subco-
misión no proporcionan una protección suficiente de
las poblaciones que viven en las zonas de Irán recep-
tivas a la fiebre amarilla. Su Gobierno, por lo tanto,
se verá obligado a formular reservas que le permitan
adoptar las medidas necesarias para proteger a la
población contra la fiebre amarilla.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América) dice
que las enmiendas no se han adoptado con demasiada
precipitación; son el resultado de un detenido estudio
científico. Es posible que sean algo ambiguas y que
no estén totalmente de acuerdo con algunas de las
disposiciones del Reglamento actual. Por lo tanto,
propone que se constituya un pequeño grupo de tra-
bajo encargado de comprobar este punto.

5. Examen del segundo informe del Comité de la
Cuarentena Internacional (continuación de la sec-
ción 1)

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión exa-
mine sucesivamente las partes del informe que aun
no ha discutido.

Notificación de casos importados y de casos sospechosos

El Dr DAIRE (Túnez) dice que apoya las opiniones
expresadas respecto a la notificación de casos impor-
tados o sospechosos (véase pág. 32). Con relación a
los primeros, es frecuente que las ciudades que tienen
un puerto o aeropuerto figuren en los informes epi-
demiológicos semanales1 o en los boletines de radio
de la OMS como áreas infectadas porque se ha traído

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record
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a un enfermo a la ciudad desde un distrito adya-
cente, o sea, porque se ha trasladado a un enfermo de
una parte a otra del mismo país. El orador conviene
con el Comité de la Cuarentena en que estos casos no
deben considerarse como casos importados. La
adopción de las propuestas del Comité de la Cuarentena
Internacional permitirían la notificación de datos
exactos y fidedignos y evitarían que se adoptaran
medidas injustificadas.

Observaciones del Gobierno de Bélgica

El Dr DUREN (Bélgica) dice que, según el Comité
de la Cuarentena, el procedimiento para el estable-
cimiento del índice de Aëdes aegypti propuesto por
las autoridades de Bélgica está basado en el método
de muestreo y no en el examen del número total de
viviendas de la zona de que se trate (véase pág. 33).
Esta afirmación no es exacta. Las autoridades de
Bélgica nunca han pretendido que el índice deba
computarse únicamente a partir del muestreo; en los
territorios de Africa bajo su administración, el índice
se basa siempre en el examen de todas las casas de
cada zona. Probablemente el error se debe al hecho
de que dichas autoridades efectúan investigaciones
especiales como medida complementaria de seguridad,
además de las que se estipulan en el Reglamento,
utilizando dispositivos especiales de captura en dife-
rentes puntos de la zona examinada.

Cuestiones relacionadas con las peregrinaciones a La
Meca

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) declara que las auto-
ridades de su país están haciendo todo lo posible
por proteger la salud de los peregrinos que se dirigen
a La Meca; está en curso un proyecto sanitario a lo
largo de la ruta de la peregrinación, y aunque algunos
países han ofrecido su ayuda a este proyecto, las auto-
ridades de Arabia Saudita se han encargado por com-
pleto de su realización.

Las autoridades tropiezan frecuentemente con
dificultades para identificar a las personas que no
están provistas de un carnet de pèlerinage, debidas
frecuentemente a que los peregrinos no se hacen
comprender fácilmente. También es particularmente
difícil identificar a las personas fallecidas, a pesar del
empleo de fotografías y de cámaras frigoríficas para

la conservación de cadáveres. Le parece que los pere-
grinos deberían ser portadores, además de su carnet
de pèlerinage, de una pulsera de identidad en la que
figurase un número y país de origen correspondiente.
El orador espera que las autoridades de otros países
tendrán en cuenta las dificultades de su Gobierno y
asimismo tendrán presente que la aceptación y cum-
plimiento de las propuestas por él presentadas ante
la Subcomisión permitirían salvar en muchos casos
esas dificultades.

El Dr DAIRE (Túnez) dice que la delegación de su
país planteó por primera vez la cuestión de las medidas
sanitarias relativas a los peregrinos que se dirigen a
La Meca por vía terrestre, cuestión que el Regla-
mento no prevé con suficiente precisión. El orador
aprueba plenamente la solución propuesta por el
Comité de la Cuarentena, la cual permite concertar
arreglos bilaterales o multilaterales.

Edad mínima para la vacunación contra la fiebre
amarilla

El Dr GARCIN (Francia) deplora que el Comité de
la Cuarentena Internacional no haya llegado a una
conclusión sobre si se debe eximir a los niños de corta
edad de la obligación de vacunarse contra la fiebre
amarilla (véase pág. 36). La enfermedad presenta muy
pocos riesgos para estos niños, los cuales constituyen
un riesgo muy reducido para las demás personas con
relación a la transmisión de la fiebre amarilla. Hoy
día se sabe con certeza que se producen accidentes
cuando se vacuna a los niños de corta edad contra la
fiebre amarilla, independientemente de la clase de
vacuna, y que deberían evitarse eximiendo a los
niños de la obligación de vacunarse. Las autoridades
francesas han eximido en sus territorios a los niños
menores de seis meses de la obligación de ser vacunados
contra la fiebre amarilla, y están examinando la posi-
bilidad de eximir a todos los niños menores de doce
meses y probablemente a niños de más de doce meses
de edad. El orador propone que se vuelva a remitir
esta cuestión al Comité de la Cuarentena.

El segundo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional no da lugar a otras observaciones.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas
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Apéndice

PROYECTO DE ENMIENDA DEL CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION
O REVACUNACION CONTRA LA VIRUELA (ANEXO 4 DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL)

presentado por las delegaciones de Portugal y de los Estados Unidos de América

[Traducción de A8 /P &B /IQ /3 -20 mayo 1955]

Las delegaciones de los Estados Unidos de América y de
Portugal aprovechan la ocasión que ofrecen la revisión del
Reglamento Sanitario Internacional y la adopción por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud de un Reglamento Sanitario
Adicional para proponer que se introduzcan ciertas mejoras en
la presentación del Anexo 4 del Reglamento, esto es, del formu-
lario que se utiliza para los Certificados Internacionales de Vacu-
nación o Revacunación contra la Viruela.

1. Parece natural que en ese certificado la clase de vacunación
practicada (primovacunación o revacunación) y los resultados
con ella obtenidos figuren antes y no después del lugar destinado
a la firma del vacunador o de la persona qua haga constar esos
resultados y a los sellos autorizados.

2. Para evitar que los vacunadores cuya lengua materna no sea
uno de los idiomas de trabajo de la OMS tengan que detallar
en un idioma extranjero la clase de vacunación practicada y,

en su caso, el resultado de la misma, y para evitar por otra parte
las dificultades que ofrecería la lectura e interpretación de esos
datos a los funcionarios de los servicios de cuarentena que
desconozcan el idioma en que estén redactados, se sugiere que
en lugar de consignarlos por escrito queden indicados mediante
una «x» bien visible en las casillas respectivas del documento.

El método podría emplearse indistintamente en los certi-
ficados redactados en los idiomas de trabajo de la OMS y en los
qua llevan además un texto en la lengua oficial del pais donde
han de ser expedidos (certificados trilingües).

El modelo que aparece en esta página es una tentativa de dar
forma a las dos consideraciones que motivan la presente propo-
sición.

3. En el caso de que sea aceptable, se propone que a continua-
ción del Articulo 104 del Reglamento Adicional modificando el
Reglamento Sanitario Internacional se inserte la disposición
siguiente :

Anexo 4 - Certificado Internacional de Vacunación o de Revacunación contra la Viruela
Suprímase la casilla que figura en este anexo y sustitúyase por la siguiente :

Fecha

Date

Indiquese mediante una (x) en la casilla respectiva
si se trata de:

Show by (x) in appropriate column whether:
Indiquer par (x) dans la colonne appropriée

s'il s'agit de: Firma y calidad profesional
del vacunador

Signature and professional
status of vaccinator

Signature et qualité profes-
sionnelle du vaccinateur

Sello autorizado

Approved stamp

Cachet d'authentification

Primovacunación
Primary vaccination
Primo vaccination Revacunación

RevaccinationSatisfactoria
Successful

Prise

No satisfactoria
Unsuccessful
Pas de prise

ln la lb

1h

2 2 3

3

4 4 5

5

6 6 7

ARTICULO II:

Después de la entrada en vigor del presente Reglamento Adicional y hasta el 1 de julio (o de octubre) de 1957 podrán continuar
expidiéndose Certificados de Vacunación o de Revacunación contra la Viruela en formularios con arreglo al modelo que figura en
el Anexo 4 del Reglamento Sanitario Internacional. Los certificados de vacunación asi extendidos conservarán su validez durante
el plazo que en un principio se les hubiere asignado.

(Los Artículos II, III y IV pasarán a ser los Artículos III, IV y V)
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TERCERA SESION

Martes, 24 de mayo de 1955, a las 9.10 horas

Presidente : Dr F. S. MACLEAN (Nueva Zelandia)

1. Adopción del informe de la Subcomisión, que
incluye el informe anual sobre la situación de los
Estados y territorios en relación con el Reglamento
Sanitario Internacional

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros
el proyecto de informe de la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional a la Comisión del Programa
y del Presupuesto (véase en la pág. 69 el texto del
informe adoptado por la Subcomisión). Si no hay
objeciones, propone que la sesión se suspenda durante
un breve intervalo a fin de que los delegados puedan
estudiar el proyecto de informe.

Así queda acordado.

La sesión se suspende a las 9.12 y se reanuda a las
9.25 horas.

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de
informe.

El Dr MACCORMACK (Irlanda) propone que la
frase « promptly of any change » del Artículo 70
(texto inglés) se modifique para que diga « promptly
report any change ». (Esta modificación no afecta
al texto español.)

Así queda acordado.

Decisión :

(1) Queda aprobada la sección A - Enmiendas
al Reglamento Sanitario Internacional, 1951.

(2) Queda aprobada sin debate la sección B -
Segundo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional.

(3) Queda aprobada sin debate la sección C -
Situación de los Estados y territorios en relación
con el Reglamento Sanitario Internacional.

El Dr DAIRE (Túnez) dice que como miembro del
Servicio de Cuarentena de Túnez prevé que pueden
surgir muchas dificultades de la serie de reservas que
se han presentado al Reglamento Sanitario Adicional

especialmente en lo que se refiere a las cláusulas
sobre la fiebre amarilla. El Reglamento se está haciendo
cada vez más complejo y difícil de aplicar. Por este
motivo somete, en unión del delegado de Brasil, una
propuesta para que el Director General considere la
posibilidad de publicar un texto completo y definitivo
del Reglamento Sanitario Internacional con objeto
de sustituir al publicado con la referencia Organiza-
ción Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
NO 41. Tal vez convenga asimismo pedir al Comité
de la Cuarentena Internacional que examine las reservas
sometidas respecto de varios artículos, muchas de las
cuales son más bien de fondo que de forma, procu-
rando elaborar un solo texto de las reservas a cada
artículo que serían aceptables para los países intere-
sados. Todo ello facilitaría mucho la futura labor de las
autoridades de cuarentena.

El Dr BIRAUD (Director, División de Servicios de
Epidemiología y Estadísticas Sanitarias), Secretario,
dice que durante algún tiempo el Director General
estudió la posible publicación de un texto del Regla-
mento Sanitario Internacional revisado y puesto al
día, que incluiría las enmiendas adoptadas por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud junto con
cualquier reserva que pudiera someterse. Cuando
fuera pertinente, se incluirían también las decisiones
y recomendaciones así como las notas explicativas
preparadas por el Comité de la Cuarentena Interna-
cional. Muchos gobiernos han pedido interpretaciones
de distintos artículos del Reglamento y el Director
General cree que esas notas explicativas serían de
interés para todos los Estados. La nueva edición del
Reglamento se publicará lo antes posible, es decir,
cuando las reservas presentadas por los países hayan
sido consideradas por el Comité de la Cuarentena
Internacional y aceptadas por la Novena Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr DAIRE (Túnez) y el Dr RODRIGUES (Brasil)
dicen que ese arreglo sería satisfactorio.
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Decisión :

(1) Queda aprobado el proyecto de resolución I
sobre cuarentena.'

(2) Queda aprobado el proyecto de resolución II
que contiene el proyecto de Reglamento Sanitario
Adicional, con la enmienda al Artículo 70 propuesta
por el delegado de Irlanda?
(3) Queda adoptado el proyecto de informe de la
Subcomisión de la Cuarentena Internacional a la
Comisión del Programa y del Presupuesto, enmen-
dado.

En respuesta al Dr LAKSHMANAN (India), el SECRE-
TARIO dice que el Comité de la Cuarentena Interna-
cional aceptará recomendaciones acerca del método
de establecer el índice de Aëdes aegypti. Se permite
sugerir que los gobiernos sigan en este asunto la
Guía para la Preparación de Informes sobre la Campaña
de Erradicación del Aëdes aegypti en las Américas,
preparada por la Oficina Sanitaria Panamericana.

1 Después de ser aprobada por la Comisión del Programa y
del Presupuesto, esta resolución fue adoptada por la Asamblea
de la Salud, sin modificaciones, con la signatura WHA8.35
(texto, en pág. 84).

Se levanta la sesión a las 9.50 horas

2 Después de ser aprobada por la Comisión del Programa y
del Presupuesto, esta resolución fue adoptada por la Asamblea
de la Salud, sin modificaciones, con la signatura WHA8.36
(texto, en pág. 84).
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2. INFORME DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL
A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO1

La Subcomisión de la Cuarentena Internacional fué
creada en el seno de la Comisión del Programa y del
Presupuesto el 13 de mayo de 1955 para dar cumpli-
miento a una recomendación del Consejo Ejecutivo
(resolución EB15.R65). De conformidad con lo dis-
puesto por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA7.56), se le confió el estudio del
segundo informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.

Estaban representadas en la Subcomisión, que
celebró sus sesiones los días 19, 23 y 24 de mayo de
1955, más de sesenta delegaciones de todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados interesados en las
cuestiones de cuarentena.

Fue elegido Presidente el Dr F. S. Maclean (Nueva
Zelandia), Vicepresidente el Dr J. D. MacCormack
(Irlanda) y Relator el Dr C. K. Lakshmanan (India).

La Subcomisión examinó primeramente los proyec-
tos de enmienda de las disposiciones sobre fiebre
amarilla del Reglamento Sanitario Internacional
presentados por el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional en su segundo informe (véanse págs. 34 y
41) y por las delegaciones de Filipinas, Estados
Unidos de América, Uruguay y Venezuela (véase
pág. 56), y los comentarios de la delegación de Bélgica
(véase el acta resumida de la segunda sesión de la
Subcomisión, pág. 62).

La Subcomisión formuló las recomendaciones
siguientes :

A. Enmiendas al Reglamento Sanitario Internacio-
nal, 1951

Artículo 1 (Definiciones)

Area local infectada

Añádase a la definición actual un nuevo párrafo (c)
de forma que su texto sea el siguiente :

« área local infectada» designa :
(a) un área local en la cual exista un caso no
importado de peste, cólera, fiebre amarilla o
viruela; o

(b) un área local en la cual exista peste entre
los roedores bien en tierra o a bordo de embarca-
ciones portuarias; o

1 Examinado y aprobado por la Comisión del Programa y del
Presupuesto en su 15a sesión (véase pág. 74).

[Traducción de A8/P &B/30 -24 mayo 1955]

(c) un área local en la que se manifiesta acti-
vidad del virus de la fiebre amarilla en animales
vertebrados pero no en el hombre; o

(d) un área local en la cual exista una epidemia
de tifo o de fiebre recurrente.

Estimó la Subcomisión que para determinar la
actividad del virus en animales vertebrados distintos
del hombre deben aplicarse los siguientes criterios :

(1) el descubrimiento de lesiones típicas de la
fiebre amarilla en el hígado de algún vertebrado
autóctono de la zona; y

(2) el aislamiento del virus de la fiebre amarilla en
cualquier vertebrado autóctono.

Epidemia

Suprímase esta definición y sustitúyase por la
siguiente :

« epidemia» designa la extensión de una enfermedad
cuarentenable por multiplicación de los casos en
un área local.

Foco

Suprímase esta definición.

Indice de Aëdes aegypti

Suprímase esta definición y sustitúyase por la
siguiente :

«indice de Aëdes aegypti >> designa la razón por-
centual entre el número de casas en una zona limitada
bien definida, en cuyos locales o terrenos adyacentes
o dependientes se encuentran criaderos de Aëdes
aegypti, y el número total de casas examinadas en
dicha zona.

La Subcomisión entendió que la zona investigada
debería ser una muestra estadística verdaderamente
representativa y bastante extensa para ofrecer una
base adecuada a la determinación del índice. Las
características que debe reunir una zona para que se
la pueda considerar como muestra estadística apro-
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piada podrían ser definidas por el Comité de la Cua-
rentena Internacional, o ajustarse a las instrucciones
contenidas en la Guía para la Preparación de los
Informes sobre la Campaña de Erradicación del Aëdes
aegypti en las Américas, que exigen en la determinación
del índice el examen cuando menos una casa de cada
tres en las zonas urbanas donde los edificios son con-
tiguos unos a otros; una de cada dos, cuando las
casas estén separadas por unos veinticinco metros; y
de la totalidad, si el espacio que media entre casa y
casa es mayor de veinticinco metros.

Primer caso

Suprímase esta definición.

Zona endémica de fiebre amarilla
Suprímase esta definición.

Zona receptiva a la fiebre amarilla
Suprímase esta definición y sustitúyase por la

siguiente :

«zona receptiva a la fiebre amarilla» designa una
zona en la cual no existe el virus de la fiebre amarilla,
pero donde la presencia de Aëdes aegypti o de
cualquier otro vector domiciliario o peridomi-
ciliario de la fiebre amarilla permitiría el desarrollo
de dicho virus si fuere introducido.

Artículo 3, párrafo 2
Suprímase este párrafo y sustitúyase por el siguiente :

2. La existencia de la enfermedad así notificada
sobre la base de un diagnóstico clínico razonable-
mente seguro deberá comprobarse a la mayor
brevedad posible por exámenes de laboratorio
según lo permitan las facilidades disponibles, y los
resultados serán comunicados inmediatamente por
telegrama a la Organización.

Artículo 6

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. La administración sanitaria de un territorio en
el que se encuentre un área local infectada deberá
informar a la Organización en cuanto dicha área
local se encuentre de nuevo libre de infección.

2. Se considerará que un área local infectada está
de nuevo libre de infección cuando se hayan adop-
tado y mantenido todas las medidas profilácticas
para impedir la recurrencia de la enfermedad y su
posible propagación a otras áreas, y cuando :

(a) en el caso de peste, ... (no se modifica)
(b) (i) tratándose de fiebre amarilla no transmi-

tida por Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres
meses sin signo de actividad del virus de la
fiebre amarilla;

(ii) tratándose de fiebre amarilla transmitida
por Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres me-
ses desde que ocurriera el último caso huma-
no o un mes desde que el índice de Aëdes aegypti
se haya mantenido constantemente por debajo
del uno por ciento;

(c) en el caso de peste en roedores, haya trans-
currido un mes después de la supresión de la
epizootia.

Artículo 7
Consérvese el texto actual de este Artículo y

encárguese su revisión al Comité de la Cuarentena
Internacional, que habrá de tener en cuenta para ello, si
la Asamblea de la Salud las aprueba, las modificaciones
propuestas por la Subcomisión del texto de las dispo-
siciones sobre fiebre amarilla del Reglamento Sanitario
Internacional. El Comité deberá además presentar a
la Novena Asamblea Mundial de la Salud cualquier
recomendación que, en relación con esas disposiciones,
estime necesaria o deseable.

Las delegaciones de Ceilán, Egipto, India y Pakis-
tán pidieron que constase en acta su desacuerdo con
esta decisión.

Artículo 14

Se aprobó la enmienda que el Comité de la Cuaren-
tena Internacional recomendó introducir en el texto
francés de este artículo.

No se modifican los textos español ni inglés.

Artículo 20

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

1. Todo puerto, así como el área comprendida
dentro del perímetro de un aeropuerto, serán
mantenidos libres de Aëdes aegypti en estado de
larva o en estado adulto.
2. Todos los locales dentro de una zona de tránsito
de un aeropuerto situado en un área local infectada
de fiebre amarilla o adyacente a la misma, o en una
zona receptiva a la fiebre amarilla deberán mante-
nerse a prueba de mosquitos.

3. Para los fines del presente Artículo, el perí-
metro de un aeropuerto es la línea que circunscribe
la zona en que se encuentran los edificios del aero-
puerto y la superficie de terreno o de agua que sirve
o esté destinada para el estacionamiento de las
aeronaves.

Artículo 42

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

No se considerará a una aeronave como proce-
dente de un área local infectada por el solo hecho
de haber aterrizado en un área definida como tal



70 CUARENTENA INTERNACIONAL

en cualquier aeropuerto sanitario que no fuere en
sí área local infectada.

Artículo 43

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

Toda persona a bordo de una aeronave libre de
infección que haya aterrizado en un área local
infectada, y cuyos pasajeros y tripulación hayan
cumplido con las condiciones definidas en el
Artículo 34, no será considerada como persona pro-
cedente de dicha área local infectada.

Artículo 44

No se modifica.

Artículo 70

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :

Cada administración sanitaria notificará a la
Organización la zona o zonas de su territorio en
las que existen las condiciones de una zona recep-
tiva a la fiebre amarilla e informará inmediatamente
sobre todo cambio que se registre en dichas condi-
ciones. La Organización transmitirá estas informa-
ciones a todas las administraciones sanitarias.

Artículo 72

No se modifica

Artículo 73, párrafo 3

Suprímase el párrafo 3 y sustitúyase por el siguiente:

3. Deberá ser igualmente desinsectizado todo
barco o aeronave que salga de un puerto o aero-
puerto donde todavía exista Aëdes aegypti, y que
se dirija a un puerto o aeropuerto donde se haya
erradicado el Aëdes aegypti.

Artículo 74

No se modifica.

Artículo 75

Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente:

1. A toda persona procedente de un área local
infectada que no pueda presentar un certificado
válido de vacunación contra la fiebre amarilla
y que se dirija, en viaje internacional, a un aero-
puerto en una zona receptiva a la fiebre amarilla,
el cual aun no dispone de los medios de segregación
prescritos en el Articulo 34, se le podrá impedir,

durante el período previsto en el Artículo 74 y
previo acuerdo entre las administraciones sanita-
rias de los territorios en donde están situados dichos
aeropuertos, la salida del aeropuerto dotado de
dichos medios de segregación.

2. Las administraciones sanitarias interesadas co-
municarán a la Organización la celebración de
acuerdos de esta índole y la expiración de los mismos.
La Organización comunicará inmediatamente esta
información a todas las demás administraciones
sanitarias.

Artículos 76, 77, 78, 79 y 80

No se modifican.

Artículo 96, párrafo 1

Suprímase el párrafo 1 y sustitúyase por el siguiente :

1. Antes de arribar al primer puerto de escala en
un territorio, el capitán de un buque marítimo que
efectúe un viaje internacional determinará el estado
de salud a bordo y, al arribo, llenará y remitirá
a la autoridad sanitaria de dicho puerto una Decla-
ración Marítima de Sanidad, que irá refrendada
por el médico de a bordo si lo hubiere.

Artículo 104, párrafo 1

Suprímase el párrafo 1 y sustitúyase por el siguiente:

1. Podrán concertarse arreglos especiales entre
dos o más Estados que tengan intereses en común
debido a sus condiciones sanitarias, geográficas,
sociales o económicas, a fin de facilitar la aplicación
del presente Reglamento, particularmente en lo
que respecta:... (no se modifican los incisos (a) a (e)
de este párrafo).

La Subcomisión aprobó los Artículos II, III y IV
del proyecto de Reglamento Adicional presentado
por el Comité de la Cuarentena Internacional (véase
pág. 45) y aplazó hasta el primero de octubre de 1956
su entrada en vigor, que en el Artículo III del citado
proyecto estaba prevista para el primero de julio del
mismo año.

Anexo 4 - Certificado de Vacunación o Revacunación
contra la Viruela

Se encargó al Comité de la Cuarentena Internacional
el estudio de una propuesta presentada a la Subco-
misión por las delegaciones de Portugal y de los Esta-
dos Unidos de América (véanse págs. 61 y 65), inte-
resando la modificación de los formularios que actual-
mente se emplean para extender esos certificados y,
al propio tiempo, el de los problemas relacionados con
la pérdida progresiva de la inmunidad subsiguiente
a la vacunación y con el tiempo y el grado de desarrollo
de la inmunidad que la revacunación confiere.
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Indice de Aëdes aegypti

La Subcomisión sometió igualmente a la considera-
ción del Comité de la Cuarentena Internacional las
observaciones formuladas por la delegación de Bélgica
a propósito de los intervalos que deben mediar entre
las determinaciones sucesivas del índice de Aëdes
aegypti (véase el acta resumida de la segunda sesión,
pág. 62).

*

Cerrado el debate promovido con motivo de la
enmienda de las disposiciones del Reglamento sobre
fiebre amarilla, las delegaciones de Francia, Irak,
Irán, Siria y Unión Sudafricana hicieron constar que
sus gobiernos, al examinar esas disposiciones, estu-
diarían la oportunidad de formular todas las reservas
que puedan considerar necesarias para proteger la
salud de sus respectivas poblaciones.

B. Segundo informe del Comité de la Cuarentena
Internacional

Sin perjuicio de las recomendaciones y observa-
ciones respecto de la enmienda del Reglamento Sani-
tario Internacional que se exponen en la sección A
precedente, la Subcomisión propuso que la Comisión
del Programa y del Presupuesto recomiende a la
Asamblea de la Salud la adopción del segundo informe
del Comité de la Cuarentena Internacional.

C. Situación de Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional

La Subcomisión propuso que la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto dirija a la Asamblea de la
Salud la recomendación de que tome nota del informe
sobre la situación de los Estados y territorios en
relación con el Reglamento Sanitario Internacional
en 20 de abril de 1955 (véase Apéndice)1

Apéndice

SITUACION DE ESTADOS Y TERRITORIOS EN RELACION CON EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL
EN 20 DE ABRIL DE 1955

L OBLIGADOS SIN RESERVAS Irlanda Paises Bajos
Islandia Panamá
Israel Paraguay
Italia Perú

Estados Miembros Dinamarca Japón Portugal
Ecuador Jordania, Reino Reino Unido de Gran Bretaña

Afganistán El Salvador Hachemita de e Irlanda del Norte
Argentina España Laos República Dominicana
Austria Estados Unidos de América Líbano Siria
Bélgica Etiopía Liberia Suecia
Bolivia Finlandia Libia Suiza
Brasil Francia Luxemburgo Tailandia
Camboja Guatemala México Turquía
Canadá Haití Mónaco Uruguay
Corea, República de Honduras Nepal Venezuela
Costa Rica Indonesia Nicaragua Viet Nam
Cuba Irak Noruega Yemen
China Irán Nueva Zelandia Yugoeslavia

1 En la sección D de su informe, que no se reproduce en este volumen, la Subcomisión presentó a la Comisión del Programa y
del Presupuesto dos proyectos de resolución, que fueron aprobados por esa Comisión tras inscribir la fecha de 26 de mayo de 1955 en
la parte dispositiva del segundo, siendo adoptados sin modificaciones por la Asamblea de la Salud (resoluciones WHA8.35 y
WHA8.36; texto, en pág. 84).
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Territorios (exteriores y de ultramar)

Bélgica

Congo Belga y Ruanda -Urundi

España

Africa Occidental Española
Guinea Española
Marruecos, Zona de Protectorado Español 1

Estados Unidos de América

Guam
Islas del Pacífico (Carolinas,

Marianas y Marshall)
Islas Vírgenes

Francia

Africa Ecuatorial Francesa
Africa Occidental Francesa
Camerún (adm. francesa)
Establecimientos franceses

en Oceania
Islas Comoras
Madagascar y sus depen-

dencias

Italia

Somalia

Nueva Zelandia

Samoa Occidental
Territorios insulares

Paises Bajos

Antillas Neerlandesas
Nueva Guinea Neerlandesa

Portugal

Angola
Cabo Verde, Islas
Guinea Portuguesa
India Portuguesa

Panamá, Zona del Canal
Puerto Rico
Samoa Americana

Marruecos (zona francesa) 1
Nueva Caledonia y sus depen-

dencias
San Pedro y Miquelón
Somalia francesa
Togo (adm. francesa)
Túnez 1

Macao
Mozambique
Santo Tomé y Príncipe
Timor Portugués

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Aden, Colonia
Aden, Protectorado
Bahamas
Bahrein
Barbada
Basutolandia
Bechuanalandia
Bermudas
Borneo Septentrional
Camerún (adm. británica)
Costa de Oro

Chipre
Federación Malaya
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia 1
Gibraltar
Guayana Británica
Honduras Británico
Hong Kong
Islas de Barlovento

(Granada solamente)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (continuación)

Islas de Sotavento
(Antigua, Montserrat,
San Cristóbal y Nieves,
Islas Vírgenes)

Jamaica
Katar
Kenya
Koweit
Maldivas, Islas
Mauricio
Nigeria

Omán (bajo régimen de
tratado)

Santa Helena
Seychelles
Sierra Leona
Suazilandia
Togo (adm. británica)
Trinidad y Tobago
Uganda
Zanzíbar

Egipto y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Sudán 2

Francia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Nuevas Hébridas

Estado no Miembro

Ciudad del Vaticano

H. OBLIGADOS CON RESERVAS

Estados Miembros

Arabia Saudita (respecto de los Artículos 61, 63, 64, 69, Al, A6)
Ceilán (respecto de los Artículos 37, 68, 74, 76, 104 y Anexo 3)
Egipto (respecto de los Artículos 69, 70, A7, Al l)
Filipinas (respecto del Artículo 69)
Grecia (respecto del Artículo 69)
India (respecto de los Artículos 42, 43, 70, 74, 100 y Anexo 3)
Pakistán (respecto de los Artículos 42, 43, 70, 74, 100 y Anexo 3)
Unión Sudafricana (respecto de los Artículos 40, 42, 43, 76, 77)

Territorios (exteriores y de ultramar)

Paises Bajos

Surinam (respecto de los Artículos 17, 56)

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Brunei (respecto del Artículo 17)
Dominica, Barlovento (respecto de los Artículos 15, 38, 44)
Fiji y su dependencia (respecto del Artículo 100)
Gambia (respecto del Artículo 17)
Islas Gilbert y Ellice, Colonia (respecto del Artículo 100)
Islas Malvinas y sus dependencias (respecto del Artículo 17)

1 Miembro Asociado.
2 Admitido como Miembro Asociado el 20 de mayo de 1955.
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (continuación)

Islas Pitcairn (respecto del Artículo 100) 1
Islas Salomón Británicas (respecto del Articulo 100)
San Vicente, Barlovento (respecto del Artículo 19).
Santa Lucía, Barlovento (respecto del Artículo 19)
Sarawak (respecto del Artículo 17)

Somalia, Protectorado (respecto del Artículo 17)
Tanganyika (respecto del Artículo 17)
Tonga, Islas (respecto del Artículo 100)

Unión Sudafricana

Africa Sudoccidental (respecto de los Artículos 40, 42, 43, 76, 77)

III. NO OBLIGADOS

Estados Miembros Territorios (ultramar y alejados)

Alemania, República Federal 2
Australia
Birmania
Chile

Estados Miembros inactivos

Albania
Bielorrusia, RSS
Bulgaria
Checoeslovaquia
Hungría
Polonia
Rumania
Ucrania, RSS
Unión de Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas

Australia

Todos sus territorios

Dinamarca
Groenlandia 2
Isla Feroé 3

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Malta 4
Singapur

IV. SITUACION NO DEFINIDA TODAVIA

Territorios (exteriores y de ultramar)

Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Isla Nauru

1 En lo que respecta a las Islas Pitcairn, el Ministerio de Sanidad
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha enviado
al Director General la siguiente comunicación de fecha 18 de
marzo de 1955 (traducción del inglés) :

«Es posible que hasta el presente no se haya precisado que las
reservas formuladas en nombre de Fiji (y su dependencia) se
aplican igualmente en nombre de las Islas Pitcairn, las cuales
se hallan bajo la misma administración que Fiji, si bien cons-
tituyen un territorio diferente. Para evitar duda alguna, las
Islas Pitcairn figuran ahora por separado mostrando sus reservas
respecto del Artículo 100 del Reglamento en la forma que la
Asamblea de la Salud aceptó en nombre de Fiji. »

El Director General envió al Ministerio de Sanidad la siguiente
respuesta de fecha 29 de marzo de 1955 (traducción del inglés) :

«Tomo nota de que la reserva formulada en nombre de Fiji
y su dependencia se aplica igualmente a las Islas Pitcairn,
administradas conjuntamente con Fiji. He tomado en conside-
ración este extremo y, a reserva del principio de que la Asamblea
de la Salud es el único órgano competente para interpretar sus

Estados no Miembros

Liechtenstein
Omán y Mascate

Estados y territorios
no Miembros

Colombia
Tánger, Zona Internacional

propias resoluciones y decisiones, he decidido hacer figurar las
Islas Pitcairn en las publicaciones y comunicaciones de la Orga-
nización, haciendo constar en su caso las mismas reservas
respecto del Artículo 100 que las formuladas en nombre de
Fiji y de los demás territorios de las Islas del Pacífico Occidental,
de conformidad con la notificación de su Gobierno al Director
General de fecha 28 de abril de 1953. »

2 Decisión pendiente de procedimiento constitucional.

8 La Asamblea de la Salud ha tomado ya en consideración
las negativas y reservas de estos territorios y se espera recibir
comunicaciones del Gobierno definiendo la situación de los
mismos.

4 En el estado que la Subcomisión presentó en la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, estos territorios figuraban bajo
«situación no definida todavía »; a consecuencia de la carta de
11 de mayo de 1955 del Gobierno del Reino Unido, estos terri-
torios han pasado al grupo de «no obligados ».
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3. DELIBERACIONES DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO
SOBRE EL INFORME DE LA SUBCOMISION DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL

Extracto del acta resumida de la 15 a sesión, celebrada el miércoles 25 de mayo de 1955,
bajo la presidencia del Profesor G. A. Canaperia (Italia)

1. Informe de la Subcomisión de la Cuarentena Inter-
nacional

El Dr LAKSHMANAN (India), Relator de la Sub-
comisión de la Cuarentena Internacional, al presentar
el informe de la Subcomisión (véase pág. 68), subraya
sus puntos más salientes.

La fecha de adopción del Reglamento Adicional,
según el párrafo dispositivo del segundo proyecto
de resolución, sería el 26 de mayo de 1955.

El PRESIDENTE da las gracias al Relator por haber
presentado el informe, y abre el debate al respecto.

El Dr LAKSHMANAN (India), en calidad de miembro
de su delegación, dice que, antes de que se sometan
a votación las recomendaciones de la Subcomisión
sobre las disposiciones que acerca de la fiebre amarilla
señala el Reglamento Sanitario Internacional, desea
hacer unas declaraciones sobre la posición de su
Gobierno.

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinar el primer informe del Comité de la Cua-
rentena Internacional, el segundo informe del Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla y el informe del
Grupo de Trabajo sobre la Cuarentena Internacional,
nombrado por ella,' decidió no efectuar enmienda
alguna al Reglamento Sanitario Internacional por
el momento, y transmitió el Reglamento al Comité
de la Cuarentena Internacional con el fin de proceder
en su día a la enmienda de las disposiciones relativas
a la fiebre amarilla (resolución WHA7.56).

En consecuencia, el Comité de la Cuarentena Inter-
nacional, en su reunión celebrada en Ginebra del
25 de octubre al 2 de noviembre de 1954, examinó
las disposiciones del Reglamento relativas a la fiebre
amarilla. Además de los miembros del Comité de la
Cuarentena Internacional, asistieron a la reunión
cuatro miembros del Cuadro de Expertos en Fiebre
Amarilla. Estos cuatro expertos convinieron en que
se suprimiera la definición de « zona endémica de
fiebre amarilla », a la cual habían objetado ciertos

1 Actes off ; Of Rec. 56, 43, 77, 89

Estados Miembros; en cambio, los expertos insis-
tieron en la necesidad de prestar la debida atención
a lo que ellos llamaban « áreas de peligro potencial »,
que denotaban aquellas áreas en que, aun faltando
toda prueba clínica de fiebre amarilla en el hombre,
había sin embargo pruebas suficientes, tanto bioló-
gicas como patológicas, de la presencia de una infec-
ción por virus de fiebre amarilla en el hombre o en
otros vertebrados, o bien en los artrópodos. Esta-
blecieron igualmente ciertos principios (véase pág. 41)
para determinar la presencia del virus de fiebre ama-
rilla en dichas áreas, y recomendaron que, en vista
de la presencia de vectores y de primates (distintos
del hombre) susceptibles en ciertas áreas receptivas
donde la introducción del virus de fiebre amarilla
sería sumamente peligrosa, podrían aplicarse las
medidas dispuestas en los Artículos 72, 73 y 74 del
Reglamento al tránsito procedente de las áreas de
peligro potencial, de lo cual se encargarían las admi-
nistraciones sanitarias de las zonas receptivas.

El Comité de la Cuarentena Internacional, después
de detenido estudio, adoptó por unanimidad un
proyecto de Reglamento Adicional (véase pág. 41)
que modificaba el Reglamento Sanitario Internacional,
y recomendó su adopción a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud.

No obstante, la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional, en las recomendaciones presentadas
ahora a la Comisión, no ha concedido toda la atención
debida a todos los principios que se le recomendaron.
Ha introducido nuevas definiciones y recomendado
algunas enmiendas al Reglamento que, en caso de
ser aprobadas, permitirán a los aviones y pasajeros
pasar sin ningún impedimento de las áreas de peligro
potencial a las zonas receptivas. Por tal razón, los
Estados Miembros que son zonas receptivas, aunque
hasta ahora se hayan visto libres de la fiebre amarilla,
se han opuesto vigorosamente a dichos cambios, ale-
gando que nunca debe ignorarse el peligro de infección.

Se adujo que no sería conveniente imponer res-
tricciones innecesarias al tráfico ni a los viajes. A su
delegación le parece extraordinario que pueda haber
quienes se opongan tan decididamente a la adopción
de medidas protectoras en los casos que, a pesar de
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la falta de pruebas clínicas de la fiebre amarilla en el
hombre, presentan pruebas biológicas o patológicas
adecuadas de que el virus de la fiebre amarilla se presen-
ta en algunos huéspedes vertebrados o artrópodos. Los
métodos que deben adoptarse - inmunización, desin-
sectización - son sencillos : la administración de la
vacuna de fiebre amarilla confiere inmunidad durante
seis años, y la desinsectización de los aviones con los
métodos modernos no causa ninguna molestia a los
pasajeros.

Por esas razones, su Gobierno no tiene más remedio
que declarar terminantemente que no le es posible
aceptar las recomendaciones de la Subcomisión, y
que adoptará, para proteger a la población de su país,
las medidas que juzgue necesarias.

El Profesor FERREIRA (Brasil) opina que, pese a las
reservas que todavía puedan hacerse a las recomen-
daciones de la Subcomisión, la Octava Asamblea
Mundial de la Salud ha dado un paso bien definido
hacia la aplicación universal del Reglamento Sanitario
Internacional. El Reglamento debe considerarse
como un instrumento jurídico para lograr una pro-
tección contra la importación de las enfermedades;
por sí mismo no puede otorgar una protección total,
ya que ello depende de cada caso concreto.

Los gobiernos de las Américas han tenido una
prolongada experiencia en la aplicación de los regla-
mentos internacionales con respecto a la fiebre ama-
rilla, y sus opiniones en cuanto a las zonas que actual-
mente se hallan libres de la enfermedad son tal vez
las mismas que las de otros gobiernos. Ven con
profundo respeto cualquier medida de protección
que los países tengan a bien adoptar, pero creen
asimismo que, a la larga, será posible elaborar un
reglamento internacional que puedan aceptar todos
los gobiernos.

En cuanto a la principal dificultad que ha surgido -
la designación y la delimitación de zonas endémicas
de fiebre amarilla -, opina que la situación es idén-
tica a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la
tuberculosis. Cuando hay pruebas radiológicas de
que alguna vez ha habido infección tuberculosa, el único
criterio seguro para la aplicación de medidas de salud
pública es la presencia del bacilo de Koch en el esputo.
De manera análoga, el único criterio para definir
un área local infectada es la presencia del virus de la
fiebre amarilla; cualquier otro criterio ocasionaría
confusión y constituiría un obstáculo al tráfico inter-
nacional.

Otro punto en que insistirá es, para decirlo con
franqueza, la necesidad de que haya un ambiente de
confianza. Si se abrigan dudas sobre la validez de los
certificados de vacunación o sobre las notificaciones
de casos, nunca podrán aplicarse satisfactoriamente
los arreglos recíprocos de cuarentena.

Por último, recuerda que las delegaciones de Túnez
y de Brasil presentaron a la Subcomisión una pro-
puesta (véase pág. 66) en la cual se pide que se publique
el texto del Reglamento en la forma en que finalmente
quede aprobado, a fin de que los encargados de apli-
carlo no tengan que recorrerlo artículo por artículo
para ver qué cambios se han hecho. Pregunta si no
podría insertarse en el informe una mención en el
sentido de que se ha tomado nota de la propuesta.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) dice que su delegación
apoya la opinión del delegado de India. En el Asia
Sudoriental la situación relativa a la posible entrada
de la infección de la fiebre amarilla se considera
mucho más peligrosa que en las Américas. Es cierto
que en las Américas hay zonas receptivas, pero los
servicios de salud pública están mejor desarrollados
como lo demuestra el caso reciente de una persona
que pasó de México a los Estados Unidos de América
y falleció en un hospital de una enfermedad que más
tarde se identificó como viruela. El Gobierno de los
Estados Unidos de América adoptó inmediatamente
medidas para localizar los contactos e inició una cam-
paña de vacunación. Eso no hubiera sido posible en
Indonesia.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América)
expresa su agradecimiento a los delegados cuya
cooperación y asistencia se refleja en las enmiendas
propuestas a las cláusulas relativas a la fiebre amarilla
en el Reglamento Sanitario Internacional y a los que
hicieron patente su confianza al aceptar las ideas
expresadas en esas propuestas. Considera que las
enmiendas no disminuyen la importancia de las
áreas de « peligro », como lo observaron los expertos
que participaron en las sesiones del Comité de la
Cuarentena Internacional; por el contrario, cree que
se destacará más el peligro si se emplea el término
de « área local infectada ».

Con el Reglamento Sanitario Internacional se trata
fundamentalmente de fomentar la uniformidad de las
medidas para impedir que las enfermedades epidé-
micas o cuarentenables se difundan por medio del
tráfico internacional, procurando que las restric-
ciones se limiten al mínimo compatible con la pro-
tección de las poblaciones en general y con la del via-
jero mismo.

Se han reconocido debidamente los métodos acep-
tados de control y sus bases científicas - puesto que
ninguno de ellos se ha descartado - pero al mismo
tiempo se deja amplia libertad para emplear otros
métodos, a medida que éstos se van creando. Se
espera que la enmienda propuesta, fundada en un
sistema de información precisa e inmediata, esti-
mulará a todos los Estados interesados a emprender
investigaciones más intensas y de mayor alcance sobre
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cuestiones como la presencia del virus de la fiebre
amarilla en los animales vertebrados, distintos del
hombre, la existencia de otros posibles vectores y la
posibilidad de emplear otros medios para la erradi-
cación de los vectores.

Al mismo tiempo, considera encomiable la eficacia
de los instrumentos de protección que se están emplean-
do actualmente. Las vacunas que ahora se usan
gozan de la confianza de todos los servicios de cua-
rentena. Mediante informes más precisos acerca
de los casos humanos, con índices de vectores y con
pruebas de la actividad del virus en las regiones de
selva virgen, las zonas de peligro podrán delimitarse
con mayor exactitud y los instrumentos de protección
podrán aplicarse inteligentemente a los viajes y al
comercio, permitiendo así que circule la sangre vital
de los paises.

Desea subrayar algunos puntos prácticos de la
aplicación de los principios existentes. En caso de
aprobarse el sistema propuesto en las enmiendas al
Reglamento, la fiebre amarilla podrá ser tratada en
lo sucesivo como otra enfermedad cuarentenable
cualquiera, por ejemplo, la viruela, la peste o el
tifo. Se reconoce a la fiebre amarilla selvática como
fiebre amarilla, y las zonas en que el virus es activo
habrán de delimitarse como áreas locales infectadas.
Podrán observarse en las zonas los cambios que corres-
ponden a movimientos del virus y podrán liberarse
zonas donde ha desaparecido el virus o aquéllas en
donde las medidas de control han sido eficaces. A
ese respecto debe mencionarse que la principal difi-
cultad no estriba en reconocer el último caso, que
señala el final de un brote epidémico, sino en reconocer
el primer caso, que indica su comienzo. Por lo demás,
es de temer la propagación de la enfermedad por tierra
- porque pasaría inexorablemente a través de zonas
donde hay animales huéspedes y vectores receptivos --
más que su trasmisión por el tráfico marítimo o
aéreo. Desde luego hay que atender también a este
último peligro, a pesar de ser menor, pero la aproba-
ción de las enmiendas propuestas no restará valor
a las medidas normales : la vacunación de poblaciones
y viajeros y la erradicación de los vectores. Lo único
que hay que hacer es aplicar esas medidas razonable-
mente y a base de una información exacta.

El Dr DAIRE (Túnez) está de acuerdo con el delegado
de Brasil en que el informe de la Subcomisión debe
aludir al hecho de que el Director General, por con-
ducto de su representante, se había encargado de
presentar una revisión del documento publicado
originalmente con la referencia Organización Mundial
de la Salud : Serie de Informes Técnicos N° 41. El
Reglamento Sanitario Internacional, con todas las
enmiendas aprobadas, constituye ahora un docu-
mento muy complejo, cuyo empleo encuentran cada

vez más dificil las autoridades sanitarias. Sería útil
reunir las diversas reservas hechas al Reglamento. El
Comité de la Cuarentena Internacional podría empren-
der este trabajo en su próxima reunión.

El Dr JAFAR (Pakistán) dice que no tiene intención
de abordar nuevamente una cuestión ya decidida por
el voto de la mayoría, pero desea definir la situación
de su delegación respecto de las cláusulas del Regla-
mento Sanitario Internacional que se refieren a la
fiebre amarilla, tal como han evolucionado desde el
momento en que la OMS emprendió la preparación
del Reglamento en 1951.

Se recordará que se nombró un comité especial
que, después de reunirse en Ginebra durante cerca
de un mes, formuló ciertas recomendaciones. En la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud se rechazaron
por mayoría de votos esas recomendaciones, princi-
palmente las relacionadas con la fiebre amarilla y la
viruela, aunque no se justificó tal acción con verda-
deros argumentos de orden técnico. La disposición
más importante que surgió en ese momento fue la
referente al índice de Aëdes aegypti, que se reflejó más
tarde en la delimitación de las zonas endémicas de
fiebre amarilla.

Esa decisión de la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud dió lugar a que los gobiernos de la mayoría de
los países que se consideran como zonas receptivas
a la fiebre amarilla expresaran sus reservas respecto
de las recomendaciones de la Asamblea de la Salud.
Durante cierto período se examinaron y aprobaron
esas reservas. Mientras tanto habían llegado peticiones
de los gobiernos de ciertos países hasta entonces con-
siderados como zonas endémicas de que se aplicaran
las disposiciones relativas al índice de Aëdes aegypti
en aquellas zonas de las que ya se había eliminado la
enfermedad. El Comité de la Cuarentena Interna-
cional tuvo que enfrentarse a esa cuestión en su
primera reunión en 1953 y, después de examinarla
en gran detalle, no logró llegar a un acuerdo, de modo
que se presentaron dos informes en la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud. La Asamblea de la Salud
designó un grupo de trabajo, el cual informó que la
cuestión no se había estudiado con la minuciosidad
necesaria y recomendó que se remitiera nuevamente al
Comité de la Cuarentena Internacional con la condi-
ción de que participaran expertos en fiebre amarilla
en la reunión de ese Comité.

En la segunda reunión del Comité de la Cuarentena
Internacional, la delegación de los Estados Unidos
de América presentó propuestas (véase pág. 38) casi
idénticas a las formuladas ahora en el informe de la
Subcomisión. Los expertos en fiebre amarilla que asis-
tieron a la reunión examinaron esas propuestas y
decidieron que supondrían cierto peligro para las
zonas receptivas. Al mismo tiempo, se vio que algunos
gobiernos no creían muy adecuado el término « zona
endémica » y que, en todo caso, el criterio esencial es
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la presencia del virus de la fiebre amarilla, de modo que
lo que hacía falta era un término que indicase que el
virus podía estar presente en una zona durante un
tiempo y en otra algunos años después. Con la ayuda
de los expertos, el Comité de la Cuarentena Interna-
cional procedió de acuerdo con eso a la revisión de
las cláusulas referentes a la fiebre amarilla. Ahora está
ocurriendo lo mismo que en 1951. Se han rechazado
las recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional, redactadas con la ayuda de expertos,
y se quiere hacer creer a los delegados que no hay
diferencia alguna entre la epidemiología de la fiebre
amarilla y la de la viruela, cuando todos los que se han
interesado por la cuestión saben muy bien que la
diferencia entre ambas es muy notable. La situación
de las zonas receptivas es muy especial, puesto que
están ligadas, por medio de servicios aéreos rápidos,
con zonas donde existe el virus de la fiebre amarilla.

Se ha dicho a los gobiernos de las zonas receptivas
que deben aceptar la información suministrada por
gobiernos soberanos; ellos están plenamente dispuestos
a hacerlo, puesto que también quieren que se acepte
la información que ellos suministran. Pero ¿ qué
ha ocurrido exactamente? En 1952 se anunció que la
fiebre amarilla había dejado de ser un problema, que
Aëdes aegypti había sido exterminado en las zonas
endémicas y que cuanto faltaba para resolver por
completo el problema era exterminarlo también en las
zonas receptivas. Sin embargo, basta publica-
ciones de la Oficina Sanitaria Panamericana de 1954
y 1955 para encontrar notificaciones acerca de brotes
epidémicos de fiebre amarilla ocurridos justamente
en la época en que se anunció que la enfermedad había
dejado de ser un problema. Esas notificaciones, pro-
cedentes de los gobiernos, no pueden ponerse en duda,
de modo que es evidente la existencia de un peligro
para las zonas receptivas, que es cuanto su delegación
y otras delegaciones han estado manteniendo desde
hace algún tiempo.

Sin embargo, el problema no se limita a esto.
Lo que ocurre actualmente es que se ha emprendido
la revisión de las Convenciones Sanitarias Interna-
cionales con el fin de encontrar disposiciones que pue-
dan aplicarse por igual en todo el mundo, pero el
resultado ha sido que el mundo se ha dividido en dos
sectores. El peligro es bien patente para las zonas
receptivas y el orador debe hacer constar que el
Gobierno de Pakistán no aceptará probablemente las
recomendaciones de la Subcomisión, y seguramente
formulará sus reservas. Tiene motivos fundados para
pensar que lo mismo ocurre con otros gobiernos, de

modo que se desvirtuará totalmente el propósito
inicial de crear un reglamento de aplicación universal.

El Dr SPENCER (Estados Unidos de América) con-
testa a un argumento aducido por el delegado de
Pakistán. Es cierto que la propuesta de los Estados
Unidos de América examinada por el Comité de la
Cuarentena Internacional es en gran parte la misma que
la Comisión está considerando ahora, pero existe una
diferencia importante. En la reunión del Comité de la
Cuarentena Internacional la delegación de los Estados
Unidos de América indicó lo que juzga ser una defini-
ción más precisa de un «área local infectada », pero
añadió una anotación para que las zonas donde se ha
registrado fiebre amarilla selvática se consideren como
áreas de peligro. Ahora, siguiendo el consejo de los
expertos, la delegación de los Estados Unidos de
América ha incluido como criterio para definir un
área local infectada la presencia del virus activo de
fiebre amarilla en vertebrados distintos del hombre.

El Dr DE CARVALHO -DIAS (Portugal) advierte que
las propuestas del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional y las de diversas delegaciones han acarreado
modificaciones de la definición de área local infectada.
Esas modificaciones darán lugar a más complica-
ciones en el tráfico internacional. El orador no quiere
volver a abrir el debate, pero se siente obligado a
declarar que los requisitos de cuarentena, particular-
mente en relación con la viruela, se hacen excesivos.

El Dr AL -WAHBI (Irak) desea señalar que su dele-
gación se asocia a la declaración hecha por el delegado
de Pakistán. El orador ya ha formulado reservas a las
enmiendas propuestas por la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional.

El Dr GEAR (Subdirector General, Departamento de
Servicios Técnicos Centrales), Secretario, respon-
diendo al delegado de Brasil y al representante de
Túnez, manifiesta que se tomarán todas las medidas
necesarias para publicar las deliberaciones de la Sub-
comisión y producir, finalmente, un volumen que
contenga el Reglamento Sanitario Internacional con
todas las enmiendas adoptadas.

El PRESIDENTE somete a votación el informe de la
Subcomisión de la Cuarentena Internacional.

Decisión : Por 37 votos contra 15, y 5 abstenciones,
queda aprobado el informe.'

1 Las resoluciones que figuran en el informe de la Subcomisión
han pasado a constituir las secciones 5 y 6 del tercer informe de
la Comisión del Programa y del Presupuesto, presentado a la
Asamblea de la Salud (véase pág. 78).
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4. DELIBERACIONES EN SESION PLENARIA SOBRE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS
A CUARENTENA INTERNACIONAL 1

Extracto de las actas taquigráficas de la novena sesión plenaria de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, celebrada el jueves 26 de mayo de 1955, bajo la presidencia

del Dr I. Morones Prieto (México), Presidente de la Asamblea de la Salud

2. Tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

El PRESIDENTE : Vamos a pasar en seguida al tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto que los delegados tienen en el documento A8/21.
Vamos a invitar al Relator de esta Comisión, Dr Vargas -
Méndez, de Costa Rica, a que suba a la tribuna para
leer el informe.

El Dr Vargas- Méndez (Costa Rica), Relator, da
lectura al tercer informe de la Comisión del Programa
y del Presupuesto.

El PRESIDENTE : Vamos a invitar a la Asamblea a
que considere por separado cada una de las siguientes
seis resoluciones de este informe de la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

Resolución 5, cuarentena internacional. Tiene la
palabra el delegado de Indonesia.

El Dr MOCHTAR (Indonesia) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : Quisiera pre-
cisar que existe cierta relación entre los proyectos de
resolución 5 y 6, referentes ambos al Reglamento
Sanitario Internacional; y he de declarar, en nombre
de mi Gobierno, que la delegación de Indonesia no
acepta la resolución sobre el Reglamento Sanitario
Internacional. Mi Gobierno informará a la Organi-
zación acerca de la actitud que ha adoptado a ese
respecto.

El PRESIDENTE : Muchas gracias. El delegado de
Egipto tiene la palabra.

El Dr SHOIB (Egipto) (traducción del inglés) : Señor
Presidente : Desearía que constara en acta la declara-
ción que voy a hacer en nombre de mi Gobierno a

1 Estas resoluciones constituyen las secciones 5 y 6 del tercer
informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto, que se
reproduce en Act. of. Org. mund. Salud, 63. Fueron adoptadas
por la Asamblea de la Salud con las signaturas WHA8.35 y
WHA8.36 y su texto figura en la página 84 y siguientes.

propósito de las modificaciones introducidas en el
Reglamento Sanitario Internacional. Por ser Egipto
zona receptiva a la fiebre amarilla, mi Gobierno se
verá obligado, en caso de que se aprueben esas modi-
ficaciones, a formular todas las reservas oportunas
en interés del país y de su población.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, señor delegado de
Egipto. El delegado de Costa Rica tiene la palabra.

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica) : Señor Pre-
sidente, señores delegados : No es éste el momento ni
el lugar de hacer una síntesis histórica de la concepción
y adopción de los reglamentos internacionales que
han regulado las relaciones sanitarias entre todos
los pueblos de la tierra. Esas diferentes convenciones
fueron resultado de largas discusiones y nunca se
consideraron como definitivas, ni fueron en sus deta-
lles, de aprobación unánime de las partes. Sin embargo,
en todos esos acuerdos se reflejó un sincero deseo de
cooperación y confianza mutuas. En diferentes opor-
tunidades se puso de manifiesto la necesidad de intro-
ducir en estos reglamentos modificaciones perti-
nentes, a la luz de los nuevos conocimientos sobre la
epidemiología de las enfermedades infecto -contagiosas,
y teniendo en cuenta la rapidez con que grupos
humanos, empleando métodos modernos de trans-
porte, pueden movilizarse de un extremo a otro de la
tierra.

Llegamos así a la redacción y adopción del actual
Reglamento Sanitario Internacional. Desde las pri-
meras reuniones, durante diferentes Asambleas Mun-
diales de la Salud, ha sido evidente un creciente interés
de los Estados Miembros en participar en las discu-
siones y en presentar sus puntos de vista y sus expe-
riencias. Posteriormente a esas reuniones, varios
Estados Miembros han introducido reservas al
Reglamento, basándose en condiciones locales o to-
mando en consideración las múltiples posibilidades
de que un hecho determinado ocurra, en vez de las
probabilidades, que son las que deben servir de base
a reglamentos de este tipo, en la protección contra
enfermedades inexistentes en sus territorios.
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Más de una vez, estas reservas se han basado en una
exageración de las posibilidades de infección, olvi-
dando que, en cualquier reglamento de este tipo, la
protección que nosotros, los funcionarios de sanidad,
estamos obligados a proporcionar a las zonas bajo
nuestra jurisdicción, debe originarse, ante todo, en la
intensidad de nuestros programas de medicina pre-
ventiva y de saneamiento ambiental, y sólo, en segundo
término, en acuerdos internacionales protectores.
Ningún Estado podría pensar que otro Estado Miem-
bro apruebe medidas cuarentenables internacionales
que no constituyan un máximo de protección para
su propio pueblo. Al mismo tiempo debemos estar
preparados para aceptar, con un criterio amplio,
las experiencias epidemiológicas de aquella zona donde
existen o han existido enfermedades infecto- conta-
giosas, exóticas en otras regiones.

Es evidente que ningún acuerdo sanitario interna-
cional puede ponerse en práctica si no existe, de parte
de sus signatarios, un sincero deseo de observarlo y
una sincera posición de cooperación internacional. No
hay que olvidar que el Reglamento Sanitario Inter-
nacional necesita, para su aplicación activa, de un
grupo de funcionarios debidamente preparados en
estas disciplinas y de la revisión de aquella legislación
local que se oponga o dificulte su aplicación. Tampoco
hay que olvidar nuestras obligaciones sobre las condi-
ciones mínimas que deben existir en nuestros puertos
y aeropuertos de tráfico internacional.

Después de las consideraciones generales expre-
sadas anteriormente, deseo invitar a los miembros de
esta Asamblea a que adopten el informe de la Comisión
del Programa y del Presupuesto, originado en su
Subcomisión de la Cuarentena Internacional, demos-
trando así su espíritu de cooperación en favor de
la mutua confianza que, como ya manifesté, es tan
importante para el funcionamiento apropiado del
Reglamento.

Es mi deseo que los señores delegados lleven a sus
respectivos países el texto de las modificaciones, con
un amplio criterio de cooperación internacional y
con el sincero deseo de estudiarlas con amplitud de
miras, antes de hacer cualquier reserva.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Arabia Saudita.

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) (traducción del
inglés) : Señor Presidente : En nombre de Arabia
Saudita, país exento de enfermedades cuarentenables,
deseo que conste en acta la siguiente declaración
acerca de las modificaciones al Reglamento Sanitario
Internacional propuestas por la Subcomisión de la
Cuarentena Internacional : Arabia Saudita, zona
receptiva a la fiebre amarilla, se ve obligada ante la
aprobación de esas enmiendas a formular todas las

reservas necesarias para la protección de su población
y de los peregrinos.

El PRESIDENTE : Tiene ahora la palabra el delegado
de Yemen.

El Dr TOFFOLON (Yemen) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Deseo que conste en acta la siguiente
declaración, que formulo en nombre de mi Gobierno,
sobre las enmiendas al Reglamento Sanitario Inter-
nacional adoptadas por la Subcomisión de la Cuaren-
tena Internacional : Yemen es una zona receptiva a
la fiebre amarilla. En vista de esas enmiendas nos
vemos obligados a formular todas las reservas que
puedan ser precisas para proteger a nuestra población.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
India.

El Dr LAKSHMANAN (India) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados : Cuando se
discutió este asunto en el seno de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, expuse con detalle las
razones que impiden a mi Gobierno aceptar las reco-
mendaciones de la Comisión, y vengo ahora a esta
tribuna para declarar terminantemente que mi Go-
bierno no puede aceptar esas recomendaciones y que
se verá obligado a tomar cuantas medidas estime
necesarias para proteger a la población.

El PRESIDENTE : Tiene ahora la palabra el delegado
de El Salvador.

El Dr RODRfGUEZ (El Salvador) : Señor Presidente,
señores delegados : En nombre de mi país, enclavado
en la zona endémica de fiebre amarilla, libre de esta
enfermedad y de otras enfermedades cuarentenables y
que debe ser considerado, por lo tanto, como una
zona eminentemente receptiva a la fiebre amarilla,
quiero manifestar el deseo de mi Gobierno de acatar
completamente todas aquellas modificaciones al
Reglamento Sanitario Internacional que han sido
aprobadas por la Subcomisión de la Cuarentena
Internacional.

El PRESIDENTE : Tiene ahora la palabra el delegado
de Pakistán.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente, señores delegados : La cuestión que
la Asamblea está debatiendo no es nueva. La Asam-
blea Mundial de la Salud nombró una comisión espe-
cial, la cual se encargó en 1951 de estudiar los conve-
nios sanitarios internacionales y de redactar un nuevo
reglamento que, previo el asentimiento de los gobiernos,
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pudiera aplicarse en todo el mundo. Aquella comisión
estuvo reunida durante un mes y formuló una serie
de recomendaciones, más tarde modificadas por una
comisión del Reglamento Sanitario Internacional
nombrada por la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud. A pesar de ello, cuando aquellas recomenda-
ciones fueron comunicadas a los distintos gobiernos,
los de los países considerados como zonas receptivas
se negaron a aceptarlas, formulando ciertas reservas
que fueron aprobadas por recomendación de un
comité ad hoc del Consejo Ejecutivo y de un grupo de
trabajo de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud.

En las modificaciones estudiadas con anterioridad
a esa fecha por la Comisión del Reglamento Sanitario
Internacional y aprobadas - quizá no esté de más
recordarlo - por una mayoría de dos votos, se for-
mulaba una definición que más tarde había de em-
plearse como referencia para determinar el carácter
endémico de la fiebre amarilla en un país dado y que,
en efecto, fué utilizada al año siguiente por algunos
países, considerados hasta entonces como zonas
endémicas de la enfermedad, que rogaron a la Asam-
blea que les retirase en lo sucesivo la consideración
de zona endémica.

El Comité de la Cuarentena Internacional estudió
el asunto, pero no pudo tomar una decisión unánime
a pesar de tener a su disposición el informe del Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla. El año pasado se
presentaron a la Asamblea dos informes, en los que
se exponían respectivamente los puntos de vista de la
mayoría y la minoría de ese Comité. La Asamblea
designó un nuevo grupo de trabajo que estudió deteni-
damente el asunto, llegando a la conclusión de que la
situación no era aún satisfactoria y de que faltaba
algún elemento de juicio (quizá el dictamen de un
grupo de expertos en fiebre amarilla, con conoci-
miento directo de las zonas endémicas de esa enfer-
medad y del virus que la produce), que permitiese
a los epidemiólogos del Comité de la Cuarentena
Internacional formular recomendaciones concretas
y aceptables.

Ese Comité se reunió el año pasado, con asistencia
de los cuatro expertos de mayor renombre en la etio-
logía de la fiebre amarilla. Se formuló entonces una
propuesta concebida en términos análogos a los
de la que ha sido presentada a la Subcomisión que este
año ha redactado las modificaciones; y el Comité de la
Cuarentena Internacional, tras deliberar durante
varios días, llegó a la conclusión de que cabía consi-
derar como áreas de peligro las zonas donde el virus
existe y desde las que puede ser transportado por
medios diversos a las zonas consideradas como

receptivas. Las recomendaciones del Comité han sido
sometidas a esta Asamblea y estudiadas por la Sub-
comisión. Una vez más, las medidas recomendadas
con el mayor interés por los expertos en virus de la
fiebre amarilla han sido rechazadas, y estamos ahora
discutiendo las modificaciones que figuran en el
proyecto de resolución sometido a la consideración
de la Asamblea. La situación puede, pues, resumirse
así : en ciertas partes del mundo hay zonas donde la
existencia de fiebre amarilla no es una acusación
gratuita, sino un hecho comprobado por las mismas
autoridades sanitarias de la localidad. En esa situa-
ción, cuando el Comité de la Cuarentena Internacional,
después de estudiar el problema en colaboración
estrecha con los expertos en fiebre amarilla, ha pre-
sentado las recomendaciones que los delegados cono-
cen, y sin que se aporten nuevos datos para demostrar
que la enfermedad ha desaparecido de las selvas vír-
genes y de los habitantes de esas zonas, se nos dice
sencillamente que no nos preocupemos, que no ten-
gamos miedo de que la fiebre amarilla se extienda a
nuestros países; porque, al fin y al cabo, hay mucha
gente que vive en esas regiones con toda tranquilidad
y porque nosotros podemos hacer lo mismo.

Señores delegados, no se trata aquí de una cuestión
de prestigio para las zonas receptivas. Nosotros
reconocemos sin vacilar -y estamos de acuerdo con
casi todo el mundo - que las zonas tenidas como
receptivas son los países insuficientemente desarrolla-
dos. Más de una vez se nos ha dicho que se está ha-
ciendo lo necesario para eliminar los mosquitos
vectores de la fiebre amarilla en las zonas infectadas
y que el problema se resuelve así. Me parece muy
bien; pero si aplicamos el mismo razonamiento a las
demás enfermedades cuarentenables y vacunamos a
todas las poblaciones contra la viruela, el cólera,
el tifo, etc., ¿ qué falta hará aplicar el reglamento de
cuarentena? La única razón de ser de ese reglamento
es que da a los países deseosos de proteger a sus pobla-
ciones contra las enfermedades importadas de otras
zonas los medios necesarios para defenderse.

Esa es la cuestión que planteo en toda su crudeza
ante la Asamblea. Ahí están las recomendaciones del
Comité de la Cuarentena Internacional, compuesto
por epidemiólogos de las zonas endémicas y receptivas
y asesorado por expertos en virus de la fiebre amarilla,
recomendaciones que han sido rechazadas o alteradas
con modificaciones que, cuando menos para el Go-
bierno de Pakistán, son completamente inaceptables
y a las que, estoy seguro, habremos de formular
expresas reservas. Es más, si hace tres años sólo había
dos o tres países que las formularon, hoy son muchos
los que se proponen hacerlo porque en las zonas
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receptivas se ha llegado al criterio unánime de que
esas modificaciones son demasiado peligrosas para
que sea posible aceptarlas.

Señor Presidente, como la importancia del asunto
es muy grande y está en relación directa con la epide-
miología, pido que se someta a votación nominal.

El PRESIDENTE : ¿ Ningún otro delegado desea hacer
uso de la palabra ? El delegado de Brasil tiene la
palabra.

El Profesor FERREIRA (Brasil) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Se
diría que estas viejas discordias están alejándonos
cada vez más de la fórmula de conciliación que per-
mita aplicar en todo el mundo el Reglamento Sanitario
Internacional (Reglamento No 2 de la OMS).

Uno de los argumentos que han sido aducidos es
que la Subcomisión de la Cuarentena Internacional,
cuyas propuestas estamos examinando, no ha aceptado
las recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional y de los expertos en fiebre amarilla.

Señor Presidente, para la delegación de Brasil es
evidente que las críticas dirigidas contra las disposi-
ciones internacionales que se van a poner en vigor en
materia de fiebre amarilla son prematuras. Aun no
hemos tenido oportunidad de conocer el juicio que
merece la actual redacción de esas disposiciones al
Comité de la Cuarentena Internacional y al Comité
de Expertos en Fiebre Amarilla. Sería un error grave
imaginar que los países donde existen zonas infec-
tadas tratan de imponer una reglamentación deter-
minada a las zonas receptivas. A juicio de la delega-
ción de Brasil, convendría esperar, señores delegados,
a que el Comité de la Cuarentena Internacional y el
Comité de Expertos en Fiebre Amarilla hayan estu-
diado el Reglamento en su forma actual y digan si es
o no es oportuno, si es o no es acertado y si la base
científica en que se apoya es o no es bastante sólida.
Así lo entiende la delegación de Brasil.

El PRESIDENTE : ¿ No hay ningún otro delegado que
quiera hacer uso de la palabrá? Si no hay ningún otro
delegado que quiera hacer uso de la palabra pasaremos
a efectuar una votación nominal sobre la resolución 5,
relativa a cuarentena internacional. Pero antes tiene
la palabra el delegado de los Países Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Creo
que nos están haciendo falta algunas aclaraciones.
Hasta ahora, si no me equivoco, estábamos discu-
tiendo la resolución 5, y no la resolución 6. Ello no
obstante, las observaciones que he escuchado se

refieren a esta última resolución y, salvo error mío, el

señor delegado de Brasil desea que aplacemos por un
año cualquier decisión sobre el Reglamento, aunque,
si he entendido bien, no haya formulado en ese sen-
tido ninguna propuesta escrita. Me parece necesario
por eso que se aclare la cuestión.

El PRESIDENTE : Vamos a suplicar al delegado de
Brasil, Profesor Ferreira, que concrete su proposición.

El Profesor FERREIRA (Brasil) (traducción del inglés) :

Señor Presidente, señores delegados : No tengo, en
este momento, intención alguna de presentar pro-
puestas o enmiendas. Sólo he querido, al hacer uso de
la palabra, poner de relieve que más de una vez se ha
dado a entender que las modificaciones introducidas
por la Subcomisión no tienen nada que ver con los
aspectos técnicos del problema, que fueron estudiados
por el Comité de la Cuarentena Internacional, y que
éste no ha examinado los aspectos que ahora está
debatiendo la Asamblea. A juicio de la delegación de
Brasil es prematuro afirmar que las propuestas actuales
estén en desacuerdo completo con las opiniones ante-
riormente emitidas por el Comité. Por esa razón,
señor Presidente, quiero dejar en claro que no sugería
ninguna recomendación o resolución, sino que me
limitaba a hacer algunas observaciones sobre la forma
en que la cuestión ha sido presentada.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de
Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : Las manifestaciones que acaba de
hacer el jefe de la delegación de Brasil me obligan a
intervenir en el debate.

El punto de vista de la delegación de Irak quedó
suficientemente esclarecido, creo yo, en las sesiones
de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional y
de la Comisión del Programa y del Presupuesto.
Hicimos entonces las oportunas reservas a las modi-
ficaciones en cuestión. Cuando el delegado de Brasil
ha hecho por primera vez uso de la palabra, he
creído que el debate podría tomar otro rumbo, pero
desde el momento en que dice categóricamente que no
piensa proponer un aplazamiento de la cuestión
hasta el año próximo, deseo que conste en acta que
la delegación de Irak se reserva todos sus derechos
y que, en el momento oportuno, comunicará por
conducto oficial cuantas reservas estime pertinente
oponer.

El PRESIDENTE : ¿ Ningún otro delegado desea hacer
uso de la palabra? No habiendo ningún otro delegado
que haga uso de la palabra, vamos a proceder a la
votación nominal sobre la resolución 5 que se refiere
a cuarentena internacional.
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Los nombres de los Estados Miembros se llaman en
el orden alfabético inglés.

El resultado de la votación es el siguiente :

A favor : Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Filipinas, Guatemala, Haití, México, Nica-
ragua, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Repú-
blica Dominicana, República Federal de Alemania,
Uruguay, Venezuela.

En contra : Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Francia,
India, Indonesia, Irak, Líbano, Pakistán, Reino
Hachemita de Jordania, Reino Unido de Libia, Siria,
Yemen, Yugoeslavia.

Abstenciones: Australia, Austria, Camboja, Canadá,
China, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Laos, Liberia, Mónaco, Noruega,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, República de Corea, Suecia, Suiza, Tai-
landia, Viet Nam.

Ausentes: Afganistán, Birmania, Ceilán, Cuba,
Chile, España, Honduras, Irán, Irlanda, Paraguay,
Perú, Turquía, Unión Sudafricana.

PRESIDENTE : La
siguiente : votos a favor, 20; en contra, 14; absten-
ciones, 23. Queda por lo tanto adoptada la resolución 5
del informe de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto.

Pasamos a la resolución 61 que es el Reglamento
Adicional del 26 de mayo de 1955, por el que se modi-
fica el Reglamento Sanitario Internacional. ¿ Desea
la Asamblea que se efectúe otra votación nominal o
simplemente preguntamos si no hay objeciones que
hacer? ¿ No hay objeciones que hacer? Entonces
queda adoptada la resolución 6.

Tiene la palabra el delegado de los Países Bajos.

El Dr VAN DEN BERG (Países Bajos) (traducción del
inglés) : Señor Presidente, señores delegados : Me
extraña que no se haya formulado ninguna objeción
a las modificaciones propuestas al Reglamento; y el
asunto ha sido puesto a votación tan de prisa que no
he tenido tiempo de intervenir. Desearía hacer constar
que mi delegación se abstiene de votar.

El PRESIDENTE : Muchas gracias. Tiene la palabra
el delegado de Egipto.

1 Adoptada por la Asamblea de la Salud con la signatura
WHA 8.36; su texto figura en la página 84 y siguientes.

El Dr SHOIB (Egipto) (traducción del inglés) :

Señor Presidente : La delegación de Egipto pide que
el asunto se someta a votación.

El PRESIDENTE : Tiene la palabra el delegado de Irak.

El Dr AL -WAHBI (Irak) (traducción del inglés) : Creo,
Señor Presidente, que la forma en que se está desarro-
lando el debate induce a error. La declaración de
la delegación de Indonesia cuando se ha empezado
a discutir el asunto ha hecho probablemente creer a la
mayoría de los delegados que la votación se refería
a las resoluciones 5 y 6, porque ambas están estrecha-
mente relacionadas. Esa es, Señor Presidente, la
razón, inconsciente quizá, de que no se haya formulado
ninguna objeción. Me permito, pues, rogar a la Pre-
sidencia que de nuevo someta a votación este punto.

El PRESIDENTE : Muchas gracias, señores. Acce-
diendo a la petición del delegado de Egipto y del
delegado de Irak, se consulta a la Asamblea si se
reconsidera este punto para poner a votación la
resolución 6. Si no hay ninguna objeción que hacer,
vamos entonces a poner a votación esta resolución 6.

Los que estén por la aprobación de la resolución 6
que levanten la mano. Los que estén en contra que
levanten la mano. Los que se abstengan que levanten
la mano.

El señor delegado de Pakistán tiene la palabra.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) :

Señor Presidente : Si no recuerdo mal, se había tomado
ya una decisión sobre la resolución 6, e incluso la
Presidencia la había declarado adoptada. Tal como
aparece ahora el asunto habrá que decidir una de dos :
o se procede, como se ha propuesto, a votación nomi-
nal, o se abre de nuevo el debate sobre la cuestión,
si así lo deciden los dos tercios de la Asamblea. No
acabo de comprender por qué se somete a votación
ordinaria un asunto que está ya resuelto.

El PRESIDENTE : Queremos decir a la Asamblea
que, como ustedes recordarán, se tomó una votación
nominal para la resolución 5. Para la resolución 6 se
preguntó si no había objeciones. Como no las hubo,
se declaró adoptada la resolución 6, pero después
vino la proposición del delegado de Egipto y del
delegado de Irak, solicitando a la Asamblea que se
hiciera por votación. Esta presidencia preguntó a la
Asamblea si no había ninguna objeción para hacer esta
votación y, como no la hubo, se llevó a cabo esta
votación de la resolución 6. ¿ Está de acuerdo la
Asamblea?
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El resultado de la votación es el siguiente : 21 por la
afirmativa, 13 en contra, 20 abstenciones. Por lo
tanto, queda adoptada la resolución 6 del informe,
por 21 votos a favor y 13 en contra.

Tiene la palabra el delegado de Pakistán.

El Dr JAFAR (Pakistán) (traducción del inglés) :
Señor Presidente : No quisiera abusar de la paciencia
de la Asamblea, pero creo que el procedimiento que se
ha seguido es irregular. La votación nominal tiene

prioridad sobre la ordinaria y si había lugar a proceder
a nueva votación, ésta hubiera debido ser nominal.
Deseo que conste en acta mi criterio sobre el parti-
cular.

El PRESIDENTE : Volvemos a repetir a la Asamblea
que no ha habido ningún delegado que haya pedido
una votación nominal para la resolución 6 de este
informe.
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5. RESOLUCIONES RELATIVAS A CUARENTENA INTERNACIONAL

WHA8.35 Segundo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el segundo informe del Comité de la Cuarentena Internacional 1 y las observa-

ciones y recomendaciones formuladas sobre este informe por la Subcomisión de la Cuarentena Internacional
de la Comisión del Programa y del Presupuesto,2

ADOPTA el segundo informe del Comité de la Cuarentena Internacional, a reserva de las enmiendas
introducidas por la actual Asamblea Mundial de la Salud y las recomendaciones que ha formulado a este
respecto.

WHA8.36 Reglamento Adicional de 26 de mayo de 1955 que modifica el Reglamento Sanitario Internacional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que es necesario modificar algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-

nacional (Reglamento N° 2 de la Organización Mundial de la Salud) tal como lo adoptó la Cuarta Asam-
blea Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951, y en particular las que se refieren a la fiebre amarilla;

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

ADOPTA en el día de hoy, 26 de mayo de 1955, el Reglamento Adicional siguiente :

A RTICUL D I

Se introducirán en los Artículos 1 a 104 del Reglamento Sanitario Internacional las enmiendas siguientes :

Artículo I

« Area local infectada »

En el inciso (a) suprímase la palabra « foco » y sustitúyase por las palabras « caso no
El inciso (c) pasa a ser inciso (b).

Insértese como inciso (c) el texto siguiente : « (c) un área local en la que se manifiesta
virus de la fiebre amarilla en animales vertebrados pero no en el hombre; o ».

El inciso (b) pasa a ser inciso (d).

Suprímase el inciso (d).

importado ».

actividad del

«Epidemia»

Suprímase las palabras « de un foco o su multiplicación » y sustitúyanse por las palabras « de una
enfermedad cuarentenable por multiplicación de los casos en un área local ».

« Foco »

Suprímase esta definición.

1 Véase pág. 31.
s Véase pág. 68.
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« Indice de Aëdes aegypti »
Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

« indice de Aëdes aegypti» designa la razón porcentual entre el número de casas en una zona limitada
bien definida, en cuyos locales o terrenos adyacentes o dependientes se encuentran criaderos de Aëdes aegypti,
y el número total de casas examinadas en dicha zona; ».

«Primer caso »
Suprímase esta definición.

« Zona endémica de fiebre amarilla»
Suprímase esta definición.

« Zona receptiva a la fiebre amarilla »
Suprímase esta definición y sustitúyase por la siguiente :

« zona receptiva a la fiebre amarilla» designa una zona en la cual no existe el virus de la fiebre amarilla
pero donde la presencia de Aëdes aegypti o de cualquier otro vector domiciliario o peridomiciliario de la
fiebre amarilla permitiría el desarrollo de dicho virus si fuere introducido; ».

Artículo 3

En el párrafo 2 de este Artículo, después de las palabras « La existencia de la enfermedad así notificada »,
añádanse las palabras « sobre la base de un diagnóstico clinico razonablemente seguro ».

Artículo 6

En el párrafo 1 de este Artículo, después de las palabras « área local infectada », suprímase la coma y
las palabras « que no pertenezca a una zona endémica de fiebre amarilla » y la coma que sigue a la palabra
« amarilla ».

Suprímase el inciso (b) del párrafo 2 y sustitúyase por el siguiente :

« (b) (i) tratándose de fiebre amarilla no transmitida por Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses sin
signo de actividad del virus de la fiebre amarilla;

(ii) tratándose de fiebre amarilla transmitida por Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses desde
que ocurriera el último caso humano o un mes desde que el índice de Aëdes aegypti se haya mantenido
constantemente por debajo del uno por ciento. »

Artículo 20

En el párrafo 1 de este Artículo, después de las palabras « Todo puerto », suprímanse las palabras
« situado en una zona endémica de fiebre amarilla o receptiva a la fiebre amarilla, ». Después de las palabras
« todo aeropuerto » suprimanse las palabras « alli situado, ».

En el párrafo 2 de este Artículo, después de las palabras « situado en », suprímanse las palabras « zona
endémica de fiebre amarilla o receptiva a la fiebre amarilla » y sustitúyanse por las palabras « un área local
infectada de fiebre amarilla o adyacente a la misma, o en una zona receptiva a la fiebre amarilla ».

Después de la palabra « deberán », suprímase la palabra « ser » y sustitúyase por la palabra « mante-
nerse ».

Suprímase el párrafo 3 de este Artículo.
El párrafo 4 pasa a ser el párrafo 3.

Artículo 42

Suprímanse las palabras « que, a su paso sobre territorio infectado, hubiere » y sustitúyanse por la
palabra « haber ».

Después de la palabra « aterrizado », insértense las palabras « en un área definida como tal ».
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Artículo 43
Suprímanse las palabras «que,» y «haya volado sobre un área local infectada, pero que no hubiere ate-

rrizado alli o que lo hubiere hecho de conformidad con las condiciones definidas en el Artículo 34 » y susti-
túyanse por las palabras « libre de infección que haya aterrizado en un área local infectada, y cuyos pasajeros
y tripulación hayan cumplido con las condiciones definidas en el Artículo 34 ».

Artículo 70
Suprímase este Artículo y sustitúyase por el siguiente :
« Cada administración sanitaria notificará a la Organización la zona o zonas de su territorio en las que

existan las condiciones de una zona receptiva a la fiebre amarilla e informará inmediatamente sobre todo
cambio que se registre en dichas condiciones. La Organización transmitirá estas informaciones a todas las
administraciones sanitarias. »

Artículo 73
En el párrafo 3 de este Artículo, suprímanse las palabras «desinsectizada toda» y sustitúyanse por las

palabras « desinsectizado todo barco o ».
Suprímanse las palabras « área local » y sustitúyanse por « puerto o aeropuerto ».
Después de las palabras « en donde » insértese la palabra « todavía ».
Suprímanse las palabras « o cualquier otro vector domiciliario de fiebre amarilla y que se dirija hacia

una zona receptiva a la fiebre amarilla ya libre de Aëdes aegypti » y sustitúyanse por las siguientes : « y que
se dirija a un puerto o aeropuerto donde se haya erradicado el Aëdes aegyptí. »

Artículo 75
En el párrafo 1 de este Artículo, después de las palabras « se le podrá impedir, » insértense las palabras

« durante el período previsto en el Artículo 74 y ».

Artículo 96
En el párrafo I de este Artículo, suprímanse las palabras « del buque » y sustitúyanse por las palabras

« de un buque marítimo que efectúe un viaje internacional ».

Artículo 104
En el párrafo 1 de este Artículo, suprímanse las palabras « que las medidas sanitarias prescritas en el

presente Reglamento sean más eficaces y menos onerosas, » y sustitúyanse por las siguientes : « facilitar la
aplicación del presente Reglamento, ».

ARTICULO II
El plazo previsto, de conformidad con el Artículo 22 de la Constitución de la Organización, para rechazar

el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo, será de nueve meses a partir de la fecha en
que el Director General notifique la adopción del presente Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial
de la Salud.

ARTICULO III

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el primero de octubre de 1956.

ARTICULO IV

Las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario Internacional se aplicarán al presente
Reglamento Adicional : el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1, 2 y 5 del Artículo 107; el Artículo 108
y el párrafo 2 del Artículo 109, sustituyendo la fecha mencionada en este último artículo por la fecha indi-
cada en el Artículo III del presente Reglamento Adicional; los Artículos 110 a 113, inclusive.

EN FE DE LO CUAL se ha firmado el presente documento en México, D.F., el 26 de mayo de 1955.

Ignacio MORONES PRIETO
Presidente de la Octava Asamblea Mundial de la Salud

Marcolino Gomes CANDAU
Director General de la Organización Mundial de la Salud
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